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Resumen
Tras las recolección, las frutas y hortalizas, al ser productos perecederos
sufren un proceso acelerado de envejecimiento y degradación,
caracterizado por un empeoramiento del estado físico (deshidratación,
arrugamiento, cambio de color..) unido a una pérdida de propiedades
organolépticas y nutricionales debido al metabolismo del propio
organismo. Desde tiempo inmemorial se ha intentado retrasar estos efectos
por medio del empleo de recubrimientos antitranspirantes, pero no fue
hasta bien entrado el siglo XX cuando se obtuvo una tecnología de
formulación y aplicación de ceras y otros recubrimientos adecuada para
estos fines. Los diversos cambios legislativos acaecidos, siempre
orientados a una aseguramiento cada vez mayor de la seguridad del
consumidor, ha hecho que el formulador se encuentre cada vez con
mayores retos para conseguir los objetivos pretendidos dentro del cada vez
menor margen de maniobra que ofrece la legislación.
1.- Las ceras y recubrimientos. Formulación de ceras y otros
recubrimientos.
1.1 Introducción.
Existen actualmente dos tipos fundamentales de recubrimientos de frutas,
los llamados “ceras”, recubrimientos realizados a partir de diferentes
familias de ceras autorizadas como aditivos alimentarios (carnaúba,
polietileno oxidado, abejas, microcristalina....), resinas (colofonia, shellac)
y combinaciones de las mismas y los llamados en la literatura anglosajona
como “edible coatings”, recubrimientos comestibles, formulados a base de
polisacáridos, proteínas, y otras combinaciones, en ocasiones también con
ceras de abejas.
1.2 Ceras y resinas. Formulación.
1.2.1 Componentes de los recubrimientos. Ceras y resinas.
Las ceras son consideradas mezclas de ésteres de alta masa molecular
formadas por ácidos grasos y alcoholes monohidroxilados, donde n y m
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representan el número de veces que se repite el grupo CH2, entonces los
valores más frecuentes son: n = 8-18 y m =16-36.
O
R(CH2)n

C O(C H2)mR'

estructura general de una cera.

Las ceras son mezclas de ésteres de alta masa molecular, constituidas por
ácidos grasos y alcoholes monohidroxilados, son abundantes en la
naturaleza, por lo que las mismas pueden ser obtenidas de fuentes animales
y plantas. Ejemplos de ellas tenemos la cera de abeja, la cera de carnauba,
la lanolina, en los árboles forestales se puede encontrar la cera del follaje
de conífera y de varios tipos de latifolias.
O

O

C25H51C OC28H57

C27H55C OC32H55

cera de oveja.

cera de carnauba.

O
C15H31C OC16H33
cera de plantas.

Comportamiento químico
Las ceras debido a la presencia del enlace éster experimenta reacciones de
sustitución nucleofílica. La hidrólisis en medio alcalino produce sales de
ácidos grasos y alcoholes monohidroxilados y en un medio ácido origina
ácidos grasos y alcoholes de la misma naturaleza (monohidroxilados).
La ecuación general que representa la hidrólisis alcalina de una cera se
muestra a continuación:
O
CH3(CH2)nC O(CH2)mCH3

NaOH
+

H2O

O
-

CH3(CH2)nC O Na+
sal del ácido graso

cera

+

CH3(CH2)mOH
alcohol
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Como ejemplo se muetran los productos que se obtienen de la hidrólisis en
medio básico del palmitato de cetilo aunque esta reacción no es útil para la
obtención de jabones.
O
C15H31CO C16H33

+

O

NaOH

H2O

-

C15H31CO Na+
palmitato de sodio

palmitato de cetilo

+

C16H33OH
alcohol cetílico

La hidrólisis de las ceras es de gran utilidad cuando se necesita estudiar la
composición de los ácidos grasos y alcoholes presentes en las ceras.
O

O

+

H

CH3(CH2)nC O(CH2)mCH3

+

H2O

CH3(CH2)nC OH

cera

ácido graso
+

CH3(CH2)mOH
alcohol

O
C15H31CO C16H33

+

H
+

O
C15H31COH

H2O

palmitato de cetilo

ácido palmítico
+

C16H33OH
alcohol cetílico

Resinas. Colofonia y Shellac (goma laca).
Colofonias. Resina de pino
Una de las fuentes principales de terpenos y terpenoides es la resina de los
pinos, exudados arbóreos que se producen cuando se practican incisiones
en la corteza de estas especies. Las resinas u oleorresinas son una mezcla
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de ácidos resinosos (ácidos diterpenoicos) disueltos en una mezcla de
hidrocarburos terpénicos.
La resina de los pinos son mezclas de compuestos terpénicos, cuando se
destila la resina se obtienen dos fracciones, una fracción volátil conocida
como aceite de trementina o aguarrás, formada por monoterpenos y
monoterpenoides, que incluyen hidrocarburos terpenos y terpenoides tales
como, α-pineno, β-pineno, mirceno, limoneno, farneseno, β-felandreno, ∆3careno, borneol, canfeno, terpinoleno, metilcarvinol, p-cimol, longuifoleno.
y una fracción no volátil conocida como pez rubia o colofonia.
La oleorresina contiene de 16-20 % de aceite de trementina y de 64-70 %
de colofonia.
Dependiendo de la variedad del pino resinero, las composiciones de ambas
fases varían mucho. Por ejemplo, en cuatro especies de pinos: Pinus
caribaea, Pinus tropicalis, Pinus cubensis y Pinus maestrensis, estudios
realizados han demostrado que contienen altos contenidos de α-alfa pineno
(monoterpeno de 10 átomos de carbono y pequeñas cantidades porcentuales
de los demás compuestos terpénicos).
Especies de pinos
Pinus tropicalis
Pinus occidentalis
Pinus cubensis
Pinus caribaea

Contenido de αpineno
93,2 - 96,9 %
87,1 – 94,1 %
76,6 – 88,6 %
67,3 – 91,0 %

Las especies de Pinus tropicalis, occidentalis y cubensis además presentan
β- pineno y cantidades porcentuales muy pequeñas de los demás terpenos,
mientras que el Pinus caribaea presenta altos contenidos de β- felandreno.
Los terpenos y terpenoides son los encargados de impartir olor, color, sabor
y resistencia al ataque de microorganismos e insectos a la madera de
especies forestales.
La colofonia obtenida como residuo sólido de la destilación de la resina
es una mezcla de ácidos diterpenoicos tales como: ácido abiético, ácido
neobiético, ácido dehidroabiético, ácido pimárico, dextropimárico,
levopimárico y ácido palústrico.
La colofonia contiene ácido abiético (15-20 %), ácido neoabiético (15-20
%), ácido levopimárico (30-35 %) y ácido pimárico (16 %). La
composición varía en dependencia del método de separación o sea si se
destila la resina o si se obtienen los ácidos a partir del licor negro de los
procesos de fabricación de pulpa de madera (tail oil), que son muy
frecuentes en Estados Unidos.
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COOH

ácido levopimárico

COOH

ácido neoabiético

COOH

ácido abiético

COOH

ácido palústrico

COOH

ácido pimárico

COOH

ácido isopimárico

Las colofonias y sus derivados se utilizan en la producción de sustancias
tensoactivas, gomas de mascar, compuestos cerosos para el recubrimiento
de cítricos para evitar la maduración excesiva.
Estas colofonias, sin embargo, no son útiles para su empleo en
recubrimientos de cítricos. Las colofonias hay que modificarlas por medio
de una reacción Diles-Alder, con una alcohol (generalmente pentaeritritol
combinado o no con glicerol) tras la formación de un aducto (por medio de
ácido málico, fumárico o sus combinaciones). La resina de colofonia
modificada es entonces soluble en medio alcalino acuoso. Este medio
alcalino se puede conseguir con disoluciones amoniacales, potásicas o
ambas.
Shellac (Goma laca).
Shellac es un aditivo alimentario incluido en la lista positiva de la Directiva
95/2 de los aditivos alimentarios con el número E-904, utilizado en muchos
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alimentos (frutas incluidas) como tratamiento de superficie, en una
aplicación de quantum satis.
De acuerdo con la normativa comunitaria (Directiva Europea 95 / 2), la
goma laca (shellac) se permite como tratamiento de superficie de frutas
frescas de cítricos, melones, peras, manzanas, melocotones y piñas.
En JECFA (FAO), es un agente de superficie en general, sin preocuparse
de la toxicidad de todos los alimentos (como frutas frescas):

La goma laca es una resina segregada por el insecto lac que crece en los
árboles en los bosques de la India y Tailandia. Se procesa y se vende como
escamas secas, que se disuelven en alcohol desnaturalizado para hacer laca
líquida. Posee buenas cualidades de aislamiento de la humedad.
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1.2.2- Legislación aplicable
La legislación aplicable en la UE es la Directiva 95/2/CE de 20 de febrero
de 1995 de aditivos alimentarios diferentes a colorantes y edulcorantes.
En lo que concierne a esta Directiva, la caseína y el caseinato no se
consideran aditivos alimentarios, sino alimentos.
En el Anejo IV de la Directiva, aparecen los siguientes aditivos permitidos
como recubrimientos:

En el Anejo V están incluidos los disolventes y carriers admitidos para
recubrimiento de frutas.
No se incluyen:
1.- Sustancias generalmente consideradas como alimentos.
2.- Sustancias empleadas generalmente como reguladores de acidez o pH,
como el ácido cítrico y el hidróxido amónico.
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1.2.3.- Formulación de ceras y recubrimientos. Tipo de formulaciones.
1.2.3.1 Formulación de ceras.
Las ceras pueden estar compuestas:
1.- De una emulsión de ceras.
2.- De una disolución de resinas (Colofonia + Shellac, Shellac)
3.- De un combinación de una emulsión de ceras + una disolución de
resinas.
Estas combinaciones también necesitan otros aditivos (plastificantes,
antiespumantes....) que son añadidos para obtener una formulación final
equilibrada.
Emulsiones de ceras:
Las ceras necesitan ser emulsionadas.
Aunque reciben el nombre de emulsiones se trata en realidad de
dispersiones de partículas sólidas de material céreo en agua con ayuda de
algún emulgente, bien sea jabón de ácido graso o un tensioactivo no iónico.
Pueden ser emulsiones aniónicas, no iónicas y catiónicas, aunque como
agente de recubrimiento de frutas las dos primeras son las más útiles. En su
formulación intervienen normalmente una o varias ceras, emulgentes y
antiespumantes.
Los emulgentes más utilizados son tensioactivos aniónicos, jabones
alcalinos de ácidos grasos (sales de ácidos grasos y cationes monovalentes,
NH4+, K+). También pueden utilizarse tensioactivos no iónicos. El ácido
graso más empleado es el ácido oleico debido a la tendencia a la
descamación que presentan los saturados. También se han utilizado en
emulsiones de carnaúba con ácido palmítico pero sólo tienen utilidad con
ciertos álcalis.
Es conveniente que el diámetro resultante de las partículas de la fase
dispersa sea inferior a 0,2 µm. Se obtienen así recubrimientos de mayor
brillo y mejor extensibilidad que se pueden aplicar al fruto en capas de
menor espesor y superficie más lisa (Hagenmaier y Baker 1994).
Emulsiones iónicas:
Las emulsiones iónicas (o aniónicas) son formadas por un jabón de ácido
graso, formado por la saponificación de un ácido graso de cadena larga,
como el ácido palmítico u oleico, aunque usualmente se emplea oleína, que
es en su mayor parte ácido oleico, pero que también está formado por otros
ácidos, como palmítico. Como álcali para la saponificación, se suele
emplear hidróxido sódico, potásico, amoníaco, y donde están autorizado,
morfolina. Para una mejor resistencia al agua del film, interesaría que el
álcali fuera volátil (como es el caso de las aminas) de manera que al
evaporarse el jabón soluble en agua se convierte en un ácido graso
insoluble. Sin embargo, en su extremo, esta insolubilidad produciría en
casos de cambios bruscos de temperatura (con la consiguiente
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condensación de agua sobre la fruta) producción de “white spot” o
blanqueo de la película, debido a un inadecuado equilibrio entre la
resistencia al agua y la solubilidad del film. Este efecto de blanqueo
también se puede producir por sobreencerados o excesos de cera que no
permite la resolubilización de la cera.
Saponificación y formación de jabones emulgentes.
El jabón es una mezcla sales de metales alcalinos (usualmente sales de
sodio pero en recubrimiento de frutas es más común el empleo de sales de
potasio), provenientes de ácidos de 16, a 18 átomos de carbono, pero
también pueden contener sales de sodio de ácidos carboxílicos de baja
masa molecular. En la formulación de ceras aniónicas actúa como agente
de emulsificación.
La preparación in situ del jabón que luego actúa como emulsionante,
consiste en tratar el ácido graso con una disolución de un álcali, por
ejemplo NaOH al 40%, mediante la reacción conocida como
saponificación, entonces se produce la hidrólisis de los triglicéridos
formando ácidos grasos y glicerol o glicerina los ácidos se convierten en
sales en presencia de una base.
O
CH2OC R
O
CHOC R

CH2OH
+ 3H 2O

NaOH

O
CH2OC R

-

+

CH2OH

3 RCOO Na+

CH2OH

triglicérido

glicerol

sal de
ácidos grasos

Ecuación general de saponificación de un triglicérido
O
CH2OC C15H31
O
CHOC C15H31 + 3H 2O
O
CH2OC C15H31
tripalmitato de glicerilo

CH2OH
NaOH
CH2OH

+

O
C15H31CO Na+

CH2OH
glicerina
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palmitato de sodio

Los aceites se saponifican originando mezclas de sales de ácidos grasos
insaturados y la glicerina.
O
CH2OC(CH2)7CH CH(CH2)7CH3
O
CHOC (CH2)7CH CH(CH2)7CH3

CH2OH
NaOH
+

3H 2O

O
CH2OC (CH2)7CH CH(CH2)7CH3

CH2OH
CH2OH
glicerol

trioleato de glicerilo

+
-

CH3(CH2)7CH CH(CH2)7COO Na+
oleato de sodio

Las moléculas de las sales alcalinas de ácidos grasos, o sea, el jabón,
presentan acción limpiadora debido a su estructura química. Esta estructura
química consiste en largas cadenas de hidrocarburos que presentan un
enlace iónico entre el anión carboxilato y el sodio o potasio, que le
proporciona un carácter hidrófilo (afinidad por el agua), que da como
resultado que se disuelve en agua, y una cadena hidrocarbonada que no es
polar y por tanto hidrófoba (no tiene afinidad por el agua). Estos dos
efectos contrarios hace que el jabón sea atraído por las grasas y por el agua
y dice de sus acción limpiador, o, en nuestro caso, para formular las ceras,
carácter emulsionante, al “fijarse” la cera en la parte hidrófoba, con la parte
hidrófila “uniendo” la cera al agua, formando una dispersión en agua
posterior a la emulsificación. Las partículas del jabón son suspendidas en el
agua formando micelas de 50 a 150 moléculas, donde las cadenas
hidrocarbonadas se ordenan y el grupo funcional queda expuesto al agua,
según el esquema siguiente. En el caso de la emulsión de cera, la grasa
sería la cera.
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H2O
H2O

-

H2O

CO 2 Na+

+-

Na O 2C

-

CO 2 Na+
-

CO 2 Na+

-

Na+ O 2C
H2O

-

CO 2 Na+

Grasa

-

Na+ O 2C

H2O

-

CO 2 Na+

-

Na+ O 2C
-

CO 2 Na+

-

Na+ O 2C

CO 2

Na

+

H2O

H2O
H2O

El jabón actúa como un surfactante disminuyendo la tensión superficial del
agua, su acción se debe a que las cadenas de hidrocarburo de las moléculas
del jabón se disuelven en sustancias poco polares, tales como gotitas de
aceite o grasa y la parte iónica de la molécula es atraída por el agua. Se
podrá observar que se produce entonces una repulsión entre estos
agregados moleculares, debido a la presencia de cargas iguales y es por
esto que las partículas de jabón no colapsan y se encuentran suspendidas en
la disolución, como se muestra a continuación.
-

- -

-

-

-

-

- -

-

-

-

b) Emulsiones no iónicas.
En este caso se emplean emulsionantes no iónicos para emulsionar la cera.
Estos emulsionantes tieen que pertenecer a las familias de aditivos
alimentarios, con número E, polisorbato y sorbitan, autorizados para el
recubrimiento de frutas. No se pueden emplear otros surfactantes no
iónicos de otras familias químicas. Puede ser necesario añadir una pequeña
cantidad de álcali para neutralizar los ácidos libres y saponificar los grupos
éster de la molécula de cera.
c) Emulsiones no iónicas – aniónicas.
Combinaciones de los dos tipos de emulsiones, para unir características de
las mismas.
Soluciones de resinas
Las soluciones están formadas por una o más resinas solubles en medio
alcalino. Se pueden usar como recubrimientos o, mas habitualmente, se
pueden mezclar con emulsiones de cera en un ration entre 1/ y 1/2.
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La resina que se emplea más usualmente es el shellac, y donde está
admitida (no en la UE), la resina de colofonia modificada. También se
pueden hacer combinaciones de ambas resinas, para aplicarlas, una vez se
les añaden algunos aditivos adicionales, directamente como recubrimiento
(las llamadas “ceras comerciales” en USA) o combinadas con emulsiones
de ceras.

Como conclusión de todo la anterior, nos podemos encontrar con las
siguientes diferentes ceras de recubrimiento:
1.- Emulsiones de ceras
2.- Disoluciones de resinas.
3.- Recubrimientos formados por combinaciones de emulsiones de ceras y
de disoluciones de resinas.
1.3 Otros recubrimientos. Edible coatings.
Teniendo en cuenta el creciente interés por parte de los consumidores de
productos naturales, más sanos, seguros y respetuosos con el medio
ambiente, en los últimos años se están desarrollando recubrimientos
naturales a base de hidrocoloides y ceras naturales, recubrimientos
conocidos como “comestibles” o edible coatings. La aplicación de
recubrimientos a las frutas crea una barrera semipermeable a gases
(creando una AM) y al vapor de agua, lo que reduce la velocidad de
respiración y la deshidratación de los productos recubiertos. Además, estos
recubrimientos permiten la incorporación de aditivos alimentarios (agentes
antimicrobianos, antioxidantes, sales minerales, etc.) que permiten retardar
el pardeamiento enzimático, la aparición de desórdenes fisiológicos como
el escaldado superficial, el crecimiento microbiano, la pérdida de textura,
etc.
Las formulaciones a base de recubrimientos comestibles, a diferencia de las
ceras, no necesitan generalmente el uso de reactores de presión, pudiéndose
fabricar incluso a escala de laboratorio.
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2.- Recubrimientos de frutas
Las frutas, en especial los frutos cítricos, las manzanas y las frutas
tropicales necesitan tras su recolección y durante el período de
comercialización (período conocido como poscosecha o postrecolección,
que es el tiempo transcurrido desde esa recolección hasta la llegada al
consumidor final), recubrimientos a base de ceras para retrasar sus
senescencia, reducir las pérdidas de peso, controlar el arrugamiento,
incrementar el período de comercialización y mejorar su aspecto
aportándoles brillo. Todo esto se tiene que obtener evitando al mismo
tiempo procesos internos fermentativos que puedan producir degradación
de azúcares y producción de alcoholes y aldehídos productores de malos
sabores. A la hora de encerar los frutos es fundamental tener en cuenta si el
cultivo es un fruto climatérico (esto es, con un climaterio que supone una
rápida aceleración de la respiración del fruto) como son las peras y las
manzanas, o no climatéricos, en los que esto no ocurre, como es el caso de
los frutos cítricos. Según esta caracterización se pueden emplear de una
manera óptima una u otra formulación.
Así, las ceras empleadas en frutos no climatéricos, como es el caso de los
frutos cítricos las ceras empleadas normalmente son el polietileno oxidado,
la carnauba, la goma laca y otros recubrimientos como son los sucroestéres
de ácidos grasos, la maltodextrina, lecitina, carboximetilcelulosa,
hidroximetilcelulosa, entre otras.
Las ceras empleadas en frutos climatéricos, como es el caso de las
manzanas y las peras, son habitualmente formuladas a base de carnaúba y
goma laca, siendo la goma laca de selección. Otras ceras, como la cera de
polietileno oxidado, no está autorizada además de que por sus
características fisicoquímicas tecnológicamente son inviables en este tipo
de frutos.
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Otro tema importante es la aplicación. Tanto en los frutos cítricos como en
las manzanas y peras, es necesario tras el encerado un secado conseguido al
pasar la fruta por dentro de un túnel. Esto es debido a que las formulaciones
céreas están formuladas como emulsiones acuosas, por lo que tras su
aplicación, se debe evaporar el agua para que se forme propiamente la
película de cera. Cuanto mayor sea la temperatura de secado en el túnel,
mayor será el impacto sobre las características organolépticas y fisiológicas
del fruto, puesto que a mayor temperatura de secado mayor deshidratación
colateral de los frutos, además de que se incrementa la actividad metabólica
de los frutos, además produciendo, en condiciones de alta humedad, el
sudado de la fruta. Todos estos efectos son todavía mayores en el caso de
las manzanas y frutas tropicales, debido al carácter ceroso de la fruta, y a su
metabolismo como hemos visto, climatérico.
Aunque los recubrimientos reciben usualmente el nombre de “ceras”, en su
composición no se incluyen necesariamente éstas (Hagenmaier y Baker
1994a; Hall, 1981). Estas son “ceras al agua" (emulsiones acuosas con o sin
disoluciones de resinas).
Así mismo se aplican recubrimientos céreos para mejorar el aspecto y,
sobre todo para incrementar la vida comercial de la fruta, reduciendo las
pérdidas de peso, retrasando las senescencia y reduciendo fisiopatías, como
por ejemplo daños por frío a un sin fin de productos: manzanas, melones,
aguacates, mangos, e incluso a melocotones y albaricoques.
Las formulaciones céreas están formadas por emulsiones céreas y
habitualmente más algún tipo de componente (generalmente disoluciones
de resinas vegetales o animales) que mejoran las propiedades intrínsecas de
la emulsión.
2.1 Frutos cítricos.
Los frutos cítricos fueron unos de los cultivos sobre los que se aplicaron
recubrimientos a base de ceras. En sus orígenes, las ceras empleadas eran
base disolvente (ceras solventes) actualmente prohibidas, aunque pronto se
cambiaron a las ceras base agua (emulsiones de cera en agua), introducidas
a escala comercial por la división Decco de Pennwalt en los años sesenta
del pasado siglo, aunque esta tecnología ya se conocía desde la década de
los veinte.
Las frutas se lavan en la línea de tratamiento con la finalidad de eliminar al
máximo la suciedad y residuos que están sobre la corteza:
-Polvo, barro, esporas.
-Plagas(negrilla, serpeta, cotonet) y melazas.
-Residuos de tratamientos.
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Como consecuencia del proceso de lavado, las frutas pierden en parte su
cera natural, lo cual obliga a su reposición ya que de otra suerte esta fruta
se deshidrataría rápidamente con la consecuente pérdida de su valor
comercial.
La operación del encerado es aprovechada además para su protección
contra los ataques de Penicilium Digitatum e Italicum, con la utilización de
formulados de cera con Imazalil, Tiabendazol, Ortofenilfenol y otros
fungicidas.
Encerado de la fruta.La cera viene envasada en bidones de 200 litros, con unas dosis de
aplicación del orden del litro por tonelada y las líneas se alimentan con
fruta (en las líneas de mayor dimensión) al ritmo de 15-25 Toneladas por
hora, aproximadamente.
Según las ceras aplicadas, diversos investigadores han evaluado las
propiedades aportadas a los frutos cítricos (Fuente IVIA):

Proceso de encerado en una central de confección de frutos cítricos:
El proceso de encerado comienza con el despaletizado de la fruta antes de
la introducción de la fruta en la línea de confección.
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Posteriormente la fruta es volcada en la línea de confección:

La fruta tras llegar a al volcador y ser seleccionada, pasa a un lavado con
detergentes o detergentes más fungicidas, tras lo cuál es enjuagada:
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La fruta es posteriormente presecada antes del encerado:
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La fruta pasa ya al encerado:
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Tras el encerado, los frutos presentan muy buen aspecto, al sustituirse las
ceras naturales del fruto, presentando además un excelente brillo.
Aparte del fin cosmético del brillo y del aspecto, la labor fundamental del
encerado es la extensión de la vida comercial así como reducir las pérdidas
de peso, o como servir de vector para tratamientos fungicidas.
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2.3 Fruta de pepita. Manzanas (peras).
La fruta de pepita es fruta climatérica, además de que la piel puede ser
consumida.
Por esa razón, no todas las ceras de recubrimiento son útiles en las
manzanas y las peras, son habitualmente formuladas a base de carnaúba y
goma laca, siendo la goma laca de selección. Otras ceras, como la cera de
polietileno oxidado, no está autorizada además de que por sus
características fisicoquímicas tecnológicamente son inviables en este tipo
de frutos.
El peor efecto de las emulsiones de carnaúba, no formuladas con oleatos de
morfolina, es que su alta polaridad favorecen una pérdida excesiva de peso
que no favorece en nada la extensión, como se desea, de la vida comercial
de las manzanas y peras. La goma laca, sin embargo, no necesita ser
emulsionada, puesto que en soluciones alcalinas es soluble en agua,
evitándose en gran medida este efecto de la polaridad y por lo tanto
favoreciéndose el control de las pérdidas de peso.
Puede plantearse, por tanto, el empleo de soluciones alcalinas de goma
laca, empleando también film formers (como proteínas) y plastificantes
autorizados.
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Encerado de manzanas en una central:

Se sabe experimentalmente que las soluciones de goma laca, tras su
aplicación y formación del film sobre la fruta, forma un film insoluble a
base de la resina. esto en algunas condiciones no puede ser beneficioso para
las propiedades del recubrimiento sobre los frutos. por ejemplo, si la fruta
es sometida a cambios bruscos de temperatura (frutos fríos de la cámara,
que se sacan a la central con altas temperaturas), se pueden producir
condensaciones de agua que hacen que el recubrimiento hidrófobo se
insolubilice y por lo tanto se produzca el fenómeno conocido como
“blanqueado” o “white spot”, en el que la resina insolubilizaba forma
deposiciones blancas sobre la piel. Para evitar este fenómeno, el estado del
arte indica que se ha de conseguir que la resina sea soluble. Para ello, un
álcali debe de saponificar la resina de manera que el film de la resina
animal (goma laca) tenga propiedades hidrofílicas de suerte que al
condensar agua sobre la piel del fruto, el recubrimiento se solubiliza, y tras
la evaporación del agua condensada se vuelve a formar el film sin producir
este blanqueamiento.
Se puede buscar un efecto combinado de las características de la cera de
carnaúba y la goma laca, por medio del empleo de formulaciones
combinación de una emulsión de carnaúba y una solución de goma laca
(shellac).
Siempre se ha de buscar un equilibrio entre el control del peso, el brillo y
un adecuado intercambio de gases que evite problemas de fermentación
(procesos anaeróbicos).
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Efecto del encerado en manzanas.

Las características principales que aporta el un correcto encerado de las
manzanas son las siguientes:
1.- Reducción de pérdidas de peso.
2.- Retraso de la senescencia.
3.- Reducción de arrugamiento.
4.- Aporte de brillo.
En manzanas también se pueden emplear edible coatings con buenos
resultados en el control de pérdidas de peso y reducción de senescencia,
pero con aporte de poco brillo. Sin embargo, como aspecto muy positivo,
presenta menos problemas de tipo metabólico (fermentaciones) con este
tipo de frutas, por lo que se pueden realizar aplicaciones en línea o por
baño previamente a la conservación frigorífica. Algunos autores también
han indicado efectos en el mantenimiento del color así como sinergia en el
control del escaldado con antioxidantes.
Fotos. Distintos tratamientos de manzanas con edible coatings a base de
sucroésteres y/o celulosas y/o ceras de abeja.
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Comparación de cera encerada y sin encerar en una central:
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2.4 Fruta de hueso.
En fruta de hueso, como la ciruela, nectarina, melocotón, la aparición de
daños por frío durante la comercialización de los frutos tras
almacenamiento en frío se manifiesta con pardeamiento interno y
acorchamiento de la pulpa, pérdida de firmeza, etc. que reduce la vida útil
del fruto. El almacenamiento de los frutos en atmósferas controladas (AC)
y/o modificadas (AM) han resultado efectivas reduciendo los daños por frío
de los frutos. Sin embargo, la aplicación de AC es cara por los costos
adicionales que ha de soportar el producto en su comercialización. Por otra
parte, el uso de plásticos para crear una AM cada día presenta más
objeciones debido a la cantidad de residuos que generan y una mala
aplicación de los mismos puede también dar lugar a problemas de
anaerobiosis en el fruto.
El encerado de fruta de hueso es muy habitual en Estados Unidos y
relativamente frecuente en otras partes del mundo, como Sudamérica,
siendo una tecnología incipiente en Europa. No obstante, se la tecnología es
conocida y está desarrollada, aunque salvo en el caso del grupo melocotón,
sólo se pueden emplear recubrimiento del tipo sucroésteres de ácidos
grasos para el resto de los cultivos (ciruela, cereza).
En melocotones se pueden emplear el shellac (goma laca), proporcionando
muy buenos resultados, aunque hay que buscar un equilibrio entre brillo,
control de peso y efectos metabólicos. Otras ceras para melocotones
pueden estar formuladas (están autorizadas) con cera de carnaúba, cera de
candelilla o cera de abejas y sus combinaciones con shellac.
Foto: Nectarinas enceradas.
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En los melocotones también se pueden emplear edible coatings con buenos
resultados en el control de pérdidas de peso y reducción de senescencia,
pero con aporte de poco brillo. Sin embargo, como aspecto muy positivo,
presenta menos problemas de tipo metabólico (fermentaciones) con este
tipo de frutas.
Fotos: Ejemplos de aplicación de distintos edible coatings, en fruta de
hueso.

2.5 Fruta tropical (mangos, aguacates y papaya).
El uso comercial de los recubrimientos en el mango, el aguacate y la
papaya se debe considerar con cuidado, ya para hacer frente a un delicado
equilibrio entre los efectos beneficiosos y nocivos en la calidad del fruto.
Los efectos negativos de los revestimientos son la reducción en la pérdida
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de clorofila (Fonseca et al, 2001), las condiciones anaeróbicas y sabores
desagradables (Amarante y Bancos, 2001) y daños en la piel, posiblemente
debido a las reacciones citotóxicas con otros componentes en la
formulación de revestimiento (Bower et al , 2003). Generalmente
recubrimientos proporcionan retraso de la senescencia aumentando la vida
útil durante los procesos de comercialización (Amarante y Bancos, 2001).
El shellac tiene, como el polietileno, un mayor efecto sobre la
deshidratación, y una mayor reducción de la permeabilidad de O2 y CO2
que otros recubrimientos utilizados en otros países, como los polisacáridos,
como la celulosa. Shorter y Joyce (1994) encontraron que las ceras
comerciales formuladas con polietileno más shellac como las mejores
formulaciones para recubrimientos de frutos tropicales. Por otra parte,
según varios autores el shellac siempre mostró mejor brillo. (Fuente: El
mango:.. Botánica, producción y usos Richard E. Litz).
Desafortunadamente actualmente no está autorizada en Europa la goma
laca como agente de superficie de frutas tropicales, aunque se ha solicitado
extensión de uso.
Los mangos, los aguacates y papayas sufren de varios problemas
fisiológicos durante el período de anaquel, siendo el más importante el
núcleo marrón o descomposición interna de la fruta, produciéndose
generalmente durante largos envíos de exportación, siendo por tanto muy
importante el encerado de los frutos, por ejemplo el E-904 (goma laca) que
se aplica solo o mezclado con el ya autorizado para las frutas tropicales
polietileno oxidado (E-914) para permitir la exportación comercial de
frutas tropicales frescas.
En el encerado de frutas tropicales, también se suelen emplear ceras a base
de carnaúba o de combinación de carnaúba y goma laca. La carnaúba
tampoco está autorizada en Europa y también se ha pedido extensión de
uso.
Hay varios autores que prefieren el uso de ceras de carnaúba en frutas
tropicales.
Kritzinger, M.; Kruger, FJ; Bezuidenhout, M. "Evaluación de las ceras para
reemplazar las ceras de polietileno" Anuario de la Asociación Sudafricana
de Productores de Mango 'Tomo 17, 1997 1997 pp 111-114, estableció que
para reemplazar el polietileno como cera de mangos, las ceras más
adecuadas fueron la cera mineral y cera de carnauba, siendo la última la
más útil porque los mangos necesitan una recubrimiento para preservar la
calidad de los frutos, y además la carnauba no "interrumpe" tanto como el
polietileno la respiración de la fruta, teniendo suficiente control de las
pérdidas de peso y retrasando la senescencia.
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Otras investigaciones también han reconocido la cera de carnauba como la
mejor cera para varios mercados debido a los traslados de larga distancia
necesaria para llegar a sus clientes, y por lo tanto el efecto importante de
los efectos sobre la madurez y, en general, de la fermentación. Por ejemplo,
en una investigación llevada a cabo por Z. Singh en el Laboratorio de
Investigación de Horticultura Curtin, Muresk Instituto de la Facultad de
Ciencias e Ingeniería, Universidad Tecnológica de Curtin, GPO Caja
U1987, Perth, Australia Occidental 6845, Australia, y en el Laboratorio de
Alimentación y Química Biológica, Centro de Química, 125 Hay Street,
East Perth, Australia Occidental 6004, Australia y publicado en J. Agric.
Food Chem. 2008, 56 (4), pp 1361-1370 DOI:. 10.1021/jf072208a, Fecha
de publicación (web): 2 de febrero de 2008, se evaluaron diversas
recubrimientos, investigándose “los efectos de los diferentes
recubrimientos comestibles en frutas y maduración de mango maduro y en
los parámetros de calidad de la fruta incluyendo el color, la firmeza, las
concentraciones de sólidos solubles, acidez total, ácido ascórbico,
carotenoides totales, ácidos grasos volátiles”. Frutos de mango verde
(Mangifera indica L. cv. Kensington Pride) en estado de madurez
fisiológica se recubrieron con un dilución acuosa de cera de carnauba para
mangos (1:1 v / v), Semperfresh (0,6%), gel de Aloe vera (1:1, v / v), o A.
vera gel (100%). Como control se emplearon frutas sin tratar. Después del
encerado, las frutas se dejaron secar a temperatura ambiente y se envasaron
en bandejas para su maduración a 21 ± 1 ° C y 55,2 ± 11,1% de humedad
relativa hasta que fueron comestibles. La cera de carnauba para mango fue
la más efectiva en el retraso de la maduración del fruto, manteniendo a la
vez la firmeza del fruto, y la mejora de la calidad del fruto atributos
incluidos los niveles de ácidos grasos volátiles y aromas.
También hay experiencia en la aplicación de cera de abejas, pero siempre
cuando la comercialización no es excesivamente larga.
Por lo tanto, a la hora de plantearse en encerado de frutos tropicales,
tenemos las posibles aplicaciones de ceras de polietileno, goma laca y
carnaúba y sus combinaciones, siempre buscando la mejor formulación
para el resultado deseado dependiendo del proceso. Hay que tener en
cuenta que actualmente en Europa no están autorizadas las ceras de
carnaúba y goma laca, aunque si se han solicitado extensiones a estos usos.
2.6 Piñas.
El encerado es muy beneficioso en las piñas. No solamente incrementa su
vida comercial y mejora su aspecto, sino que también controla el problema
del pardeamiento interno y la descomposición de la pulpa.
Las formulaciones para piñas suelen estar formuladas con cera
microcristalina (donde están autorizadas, no en la UE) o con polietileno.
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A continuación se presenta gráficamente, por medio de fotos, el efecto del
encerado en la vida de anaquel de piñas.

Testigo

Enceradas con formulación de polietileno (T+20 días)
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Comparación del estado de la pulpa de piñas enceradas vs piñas sin
encerar:

2.7 Melones.
Los melones fueron uno de los primeros cultivos que se enceraron. Además
de mejorar la vida postcosecha, el aporte de brillo mejora su aspecto y su
valor comercial.
2.8 Vegetales.
Se han realizado aplicaciones comerciales de recubrimientos en pimientos,
pepinos, calabazas y otras hortalizas, no siendo una práctica comercial
actualmente muy extendida, aunque debido a los grandes movimientos de
productos vegetales a grandes distancias actuales, se está planteando
solicitar la aprobación de diversas familias de ceras a nivel europeo para su
uso en hortícolas.
3.- Conclusiones.
Los recubrimientos a base de ceras o de otros productos (como
polisacáridos), juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la
calidad organolépticas de frutas frescas durante sus procesos de
comercialización, fundamentalmente cuando se exportan a largas
distancias. La tecnología de la formulación de estos recubrimientos
continúa avanzando para conseguir cada vez en mayor medida una
optimización del producto por cultivo y objetivo pretendido.
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