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ABSTRACT 

 

The modern lifestyle of consumers and the increase in the consumption of natural products that 

offer health benefits has led to an increase in the production and demand of fresh fruits and 

vegetables. The tomato has certain characteristics that make it attractive to health such as its high 

concentration of bioactive constituents, such as vitamin C, carotenoids, lycopene and 

polyphenols. The world's annual agricultural production of fresh tomato is more than 115 million 

tonnes, making it one of the most important crops in the world. About 50 thousand producers are 

engaged in the production of this vegetable. The states with the largest contribution are Sinaloa, 

Sonora, Oaxaca and Jalisco which together contribute with 71.05% of the national production. 

Currently, these fruits are marketed to points far from their place of origin, which has brought the 

need to extend their shelf life during the post-harvest stage, where losses range from 25 to 50%, 

in addition, consumer currently demands high-quality, immediate-consumption products that 

contain only natural ingredients. Over the years, several techniques have been used to preserve 

these fruits, with the edible compound casings being the most booming method. New packaging 

materials have been developed and characterized by some scientists from natural sources; but 

even though the information available for the production of edible casings is extensive, it is not 

universal for all products, which poses a challenge for the development of food-specific coatings 

and films. The objective of this work was to develop an edible coating composed of whey protein, 

candelilla wax and glycerol to prolong the shelf life of tomato shelf while maintaining the quality 

of the fruit. It worked with the design and optimization of an edible film that was then applied on 

tomato of the Saladette variety to evaluate its shelf life for 10 days at room temperature (23 ± 2 

°C). It was decided to use an additional treatment, where the optimized film was added 

polyphenolic compounds of Flourensia cernua, in order to evaluate the antifungal and antioxidant 

potential of the compounds, demonstrated in previous work of the group investigation.  A film 

with permeability was obtained with permeability of 10.675 ± 0.742 (g m-1 day-1 atm-1), an 

attribute of great importance for the barrier properties on whole fresh foods, while, in treatment 

with bioactive compounds, the attributes evaluated as well as how permeability were decreased 

(8.642 ± 0.086 g m-1 day-1 atm-1), which is attributed to the presence of bioactive compounds. 

When applied on the var tomato fruits. Saladette, positive results were found when the edible 

cover was applied without compounds, maintaining its quality in attributes such as firmness, 

color, weight, pH, chlorophyll and lycopene ratio, production of ethylene and CO2, among others, 

compared to the 10 days at room temperature. Similar behavior was observed when coatings with 

bioactive compounds were applied, however, the above-mentioned treatment was better in the 



attributes evaluated. When assessing the antifungal capacity, it was possible to observe that the 

presence of the cover on the fried, delays the development of the pathogen into the fruit, avoiding 

its deterioration. With these results it is possible to conclude that the formulation based on protein, 

wax and glycerol delays the process of maturation of tomatoes of the Saladette variety by 10 days 

at 23 ± 2 °C. 

 

   



 

RESUMEN 

 

El estilo de vida moderno que llevan a cabo los consumidores y el incremento por el consumo de 

productos naturales que ofrezcan beneficios a la salud, ha provocado un incremento en la 

producción y demanda de frutas y vegetales frescos. El tomate posee ciertas características que lo 

hacen atractivo para la salud como su alta concentración de constituyentes bioactivos, como la 

vitamina C, carotenoides, licopeno y polifenoles. La producción agrícola anual a nivel mundial 

del tomate fresco es más de 115 millones de toneladas, por lo que se le considera uno de los 

cultivos más importantes del mundo. Alrededor de 50 mil productores se dedican a la producción 

de esta hortaliza. Los estados con mayor aportación son Sinaloa, Sonora, Oaxaca y Jalisco y juntos 

totalizan el 71.05 % de la producción nacional. En la actualidad, estos frutos se comercializan 

hacia puntos lejanos de su lugar de origen, lo que ha traído la necesidad de extender su vida de 

anaquel durante la etapa de postcosecha, donde las pérdidas fluctúan entre 25 y 50%., además de 

que actualmente, el consumidor demanda productos de alta calidad y de consumo inmediato, que 

contengan sólo ingredientes naturales. A lo largo de los años se han empleado técnicas para 

conservarlo, siendo las cubiertas comestibles compuestas, el método de mayor auge. Nuevos 

materiales de empaque han sido desarrollados y caracterizados por algunos científicos a partir de 

fuentes naturales; pero a pesar de que la información disponible para la elaboración de cubiertas 

comestibles es amplia, no es universal para todos los productos, lo que implica un reto para el 

desarrollo de recubrimientos y películas específicas para cada alimento. Por lo que el objetivo del 

presente trabajo fue desarrollar un recubrimiento comestible compuesto a base de proteína de 

suero de leche, cera de candelilla y glicerol para prolongar la vida de anaquel de tomate 

manteniendo la calidad del fruto. Se trabajo con el diseño y la optimización de de una película 

comestible que después fue aplicada sobre tomate de la variedad Saladette para evaluar su vida 

de anaquel durante 10 días a temperatura ambiente (23 ± 2 -°C). Se decidió utilizar un tratamiento 

adicional, en donde a la película optimizada, se le adicionaron compuestos polifenólicos de 

Flourensia cernua, con el fin de evaluar el potencial antifúngico y antioxidante de los 

compuestos, demostrados en trabajo previos del grupo de investigación.  Se logró obtener una 

película con permeabilidad de 10.675 ± 0.742 (g m
-1

 día
-1

 atm
-1

), atributo de gran importancia 

para las propiedades de barrera sobre alimentos frescos enteros, mientras que, en tratamiento con 

los compuestos bioactivos, los atributos evaluados, así como la permeabilidad se vieron 

disminuidos (8.642 ± 0.086 g m-1 día-1 atm-1), lo que se atribuye a la presencia de los compuestos 

bioactivos. Al ser aplicados sobre los frutos de tomate var. Saladette, se encontraron resultados 

positivos al ser aplicada la cubierta comestible sin compuestos, manteniendo su calidad en los 



atributos como firmeza, color, peso, pH, relación de clorofila y licopeno, producción de etileno y 

CO2, entre otros, comparado con el control, durante 10 días a temperatura ambiente. Un 

comportamiento similar se observo cuando se aplicaron los recubrimientos con compuestos 

bioactivos, sin embargo, en los atributos evaluados fue mejor el tratamiento antes mencionado. 

Cuando se evaluó la capacidad antifúngica, fue posible observar que la presencia de la cubierta 

sobre los frutos retrasa el desarrollo del patógeno hacia el interior del fruto, evitando su deterioro. 

Con estos resultados es posible concluir que la formulación a base de proteína, cera y glicerol 

retrasa el proceso de maduración de tomates de la variedad Saladette por 10 a 23 ± 2°C.  

 


