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Resumen 

En ensayos in vitro se evaluó la actividad antifúngica de distintos aditivos 

alimentarios frente a Alternaria alternata, midiendo el crecimiento radial del micelio del 

hongo en placas petri con los aditivos alimentarios incorporados a medio patata dextrosa 

agar a las concentraciones de 0,2, 1,0 y 2,0% (v/v) durante 7 días a 25 ºC. Los agentes 

seleccionados in vitro fueron evaluados in vivo al 2,0% (w/v) como ingredientes de 

recubrimientos comestibles antifúngicos a base de hidroxipropil metilcelulosa (HPMC)-

lípido contra la mancha negra en tomates cherry inoculados con A. alternata e incubados 

6 días a 20 ºC y 90% HR. Entre los distintos recubrimientos, los formulados con benzoato 

sódico (SB), sal sódica de metil paraben (SMP) y sal sódica de etil paraben (SEP) fueron 

los más efectivos reduciendo la incidencia (porcentaje de frutos infectados) y severidad 

(diámetro de las lesiones) de la enfermedad respecto al control. Estos recubrimientos 

fueron posteriormente evaluados para determinar su efecto en el desarrollo de A. alternata 

y en la calidad fisicoquímica y sensorial en tomate durante almacenamiento en frío a 5 

ºC. Los resultados confirmaron la actividad fungistática de los recubrimientos, siendo el 

formulado con SB el más efectivo reduciendo la incidencia y severidad de la enfermedad, 

así como manteniendo la calidad poscosecha del tomate cherry. 

 

Palabras clave: Lycopersicon esculentum, mancha negra, enfermedades poscosecha, 

calidad poscosecha, agentes antifúngicos. 

 

Abstract 

Antifungal activity of food additives in vitro and as ingredients of 

hydroxypropyl methylcellulose (HPMC)-based edible coatings against Alternaria 

alternata on cherry tomato fruit. Radial mycelial growth of A. alternata was measured 

in PDA petri dishes amended with food preservatives at 0.2, 1.0, or 2.0% during 7 days 

at 25 °C. Selected additives were tested as antifungal ingredients of HPMC-lipid edible 

coatings at 2.0 % concentration and their curative activity was tested in artificially 

inoculated cherry tomatoes (in vivo test) incubated for 6 days at 20 °C and 90% RH. 

Among the different coatings, those containing sodium benzoate (SB), sodium methyl 

paraben (SMP), and sodium ethyl paraben (SEP) were the most effective reducing disease 

incidence (infected fruits) and severity (lesion diameter) compared to control samples. 

These coatings were later tested on the development of alternaria black spot and the 

physico-chemical and sensory quality of cherry tomatoes during cold storage. The results 

confirmed the fungistatic effect of these coatings, being SB-based coating the most 

effective one to control black spot and to maintain quality of cherry tomatoes. 
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Introducción 

El tomate cherry (Lycopersicon esculentum L.) ha irrumpido con fuerza en el 

mercado tanto nacional como internacional de las frutas y hortalizas por las ventajas que 

presenta frente al tomate tradicional, que incluyen su practicidad en el tamaño, su 

facilidad de cultivo y sus buenas características organolépticas. Sin embargo, este fruto 

tiene una vida relativamente corta después de la cosecha, marcada principalmente por una 

alta susceptibilidad a daños por frío y la aparición de enfermedades poscosecha que dan 

lugar a importantes pérdidas económicas.  

La mancha negra, causada por Alternaria alternata (Fr.) Keissl., es una de las 

principales enfermedades que afectan al tomate cherry en la etapa poscosecha. En la 

actualidad, no existen tratamientos de poscosecha autorizados ni productos fungicidas 

registrados para el control de podredumbres de poscosecha en tomate en la Unión Europea 

(UE). Por tanto, uno de los retos principales para la industria es encontrar tratamientos 

antifúngicos no contaminantes que permitan alargar al máximo el tiempo de conservación 

sin que ello afecte a la calidad del fruto. 

En los últimos años, el desarrollo de recubrimientos comestibles con actividad 

antifúngica ha surgido como una tecnología no contaminante y segura de gran interés para 

el sector de la poscosecha de frutas y hortalizas. Estos recubrimientos cumplen con la 

función de reducir la transpiración y la actividad metabólica del fruto creando una 

atmósfera modificada y permiten el control de alteraciones fisiológicas y enfermedades 

poscosecha mediante la incorporación de sustancias activas, ajustándose a las demandas 

del consumidor (Valencia-Chamorro et al., 2008). En este sentido, la incorporación de 

sustancias naturales o generalmente reconocidas como seguras (GRAS, “generally 

recognized as safe”), tales como algunos ácidos orgánicos y sus sales, parabenos y sus 

sales, etc, a recubrimientos comestibles ha resultado efectiva contra Penicillium 

(Valencia-Chamorro et al., 2008), Aspergillus (Mehyar et al., 2011), Monilinia (Karaca 

et al., 2014) entre otros productos hortofrutícolas. En tomate, el desarrollo de 

recubrimientos con actividad antifúngica se ha centrado mayoritariamente en 

formulaciones de quitosano y derivados, y la incorporación de sales orgánicas o aceites 

esenciales a polisacáridos como almidón, pectina o derivados de celulosa frente a distintos 

hongos (Mehyar et al., 2011; Fagundes et al., 2014; Rodríguez-García et al., 2016), 

alcanzándose distintos niveles de control de las podredumbres en función de la variedad, 

del hongo, tipo de recubrimiento y condiciones de almacenamiento. Sin embrago, la 

información disponible para el control de la mancha negra en tomate cherry durante la 

poscosecha es muy limitada. Por tanto el objetivo de este estudio fue determinar la 

actividad antifúngica in vitro contra A. alternata de varios agentes antimicrobianos y 

evaluar el efecto de los más efectivos como ingredientes de recubrimientos comestibles a 

base de hidroxipropil metilcelulosa (HPMC)-lípidos sobre la incidencia y la severidad de 

la mancha negra en tomate cherry inoculados artificialmente durante almacenamiento a 

20 ºC y 5 ºC, así como la calidad fisicoquímica y sensorial de los frutos durante la frigo-

conservación. 

 

Materiales y Métodos 

Patógeno e inóculo fúngico. La cepa A. alternata TAV-6, aislada de tomate 

podrido, se sembró en patata dextrosa agar (PDA) en placas petri y se incubó a 25 ºC 

durante 7-14 días antes de cada experimento. Para los ensayos in vitro, con un 

sacabocados metálico esterilizado de 5 mm de diámetro se recortaron de dichos cultivos 
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discos de agar con el patógeno desarrollado. Para los ensayos in vivo, se prepararon 

suspensiones conidiales de alta densidad a partir de esporas tomadas de la superficie de 

la placa que se suspendieron en una mezcla estéril de agua y Tween-80. La concentración 

se determinó con un hematocitómetro y se ajustó a la dosis de 106 esporas ml-1. 

Evaluación in vitro de la actividad antifúngica de los aditivos alimentarios. El 

ensayo in vitro se realizó con nueve aditivos alimentarios en los que su actividad 

antifúngica frente a A. alternata no ha sido descrita en la bibliografía y que corresponden 

a: sorbato potásico (PS), benzoato sódico (SB), acetato sódico (SA), propionato sódico 

(SP), formiato sódico (SF), sal sódica de metil paraben (SMP), sal sódica de etil paraben 

(SEP), sal sódica de propil paraben (SPP) y silicato potásico (PSi). El efecto de los agentes 

sobre el crecimiento micelial de A. alternata se evaluó en placas petri de 90 mm de 

diámetro que contenían el medio PDA con los correspondientes antimicrobianos disueltos 

a las concentraciones de 0,2, 1,0 y 2,0% (v/v). El centro de cada placa se inoculó con un 

disco de agar con el hongo. Como control se inocularon placas que contenían PDA sin 

antimicrobiano. Las placas inoculadas se incubaron a 25 ºC en la oscuridad durante 3, 5 

y 7 días y se determinó en cada una de ellas el crecimiento micelial, calculando la media 

de dos diámetros perpendiculares de la colonia fúngica. Para cada agente antimicrobiano 

y concentración se emplearon cuatro repeticiones o placas. Los resultados se expresaron 

como el porcentaje de inhibición del crecimiento micelial, de acuerdo a la fórmula: (dc-

dt) / dc x 100, donde dc = diámetro promedio de las colonias fúngicas en las placas control 

y dt = diámetro promedio de las colonias fúngicas en las placas con los agentes 

antimicrobianos. 

Formulación y preparación de los recubrimientos antifúngicos. Los 

recubrimientos comestibles consistieron en emulsiones de HPMC (Methocel E15, Dow 

Chemical Co, EEUU) y cera de abeja (Fomesa Fruitech S.L., Spain), a las que se 

incorporaron los aditivos alimentarios a una concentración de un 2% (p/v). Todas ellas 

contenían un 30% de cera de abeja (p/p, en base seca, b.s.) y mantenían ratios constantes 

de HPMC-glicerol (2:1) y cera de abeja-ácido oleico (5:1). Las emulsiones se realizaron 

a 90-95 ºC con un homogenizador de alta velocidad y tras añadir los correspondientes 

agentes antimicrobianos disueltos en agua se enfriaron en a 25 ºC. El contenido total en 

sólidos de las emulsiones varió entre un 7-10% para obtener viscosidades en el rango de 

100-150 cp, que aseguraban una completa mojabilidad de los tomates cherry.  

Actividad curativa (in vivo) de los recubrimientos antifúngicos. Se emplearon 

tomates cherry (Solanum lycopersicum L. var. Cerasiforme cv. Josefina) recolectados en 

la zona de Valencia y sin haber recibido ningún tratamiento poscosecha. Se seleccionaron 

frutos sanos, con ausencia de heridas o lesiones que se mezclaron aleatoriamente, se 

lavaron con detergente biodegradable, se enjuagaron con agua de red y se dejaron secar 

al aire a temperatura ambiente. Los tomate cherry se inocularon con una suspensión de 

106 esporas ml-1 de A. alternata efectuando una herida de 1 mm de diámetro y 2 mm de 

profundidad en la zona ecuatorial del fruto con un punzón de acero inoxidable 

previamente sumergido en la suspensión de esporas. Tras 24 h de incubación a 20 ºC, los 

frutos se recubrieron por inmersión durante 30 s en las distintas formulaciones y se 

dejaron secar a temperatura ambiente. Como tratamiento control se empleó un lote de 

tomates inoculados pero no recubiertos. Una vez secos, los frutos se colocaron en alvéolos 

plásticos sobre cajas y se incubaron a 20 ºC y 90% HR durante 6 días o a 5 ºC y 90% HR 

durante 21 días más 5 días a 20 ºC (sólo en tratamientos seleccionados). Cada tratamiento 

se aplicó a 3 repeticiones de 10 frutos. Tras incubación, se determinaron la incidencia 

(porcentaje de frutos infectados) y la severidad de la enfermedad (diámetro de las lesiones 

de los frutos infectados). Los resultados se expresaron como porcentajes de reducción 

respecto al control. 
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Análisis de calidad de tomate cherry durante almacenamiento en frío. La 

calidad fisicoquímica y sensorial de los frutos no inoculados recubiertos fueron también 

evaluadas en los tratamientos seleccionados como más efectivos en los ensayos in vivo 

durante 15 días de almacenamiento a 5 ºC más 5 días a 20 ºC. La pérdida de peso se 

evaluó en 30 frutos por tratamiento y se expresó como porcentaje de pérdida de peso 

respecto al peso inicial. El color de la piel se evaluó en 20 frutos por tratamiento con un 

colorímetro Minolta (Model CR-400) utilizando los parámetros CIE L*a*b*. La firmeza 

se midió con un texturómetro Instron Universal Machine (Modelo 4301) en 20 frutos por 

tratamiento como el porcentaje de deformación respecto al diámetro inicial tras aplicar 

una carga de 9.8 N en la zona ecuatorial del fruto. La calidad interna se determinó en los 

zumos obtenidos de 15 frutos analizando el contenido de sólidos solubles (CSS) con un 

refractómetro digital (ºBrix), la acidez como porcentaje de ácido cítrico por titulación con 

NaOH 0.1 N hasta pH 8.1 y el índice de madurez (IM). Los compuestos volátiles etanol 

y acetaldehído, relacionados con procesos de senescencia y metabolismo anaeróbico, se 

analizaron en los zumos por cromatografía gaseosa (GC) de espacio de cabeza. La 

respiración de los frutos se evaluó mediante CG, como la cantidad de CO2 producido (ml 

CO2 kg-1 h-1) a 20ºC en un sistema cerrado tras alcanzar el equilibrio en el espacio de 

cabeza.  

El análisis sensorial fue realizado por 10 jueces entrenados al final de los periodos 

de almacenamiento, evaluando el sabor global mediante una escala de 1 al 9, dónde 1 

representa un sabor de pésima calidad y 9 un sabor excelente, y la presencia de malos 

sabores o sabores atípicos, donde 1 representa ausencia de malos sabores y 5 presencia 

elevada. Las muestras se presentaron siguiendo la norma UNE 87004 (AENOR, 1997). 

Análisis estadístico. Para cada día de evaluación se realizó un análisis de la 

varianza (ANOVA) mediante el paquete informático Statgraphics 5.1 (Manugistics, Inc. 

Rockville, MD, EE UU). Para la incidencia, los datos se transformaron al arcoseno de la 

raíz cuadrada del porcentaje de frutos podridos. Se presentan las medias no 

transformadas. Cuando aparecieron diferencias estadísticamente significativas, las 

medias se separaron mediante la prueba de la Mínima Diferencia Significativa (MSD) 

con un nivel de confianza del 95%. 

 

Resultados y discusión 

Actividad antifúngica de los aditivos alimentarios (in vitro) y actividad 

curativa de los recubrimientos antifúngicos en tomate cherry a 20ºC (in vivo). La 

Tabla 1 muestra la inhibición del crecimiento radial del micelio de A. alternata en placas 

de PDA con los diferentes aditivos alimentarios y concentraciones estudiadas tras 7 días 

de incubación a 25 ºC. De los 9 agentes antimicrobianos evaluados, las sales de parabenos 

y PSi fueron los más efectivos inhibiendo el desarrollo fúngico, sin observarse diferencias 

entre concentraciones. Sin embargo, para el resto de aditivos se observó un efecto 

inhibidor del crecimiento del hongo a todas las concentraciones. El uso de SP, PS y SB a 

concentraciones del 1 y 2% redujo el diámetro de la colonia respecto al control, mientras 

que SF y SA fueron los menos efectivos, con inhibiciones inferiores al 50% incluso a la 

concentración del 2%.  

Teniendo en cuenta estos resultados, se seleccionaron todos los agentes 

antimicrobianos estudiados a excepción de SF y SA para el ensayo in vivo con los 

recubrimientos comestibles a una concentración del 2%. Además de estas sales, también 

se formularon recubrimientos con carbonato potásico (PC), bicarbonato amónico (ABC), 

bicarbonato potásico (PBC), bicarbonato sódico (SBC), carbonato amónico (AC) y 

fosfato amónico (APh) a la misma concentración. En la Fig. 1 se muestran las reducciones 

de la incidencia y de la severidad de la mancha negra respecto al control en tomates cherry 
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inoculados con A. alternata y después de 24 h recubiertas. Ningún recubrimiento logró 

controlar completamente la incidencia de la enfermedad. Esto puede ser debido a la alta 

concentración de inóculo utilizada en los ensayos (106 esporas ml-1) y que fue 

seleccionada para conseguir un alto porcentaje de podridos en la fruta control y 

determinar las formulaciones con mayor potencial para su uso a nivel comercial. Por otro 

lado, los recubrimientos antifúngicos evaluados resultaron más efectivos reduciendo la 

severidad que la incidencia de la enfermedad, lo que muestra el carácter fungiestático de 

los mismos.  

Entre los distintos recubrimientos ensayados, los formulados con SB, SMP, SPP, 

y SEP fueron los más efectivos reduciendo la severidad de la enfermedad respecto al 

control, alcanzando valores cercanos al 60%. Estos mismos tratamientos también fueron 

los más efectivos reduciendo la incidencia, siendo el SMP el menos efetivo. Las sales de 

parabenos también fueron las más efectivas en los ensayos in vitro frente a A. alternata, 

mientras que SB tuvo un efecto más limitado en los ensayos in vitro que en los in vivo, lo 

que indica que no siempre existe una relación directa entre ambos tipos de ensayos. En 

general, los resultados confirman la acción antifúngica de las sales de parabenos, 

observada también frente a distintos hongos de poscosecha como Penicillium (Moscoso-

Ramírez et al., 2013) y  M. fructicola (Karaca et al., 2014). Sin embargo, cabe destacar 

que cambios en la legislación posteriores a la ejecución de estos ensayos han excluido el 

propil paraben (E-216) y su sal sódica (E-217) de la lista positiva de aditivos alimentarios 

en la UE y se autoriza el uso de SMP y SEP en frutas y vegetales a una concentración 

máxima del 0,1% (CR EU, 2011).  

Efecto de los recubrimientos en el desarrollo de A. alternata en tomate 

durante almacenamiento en frío. Los recubrimientos más efectivos reduciendo la 

incidencia y severidad de la enfermedad a 20 ºC (SMP, SEP y SB) fueron posteriormente 

evaluados en frutos inoculados y almacenados a 5 ºC durante 21 días, seguido de un 

periodo de 4 días a 20 ºC, simulando comercialización. Durante el almacenamiento en 

frío, todos los recubrimientos redujeron la incidencia y severidad de la mancha negra, 

excepto el recubrimiento con SMP que después de 14 días a 5 ºC no fue eficaz de reducir 

la incidencia (Fig. 2). En general, los recubrimientos fueron más efectivos reduciendo la 

severidad que la incidencia, siendo SEP y SB los más efectivos al final de los 21 días de 

almacenamiento a 5 ºC (reducción del 65% respecto al control). Cuando los tomates se 

transfirieron a 20 ºC, los recubrimientos no consiguieron controlar la enfermedad 

alcanzándose el 100% de incidencia. Sin embargo, si que redujo la severidad de la misma, 

lo que confirma la actividad fungiestática de los mismos. De todos los recubrimientos, el 

formulado con SB resultó ser el más efectivo reduciendo la severidad, seguido de SEP. 

SB es uno de los agentes antimicrobianos más ampliamente utilizado y su efectividad se 

ha descrito frente a distintos hongos como ingrediente de recubrimientos comestibles 

(Valencia-Chamorro et al., 2008; Karaca et al., 2014).  

Efecto de los recubrimientos en la calidad de tomate cherry durante frigo-

conservación. La Tabla 2 muestra la pérdida de peso, firmeza y tasa de respiración de los 

tomates cherry durante frigo-conservación. La barrera al vapor de agua y a gases de los 

recubrimientos se vio influenciada por la incorporación de los aditivos a la matriz de 

HPMC. Así, mientras la incorporación de SB redujo ligeramente (P≤0,05) la pérdida de 

peso respecto al control, SEP y SMP la aumentaron. Esto puede indicar una eliminación 

parcial de la cera natural presente en la piel de tomate como consecuencia de una 

interacción negativa de las sales con las ceras del fruto y/o a las propiedades mecánicas 

del propio recubrimiento que afectó la integridad del mismo durante almacenamiento 

prolongado. De igual manera, tan sólo el recubrimiento con SB redujo la tasa de 

respiración de los tomates, mientras que SEP dio lugar a una mayor tasa respiratoria. Los 
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cambios en la respiración de los frutos recubiertos se tradujeron en un aumento en los 

contenidos en acetaldehído y etanol en zumo, con valores que variaron durante el 

almacenamiento en el rango 0,76-1,30 mg L-1 y 4,2-13,09 mg L-1, respectivamente; 

mientras que en las muestras control los valores estuvieron en el rango 0,43-0,55 mg L-1 

y 0,32-0,66 mg L-1. De todos los recubrimientos, el formulado con SEP fue el que dio 

lugar a un mayor contenido en compuestos volátiles, seguido de SMP, lo que indica que 

estos agentes antifúngicos modificaron en mayor medida las propiedades de los 

recubrimientos y el efecto de los mismos en los tomates cherry recubiertos.   

La firmeza de los tomates cherry, expresada como porcentaje de deformación, 

también mostró que los recubrimientos con SEP y SMP redujeron la firmeza respecto al 

control sin recubrir, mientras que esta no se vio modificada en los tomates recubiertos 

con SB. El efecto de los recubrimientos manteniendo la firmeza de los frutos está 

generalmente relacionado con el control de pérdida de peso y/o su efecto creando una 

atmósfera modificada en los frutos recubiertos (Fagundes et al., 2014). En este trabajo, el 

efecto de los recubrimientos reduciendo la pérdida de peso y creando una atmósfera 

modificada fue moderado, lo que explicaría el efecto observado en la firmeza del fruto. 

Ninguno de los recubrimientos antifúngicos afectó significativamente el CSS, la 

acidez, el IM, ni el sabor global de los tomates cherry. Al final del almacenamiento, los 

frutos recubiertos mantuvieron valores mayores del ángulo hue que los frutos control, sin 

observarse diferencias significativas entre los recubrimientos (no se muestran datos). 

 

Conclusiones 

En general, el recubrimiento formulado con 2% SB podría ser una alternativa 

prometedora para el control de la mancha negra y el mantenimiento de la calidad 

poscosecha del tomate cherry. Este recubrimiento redujo la incidencia y severidad de la 

mancha negra en tomate cherry durante almacenamiento a 5 ºC y también redujo la 

pérdida de peso y la tasa de respiración del fruto, mientras que las sales de parabenos 

afectaron negativamente estos parámetros.  
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Tablas y figuras 

 

Tabla 1. Porcentaje de inhibición respecto al control del crecimiento radial de A. alternata 

en medio PDA con distintos aditivos alimentarios antimicrobianos tras 7 días de 

incubación a 25ºC. Medias en filas con letras mayúsculas diferentes y medias en columnas 

con letras minúsculas diferentes son significativamente diferentes (P < 0,05). 
Agente antimicrobiano Concentración del agente 

 0,2% 1,0% 2,0% 

Formiato sódico (SF)   0,00 bD   0,00 bE 40,00 aE 

Silicato potásico (PS) 92,38 aA 92,38 aA 92,38 aA 

Acetato sódico (SA)   0,00 bD   0,00 bE 25,29 aF 

Propionato sódico (SP) 13,33 cB 52,64 bC 63,83 aC 

Sal sódica de metil paraben (SMP) 93,24 aA 93,24 aA 93,24 aA 

Sal sódica de etil paraben (SEP) 93,24 aA 93,24 aA 93,24 aA 

Sal sódica de propil paraben (SPP) 93,24 aA 93,24 aA 93,24 aA 

Sorbato potásico (PS)   4,80 bC 69,33 aB 88,27 aB 

Benzoato sódico (SB)   0,80 cA 34,93 bD 47,20 aD 

 

Tabla 2 – Pérdida de peso, firmeza y tasa de respiración de tomates cherry control o 

recubiertos con recubrimientos comestibles antifúngicos (SMP = sal sódica de metil 

paraben; SEP = sal sódica de etil paraben; SB = benzoato sódico) durante almacenamiento 

a 5ºC seguido de 5 días a 20ºC. Para cada periodo de almacenamiento, letras diferentes 

indican diferencias significativas (P < 0,05). 
Tratamiento Pérdida de peso 

(%) 

Firmeza 

(% deformación) 

Respiración 

(mg CO2 kg-1 h-1) 

10 d 5ºC +  

5 d 20ºC 

21 d 5ºC +  

5 d 20ºC 

10 d 5ºC +  

5 d 20ºC 

21 d 5ºC +  

5 d 20ºC 

10 d 5ºC +  

5 d 20ºC 

21 d 5ºC +  

5 d 20ºC 

Control 3,9 b 3,4 b 16,3 a 16,4 a 11,4 b 12,4 b 

SMP 3,8 c 4,0 c 17,5 b 19,2 c    9,1 a 13,1 b 

SEP 4,3 d 4,6 d 17,6 b   18,7 bc  14,9 c 16,1 c 

SB 2,5 a 3,1 a   16,7 ab   17,8 ab    10,0 ab 10,0 a 
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Figura 1 - Reducciones de la incidencia y la severidad respecto al control (fruta inoculada 

pero no recubierta) de la mancha negra en tomate cherry inoculado artificialmente con 

Alternatia alternata, recubierto 24 h después con recubrimientos comestibles 

antifúngicos a base de HPMC, e incubados 6 días a 20ºC y 90% HR. Columnas con letras 

diferentes son significativamente diferentes (P < 0,05). 

 

 
Figura 2 – Incidencia y severidad de la mancha negra en tomates cherry inoculados 

artificialmente con Alternaria alternata, recubiertos 24 h después con recubrimientos 

comestibles antifúngicos a base de HPMC durante almacenamiento en frío seguido de 4 

días a 20ºC. SMP = sal sódica de metil paraben; SEP = sal sódica de etil paraben; SB = 

benzoato sódico). Columnas con letras diferentes son significativamente diferentes (P < 

0,05). 
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