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Elaboración de un recubrimiento comestible que permita alargar la vida útil del 

aguacate 

 

Resumen 

Uno de los fuertes económicos de Colombia son todos los procesos productivos 

agrícolas que vienen desde la pre-labranza y labranza hasta la comercialización de los 

diferentes productos agrícolas; para estos procesos es necesario tener un fuerte 

conocimiento basado en cadenas de comercialización, calidad de empaque, 

conocimiento del manejo postcosecha, transporte, entre otros. Sin embargo, la mayoría 

de los individuos que tienen contacto directo e indirecto con estos procesos no tienen la 

suficiente preparación para realizar una adecuada gestión. Por lo anterior, en Colombia 

se desperdician anualmente 9.76 millones de toneladas de alimentos, de los cuales más 

de la mitad de estos se registran en las cadenas de frutas y verduras con 6.05 millones 

de toneladas; para el caso del aguacate, siendo esta una fruta altamente perecedera con 

una alta tasa metabólica que produce una vida útil de solo 3 a 4 semanas cuando se 

almacena a la temperatura y humedad relativa óptimas, en la cual entre las principales 

razones de su pérdida están el pardeamiento vascular, la decoloración del mesocarpio, 

las altas temperaturas y el hongo colletotrichum gloesporioides, se desperdicia 1.99 

millones de toneladas. Por esta razón, las pérdidas económicas son altas y se generan 

millones de cantidades de residuos orgánicos lo que influye directamente en un aumento 

de los costos e implicaciones ambientales. 

Por lo tanto, a causa de esta problemática se encuentran una serie de beneficios para el 

área analizada con influencia de tipo ambiental, como la reducción de residuos orgánicos 

o la reactivación del sector agrícola, así como beneficios para el consumidor final al 

disponer de un producto con un alto estándar de calidad. El objetivo general del presente 

proyecto es elaborar recubrimientos comestibles que permitan alargar la vida útil del 

aguacate. Cabe resaltar que el comportamiento de consumo a nivel mundial de 

productos como el aguacate, tiene amplia aceptación y por ende alta demanda, 

justificando el análisis y estudio de factibilidad para un proyecto productivo de esta fruta 

en el territorio colombiano. Este proyecto de investigación está orientado a presentar una 
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visión mundial y nacional de los desperdicios de las frutas y verduras, especialmente en 

el aguacate. De modo que, surge la necesidad de desarrollar un recubrimiento 

comestible a base del almidón de la semilla y la fibra del aguacate, aprovechando los 

residuos agroindustriales que se generan a partir de este producto. En ese orden de 

ideas, un recubrimiento comestible es un fluido acuoso encargado de cubrir diferentes 

tipos de alimentos para generar efecto barrero frente al transporte de gases y pueden 

adquirir diversas propiedades funcionales dependiendo de las características de las 

sustancias encapsuladas y formadoras de dichas matrices.  

Finalmente, en relación con los resultados de este proyecto se evidenció una mejora 

significativa en la calidad del aguacate y su vida útil, debido a que se redujeron la tasa 

de respiración de la fruta, pérdida de masa, conductividad eléctrica del mesocarpio, 

firmeza de la fruta, actividad de polifenol oxidasa, peroxidación lipídica, azúcares 

solubles y tiempo de maduración que se retrasó más allá de los 6 días. 

 

Definición del problema 

Colombia es un país con antecedentes agrícolas, sin embargo, debido a la falta de 

cadenas de comercialización, calidad de empaque, conocimiento del manejo 

postcosecha, transporte, transformación tecnológica, cadenas de refrigeración, 

almacenamiento y gestión del empaque (PROCOLOMBIA, 2014) se registran una gran 

cantidad de desperdicio de alimentos. En este orden de ideas, según el DNP - 

Departamento Nacional de Planeación - en Colombia se desperdician anualmente 9,76 

millones de toneladas de alimentos, donde las mayores pérdidas se registran en las 

cadenas de frutas y vegetales con un 62% que corresponde a 6.05 millones de toneladas 

(FAO, 2019). Lo anterior genera pérdidas económicas con cifras muy altas y de igual 

forma genera una gran cantidad de residuos orgánicos. Para el caso del aguacate se 

registra el 33% de desperdicio que corresponde a 1.99 millones de toneladas (FAO, 

2019), puesto que, los aguacates contienen una gran cantidad de una enzima llamada 

polifenol oxidasa, la cual que hace que esta fruta una vez es arrancada del árbol, 
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comience un rápido proceso de maduración, convirtiéndola en uno de los productos 

agrícolas con más incidencia de desperdicio. 

 

Modelo canvas 

 

Propuesta de valor 

Se realizó una encuesta a 200 personas, las cuales mediante preguntas de opción 

múltiple dieron su opinión acerca de la percepción que tenían de un producto innovador 

que podía alargar la vida útil de los aguacates. Teniendo en cuenta la encuesta realizada 

"Percepción sobre recubrimientos comestibles para frutas y verduras", del 79,00% de las 

personas, el 46,50% sabían que los índices más altos de desperdicios de alimentos están 
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ubicados en frutas y verduras; sin embargo, el 32,50% no tenían conocimiento con 

respecto a lo anteriormente mencionado y por consiguiente, dichos encuestados están 

muy interesados en comprar un producto que tenga la capacidad de disminuir los 

desperdicios de las frutas y verduras. Por otro lado, del 35,50% de las personas, el 

26,50% conoce que las frutas y verduras tienen un índice perecedero más alto que otros 

productos agrícolas; sin embargo, el 9,00% no conocen dicha afirmación y, por ende, 

dichos encuestados están muy en desacuerdo en comprar estos productos magullados. 

Los recubrimientos comestibles a nivel nacional son factibles, puesto que, no se registran 

resultados físicos ni tampoco artículos, investigaciones previas, ponencias, entre otros. 

También, son considerados innovadores en el mercado, debido a que contribuye en la 

disminución de las pérdidas de dichos productos, alargando su vida útil y mejorando los 

procesos de postcosecha. 

 

Perfil del usuario 

• El producto se ofrecerá principalmente en el oriente antioqueño, debido que, esta 

zona presenta el volumen de cosecha de aguacate durante el año. 

• Empresarios y productores que tengan la necesidad de mejorar el proceso de 

postcosecha para el aguacate. 

• Campesinos y comercializadoras agrícolas que soliciten el producto. 

• Productores que exporten aguacates. 

• Clientes habituales: El producto tendrá más demanda en tiempos de cosecha. 

• La central de Corabastos ubicada en Bogotá es un posible cliente potencial. 

 

Funcionalidades del producto 

• Alarga la vida útil del aguacate de 4 a 6 días, debido a que los componentes 

físicos, químicos y estructurales del recubrimiento comestible contribuyen a la 

reducción de entrada de humedad, hongos y componentes externos. 
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• Al ser un producto amigable con el medio ambiente hace que este tenga una 

excelente compatibilidad con el aguacate, no permitiendo la contaminación en el 

proceso de descomposición de la cáscara de la fruta. 

 

Producto mínimo viable 

• Fase 1: Se realizó una revisión bibliográfica minuciosa de investigaciones donde 

identificó diferentes tipos de recubrimientos, los resultados obtenidos y procesos 

de fabricación. Teniendo en cuenta estos resultados, los cuales son satisfactorios 

en cuanto a la mejora de la calidad del aguacate y tiempo de maduración, se 

puede concluir que la aplicación natural de los recubrimientos contribuyeron 

positivamente en mantener los parámetros de calidad y la actividad antioxidante 

del aguacate orgánico, por lo tanto, partiendo de esta información y estudios se 

establecerá los componentes para el desarrollo del recubrimiento efectivo que se 

espera obtener mediante los aglomerantes y los procesos de fabricación 

propuesto. 

• Fase 2: Se realizó una encuesta a 200 personas, las cuales mediante preguntas 

de opción múltiple dieron su opinión acerca de la percepción que tenían de un 

producto innovador que podía alargar la vida útil de los aguacates. 

Se obtuvo que el 79,00% de las personas que estaban interesadas en el 

recubrimiento, el 46,50% sabían que los índices más altos de desperdicios de 

alimentos están ubicados en frutas y verduras; sin embargo, el 32,50% no tenían 

conocimiento con respecto a lo anteriormente mencionado. 

• Fase 3: Se realizará un estudio de laboratorio durante dos semanas a dos 

aguacates que tengan las mismas características (peso, tamaño y tiempo de 

maduración) en condiciones óptimas de almacenamiento, posteriormente se 

analizarán los resultados obtenidos en laboratorio y se realizarán conclusiones. 

Se espera que en estas condiciones el aguacate con recubrimiento no tenga 

efectos secundarios, mayor firmeza que la fruta sin tratar y no altere sus 

propiedades físicas, químicas y estructurales. 
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