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PELÍCULA BIODEGRADABLE ACTIVA PARA EMPA QUE DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

INTRODUCCIÓN 

1.- INTRODUCCIÓN 

El hombre ha buscado siempre el conservar sus alimentos para la época de escasez, 

ocasionado por el cambio de estaciones, desastres, formas de vida, etc. 

En los últimos años, los sistemas de envasado para alimentos han ido 

evolucionando como respuesta a las exigencias de los consumidores; así, un envase tiene 

como función principal: preservar, contener, transportar, informar, expresar, impactar y 

proteger al producto que contiene. 

Hoy en día los consumidores adquieren en el mercado frutas y hortalizas 

empacadas en materiales plásticos y desean que el producto se mantenga fresco, con 

agradable sabor y buena imagen, y rechazan aquellos que a la vista manifiestan 

descomposición o mala apariencia por lo que el empaque debe cubrir estas necesidades 

básicas. 

Así, con el objetivo de conservar y proteger frutas y hortalizas desde post-cosecha, 

aunado con la evolución de la tecnología, se han creado envases innovadores para 

satisfacer al consumidor más exigente. 

Ref. 13 a 
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PELÍCULA BIODEGRADABLE ACTIVA PARA EMPA QUE DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

INTRODUCCIÓN 

Los envases activos constituyen una alternativa para mejorar los métodos de 

conservación de alimentos. Esta tecnología se basa en la incorporación de aditivos al 

sistema de envasado con la finalidad de mantener la calidad del producto al retrasar las 

principales reacciones de deterioro, además de contenerlo. 

Las frutas y hortalizas son importantes en la dieta por su aporte de nutrimentos y su 

gran valor económico. Desafortunadamente, las pérdidas después de la cosecha son 

considerables, incluso superiores al 35 % de la producción. Las principales causas de su 

deterioro incluyen descomposición, daños mecánicos, sobremaduración y 

marchitamiento'. 

El Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD) ubicado 

en Culiacán, Sinaloa, reporta que las pérdidas post-cosecha llegan a ser tan considerables 

que las operaciones de selección de la semilla, siembra y cultivo pasan a segundo término. 

En el valle de Culiacán, algunas empresas dedicadas al empaque de hortalizas para 

exportación llegan a tener hasta un 80% de pérdidas, ocasionadas además de las 

condiciones ambientales adversas y de la comercialización, por un manejo inadecuado del 

producto después de la cosecha. Daños mecánicos, magulladuras, maduración anormal o 

avanzada, malas condiciones de almacenamiento y transporte entre otras, representan las 

principales causas de deterioro de las frutas y hortalizas (2)• 

La demanda de productos mínimamente procesados y con una calidad sensorial 

propia de un producto natural está exigiendo la utilización de tecnologías de conservación 

cada vez menos perjudiciales para el alimento. En general, tras estos tratamientos persiste 

cierta carga microbiana que es necesario controlar a través de una temperatura de 

almacenamiento adecuada y una eficiente tecnología de envasado, fundamentalmente con 

la combinación de materiales de envase que proporcionen la barrera a gases y vapores 

requerida. Para ciertos productos envasados a vacío o en atmósfera modificada, están 

aumentando las necesidades de barrera frente al oxígeno, e incluso esta barrera se potencia 

con sistemas que manifiestan capacidad de secuestro o absorción de oxígeno, en las 

denominadas tecnologías de envases activos. Entre éstas también destacan los envases 

antimicrobianos diseñados para que liberen en el alimento agentes que limiten el 

crecimiento de microorganismos 3)• 
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PELÍCULA BIODEGRADABLE ACTIVA PARA EMPAOUE DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

INTRODUCCIÓN 

No existe el envase perfecto, afirma Catalá: "El que es bueno para una cosa puede 

no ser bueno para otra". Los envases de plástico tienen como desventaja su permeabilidad 

al oxígeno, lo que lleva a la pérdida de aromas. El cristal es una perfecta barrera al 

oxígeno, pero en cambio deja pasar la luz, lo que provoca oxidación y cambios en el color 

del producto. Al metal le afecta la temperatura, lo que da lugar a corrosión interna. La 

combinación de capas de diferentes materiales en un solo envase, como el combinar el 

EVOH con polietileno, puede ser una aproximación más cercana al envase ideal (4)• 

La investigación juega un papel fundamental en el desarrollo de las numerosas 

posibilidades de esta nueva tecnología, en la que también hay que analizar consideraciones 

de otros tipos, como las económicas. En la actualidad la fabricación de materiales de 

envases sintéticos convencionales ha alcanzado unos costos relativamente bajos, a lo que 

hay que sumar el alto nivel de conocimiento tecnológico de su manejo y aplicaciones. De 

este modo es dificil competir con esta industria si no es contando con una base sólida de 

ventajas y un estudio profundo de cada caso. Por ello la investigación tiene un largo y 

apasionante camino por recorrer en esta dirección de la conservación de los alimentos. 

Así, los sistemas tradicionales se están viendo limitados y se están desarrollando 

nuevos sistemas que han denominado como envases activos, inteligentes, de atmósfera 

controlada y los de atmósfera modificada (5)• 

3 



PELÍCULA BIODEGRADABLE ACTIVA PARA EMPAOUE DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVO 

La presente investigación documental tiene como objetivo revisar los principales 

factores y variables que influyen en la vida de anaquel de frutas y hortalizas con la 

finalidad de comprender cómo se ven afectados para posteriormente desarrollar un 

empaque flexible (película) que contemple todas estas variables y que finalmente se logre 

desarrollar una película con las características y propiedades de protección del producto 

empacado y a la vez manifieste propiedades de biodegradabilidad. 

Nos centraremos principalmente en cuatro de las tecnologías de mayor interés y 

aplicación práctica para el desarrollo potencial de una película ideal: 

/ La reducción de oxígeno residual en los envases, 

2 La eliminación del etileno ya que este genera maduración en frutas y hortalizas, 

' El control de la contaminación microbiológica, y 

/ El uso de un empaque biodegradable (verde). 

4 



PELÍCULA BIODEGRADABLE ACTIVA PARA EMPA QUE DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN POST-COSECHA 

Las frutas y muchas hortalizas como el tomate y el pepino no pueden ser 

cosechados si no han llegado a un crecimiento casi completo, mientras vegetales de hoja y 

tallo son cosechados antes de su completo crecimiento y maduración. 

La cosecha se efectúa normalmente antes de que la fruta o vegetal alcance su 

madurez completa o lo que se llama comúnmente "madurez comercial". Esto permite 

acopiar, manipular y comercializar el producto con menores riesgos de deterioro para que 

pueda llegar a manos del consumidor final en un estado de madurez exquisito, esto cobra 

mayor importancia cuando se envían productos frescos a mercados distantes. Se dice que 

una fruta está fisiológicamente madura cuando puede seguir madurando normalmente 

después de cosechada. 

A diferencia de los alimentos de origen animal, los vegetales después de la cosecha 

prosiguen los procesos metabólicos internos como el de respiración, con consumo de 

oxígeno, producción de dióxido de carbono y otros gases, así como liberación de calor que 

lo conducen a un estado aceptable para el consumo. 

Hay factores que influyen en el deterioro de productos vegetales frescos, a manera 

de ejemplo podemos citar dos: uno interno y otro externo. En el primer ejemplo, la 

polifenoloxidasa, enzima de abundante presencia en vegetales actúa espontáneamente con 

el oxígeno, sobre substratos ortodifenoles (que son incoloros) y los transforma en 

ortoquinonas, llegando a constituir los pigmentos en el proceso de deterioro. Ejemplo: lo 

que ocurre en manzanas y membrillos; en la papa actúa la catalasa. En el segundo ejemplo, 

una fruta que recibe un golpe o presión, aparentemente no muestra ninguna marca 

inmediata, pero en las células afectadas por el golpe se inician una serie de reacciones 

químicas, bioquímicas y enzimáticas que se traducen en ablandamiento o pérdida de 

turgencia, pérdida de humedad, cambios de coloración, sabor y aroma. Finalmente los 

microorganismos, que normalmente están en el ambiente, como los hongos y bacterias 

prosiguen con la descomposición completa (6) 



PELÍCULA BIODEGRADABLE ACTIVA PARA EMPAOUE DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En el siguiente cuadro podremos ver, para algunas frutas y  hortalizas los efectos 

que ocasionan los procesos metabólicos internos después de la cosecha y las 

recomendaciones para mantener la calidad de los productos. 

Cuadro 1. RECOMENDACIONES PARA MANTENER LA CALIDAD POST -COSECHA ('7) 

CONDICIONES PARA 
EFECTOS DE:  

VEGETAL ATMÓSFERA ETILENO TEMP. Y TASA DE 
CONTRO LADA (DAÑOS) HUMED. RESPIRACIÓN 

RELATIV 
OPTIMA  

% 02 % CO2  tI/Kghr a Temp / % (Tem?. 00 C (320  F)/105  C (50°  

20 ° C HR F)/20 C (68° F)) 

_________ (68°F) 
ml CO2  fKghr 

0 °C (32 °F) No son sensibles  

1 10 Tasa prod. 0 °C (32 °F)/ 98- CEBOLLfN 16/18-31 /40-90 
Etileno<0.I 100  

Las atmósferas conteniendo El contacto con Optimizar vida 
CO2  atenúan la pérdida de¡ etileno provoca de almacenaje, 30-60 	a 25°C (770 

color verde. Reducción de 02 desverdizado, y temperaturas 
parece no brindar beneficio, la abscisión de¡ altas provocan 

tallo, deshidratación y 
___________________________ _______________ decoloración 

CALABAZA 1 Tasa de 
-- 7 producción de 12.5-15°C(55- 

etileno 59°F) 160 
<0.5 C2 H4/ 

Kghr a 25°C (77 
°F)  

Reduce el crecimiento de Puede reducir el 

REPOLLO 
moho gris desarrollo de 0°C(32°F) / >90 - 10 / 25-50 / 50— 100 

enfermedades 95 
( COL) 1 Producción de 

-- 10-15 etileno 
<0.1  

No es muy 

UVADE 
Pocos beneficios observados sensible 

Producciónde -1.0-0°C(30- 5-15/ 20-40/45-75 
MESA 2 - 5 1 - 5 etileno 32°F) / >90 -95 

<0.1 

Productos precortados son Extremadamente 

LECHUGA 
envasados en atmósferas con: sensible 00C(320F) / >95 

bajo <1 Alto 10 Tasa prod. 3-8/11-20/25-30 
ARREPOLLADA etileno <0.1  

Extremadamente 

BRÓCOLI 
En temperaturas de 	0-5°C sensible 0°C(32°F)/>95 10-11/38-43 / 140-160 

(32-41 °F)  
Tasa prod. 

1 -2 5- 10 etileno <0.1  
Para prod uctos precortados Sensible 

LECHUGA 0°C(32°F)/ - / 15-20/30-38 Tasa prod. 

ROMANA < 1 7 - 10 etileno <0.2 >95 
a 	0-5°C 
(32-41 °F)  

Retrasan el deterioro y el Sensibilidad de A 12.50°C(55°F) 
comienzo de pudriciones moderada a alta 10 12 °C (50 -54 AMERICANA 	30-39 

BERENJENA °F)/ 90-95 OVALADA BLANCA 	52-61 Tasa prod. 
3 -5 10 etileno 0.1 - 0.7 JAPONESA 	 62-69 

a 12,50°C(55°F)  

rol 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

CONDICIONES PARA 
EFECTOS DE:  

VEGETAL ATMÓSFERA ETILENO TEMP. Y TASA DE 
CONTROLADA (DAÑOS) HUMED. RESPIRACIÓN 

RELATIV 
OPTIMAS  

% 02 % CO2 .tIIKghra Tempi % (Temp. O° C(320 F)/10° C 

20 °C HR (500 F)1200 C (680 F)) 

(680F) 
mICO2 /Kghr * 

Retrasa envejecimiento, Pérdida de 

LdIVI 	IN 
pero no controla pudrición, color verde - / 3-5 / 6 - lO 

5-10 0-10 Sedebe 10-13 °C(50-55 
eliminar 'Fy 90-95  

Beneficio en la vida de Se debe Optimizar vida de 

--7UG A anaquel, controla el eliminar ya que almacenaje 3 - 8 / 11 -20 / 25 - 30 
pardeamiento de es muy sensible 

DE CABEZA superficies cortadas al etileno  
 00C(32017) / >95  Bajo < 1 	1 	Alto 10 

Retarda el pardeamiento Moderadamente 
A temperaturas de 0-5 °C sensible: 00C(32017) / >95 4-5 / 14— 17 / 35-44 

(32-41 °F) pudrición y 
ENDIBIA  decoloración 

Concentra Concentracio Producción de 
ciones nes altas etileno 
bajas 4-5 <0.7 
3-4  

Redución del Sensible: las 
amarillamiento, pudrición, hojas se 
decoloración del cogollo, amarillean y se 0°C(32°F) / >95 5— 15 / 20-40145 -75 

COL DE inhibición de prod. de separan del 

BRUSELAS etileno. A2.5-5 °C (32- resto del brote 

Prod. etileno 	< 
1-4 5-10 0.25a2.5-5 0 

C(32-41_° F)  
Retrasa el amarillamiento Altamente 

(para envasado) sensible, prod. 0°C(32°F) / >95 - 
_________ ___________ amarillamiento 98 9-11/41 —69/86-143 

ESPINACA Tasa prod. 
7-10 5-10 etileno <0.1 
1-3 8-10 

Decoloración 
Atrasa amarillamiento de de 0°C(32°F) / >95 - 8-9 / 16- 18 / 37 -42 
las hojas y pardeamiento inflorescencias 98 

de las inflorescencias amarillamiento 
acelerado y 

desprendani:nt 
COLIFLOR o de las hojas 

Nivel Tasa prod. 
Nivel bajo levemente etileno <0.1 

elevado 3 - 
5 

No se Sabor amargo 
toleran y Incrementa por fomiación 0C(32F) 1>98 - SIN TALLO 	10-20/20-42 / 
resultan pudriciones de isocumarina 100 46 —95 

ZANAHORIA en más 
pudrición ATADAS 	18-35 / 32-62 / 
bacteriana 87- 121 
Debajo de Arriba deS Tasa prod. 

3  etileno >0.1  
Retaso en pérdida de No es problema 

contenido de sacarosa, 0-1.5 0 C (32-34 30-51 / 104-120/268-311 
conservación de la °F)I 95 -98 

ELOTE apariencia de la mazorca  
Niveles Niveles Tasa prod. 
bajos 3 1 	elevados 10 etileno 0.1 

No tolera niveles bajos del 
2% de 020 altos de CO2 ~ 

20%  
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Los siguientes elementos influyen directamente en la vida útil y seguridad de 

cualquier producto empacado bajo atmósfera modificada: 

2.1.1. LA RESPIRACIÓN (9) 

Las plantas respiran por todos sus órganos: raíz, tallo, hojas y flores. La respiración 

es un fenómeno en el que se queman azúcares en las mitocondrias celulares, aportando la 

energía necesaria para las funciones vitales. En esa combustión se consume oxígeno 

atmosférico y se arrojan, como productos de desecho, dióxido de carbono y agua. Durante 

el día la cantidad de anhídrido carbónico que desprenden como consecuencia de la 

respiración es menor que la que absorben para realizar la fotosíntesis, y el oxígeno que 

adquieren también es menor que el que se desprende. 

Por eso, las plantas favorecen el equilibrio que tiene que existir entre el oxígeno y 

el anhídrido carbónico de la atmósfera, y la presencia de vegetación en las ciudades limpia 

la atmósfera y la hace más respirable. La Figura 1 esquematiza la respiración a través de 

los estomas. 

1 rí, 

Figura 1. Respiración vegetal (68) 

2.1.2. HORMONAS VEGETALES (8, 10) 

Se entiende por hormonas vegetales aquellas substancias que son sintetizadas en un 

determinado lugar de la planta y se transportan muy fácilmente a través de los vasos 

conductores a otro, donde actúan a muy bajas concentraciones, regulando el crecimiento, 

desarrollo ó metabolismo del vegetal 
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Dichas sustancias se agrupan en función del tipo de receptor celular que presentan o 

de su función. Las principales hormonas vegetales o fitohormonas se enlistan a 

continuación: 

Auxinas 

/ Citoquininas 

/ Giberelinas 

/ Ácido abcísico 

Etileno 

/ Brasinoesteroides 

/ Jasmonatos 

Ácido salicílico 

Polipéptidos 

Cabe decir que muchas respuestas de la planta, no responden a la actuación de una 

hormona concreta, sino a la interacción de varias, y que actualmente, se está investigando 

en el descubrimiento de lo que podrían ser nuevas hormonas, pero que hoy por hoy, se les 

prefiere llamar reguladores del crecimiento o fitohormonas. 

2.1.2.1. ETILENO (10,11) 

El etileno es producido por todas las partes vivas de las plantas superiores, y la tasa 

varía con el órgano y tejido específico y su estado de crecimiento y desarrollo. Las tasas de 

síntesis varían desde rangos muy bajos (0.04-0.05 jtl/kg-hr) en mora azul ( Vaccinium spp.) 

a extremadamente elevadas (3,400 jtl/kg-hr) como en flores de orquídeas Vanda. Se ha 

encontrado que las alteraciones en la tasa de etileno están asociadas cercanamente al 

desarrollo de ciertas respuestas fisiológicas en plantas y sus secciones, por ejemplo, la 

maduración de frutas climatéricas y el envejecimiento de flores. 

Aunque se ha sabido desde principios de siglo que el etileno provoca respuestas 

tales como geotropismo y separación de las hojas, no fue sino hasta los años 1960s que se 

empezó a aceptar como una hormona vegetal. 

En este estudio lo que nos interesa es saber cómo evitar las consecuencias del 

contacto que el etileno tiene en los frutos, o sea, en la inducción de la maduración de los 
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llamados frutos climatéricos y la maduración anticipada de algunos frutos (plátano, tomate, 

cítricos, etc.)')  

El etileno está siendo producido continuamente por las células vegetales, por lo que 

debe de existir algún mecanismo que prevenga la acumulación de la hormona dentro del 

tejido . Los ambientes estresantes y las concentraciones elevadas de auxinas promueven 

la producción de etileno en los tejidos vegetales. El etileno es un gas que se libera por los 

tejidos y no requiere extracción ni purificación antes de su análisis por cromatografia 

gaseosa (11)  

A diferencia de otras hormonas, el etileno por ser un gas se difunde fácilmente 

fuera de la planta. Esta emanación pasiva del etileno fuera de la planta parece ser la 

principal forma de eliminar la hormona"2 . 

Durante la época de maduración de muchos frutos —incluyendo tomates, aguacates 

y peras— hay un gran incremento en la respiración celular, manifestado por un mayor 

consumo de oxígeno. Esta fase se conoce como climaterio, y los frutos que la desarrollan 

son los frutos que muestran una maduración gradual; por otro lado, los cítricos, uvas, y 

fresas, se denominan frutos no climatéricos. 

Cuando frutos climatéricos inmaduros se tratan con etileno, se acelera el comienzo 

de la maduración. Cuando frutos no climatéricos se tratan de la misma forma, la magnitud 

de la tasa respiratoria se incrementa en función de la concentración de etileno, pero el 

tratamiento no dispara la producción endógena de etileno y por lo tanto no se acelera la 

maduración. No se conocen las relaciones entre el climaterio y los demás aspectos de la 

maduración, pero cuando se reduce la intensidad de la fase climatérica queda detenida la 

maduración del fruto (11)•  Después del climaterio viene el envejecimiento, y los frutos se 

vuelven susceptibles a las invasiones de hongos y otros microorganismos. 

Un descenso en el oxígeno disponible suprime la respiración celular, razón por la 

cual las frutas y verduras se "conservan" más cuando son guardadas en bolsas de plástico. 

El frío también la suprime, y en algunos frutos frena de una manera permanente del 

1 	 climaterio; de aquí que se aconseje a veces guardar los plátanos en el refrigerador. 

10 
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Los frutos pueden ser almacenados durante largos períodos de tiempo bajo vacío. 

Bajo tales condiciones, la cantidad de oxígeno disponible es mínima, lo que suprime la 

respiración celular, y el etileno, que acelera el comienzo del climaterio, se mantiene en 

niveles bajos. 

En el Cuadro 2 podemos apreciar información donde encontramos en forma muy 

esquemática, el papel que tienen las hormonas vegetales y el etileno en particular en 

semillas, hojas raíces y plantas en general. 

Cuadro 2. EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LAS FITOHORMONAS (10) 

EFECTO FISIOLÓGICO AUXINAS GIBERELINAS CITOQUININAS ÁCIDO 
ETILENO ABSCÍSICO  

Aumento del tamaño celular en Si, en algunos Sí, en algunos 
cultivos de tejidos casos casos sí No No 

Control de la diferenciación en el 
SI cultivo_de_tejidos  Sí Sí Sí Si 

Estimula el enraizamiento Sí No Respuesta muy Sí, en algunos  sí variable casos 
Inhibe el desarrollo radicular Sí No Se desconoce Puede inhibirlo No 

Estimula la división del cambium Sí Sí Sí Puede inhibirla No 
Caída de hojas y frutos Sí No Sí Sí Sí 

Activa el crecimiento de frutos Sí Sí Sí, 	algunos en alg 
No No casos 

Afecta al crecimiento del tallo No Si, lo activa No Lo inhibe Lo inhibe 

Interrumpe el reposo de las yemas Sí, en  
No Sí Si No, lo induce algunos vegetativas 

casos 

Favorece la germinación de algunas No la inhibe en , 
Sí, en 

semillas No Si No 
general algunos 

casos 
Favorece la síntesis de alfa-amilasa 

en_granos_de_cereal  No Sí Sí No, la inhibe No 

Mantenimiento de la dominancia 
Sí Sí Sí, en algunos 

Se desconoce Sí apical  casos  
Inhibe la degradación de proteínas y Sí, en algunos 

sí 
Sí, en algunos No, la 

de clorofila en el envejecimiento casos  casos 
No, la acelera 

 acelera 
Activa el pico climatérico de la 

respiración de frutos en el proceso de Se desconoce No No No Sí 
maduración 

2.1.3. EFECTO DEL OXÍGENO (14) 

Mientras el tejido de los alimentos utiliza el oxígeno para la respiración, oxidación 

o acción microbiana, se espera que el envasado con atmósfera controlada pueda tener algún 

efecto en la extensión de la vida útil de productos frescos y alimentos preparados. Este 

incremento ocurre al controlar la acumulación de gases nocivos al producto. El efecto del 

oxígeno en el crecimiento de microorganismos depende del tipo específico del microbio. 

11 
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U 	 El nivel de oxígeno en el empaque puede estar afectado por muchos factores, como 

la solubilidad del oxígeno en la formulación, condiciones de proceso, permeabilidad del 

envase al oxígeno y dióxido de carbono, rango de consumo de oxígeno por los 

microorganismos y reacciones químicas de los alimentos. En la Figura 2, se desglosan los 

deterioros causados por el oxígeno. 

Figura 2. DETERIORO CA USADO POR EL OXÍGENO (14) 

Desarrollo de 
Oxidación 	 microorganismos 

aerobios 

• Decoloración 	 • MI sabor 
Desarrollo de 	 • Crecimiento microbiano 

pardeamiento 
	

Aparicion de manchas de 
U 	 • Perdida de aromas 

	
hongos 

1. Reducción en la calidad 
organoléptica 

I• Reducción en el valor 
1 	nutrlclonaL  
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2.1.4. EFECTO DEL DIÓXIDO DE CARBONO (14) 

El Dióxido de Carbono disminuye los niveles de oxígeno en el empaque, lo que 

aumenta la vida útil. Una de las teorías propuestas para el papel del dióxido de carbono en 

el envase, es de formar ácido carbónico en la superficie del alimento. Las células de la 

superficie disipan energía para poder mantener el pH interno, lo que produce un retardo en 

el crecimiento de los microorganismos. 

2.1.5. EFECTO DE DIVERSOS FACTORES ABIÓTICOS (14) 

En general, cuando la actividad de agua (cantidad de agua disponible 

metabólicamente) de un alimento decrece, el rango de crecimiento y proliferación de 

microorganismos decrece. Cualquier modelo del efecto de las condiciones del medio 

ambiente sobre la vida útil o presencia de patógenos depende mucho de la composición del 

alimento y de la permeabilidad del envase a la humedad. Un incremento en los niveles de 

dióxido de carbono hace que la temperatura mínima para el crecimiento de algunos 

microorganismos sea mayor, dando algún rango de seguridad al abuso térmico. Factores 

críticos son la acidez y la actividad de agua del producto, la presencia de aditivos 

antimicrobianos o preservativos. Es importante además la cantidad, tipo de patógeno y la 

forma de cómo se espera que crezcan los microorganismos. 

2.1.6. EL CONTENIDO GASEOSO DENTRO DEL ENVASE (14) 

i 	
Los gases y sus concentraciones deben ser conocidos para cada uno de los 

productos, donde principalmente hay combinaciones de diferentes gases como son el 

dióxido de carbono (CO2), nitrógeno (N2), y oxígeno (02). El dióxido de carbono es 

importante debido a su efecto bioestático sobre los microorganismos que crecen a 

temperaturas de refrigeración y su efecto inhibidor en la respiración del producto. El 

nitrógeno sirve como un gas inerte que reemplaza a otros gases reduciendo su 

concentración además de evitar el colapso del empaque debido al dióxido de carbono 

disuelto en el producto. El dióxido de carbono inhibe el crecimiento de patógenos 

aeróbicos, pero en muchos casos no extiende en forma directa la vida útil del producto. 

13 
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2.2. EL ENVASADO MEDIANTE PELÍCULAS PLÁSTICAS 

111 

Ref. 13c, 15 

Un requisito fundamental es que el material de envasado elegido debe ser capaz de 

mantener constante la mezcla de gases en su interior, impidiendo la entrada de oxígeno y la 

fuga de dióxido de carbono. Además es importante que posea las características de 

antivaho y de pelabilidad. Con la cualidad del antivaho evitamos que las gotas de agua 

procedentes del vapor de agua se condensen en la superficie interna del envase y con 

respecto a la soldadura o sellado de los envases además de ser resistentes e impenneables, 

deben facilitar la apertura de la bolsa. 

A continuación se describen en forma resumida los distintos tipos de películas 

plásticas que son empleadas actualmente en el envasado de frutas y hortalizas frescas. 

14 
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2.2.1. PELÍCULAS LAMINADAS (17) 

1 

RE 	 Estas películas están conformadas por una estructura a base de láminas de 

diferentes materiales unidas mediante un adhesivo, en forma de sandwich. Suelen 

emplearse con productos de baja o media actividad respiratoria, ya que las capas interfieren 

de una manera individual en la movilidad del oxígeno hacia el interior del envase. 

VENTAJAS: 

/ Las películas laminadas ofrecen una mejor calidad de impresión y grabado ya que 

la superficie impresa puede ser incorporada entre las diferentes láminas que las 

constituyen. 

/ También al estar protegida se evita el desgaste durante su manipulación. 

DESVENTAJAS: 

El proceso de elaboración es caro, lo que hace que este tipo de materiales sea 

cuestionado para su empleo. 

2.2.2. PELÍCULAS COEXTRUIDAS'7  

Se caracterizan por ser láminas producidas simultáneamente por medio de extrusión 

que se unen sin necesidad de adhesivo. 

VENTAJAS: 

Son más económicas que las películas laminadas. 

DESVENTAJAS: 

Se requiere un conocimiento de propiedades reológicas de los materiales a 

coextruir. 

' Las películas coextruidas son grabadas en la superficie y tienden a desgastarse con 

la maquinaria durante el llenado y el sellado. 

La velocidad de transmisión de oxígeno hacia el interior del envase es mayor que 

en las películas laminadas, cuando no se seleccionan materiales adecuados. 

15 
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El Cuadro 3 nos muestra las propiedades de algunos ejemplos de películas plásticas 

de uso comercial, laminadas y coextruidas: 

Cuadro 3. PROPIEDADES DE PELÍCULAS PLÁSTICAS'6  

PELÍCULA LAMINADA 	 PROPIEDADES 

a 

Poliéster!Polietilentereftalato 

Nylon/polietileno/PVDC 

Poliéster/Polietileno//PVDC 

Poliéster/SARAN/Surlyn 

PELÍCULA COEXTRUIDA 

Transparente, sellable, baja permeabilidad. 

Resistencia mecánica, muy hermético a gases y vapor de 

agua. 

Transparente, resistente al desgarre, muy hermético a 

gases y vapor de agua. 

Resistencia mecánica, muy hermético a aroma, gas y 

vapor de agua, sellable 

PROPIEDADES 

Poliestireno/PVDC/Poliestireno Resistente al impacto, blanco o de color 

NylonlSurlyn!EVA 	
Transparente, sellable, resistente a altas temperaturas, 

muy hermético a gases. 

Poliestireno! PVDC/Polietileno Hermético a aromas. 

2.2.3. PELÍCULAS MICROPERFORADAS'7  

Se emplean en aquellos productos que precisan de una velocidad de transmisión de 

oxígeno elevada. Se trata de películas que contienen pequeños agujeros de 

aproximadamente 40-200 micras de diámetro que atraviesan la película. La atmósfera 

dentro del envase es determinada por el área total de perforaciones en la superficie del 

envase. 

VENTAJAS: 

/ Mantienen unos niveles de humedad relativa altos. 

' Son muy efectivas para prolongar la vida media de productos especialmente 

sensibles a las pérdidas por deshidratación y de deterioro por microorganismos. 

a 
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DESVENTAJAS: 

/ El contacto con el exterior tiene el riesgo de contagio con material no deseable. 

2.2.4. MEMBRANAS MICROPOROSAS (17) 

La membrana microporosa se emplea en combinación con otras películas flexibles. 

Se coloca sobre una película impermeable al oxígeno la cual tiene una gran perforación. 

De esta forma se consigue que todos los intercambios gaseosos se produzcan a través de la 

membrana microporosa, que tiene unos poros de 0,2-3 micras de diámetro. 

IR 	 VENTAJAS: 

La velocidad de transmisión de oxígeno se puede variar cambiando su espesor o 

modificando el número y tamaño de los microporos que conforman la membrana. 

DESVENTAJAS: 

El contacto con el exterior tiene el riesgo de contagio con material no deseable. 

2.2.5 PELÍCULAS INTELIGENTES (17) 

Un envase-inteligente es aquel que permite extender yio indicar el fin de la vida útil 

de un determinado alimento, ya sea al indicar los abusos térmicos sufridos durante su 

distribución y almacenamiento, detectar la presencia de oxígeno, evitar interacciones entre 

los componentes constitutivos, etc. Se fundamentan en reacciones fisico-químicas, 

enzimáticas u otras, que dan lugar, generalmente al cambio de color del dispositivo, 

señalando de esa forma el daño o cambio que tuvo lugar en el alimento (69)  

VENTAJAS: 

Estas membranas o películas inteligentes impiden la formación de sabores y olores 

desagradables. 

> Reducen del riesgo de intoxicaciones alimenticias debido a la producción de 

toxinas por microorganismos anaerobios. 

/ Estas películas son capaces de soportar variaciones de la temperatura de 

almacenamiento de hasta 3-10° C. 

17 



PELÍCULA BIODEGRADABLE ACTIVA PARA EMPAOUE DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Incrementan la permeabilidad a los gases (velocidad de transmisión de oxígeno) 

mil veces cuando la temperatura aumenta por encima de la temperatura límite 

establecida, evitando la aparición de procesos anaeróbicos. 

DESVENTAJAS: 

Retraso en la comercialización por las restricciones legislativas. 

Falta de conocimiento sobre la aceptación del consumidor, la eficacia de los 

sistemas y el impacto económico y medioambiental. 

2.3 SISTEMAS DE ENVASADO 

2.3.1. FLOW-PACK (17) 

Ref. 13b 

El flow-pack es un sistema de envasado que se aplica a numerosos productos. El 

envase está formado por una película de polipropileno, que la máquina conforma y sella 

para formar el envase. 

Se caracteriza por una sutura longitudinal en el centro y sendas suturas en los 

extremos delantero y trasero. En los productos hortícolas, este tipo de envase puede 

emplearse con o sin bandeja, como es el caso de las fresas y de los pimientos morrones 

respectivamente. 

VENTAJAS: 

> Perfecta visibilidad del producto. 

' Potenciación del aspecto por la transparencia y brillo del polipropileno. 

18 
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' Posibilidad de identificar el producto, tanto por impresión del mismo film, como 

por la adhesión de etiquetas, con el agregado de una dispensadora a la máquina de 

flow-pack. 

/ Inviolabilidad del empaquetado; una vez abierto el envase no puede dejarse como 

estaba. 

/ Altas producciones en empaquetado, a costos moderados. 

/ Fácil e higiénica manipulación en el punto de venta. El cliente puede tomar el 

producto sin ensuciarse las manos y sabiendo que nadie lo ha podido manipular. 

t Adecuación al tipo de producto. El polipropileno puede ser perforado con 

diferentes tamaños de orificio, dependiendo de las necesidades de ventilación de la 

especie envuelta. 

DESVENTAJAS: 

¿ Una vez abierto el envase no puede dejarse como estaba. 

, Si el envase debe perforarse se corre el riesgo de contagio. 

23.2. ENVASES INTELIGENTES (5,18) 

Ejemplo de envase inteligente (5)•  Indicador de 

frescura. Indica tres grados de madurez de la 

fruta mediante los colores rojo, naranja y 

amarillo (ripeSenseTM). 

Se define como aquel que monitorea las condiciones del alimento envasado, dando 

información sobre la calidad del alimento envasado durante el transporte y el 

almacenamiento. Entendiendo por condición del alimento: 

' Procesos fisiológicos (respiraçión de frutas y verduras) 

' Procesos químicos (oxidación de lípidos) 

t Procesos fisicos (deshidratación) 

' Aspectos biológicos (daño por microorganismos) 

Infección (por insectos) 
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VENTAJAS: 

/ Los dispositivos de envasado inteligente son capaces de registrar y suministrar 

información relativa al estado del envase y del producto (integridad, rotura, calidad, 

seguridad). 

Se utilizan en aplicaciones tan diversas como: demostración de la autenticidad de 

un producto, antirrobo, etc. 

Impiden la formación de sabores y olores desagradables. 

Impiden la reducción del riesgo de intoxicaciones alimentarias debido a la 

producción de toxinas por microorganismos anaerobios. 

Estos envases son capaces de soportar variaciones de la temperatura de 

almacenamiento de hasta 3100  C 

' Incrementan la permeabilidad a los gases (velocidad de transmisión de oxígeno) 

mil veces cuando la temperatura aumenta por encima de la temperatura límite 

establecida, evitando la aparición de procesos de anaerobiosis. 

DESVENTAJAS: 

' Restricciones legislativas. 

' Falta de conocimiento sobre la aceptación del consumidor, la eficacia de los 

sistemas y el impacto económico y medioambiental. 

A primeros de diciembre de 2004 entró en vigor un nuevo reglamento comunitario 

en Europa que regula los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los 

alimentos: El Reglamento CE no. 1935/2004 (19)  

23.3. ENVASE ACTIVO 

Ejemplos de sistemas activos en sobres. (Ref. 5) 
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El envase activo es un sistema de envasado que interactúa directamente con el 

producto yio su medio ambiente, para extender su vida de anaquel manteniendo sus 

propiedades sensoriales o sanitarias (20),  además de suponer una barrera entre el alimento y 

el exterior. La novedad que tiene esta nueva técnica es que su finalidad no va a consistir en 

disminuir el grado de deterioro dentro del envase, sino a convertir en positivos los cambios 

que acontezcan durante la vida del "producto envasado" 8)• 

El deterioro de los alimentos está frecuentemente relacionado con oxidación, 

actividad enzimática y desarrollo microbiano. La oxidación y actividad enzimática pueden 

alterar el color, sabor y valor nutricional, mientras que el desarrollo microbiano puede 

afectar estos factores así como la sanidad. 

VENTAJAS: 

U.
, Se intenta disminuir la velocidad de deterioro del alimento y propiciar un cambio 

positivo en el producto alimenticio almacenado, disminuyendo así las reacciones 

que deterioran al producto para extender su vida de anaquel. 

/ Los factores que pueden ser influenciados por el envase activo incluyen 

características organolépticas, calidad sanitaria, perfil nutricional, contenido, vida 

de anaquel, color y otros factores. 

De los tipos de envases activos mencionados en la literatura, aunque no todos los 

conceptos han sido investigados. Los más importantes conceptos son los llamados 

absorbedores de oxígeno y etileno, absorbedores y emisores de dióxido de carbono, 

reguladores de humedad, envases antimicrobianos, liberadores de antioxidantes, 

liberadores o adsorbentes de sabores y olores. 

DESVENTAJAS: 

Este gas puede encontrarse tanto disuelto en el alimento como en el espacio de 

cabeza del envase. Dado que la oxidación requiere de oxígeno, un método común 

para disminuir esta reacción es su exclusión del envase. 
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2.3.4. ENVASE DE ATMÓSFERA CONTROLADA (EAC) (17)  

La atmósfera controlada es una técnica frigorífica de conservación en la que se 

interviene modificando la composición gaseosa de la atmósfera en una cámara en 

frigoconservación, en la que se realiza un control de regulación de las variables físicas del 

ambiente (temperatura, humedad y circulación del aire). Se entiende como atmósfera 

controlada (AC) la conservación de un producto hortofrutícola, generalmente, en una 

atmósfera deficiente en oxígeno y enriquecida en dióxido de carbono. En este caso, la 

composición del aire se ajusta de forma precisa a los requerimientos del producto 

envasado, manteniéndose constante durante todo el proceso. Esta técnica asociada al frío, 

acentúa el efecto de la refrigeración sobre la actividad vital de los tejidos, evitando ciertos 

problemas fisiológicos y disminuye las pérdidas por descomposición. La acción de la 

atmósfera sobre la respiración del fruto es mucho más importante que la acción de las bajas 

temperaturas. Esta atmósfera controlada hace más lentas las reacciones bioquímicas 

provocando una mayor lentitud en la respiración, retrasando la maduración, estando el 

fruto en condiciones latentes, con la posibilidad de una reactivación vegetativa una vez 

puesto el fruto en aire atmosférico normal. 

En el envasado en atmósfera controlada (EAC) la composición de la atmósfera se 

controla a través de la vida de almacenamiento mediante la elección adecuada de las 

propiedades de permeabilidad del material usado para envasar. 

VENTAJAS: 

/ Prolongación del periodo óptimo de la conservación entre un 40 y  60 %, respecto 

de la conservación en atmósfera normal. 

.- 
IR u. 
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' Reducción de alteraciones y descomposición típicas del frío, de la conservación 

frigorífica a 00  C, ya que permite elevar temperaturas. 

/ Reducción de las pérdidas por peso. 

' Reducción de fisiopatías. 

/ Mayor resistencia del producto después de la conservación en cuanto al reinicio 

del metabolismo. 

t Permite el empleo de temperaturas elevadas. 

/ 	Efecto fungicida debido a la elevada concentración de dióxido de carbono. 

/ Se reduce el calor de respiración del fruto como consecuencia de la mínima 

intensidad respiratoria debido al bajo contenido en oxígeno y la elevada 

concentración de dióxido de carbono. 

DESVENTAJAS: 

t Inversión inicial elevada. 

' Mantener la adecuada composición de la atmósfera. 

' Necesidad de un instrumental tecnológico elevado para su control. 

/ Limitaciones de apertura de la cámara. 

' Aumento de la problemática de incompatibilidades entre variedades a consecuencia 

de las diferentes condiciones de conservación. 

' Nuevas fisiopatías y desórdenes propios de la atmósfera controlada. 

2.3.5. ENVASE DE ATMÓSFERA MODIFICADA (MAP) (20)  

Ref. 5, 24 
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Este tipo de empaques permite que las hortalizas y frutas vivan por más tiempo, 

retardando la respiración, maduración y producción de etileno. Además, reducen el 

oscurecimiento enzimático, retardan la suavidad en la textura, preservan las vitaminas y 

extienden la frescura del producto. 

VENTAJAS: 

/ Los envases MAP reducen el paso de oxígeno hacia el vegetal, 

/ Aumentan la concentración de dióxido de carbono dentro de los empaques, 

/ Impiden la acumulación de agua en la superficie de la película del embalaje, 

/ Absorben los gases como etileno, amoniaco, sulfuro de hidrógeno, principales 

catalizadores en el proceso de maduración de frutas y hortalizas. 

DESVENTAJAS: 

Llevar a cabo el proceso de atmósfera modificada es costoso. 

2.3.6 MAP PASIVO (20)  

Ref. 67 

VENTAJAS: 

' El producto empacado consume el oxígeno que queda dentro de la bolsa sellada y 

es reemplazado por dióxido de carbono producto de la respiración aeróbica. 

t La bolsa restringe el paso de los gases que entran y salen de la bolsa sellada debido 

a su permeabilidad selectiva al oxígeno y dióxido de carbono. 

' Con el tiempo el sistema alcanza una atmósfera modificada en equilibrio con un 

porcentaje de oxígeno menor al que se encuentra en el aire (20.9 por ciento) y una 

concentración de dióxido de carbono mayor que la que hay normalmente en el aire 

(0.03 por ciento). 
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DESVENTAJAS: 

/ No asegura inhibir el crecimiento microbiano, 

/ No tiene absorbedores de etileno, que para frutas y hortalizas resulta ser un gas 

indeseable dentro del empaque. 

2.3.7. ENVASADO AL VACÍO (16,38) 

El vacío es un sistema de conservación de los alimentos, tanto en crudo como en 

cocido, que consiste en extraer el aire de la bolsa de producto, especialmente el oxígeno 

que es el primer factor de la oxidación y putrefacción de los alimentos. 

VENTAJAS: 

t Con el vacío se reduce el aire dentro de la bolsa y se acelera el proceso de alcanzar 

una atmósfera modificada en equilibrio. 

DESVENTAJAS: 

Dado que las características de los plásticos para estos envases son muy distintas 

entre sí y en ocasiones están unas en contra de otras, no es posible utilizar un sólo 

tipo de plástico. 

2.4. MATERIAL PARA EMPAQUE 

RellI3c 
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Existen diferentes factores que influyen en la vida útil de un producto empacado, 

algunos de esos factores son por ejemplo: el espacio de cabeza, permeabilidad, forma e 

integridad. Los dos primeros factores afectan la cantidad de gas y el tiempo que el gas está 

disponible para la inhibición de los microorganismos, los dos restantes se verán afectados 

por el manejo del empacado. Empaques con altas barreras a los gases y con un gran 

espacio de cabeza (espacio libre en el envase) aumentan la vida útil del producto. Para 

productos que respiran, las características de permeabilidad de la película determina en 

gran medida el equilibrio entre la concentración de gas esperada en el empaque 

Hay en el mercado, disponibles para los propósitos de nuestro estudio, una 

infinidad de materiales flexibles, al menos hay de diez a quince tipos de materiales de uso 

común, el Cuadro 4 que sigue nos muestra algunos (21): 

Cuadro 4. PELÍCULAS PLÁSTICAS MÁS USADAS PARA EMPA QUE ('21) 

MATERIAL 
Polietileno de baja densidad LDPE 
Poliester PET 
Polietileno de alta densidad HDPE 
Cloruro de polivinilo Pvc 
Polipropileno biorientado BOPP 
Celofán cello 
Nylon PA 
Cloruro de polivinilideno (saran) PVDC 
Poliestireno PS 
Papel (diversos tipos y calidades) 
Pan de aluminio (Aluminum foil) FOIL 
Materiales metalizados (BOPP, poliester, papel, etc.)  

2.4.1. REQUERIMIENTOS DEL MATERIAL DE EMPAQUE (16)• 

Entre los aspectos técnicos más importantes del material para envasado se deben de 

tener en cuenta, tanto la resistencia del propio material para ser utilizado en los diferentes 

equipos de envasado, como tener propiedades que cumplan con ciertas características 

como las siguientes 

barrera a gases (como oxígeno y dióxido de carbono), 

/ barrera al vapor de agua, 

' características de sellabilidad, 
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/ aptitud para el termoformado, 

/ buena resistencia mecánica (al rasgado, a la tensión, a la punción), 

transparencia. 

Una película activa tendría además (22): 

' control de etileno, 

t control de oxidación (liberadores de antioxidantes o absorbedores de oxígeno), 

/ control de microorganismos, 

reguladores de humedad, 

' agentes anti-vaho, etc. 

La constitución de las películas compuestas viene siempre determinada por las 

funciones que tiene que cumplir. Como las propiedades de las diversas películas o capas 

plásticas que se reúnen en una película compuesta son muy distintas entre sí, pueden 

conseguirse determinadas propiedades en el alimento mediante la disposición y ordenación 

de las capas (16)  

2.5. PERMEABILIDAD DE LA PELÍCULA PLÁSTICA 121 

02 	 02 

Ref. 51 
OXIGENO 

La permeabilidad es la propiedad que tienen las membranas, películas plásticas en 

nuestro caso, de permitir el paso de fluidos, ya sean gases, vapores o líquidos a través de su 

estructura molecular, es considerada como un proceso de difusión, es decir, el gas, vapor o 

líquido se disuelve en el material de la membrana y de allí se desplaza a lugares de menor 

concentración, este fenómeno es intramolecular. 
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El acomodo de las moléculas en una 

película plástica no es homogéneo, hay dos 

estructuras bien definidas: unas zonas donde 

las moléculas están acomodadas, alineadas 

como A en la Figura 3, este acomodo se 

denomina cristalino, hay otras zonas en que el 

acomodo es aleatorio como las fibras de un 

estropajo B, figura 3, estas configuraciones 

son llamadas amorfas. En el polietileno (PE) Fig 3. EstructuarnoIécuIar de 
p,c 64 114 
A 	AA AAL como en otros plasticos, hay un componente 

A 	zona rrist.hna 
amorfo y es en esta parte donde tiene lugar el 	a 
fenómeno de la permeabilidad, esta condición 

de amorfo/cristalino del material se mide en porcentaje de cristalinidad, mientras mayor 

sea este, la densidad será mayor y menor la permeabilidad a los gases y vapor de agua, ya 

que existen menos espacios en las zonas cristalinas. Las zonas amorfas por su arreglo al 

azar, contiene huecos que se abren y cierran debido al movimiento natural de las 

moléculas, cuya magnitud depende de la temperatura y permiten el paso de átomos o 

moléculas de los fluidos permeantes. 

El PE se encuentra clasificado por su densidad en tres denominaciones: alta media 

y baja, enseguida se muestran las permeabilidades al oxígeno y al vapor de agua de sus 

películas. En el Cuadro 5 se pone de manifiesto la influencia de la densidad del PE en la 

permeabilidad al intercambio gaseoso (oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono). 

Cuadro 5. PERMEABILIDAD DEL FOLlE TILENO '21 a 24 hrs/23 0C 

Densidad 	Oxígeno 	Vapor de agua 	Dióxido de carbono 

Baja 	 445 	 1.0-1.5 	 1967 

Media 	 250 	 0.7 

Alta 	 111 	 0.3-0. 	 300-400 

Vapor de agua g/24h1100 in2/mil 

CO2  y 02 	cm3/24h/100 in2/mil/23 °C 

1 
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En el Cuadro 6 se presentan los datos de permeabilidad de las películas plásticas 

más comunes. La columna de la izquierda corresponde a los acrónimos de los materiales y 

los datos dentro de cuadro provienen de distintas fuentes, mismas que pueden tener algunas 

variaciones dependiendo del fabricante de la materia prima, del tipo de proceso para 

fabricar la película y de las condiciones de operación. Es importante que al estudiar una 

estructura laminada se afinen más esas cifras consultando al fabricante o proveedor. Los 

factores que regulan el flujo de los permeantes son entre otros, el tamaño de su molécula, 

el parámetro de solubilidad y la volatilidad. 

Cuadro 6. PERMEABILIDAD DE MA ¡'ERIALES PLÁSTICOS 21  

MATERIAL DENSIDAD 
g/cm3 

Vapor de agua 
CO2  

Dióxido de carbono 
02 

oxígeno 

0.91-0.925 1.0-1.5 1967 445 LDPE 

0.94-0.927 0.3-0.4 345 111 HDPE 

PVC sin aditivos 
1.19-1.35 0.9-2 970 5-20 

BOPP 
0.884-0.901 0.25-0.7 150 

PET 
1.38-1.41 1.8-3.0 4.8-9 

PA Nylon 6 
1.01-1.88 6-22 160 0.02 

1.86-1.88 0.01-0.1 4 0.02 PVDC 

EVOH 
1.25 2-6 0.01-1.15 

EVA 
0.94 3.9 5 15-545 

0.94-0.96 1.3-2.1 226-484 
lonómero 

1.37-1.39 0.9-1.2 16 6 PTFE 

Vapor de agua 	g/24h1100 in2/mil 

CO2 y  02 	cm3/24h/100 in2/mil 
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2.6. CONTROLADORES DE ATMOSFERA INTERNA 

2.6.1. ABSORBEDORES DE OXÍGENO (14)  

Figura 4 a 	 Lámina 
superior 

Absorbedor de - . 	- 
oxígeno 	 - 	—e.. 

1 

Polietileno o poliestireno 	El pegamento permite a la 

películas portadoras 	 etiqueta ser adherida al 
empaque 

Figura 4 a. Sistema activo con absorbedor de oxígeno. 

Figura 4 b 
Put food in h*gh gas 
bamr tkn paage 	.4u AGELESS*wl 	Seal 	Oxygen-lree paçkage 

abcJt lclay aher 

Figura 4 b. Introducción de absorbedor de oxígeno en envase (5,41) 

Con estos se consigue reducir el nivel del oxígeno hasta diez veces más que con el 

envasado al vacío. De esta manera se evita, por ejemplo, la degradación de nutrientes como 

la vitamina C (14) 

2.6.2. NANOCOMPUESTOS EN EMPAQUES FLEXIBLES PARA ALIMENTOS 

El campo de los nanocompuestos arcilla-polímero está generando un gran interés en 

los últimos tiempos. Actualmente, la arcilla más utilizada es la montmorillonita, su origen 

es volcánico y está constituida fundamentalmente por alúmina y sílice. 
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Los nanocompuestos proporcionan grandes mejoras en las propiedades del 

polímero. Estas partículas a escala nano pueden mejorar propiedades tales como rigidez, 

propiedades barrera, reciclabilidad, retardante de flama y temperatura del calor de 

distorsión. 

La combinación de una barrera al oxígeno activa (absorbedores de oxígeno) con 

una barrera al oxígeno pasiva (nanopartículas) proporciona una vía nueva para el desarrollo 

de nuevos polímeros de alta barrera al oxígeno. Asimismo, permiten obtener una mejora en 

propiedades tales como: barrera a olores y sabores, dureza, resistencia al calor (para el 

llenado de productos calientes) y resistencia a grasas y aceites; propiedades todas ellas de 

gran interés en el sector de envase (52)•  Un claro ejemplo de lo anterior lo podemos ver en 

los nanocompuestos de nylon-6 pueden lograr una velocidad de transmisión del oxígeno 

(OTR) casi cuatro veces más bajo que el nylon-6 sin relleno (23)•  En la Figura 5 se muestra 

un nanocompuesto formado mediante la separación de las láminas que dan lugar a 

estructuras intercaladas o exfoliadas. 

T.rtuous th 

Figura 5.- Matriz plástica con láminas de nanoarcilla (42)  

2.6.3. LIBERADORES DE AGENTES ANTIOXIDANTES (24) 

Los antioxidantes son utilizados ampliamente como aditivos de alimentos para 

mejorar la estabilidad oxidativa de los lípidos y prolongar su vida de anaquel. Los 

antioxidantes más comúnmente utilizados en alimentos incluyen compuestos fenólicos 

como butil hidroxitolueno (BHT), butil hidroxianisol (BHA) y butilhidroquinona terciaria 

(TBHQ). Estos compuestos fenólicos también son usados comúnmente como antioxidantes 

en polímeros sintéticos, ejemplos de ello son: 

/ BHT/BHA incorporados a la parafina, en papel parafinado, 

BHT/BHA incorporado a polietileno, 
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Vitamina E incorporada a polietileno. 

El mecanismo de acción de los antioxidantes en una aplicación de envase activo 

involucra 3 pasos: 1) difusión del antioxidante a través del la fase plástica, 2) evaporación 

del antioxidante de la superficie del material de envasado y  3) absorción del antioxidante 

por el producto envasado. 

Recientemente, se han realizado estudios integrando a-tocoferol (Vitamina E) a 

películas poliméricas para determinar su efecto antioxidativo. En estos estudios se ha 

encontrado que ésta es un antioxidante con baja velocidad de migración debido a su 

tamaño molecular. 

2.6.4. REGULADORES DE HUMEDAD (65) 

Ref. 5 

Los alimentos susceptibles a la humedad necesitan ser envasados en materiales con 

una alta barrera a este factor. No obstante, la humedad puede ser atrapada en el envase o 

desarrollada durante su distribución. Si esta no se remueve, será absorbida por el producto 

o condensada en el envase plástico ocasionando el desarrollo de mohos y levaduras y una 

apariencia indeseable para el consumidor. La excesiva evaporación a través del material de 

envasado puede ocasionar la deshidratación del alimento o puede favorecer la oxidación de 

lípidos. Para prevenir este problema se puede usar una película con la apropiada 

permeabilidad al vapor de agua o una película desecante, almohadillas o cojines. 

Las zeolitas son sólidos cristalinos que tienen capacidad para absorber moléculas 

de vapor de agua, de hecho se utilizan como desecantes. En el Cuadro 7 podemos ver la 

diferente permeabilidad al agua de diferentes películas plásticas. 
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Cuadro 7 

PERMEABILIDAD AL A GUA DE DIFERENTES PELÍCULAS PLÁSTICAS (16) 

PERMEABILIDAD AL AGUA 
PELÍCULA 	

(g/mil/m2) 38°C, 90% HR) 

Cloruro de polivinilideno (PVDC) 	 1.53.0 

Cloruro de polivinilo laminado 	 1.54.5 

Cloruro de polivinilo no laminado 	 60 

Poliéster 	 20 

lonómero Surlyn 	 1.3-2.1 

Polipropileno 	 18 

Nylon 	 Sensible a la humedad 

2.6.5. ABSORBEDORES DE ETILENO (65) 

El etileno acelera la respiración ocasionando la maduración y envejecimiento así 

como el ablandamiento de muchas clases de frutas. Además puede causar amarillamiento 

de los vegetales verdes y puede ser responsable de un número importante de desórdenes 

post-cosecha de frutas y vegetales frescos, por lo general, el etileno afecta la calidad y vida 

de anaquel de frutas y vegetales. Para prolongar la vida de anaquel y mantener una calidad 

visual y organoléptica aceptable debe evitarse la acumulación de etileno en el envase. Para 

esto se pueden utilizar diferentes substancias absorbedoras en presentaciones de 

almohadillas o integradas en las películas. A continuación podemos visualizar el problema 

que se presenta en frutas y hortalizas con y sin uso de atrapadores de etileno en el 

empaque. 
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Cuadro 8.- EJEMPLOS DEL USO DE ABSORBED ORES DE ETILENO (72)  

UTILIZANDO ABSORBEDOR DE 

ETILENO 

SIN UTILIZAR ABSORBEDOR DE 

ETILENO 

2.6.6. AGENTES ANTIMICROBIANOS (14)  

Las sustancias antimicrobianas se utilizan para inhibir el crecimiento de levaduras, 

mohos y bacterias durante el almacenamiento y distribución. Los más comunes incluyen: 

ácido benzóico, benzoato de sodio, ácido sórbico, sorbato de potasio y ácido propiónico. 

La efectividad de estos aditivos depende de la habilidad de los mismos para difundir en el 

alimento. 

Una película antimicrobiana perfecta deberá tener las siguientes propiedades: 

' deberá actuar fuertemente frente al microorganismo de interés, 

t debe ser estable en un rango alrededor de 200 °C y soportar temperaturas por arriba 

de ésta durante la etapa de formación de¡ envase, 

/ no deberá migrar al alimento ni convertirse en aditivo alimentario si no cumple con 

todos los sistemas de seguridad sanitaria requeridos para dichas sustancias, 

/ deberá conferirle propiedades mecánicas, químicas y ópticas aceptables a la 

película, 

/ se requiere que sea relativamente barata si se desea aplicar en alimentos. 

34 



PELÍCULA BIODEGRADABLE ACTIVA PARA EMPAOUE DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

REVISiÓN BIBLIOGRÁFICA 

Cuadro 9. EJEMPLO DE CONTROL MICROBIANO (5)  

SIN UTILIZAR AGENTE 

ANTIMICROBIANO 

UTILIZANDO AGENTE 

ANTIMICROBIANO 
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3. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

3.1. BIOPOLÍMEROS PARA ENVASE DE ALIMENTOS 

Mucho antes de que existieran los plásticos y los polímeros sintéticos, 

remontándonos a los mismos orígenes de la tierra, la naturaleza se valía de los polímeros 

naturales para hacer posible la vida. Un tema de mayor interés actual y línea prioritaria de 

investigación son los polímeros derivados de fuentes renovables, genéricamente 

biopolímeros, obtenidos a partir de macromoléculas naturales, como sustitutos de los 

actuales polímeros sintéticos procedentes del petróleo. 

En general los polímeros biodegradables obtenidos de fuentes renovables pueden 

dividirse en tres categorías principales de acuerdo a su origen y producción, los cuales se 

describen a continuación: 

Proteínas y Polisacáridos: Polimeros obtenidos a partir de fuentes renovables 

como puede ser biomasas. Ejemplos típicos de estos polímeros son las proteínas y los 

polisacáridos, que debido a su abundancia en la naturaleza han sido usados para preservar 

y extender la vida útil de frutas, vegetales, y carnes. Los polisacáridos son elementos 

estructurales en las paredes celulares de bacterias y plantas. Los polisacáridos de principal 

interés son celulosa, almidón y quitosán. Las proteínas laminadas mencionadas en este 

estudio son la caseína y la zeína. 

U 	 Poliesteres: Polímeros manufacturados mediante síntesis clásica a partir de 

materiales renovables. En general, mediante síntesis clásica se pueden producir una 

variedad de poliésteres. Poliéster biodegradables como poli(lácticos) (PLA), poli(ácidos 

glicoles) (PGA), poli(caprolactones) (PCL), y copolímeros de estos han sido 

fundamentalmente producidos para aplicaciones biomédicas. En teoría, todos los 

1 1 

	

	 materiales convencionales derivados de aceite mineral pueden ser producidos mediante 

polímeros renovables obtenidos mediante fermentación. 

Hasta ahora solo un par de estos polímeros han sido producidos en forma 

económica. El principal poliéster biodegradable manejado en cantidades comerciales es 
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PLA. El BionolleTM puede convertirse en el siguiente poliéster biodegradable para 

consumo comercial, si bien en este momento su costo de elaboración es muy alto para 

tratarlo en cantidades comerciales. 

Polímeros genéticamente modificados: Son los polímeros hechos de 

Poli(hidroxialcanoatos) (PHAs) producidos en las células de las plantas y son sintetizados 

mediante fermentación bioquímica y fermentación de otras fuentes de polímeros naturales. 

El Poli(3-hidroxibutirato) (PUB) y los copolímeros poli(3-hidroxibutirato-co-3-

hidroxivalerato) (PHBV) fabricados comercialmente mediante el nombre de Biopol®. Los 

PHBV copolímeros son empleados en contenedores de aceites, láminas y botellas. El PHB 

es un termoplástico altamente cristalino. El PHA es un elastómero con bajo punto de 

fusión y bajo grado de cristalinidad, con alta barrera al agua 

La abundancia natural de los biopolímeros, la variedad de sus estructuras químicas, 

su no-toxicidad, y su biodegradabilidad se combina para hacer de ellos una gran fuente 

	

- 	 potencial de materia base para plásticos biodegradables. 

Bioplásticos es el nombre para plásticos muy especiales, biodegradables cuyos 

componentes son derivados totalmente o casi totalmente de materias primas renovables. 

Un bioplástico contiene uno o más sustancias biopoliméricas como ingrediente esencial'26 . 

U 

	

U 	 3.1.1. PROTEÍNAS Y POLISACÁRIDOS 

• 	 3.1.1.1. CARBOHIDRATOS 

Son biomoléculas de valor energético y estructural, hay más carbohidratos en la 

tierra que todos los otros materiales orgánicos combinados. Los polisacáridos son el tipo 

más importante de los carbohidratos y cubre aproximadamente 75 % de de toda la materia 

orgánica (26)• Son principalmente polihidroxialdehidos y polihidroxicetonas. Solo algunos 

azúcares están formados por nitrógeno (N), fósforo (P) o azufre (5). Su fórmula empírica 

es (CH20) n. 
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Los polisacáridos pueden reducir los niveles internos de oxígeno y elevar los de 

dióxido de carbono permitiendo prolongar la vida de anaquel de los productos vegetales 

frescos. Los beneficios de los recubrimientos a base de polisacáridos son: 

Retención de sabor, ácidos, azúcares, textura y color, 

/ mayor estabilidad durante el embarque y almacenamiento, 

mejor apariencia, y 

reducción de pudriciones ya que reduce la posibilidad de que las condiciones 

anaeróbicas se presenten (66)  

3.1.1.1.1. CELULOSA. 

La celulosa es el polisacárido más numeroso, se encuentra en la pared celular de las 

- 	 plantas. Es el compuesto orgánico más abundante en la tierra y solo cuenta el 40 % de toda 

la materia orgánica (26)  

Es un material biodegradable y renovable de los productos macromoleculares 

naturales. La característica química más importante de la celulosa es la existencia de 

- 	 uniones 1,4 beta entre las unidades de glucoanhidropiranosa que son las que le hacen ser 

insoluble en agua. La estructura molecular consiste de unidades del disacárido, celobiosa, 

que se repiten formando cadenas macromoleculares, compactadas entre sí por fuertes 

enlaces hidrógeno inter e intramoleculares. Estas interacciones son responsables de las 

excelentes propiedades mecánicas de la celulosa y de su baja solubilidad, lo que afecta la 

modificación química del polímero. Los copolímeros de injerto entre celulosa y 

monómeros vinílicos hidrofílicos e hidrófobos son productos fibrosos que mantienen las 

estructuras de la materia celulósica natural y adquieren otras dependiendo de la naturaleza 

química del comonómero incorporado (26)  

La celulosa es uno de los polímeros más viejos usados en empaque. La forma más 

usada de la celulosa es el papel y el cartón. La celulosa es un material barato, pero la 

producción de láminas a partir de la celulosa como el celofán es complicada dado que 

produce desechos que son tóxicos para el medio ambiente y las láminas son hidrófilas. El 

celofán se degrada antes de derretirse y no puede ser sellado. Muchas variantes de celofán 

son comercializadas, pero solo el acetato de celulosa es usado en empaque (28)  
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3.1.1.1.2. ALMIDÓN. 

El almidón es también un componente muy abundante de la biomasa del planeta. Se 

encuentra en el maíz, las papas, el trigo, la tapioca, el arroz, y algunas otras plantas. Los 

polímeros que constituyen al almidón son la amilasa y la amilopectina; sus cantidades 

varían de acuerdo a la planta que lo origina (26)  

Los almidones son polisacáridos que se encuentran en plantas, y pueden ser usados 

en una variedad de procesos industriales. Como materiales de envases, los almidones 

necesitan ser tratados con plastificantes para crear láminas con buenas propiedades 

mecánicas. Almidones con compuestos químicos tales como glicerol y sorbitol se están 

usando en el mercado. La máxima desventaja es que son frágiles e hidrófilos (28)  Sistemas 

multifásicos biodegradables basados en almidón plastificado, se estudiaron y mostraron 

propiedades interesantes para su aplicación en el área de empacado (29)• 

A principios de este año se dio a conocer una investigación realizada como parte de 

un programa en Ingeniería de Alimentos de la Universidad del Valle por investigadores del 

Departamento de Ingeniería de Alimentos en Colombia, este proyecto permitirá hacer 

empaques plásticos con almidón agrio de yuca. Ésta es la primera vez que se reporta la 

producción de un biopolímero termoplástico de almidón agrio de yuca. 

El biopolímero obtenido con base en almidón comparte algunas características con 

los elaborados con derivados del petróleo. La mayor diferencia entre el plástico que 

actualmente se fabrica y el producido con base en almidón de yuca es que el segundo es 

completamente biodegradable, lo que quiere decir que su uso como empaques no es mayor 

a un año, a partir de su producción. Otra diferencia es que las cintas extruidas, recién 

producidas y por un periodo de un mes, son extensibles, es decir que pueden estirarse y de 

inmediato recuperan su forma, lo cual se conoce como "memoria" del polímero (30)• 

3.1.1.1.3. QUITINA. 

La quitina es una macromolécula natural que está presente en crustáceos, insectos y 

hongos (31),  y representa el polisacárido más abundante en la naturaleza después de la 

celulosa (28)  
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La estructura de la quitina es idéntica a la de la celulosa excepto por que el grupo 

hidroxilo (-OH) en cada anillo es reemplazado por el grupo acetamido (-NHCOCH3). En el 

quitosán el grupo (-COCH3) de la quitina es reemplazado con H (26)• 

La quitina presenta propiedades de biodegradabilidad, biocompatibilidad y 

bioactividad. Es altamente insoluble y muestra baja reactividad, presentando una similitud 

química con la celulosa. 

El quitosán (polímero de glucosamina con unión ¡3, 1-4) es un polisacárido, 

producto de la desacetilación incompleta de la quitina, donde los grados de desacetilación 

de 70 - 90 % son comerciales actualmente (32)  

El quitosán ha sido intensamente investigado durante varias décadas para 

separación molecular, película para empaque de alimentos, recubrimiento en frutas y 

hortalizas para extender su tiempo de almacenamiento (33),  piel artificial, sustituto de 

huesos, etcétera, debido a sus buenas propiedades mecánicas, biocompatibilidad, 

biodegradabilidad, grupos múltiples funcionales y por su solubilidad en medio acuoso. Sin 

embargo, sus propiedades, tales como estabilidad térmica, dureza y propiedades de barrera 

a gases con frecuencia no son lo suficientemente buenas para ampliar el rango de 

aplicaciones. Hasta ahora solo hay un número de reportes limitados que realzan las 

propiedades del quitosán. El estudio realizado por Wang y sus colaboradores, donde 

prepararon y caracterizaron un nanocompuesto de quitosán / montmorillonita concluyeron 

que la nanoarcilla dispersada mejora la estabilidad térmica y realza la dureza y el módulo 

elástico de la matriz sistemáticamente con el aumento de la arcilla cargada (31)• 

La actividad antifúngica del quitosán y su capacidad para promover cambios 

metabólicos en las plantas, induciendo la acumulación de fitoalexinas y otros compuestos 

fenólicos con actividad microbiana, le permite influir favorablemente sobre el desarrollo de 

los cultivos. Por ejemplo, se ha comprobado que el quitosán induce a una mayor 

germinación y rendimiento de los cultivos de cereal y tomate. En el estudio realizado por 

Cervantes Rivera se comprobó su actividad bactericida al obtener una inhibición de 

alrededor del 70 % en el crecimiento de P. A eruginosas y P. Oleovorans (33)• 
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Por otra parte, Hirano y Nagao (1989) encontraron que el crecimiento micelial de 

18 hongos fitopatógenos se inhibió en presencia de quitosán dependiendo del grado de 

polimerización de la cadena (35)• 

Tsai y colaboradores encontraron las mínimas concentraciones letales del quitosán 

con un alto grado de desacetilación para inhibir el crecimiento de 8 bacilos que afectan al 

ser humano (36)  

Hortensia Ortega y colaboradores mostraron que el uso de complejos de ácido 

poliláctico-quitosán en solución, muestran un efecto positivo al inhibir el crecimiento de 

los patógenos usarium Oxysporum and Phytophthora Capsici que afectan al tomate 

(Lycopersicon esculentrum Mill. var. Floradade) (37)• 

El uso del quitosán en el control de enfermedades de post-cosecha se atribuye a la 

propiedad de formar películas que protegen la superficie de los frutos y vegetales, 

regulando el intercambio de gases, la humedad y la actividad fungicida y/o fungistática y a 

la capacidad de inducir una respuesta de resistencia en los tejidos vegetales. 

Actualmente, el quitosán también se ha aplicado a los frutos como tratamiento 

individual o combinado con tratamientos de baja presión; con extractos vegetales o con 

antagonistas microbianos (bacterias o levaduras), sin embargo, los resultados obtenidos no 

han superado los efectos de la aplicación del quitosán de manera individual (35)• 

Se conoce que las películas de quitosán son buenas barreras al oxígeno y al dióxido 

de carbono. No obstante, las películas de quitosán mezcladas con emulsificantes y 

plastificantes mejoran sus propiedades fisicomecánicas. La adición de glicerol, tween 80 

(emulsificante) y cera a las películas, aseguran la permeabilidad al agua y mejoran las 

propiedades mecánicas como elongación, fuerza de tensión y módulo elástico. Este 

material novedoso potencialmente puede ser usado como empaque de alimentos 

biodegradable. 

Las películas de quitosán conteniendo tween 80 son más elásticas y con mejores 

propiedades adherentes. Las películas neutralizadas se comportan hidrofóbicamente y del 

análisis estadístico se concluye que el tipo de película, la neutralización y la temperatura 
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tienen efecto significativo sobre la permeabilidad efectiva al vapor de agua. Con este 

trabajo se tiene información suficiente que nos permite pensar en algunas condiciones que 

pueden ser adecuadas para el recubrimiento de frutos en particular el aguacate para alargar 

su vida útil (39)  

Las películas de quitosán laminado conteniendo agentes antimicrobianos 

proporcionan un tipo de envase activo, de forma que las sustancias conservantes que se 

liberan desde la película se depositan sobre la superficie del alimento e inhiben el 

crecimiento microbiano. Películas para envasado obtenidas a base de metilcelulosa, 

quitosán y conservadores han demostrado poseer propiedades antimicrobianas. 

Los datos disponibles sobre el efecto de la aplicación de películas de quitosán en el 

pardeamiento enzimático de frutas, demuestran que dichas películas retrasan el cambio en 

el contenido de antocianinas, flavonoides y compuestos fenólicos totales. Así mismo, 

retrasaban la actividad de la polifenoloxidasa e inhiben parcialmente el crecimiento de la 

actividad de la peroxidasa (32)  

3.1.1.2. PROTEÍNAS 

Las proteínas son las macromoléculas más abundantes en la célula, de un 15 a 20 % 

del peso neto de ella. Formadas por unidades monoméricas de aminoácidos, unidas por 

enlace peptídico.Los animales y plantas pueden usarse como fuentes de proteínas. Las 

proteínas son consideradas copolímeros de aminoácidos ubicados al azar donde las cadenas 

laterales son fácilmente modificadas mediante manipulación química. 

Las proteínas más utilizadas han sido el gluten del trigo, el zein del maíz, la 

albúmina, la proteína del suero, la proteína de soya y la caseína de la leche. Las películas 

de la proteína son buenas barreras del oxígeno y del anhídrido carbónico, aunque no son 

tan eficaces como barreras a vapor de agua, sobre todo en comparación con las películas 

plásticas (40)  

Proteínas de animales como el colágeno, la caseína y la keratina han sido usadas 

por muchos años. El colágeno es una proteína estructural de tejido animal y es uno de los 

principales termoplásticos biodegradables o filmes comestibles. Las láminas hechas de 
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colágenos no son tan fuertes como las de celofán, pero tienen propiedades mecánicas 

razonables. La keratina no es soluble en agua, lo cual la hace interesante para mezclar con 

otros polímeros (28)  

Las proteínas pueden ser modificadas químicamente, lo que hace que sean usadas 

en numerosas aplicaciones. Y en la actualidad están siendo desarrollados nuevos materiales 

poliméricos a partir de soya 

3.1.1.2.1. CASEÍNA 

La caseína es la principal proteína de la leche, y no se puede obtener de otra fuente 

en que tenga definida su composición química. Se obtiene específicamente de la leche 

descremada. Para usarla como adhesivo, se aísla la caseína de la leche desnatada por 

acidificación de la leche alrededor de un pH de 4.5, se separa una cuajada que se lava, se 

seca y muele rindiendo aproximadamente 3 lb de caseína por cada 1 OOlb de leche (28)  La 

caseína también se usa en otros productos como pinturas y materiales para cubrir papeles y 

textiles. 

En un nuevo proceso, la caseína se extrae de la leche con dióxido de carbono 

(CO2) bajo alta presión, un método desarrollado por Peggy Tomasula, líder de 

investigación en la Unidad de Investigación de Procesamiento y Productos Lácteos en 

ERRC. Ella descubrió que si la caseína se mezcla con agua y glicerol y se deja sin tocar 

para que se seque, el resultado es un material semejante a un empaque flexible resistente al 

agua. Las películas de caseína podrían servir como hojas solas o como películas delgadas 

que forman una barrera contra sustancias exteriores protegiendo al producto contra daños o 

contaminaciones. La película comestible preserva la humedad (34)• 

Se han desarrollado cubiertas protectoras para pastelillos, cubos de chocolate y 

donas a partir de caseínato de sodio, aceite de algodón, soya o maíz y un plastificante. Los 

caseínatos forman fácilmente películas en soluciones acuosas debido a su estructura 

desordenada y a la capacidad para formar gran número de puentes de hidrógeno e 

interacciones y puentes hidrofóbicos. 
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Las películas de caseínato puro son atractivas para uso en alimentos debido a su 

transparencia, flexibilidad y naturaleza blanda. Las películas de caseínato también son 

solubles en agua. El potencial de las emulsiones comestibles para películas basadas en 

caseína han sido estudiadas en la preservación de frutas y vegetales frescos. La proteína 

matriz mejora resistencia, integridad, característica de barrera al oxígeno y adherencia a la 

superficie de los alimentos (43)• 

3.1.1.2.2. ZEINA 

En el maíz, aproximadamente 40 % de la proteína de Kernel es zeína, 

constituyendo aproximadamente el 4 % de¡ peso de¡ Kernel. La Zeína se utiliza como 

ligante en tintas de impresión, como substituto de la goma laca, en recubrimientos de pisos 

y en recubrimientos para papel resistente a la grasa - de acuerdo a su alta barrera a los 

aceites y grasas. La zeína también puede ser formada en fibras y películas que son 

resistentes, brillantes, y resistente al desgaste. Es insoluble en agua y es termoplástico (26)  

Las películas de caseína podrían servir como hojas solas o como películas delgadas 

que forman una barrera contra sustancias exteriores protegiendo al producto contra daños o 

contaminaciones. La película comestible preserva la humedad. Condimentos, vitaminas o 

minerales podrían ser agregados a la película para aumentar el sabor y la nutrición (34)  

Martha Obdulia Martín Polo y colaboradores, ganaron el 300  Premio Nacional en 

Ciencia y Tecnología de Alimentos 2006, con la elaboración de películas biodegradables a 

base de zeína (Z. biopolímero), etilcelulosa (EC, polímero sintético) y su mezcla (M) en 

proporción 1:1(m/m). Se seleccionaron estas sustancias por su capacidad para formar 

películas en forma aislada o combinada en presencia de etanol, solvente compatible con 

ambos y con los agentes modificadores de pH (AMpH): ácido láctico (AL); ácido acético 

glacial (AAG); formaldehído (F) y la mezcla AAG+F. Las películas de Z con AAG 

aumentaron su biodegradabilidad, resistencia mecánica a la ruptura y resistencia al paso 

del vapor de agua. La adición de la mezcla AAG+F permitió obtener películas de Z con 

resistencia mecánica similar a las de EC, sin embargo disminuyó su biodegradación debido 

a la presencia de formaldehído (44) 
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3.1.2. POLIESTERES 

Las bacterias producen poliésteres, los que encontramos en el citoplasma. Muchos 

monómeros que existen naturalmente en la biomasa pueden ser polimerizados. El polímero 

resultante puede ser llamado biopolímero honorario, porque mientras que el polímero no es 

producido por el organismo en que vive, ellos tienen las propiedades del biopolímero y 

sus monómeros originados en los organismos en los que vive. Lo más importante es que 

ellos son biodegradables (26,61) 

3.1.2.1. ACIDO POLILÁCTICO 

El ácido poli-láctico (PLA) es un poliéster, producido por polimerización de 

monómeros de ácido láctico (LA), el cual es principalmente obtenido por fermentación de 

la dextrosa del maíz. Es también llamado poliláctico o polilactato. 

El ácido poliláctico tiene varias aplicaciones industriales, incluyendo su uso como 

un floculante para tratamiento de aguas. Se ha vuelto muy importante comercialmente 

como líder en materiales bioplásticos (26)  Además tiene alto potencial para aplicaciones en 

envases y con un amplio rango de oportunidades. Polímeros hechos de PLA pueden ser 

procesados por inyección, extrusión, moldeado, y termoformado (28)  

Sus características fisicas generales y facilidad de proceso son similares a las 

resinas convencionales para empacado. El PLA se degrada lentamente por hidrólisis aun en 

ambientes ligeramente húmedos en un período de varios meses a un año en los productos 

biodegradables, los cuales se descomponen en bióxido de carbono, metano, y agua. El PLA 

es un termoplástico claro, incoloro cuando es enfriado bruscamente a partir de su estado 

fundido y es similar en muchos aspectos al poliestireno. Cuando está plastificado con sus 

propios monómeros, el PLA llega a ser cada vez más flexible para poder preparar una serie 

continua de productos que pueden parecerse al PVC, LDPE, LLDPE, PP, y PS. La 

degradación aumenta con el aumento del plastificante, y la vida útil es favorecida 

disminuyendo el contenido y/o concentración del plastificante. La orientación también 

mejora substancialmente su fuerza extensible, el módulo, y la estabilidad al calor. Un 

análisis razonado general para el desarrollo comercial del PLA se presenta en la 

referencia 45 . 
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El PLA es el primer polímero derivado de recursos renovables. Se puede adquirir 

ya a gran escala y su precio compite directamente con el del PET, e incluso con el PS en 

determinadas aplicaciones. Unos 7,300 comercios de alimentos de todo el mundo cuentan 

ya en sus estanterías con productos envasados en este material. Entre ellas, empresas como 

Auchan (Francia) y Delhaize (Bélgica). 

El PLA de NatureWorks (USA) se obtiene del maíz. A partir de sus azúcares que 

pasan por un proceso de fermentación, se obtiene ácido láctico que se utiliza para crear un 

plástico transparente llamado "poliláctico" (PLA), posteriormente es transformado 

mediante diversos sistemas en botellas, películas, bandejas o envases, entre otros. De cada 

2,5 kgs de maíz se obtiene 1 kg de plástico. El material restante se destina a comida para 

animales y otros usos. Un kilo de maíz equivale a un metro cuadrado en la plantación. 

Gracias a su transparencia, brillo y su facilidad de procesado por métodos 

convencionales es utilizado para obtener piezas rígidas por termoformado. Su rigidez 

permite además utilizar paredes más delgadas, disminuyendo el peso de las piezas frente a 

las mismas hechas en PET. Auchan, uno de los grandes distribuidores en Francia, ya 

cuenta en sus locales con envases para comidas frescas basados en PLA. Y la italiana 11 

Melograno envasa sus ensaladas frescas en bolsas flexibles de PLA. Curiosa la paradoja, 

ensalada envasada en un plástico que proviene del maíz. 

El Grupo Treofan, con sede en Raunheim (Alemania), desarrolla, fabrica y 

comercializa película de ácido poliláctico convertible en abono orgánico, bajo la marca 

Biophan(R) 47)• 

Las propiedades del ácido poliláctico están altamente relacionadas con la razón 

entre sus dos mesoformas: levógira (L) o dextrógira (D) del monómero del ácido láctico. 

Usando 100% L-PLA obtenemos un material con un muy alto punto de fusión y alta 

cristalinidad. Si se usa una mezcla de D- y L-PLA en vez de usar solo en monómero L-, 

obtenemos un polímero amorfo con una temperatura de transición vítrea de 60 °C, la cual 

puede ser demasiado baja para algunos propósitos de empacado (48)• 

El resultado neto del uso del PLA es una reducción del 68 por ciento en el uso de 

combustible fósil, en comparación con plásticos convencionales (46) 
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3.1.3. POLÍMEROS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS 

3.1.3.1. POLIHIDROXIALCANOATOS 

Los polihidroxialcanoatos han ganado importancia debido a su diversidad 

estructural y cercana analogía con los plásticos. Una propiedad muy interesante de los 

polihidroxialcanoatos con respecto a su aplicación como empaque de alimentos es su muy 

baja permeabilidad al vapor de agua, la cual es muy cercana a la del polietileno de baja 

densidad (26,48) 

Diferentes fuentes y otros métodos se están investigando para ejercer más control 

sobre la calidad, la cantidad y la economía de la producción del poli (3-hidroxibutirato) 

(PHB) (49)  (los elevados costos de obtención y purificación limitan su extensión comercial 
(50))  el polihidroxialcanoato más abundante en la naturaleza, y el primero en ser 

descubierto. Otros polihidroxialcanoatos que han sido descubiertos, incluyen los que 

contienen unidades hidroxivalerato, como en poli-3- hidroxivalerato (PI-PI) (26)  

Comercialmente, se producen por fermentación con microorganismos en biorreactores y 

por su biodegradabilidad los hace ser los substitutos muy deseables para los plásticos 

sintéticos (26,49) 

3.2. NANOCOMPUESTOS 

El concepto de barrera pasiva viene dado por el impedimento fisico que 

proporcionan las nanopartículas al paso de oxígeno. Las nanopartículas proporcionan 

significantes mejoras en las propiedades del polímero con niveles de carga muy bajos (42)  

Algunos de los objetivos anunciados en el sector de empaques para productos 

alimentarios como inteligencia, cambios bioquímicos y microbiológicos sensitivos, aún 

están lejos de lograrse. Sin embargo, otros como la modificación del comportamiento de 

permeación, propiedades térmicas y mecánicas, mejor desempeño de barrera y retardo a la 

flama, sin incrementar el peso o afectar la transparencia, se encuentran al menos en el 

estado inicial de desarrollo y los primeros productos se han empezado a comercializar 
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Los nanocompuestos de polímeros/silicatos representan una clase nueva de mezclas 

de plásticos especiales debido a la dispersión de las partículas inorgánicas a escala 

nanométrica. Generalmente, el tipo de silicato usado en nanocompuestos de 

polímeros/silicatos es la montmorillonita, una arcilla de tipo esmectita. Esta arcilla tiene 

una estructura natural en capas, con plaquetas que tienen grosores de 1 nm y longitudes de 

superficie del orden de 100 -1.000 nm. Las dimensiones de las partículas son la razón para 

clasificar estos materiales como nanocompuestos. 

La montmorillonita es hidrofilica, lo que dificulta su exfoliación completa y 

dispersión en polímeros convencionales que suelen tener un carácter hidrófobo. Por esta 

razón, normalmente se modifica la montmorillonita a través de sustitución de sus iones de 

sodio por iones de amonio orgánico, lo que da como resultado un complejo organo-

arcilloso que sí es compatible con los materiales plásticos, de manera que las plaquetas 

individuales pueden dispersarse más fácilmente en la matriz polimérica. 

El método de preparación de los nanocompuestos de polímero/silicato es mediante 

un proceso de mezclado. En este proceso, la aplicación de cizalla durante el mezclado 

ayuda a la exfoliación y a la dispersión. 

En los nanocompuestos se logra una alta relación longitud / anchura de las 

plaquetas y una superficie excepcionalmente grande que dan como resultado propiedades 

mejores que las de los rellenos minerales convencionales: 

baja viscosidad, 

/ 	buena apariencia de la superficie, 

/ aumento en propiedades mecánicas. Ej. resistencia, estabilidad dimensional, 

módulo elástico, 

' menor permeabilidad a gases, agua e hidrocarburos, 

/ estabilidad térmica, 

' retarda la flama y reduce la emisión de humos, 

' resistencia química, 

apariencia superficial, 

/ claridad óptica. 
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Además funcionan con cargas mucho menores que los aditivos minerales 

tradicionales, siendo el rango típico de 2% a 6% en peso. Adicionalmente, los 

nanocompuestos pueden mostrar propiedades de barrera sensiblemente mejores, que se 

representan en tasas de transmisión de oxígeno más bajas. Como resultado de la escala 

nanométrica, se mantiene una alta transparencia y baja permeabilidad en láminas y 

películas fabricadas de nanocompuestos de nylon-6. Además, comparada con la matriz de 

nylon-6 sin relleno, un nanocompuesto típico de nylon-6 genera un incremento de 52% en 

el módulo elástico (42,63) 

Tanto Ube Industries como Süd-Chemie han trabajado con este tipo de compuestos 

para aplicaciones de envasado. El desarrollo de nuevas formulaciones de nanocompuestos 

de polímero-arcilla se espera aporten envases que aumenten considerablemente el tiempo 

de vida útil de muchos alimentos . 

También se están realizando investigaciones en materiales nanocompuestos de 

dispersión en la superficie de películas plásticas. MicroCoating Technologies está 

empleando la técnica de deposición de vapor para crear un recubrimiento nanométrico de 

óxido de silicona para mejorar la barrera. A diferencia de otras técnicas que dispersan las 

nanopartículas en la resma de la película, este proceso recubre el sustrato de la película con 

nanopartículas. Esto genera un recubrimiento consistente altamente controlado, que puede 

proporcionar ventajas como una barrera muy alta a los gases, resistencia a las grietas, 

claridad y un recubrimiento muy delgado, de menos de una micra de espesor. La compañía 

ha observado una velocidad de transmisión de oxígeno (OTR) por debajo de 0.005 

cc/m2/día a 23 °C y en seco. 

En cuanto a la claridad, la transmisión de luz después del recubrimiento excede el 

93% y  la opacidad es de menos del 2%. Como sucede con todas las tecnologías, existen 

limitaciones para el recubrimiento. No es una barrera efectiva a la humedad, y sus 

propiedades de barrera a los gases decrecen cuando se incrementa la humedad relativa. 

Como consecuencia, en muchos casos la estructura total de la película debe incluir un 

componente con baja permeabilidad al vapor de agua. La sensibilidad del recubrimiento a 

la humedad es reversible --su protección de barrera se recupera completamente una vez 

que se reduce la humedad-- que es comparable a la barrera formada por el alcohol 

polivinílico. La alta barrera al gas de la película, la resistencia a la ruptura y claridad 
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pueden convertir esta opción en la elección ideal para aplicaciones de empaques flexibles 

que requieran estas propiedades. 

Otra novedad en el campo es el desarrollo de un proceso de recubrimiento con un 

nanocompuesto para mejorar el empaque de alimentos. Esta innovación, que es diseñada 

para estar en contacto con alimentos y reducir los niveles de oxígeno o agregar sabores y 

conservadores, podría poner a diversas compañías a la vanguardia de este nuevo mercado 

de empaques 

Las nanopartículas que se pueden utilizar son arcillas provenientes de cenizas 

volcánicas como la Montmorillonita y en México la tenemos gracias a que es un país 

volcánico. 

Por otro lado existen zeolitas, que tienen una estructura de un cristal de zeolita se 

basa en un tetrahedro que está formado por cuatro átomos de oxígeno enlazados con un 

átomo de silicio por medio de sus cuatro electrones de valencia. Estos tetrahedros se 

conectan en las "esquinas"de los oxígenos para formar los cristales. Cuando el aluminio 

está presente durante la formación de los cristales, se sustituye el silicio por los átomos de 

aluminio, el cual tiene solamente tres electrones de valencia. El electrón de valencia que 

falta es proporcionado generalmente por un átomo de hidrógeno o de sodio debido a que 

estos elementos se encuentran típicamente en el agua hidratante. Esto distorciona el 

tetrahedro y hace un "sitio ácido" para el intercambio de otros iones. Esto además hace que 

la estructura sea hidrofilica. La zeolita tiene un "tamaño de poro" uniforme, lo cual hace 

que se le denomine como un "tamiz molecular". 

Las características importantes de la zeolita son: 1) Es capaz del intercambio 

selectivo de iones. 2) Puede adsorber moléculas en su gran área interna, siempre que 

puedan pasar por las ventanas. 3) Puede ser un catalizador ácido sólido. Puede funcionar 

como un ácido fuerte (auque se mantiene como un sólido) cuando la hidratación ha 

sustituido un hidrógeno, por un electrón de 4 valencia adicional, o un intercambio 

isoelectrónico con el aluminio. 4) Se puede usar la zeolita como un tamiz molecular debido 

a que tiene un tamaño de ventana (o poro) uniforme. Por lo que tienen la capacidad de 

remover compuestos químicos orgánicos volátiles del aire, y separar isómeros y mezclas 
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de gases. 5) La zeolita es metaestable; quiere decir, es estable siempre que se mantenga a 

una temperatura y a un pH adecuados (28)• 

Una característica importante de algunos tipos de zeolitas es que son capaces de 

catalizar la degradación del Polietileno de Baja Densidad (PEBD) a compuestos de 

carbono de bajo peso molecular, disminuyendo su potencial de contaminación al medio 

ambiente. Las diferentes proporciones de zeolita incrementan la permeabilidad al oxígeno 

y la transmisión de vapor de agua de las películas de PEBD, esto es importante pues las 

frutas y hortalizas consumen oxígeno y producen dióxido de carbono por lo que, si no hay 

suficiente intercambio de gases con el exterior del envase, el fruto puede sufrir daño por 

dióxido de carbono, o bien, se puede favorecer el crecimiento de microorganismos 

anaeróbicos (14)  

3.3. PELÍCULAS SINTÉTICAS PARA ENVASE DE ALIMENTOS 

Para asegurar la retención de la atmósfera modificada durante la vida del empaque, 

diversos materiales plásticos se combinan a menudo en una estructura con varias capas y 

cada capa tiene su propia función. Diversos materiales plásticos se pueden por lo tanto 

elegir y combinar para alcanzar: 

/ fuerza mecánica, 

barrera al vapor de agua, 

barrera a los gases, 
2 

 características antimicrobianas, 

propiedades de sellado. 

Entre los polímeros que se utilizan para empaque de alimentos con atmósfera 

modificada (MAP) y que tienen altas características de barrera, están el poliéster, el 

polipropileno, el poliestireno, el cloruro de polivinilo, el nylon, el acetato viniletilénico, el 

polímero del alcohol etilenvinílico. Éstos se laminan o coextruyen generalmente con el 

polietileno que viene a estar en contacto directo con el producto y es el que sella. 

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (JATA) de Argentina, 

trabaja desde hace tiempo con el nuevo concepto de envase dinámico, los define Ramón 
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Catalá, como envases "dinámicos" que "ceden o absorben sustancias para corregir los 

defectos del envase y mejorar la calidad de los productos". La combinación de capas de 

diferentes materiales en un solo envase, como el combinar el EVOH con polietileno, puede 

ser una aproximación más cercana al envase ideal (56)• 

El uso intensivo y generalizado de materiales plásticos rígidos o en forma de 

película en las actividades cotidianas ha generado a nivel nacional serios problemas de 

acumulación de residuos sólidos debido a que no son biodegradables. 

En los siguientes Cuadros se mencionan algunos materiales típicos que se utilizan 

en MAP y sus funciones primarias. La composición exacta de la película depende del 

producto individual y al tipo de embalaje que se requiera (42,55)• 

Cuadro 10. MATERIALES PLÁSTICOS UTILIZADOS ENMAP YSUS 

CARACTERÍSTICAS BAJO CONDICIONES ESTÁNDARES 

(espesor 0.025 milímetro) 55) 

D1ÓXIDO DE VAPOR DE 
OXÍGENO 

CARBONO AGUA 
mlIm 2 g /m 

POLÍMERO ACRÓNIMO m1/m2 Sellabilida( 
24 hrs- 24 hrs- 

24 hrs- 
atm 250C atm 370C 

atm 250C 
Polietileno 

(baja densidad) 
PB LDPE 

4000-13000 8000 - 80000 14 - 20 Buena HDPE 
(alta_densidad)  

Poliester PET 500-4000 4000- 10000 5-10 Pobre 

Poliamida 
(nylon) PA 30-110 150-400 40-150 Pobre 

Policloruro de vinilo 
PVC 100-7500 800-50000 50-100 Pobre 

Policloruro de 
vinilideno PVDC 8 - 26 

50-150 
1 - 5 Pobre 

Etileno-alcohol 0.4 - 0.6 
vinílico EVOH (%RH) 0.5 - 2 40 - 80 Pobre 

25-31  
Polipropileno 

PP 1300-6000 7000-12000 8-14 Pobre 

Poliestireno 
PS 2600 - 8000 1000 - 26000 > 100 Pobre 
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Cuadro H. FUNCIONES PRIMARIAS DE LOS PRINCIPALES MA TERJA LES 

USADOS ENMAP 

POLÍMERO 	 FUNCIÓN 
PVDC, EVOH acrilonitrilo 	Barrera al oxígeno 

HDPE, PVDC, PP 	 Barrera a la humedad 

HDPE, PP 	 Elasticidad, uso en micro-ondas 

Nylon 	 Resistente a altas temperaturas, dureza 

CPET 	 Resistente a altas temperatures, elasticidad, barrera al oxígeno 

APET 	 Barrera al oxígeno, elasticidad 

Poliester 	 Flexibilidad, resistente a altas temperaturas resistente a la punción 

PVC, PET, LDPE, HDPE, EVA Capas sellables 

EVA 	 Muy permeable al oxígeno y dióxido de carbono 

3.4. ABSORBEDORES (SCAVENGERS) DE OXÍGENO (5,22) 

Un absorbedor de oxígeno es una sustancia que remueve eficazmente este gas del 

medio en el que se encuentra. La aplicación de un absorbedor de oxígeno elimina la 

cantidad de este que está en contacto con el alimento en un empaque cerrado. 

Las principales ventajas en cuanto a su aplicación son: 

/ Eliminación del deterioro de grasas y aceites, 

/ eliminación de decoloración, 

/ eliminación de mohos, 

eliminación del desarrollo de microorganismos aerobios, 

/ preservación del sabor y características propias del producto, 

/ preservación de nutrientes sensibles al oxígeno, 

' 	extensión de la vida útil, 

MECANISMOS DE ABSORCIÓN (Tecnologías actuales): 

/ Oxidación de metales u óxidos metálicos en polvo, 

' oxidación de ácido ascórbico, 

ácidos grasos insaturados (ej. oléico, linoléico), 

/ 	oxidación enzimática (ej. glucosa oxidasa, alcohol oxidasa), 
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' levaduras inmovilizadas en un soporte sólido, 

/ oxidación fotosensible de compuestos, 

En los últimos años, los desarrollos basados en la incorporación de componentes 

absorbedores de oxígeno en películas plásticas han crecido considerablemente. 

Normalmente, estos componentes incluyen un metal oxidable, un promotor de la oxidación 

y un relleno. Este tipo de mecanismos de absorción de oxígeno se activan en presencia de 

humedad. En el caso de productos secos la activación se realiza mediante pigmentos 

fotosensibles (42)  

La forma de presentación en el envase es diversa ya que son sustancias que no 

pueden entrar en contacto directo con el producto y vienen separadas del producto y del 

envase: en presentación de una pequeña bolsa o formando parte del envase: en las paredes 

del envase o como componente de la tapa. Como se muestra a continuación: 

TIPO (22): 	BOLSA 	 ETIQUETA 	 LÁMINA 

El uso de absorbedor de oxígeno es una manera eficaz de prevenir el crecimiento 

de bacterias aerobias y hongos. Las concentraciones de oxígeno de 0.1% y/y o de menos en 

el espacio de cabeza se requieren para este propósito. Sin embargo, un "ambiente tan 

anaerobio" no es total mente eficaz sin la incorporación de un absorbedor de oxígeno en el 

paquete para asegurarse de que la concentración del oxígeno del espacio de cabeza nunca 

exceda de 0.05% (60) 
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Las bolsas absorbentes de oxígeno denominadas comercialmente como Ageless, se 

crearon originariamente para el sector de la alimentación. Se utilizan en el interior de 

envases muy resistentes al paso del oxígeno, independientemente de que estén envasados 

al vacío o no. Estas bolsas son capaces de reducir el nivel de oxígeno en el interior de un 

envase hermético a menos de un 0.001% (lOOppm) y pueden mantener este nivel 

indefinidamente dependiendo de la permeabilidad al oxígeno del material del envase 58' 59 . 

Ejemplos que son usados en MAP y están comercialmente disponibles: Ageless® 

(Mitsubishi Gas Chemical Co.,Japan), ATCO® (Standa Industrie, France), Bioka® (Bioka 

Ltd, Finland), Freshilizer® (Toppan Printing Co., Japan), FreshPax® (Multisorb 

Technologies Inc., U.S.A.), KeplonTM (Keplon Co.,Japan) Muchas otras marcas 

comerciales se manejan en la misma presentación (60)• 

3.5. ABSORBEDORES (SCAVENGERS) DE ETILENO 

Un absorbedor de etileno es una sustancia capaz de tomar etileno del medio en el 

que se encuentra. En general, los absorbedores de etileno se utilizan para el envasado de 

frutas, verduras y otros productos hortofrutícolas (5)•  Los sistemas más usuales de absorción 

de etileno son: 

Permanganato potásico (KMn04) inmovilizado sobre sustrato mineral inerte como 

perlita, alumina, zeolita, carbón activo, gel de sílice, cristobalita. El KMnO4  actúa 

oxidando el etileno a etilenglicol y éste a CO2  y agua. 

Metales catalizadores (paladio, etc.) sobre carbón activo, éste absorbe al etileno y 

el catalizador lo degrada. 

Con gran éxito ha sido utilizado el sistema "Green Pack" (Rengo, Co., Japón) en 

presentaciones de almohadillas conteniendo permanganato de potasio embebido en sílica. 

La sílica adsorbe el etileno y el permanganato se reduce a acetato y etanol. Mientras que 

otra opción están basadas en la inclusión de minerales finamente dispersos, tales como 

zeolitas y arcillas en películas para envasado. Ejemplos comercialmente disponibles 

conteniendo estos minerales son el Evert-Fresh (Evert-Fresh Co., USA), películas BO 

(Odja Shoji Co., Japón) y Profresh (Europa). 
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Las zeolitas pueden incorporarse a la matriz polimérica durante su manufactura y 

emplearse como vehículo de sustancias químicas que reaccionen con el etileno. En un 

estudio realizado por investigadores de¡ Centro de Investigaciones en Alimentación y 

Desarrollo, A.C. (CIAD) (1)  para el desarrollo de envases activos utilizando aguacate 

"Hass", se encontró que empacándolos solamente en películas de polietileno o con 

polietileno donde se incorporaba un sobre de zeolita impregnada con KMnO4, ambos 

empaques redujeron la concentración de oxígeno y aumentaron la de dióxido de carbono 

en el espacio de cabeza y los aguacates conservaron su calidad por 28 días a 7 °C. Además, 

completaron su maduración, evaluada ésta como ablandamiento y cambio de color de la 

cáscara, después de 4 días a 20 °C. La activación de la zeolita con KMnO4  fue mejorada 

1,500 veces. En la Figura 6 se puede apreciar la calidad del producto obtenido en los 

diferentes empaques 

Figura 6.- CALIDAD DEL AGUA CA TE CON DIFERENTES EMPAQUES ('1) 

SIN ENVASAR LNVASADO CON -I'LLÍCULA DE 

POLIETILENO 

ENVASADO EN PE 

CON 15 % DE 

LNVASADO CON PE 

Y UN SOBRE DE  

ZEOLITA ZEOLITAIKMnO4  

3.6. AGENTES ANTIMICROBIANOS 

Las películas plásticas antimicrobianas constituyen una técnica de gran potencial, 

ya que permiten una lenta liberación e incorporación al alimento de sustancias bactericidas 

o funguicidas perfectamente compatibles con los alimentos . 

Los péptidos, productos naturales y bioactivos, son utilizados como agentes 

antimicrobianos para envases por el hecho de que actúan en la superficie de la célula y no 

requieren entrar a la misma para actuar (14)  Ejemplos comerciales incluyen a Ethicap y 
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Negamoid (Freund Industrial Co., Japón), Ageless tipo SE (Mitsubichi Gas Chemical Co.) 

y Oitech (Niponn Kayaku, Japón). 

Compuestos antimicrobianos, como la plata, también han sido incorporadas en el 

material de envasado. En Japón el agente antimicrobiano más común incorporado en 

plásticos es la zeolita tratada con plata. Los iones plata inhiben un amplio rango de 

- 

	

	 enzimas metabólicas y tienen fuerte actividad antimicrobiana. Productos de este tipo 

comercializados actualmente incluye a Zeomic (Shinanen New Ceramincs Co.) y 

Apacider-A (Sangi America, Japón). Este tipo de agentes antimicrobianos son usados 

comúnmente en Japón pero en Estados Unidos y Europa los iones plata no son aprobados 

como aditivos de alimentos o como sustancia que puede migrar al alimento por lo que aun 

esta por definirse su aplicación. Otros compuestos que han sido propuestos yio probados 

como agentes antimicrobianos en envasado de alimentos son las sales de ácidos orgánicos 

como sorbato, propionato y benzoato o sus respectivos anhídridos, bacteriocidas como la 

nisina y pediocina, enzimas tales como la lisozima, metales y funguicidas tales como el 

benomil e imazalil. Sin embargo, muchos de los agentes antimicrobianos incorporados aun 

no son permitidos para su uso en alimentos y su uso frecuentemente está limitado por su 

incompatibilidad con el material de envasado o por su carácter lábil al calor durante la 

extrusión (65)  

En lo que concierne a películas antimicrobianas comestibles estas pueden aplicarse 

para controlar y modificar las condiciones superficiales, reduciendo algunas de las 

reacciones deteriorativas de frutas y hortalizas. Para las frutas se suelen utilizar ceras con 

adición de ácido sórbico y sorbatos como antifúngicos . 

Patricia Miranda C. reporta que ha revisado el comportamiento fisicoquímico y 

biológico de las cubiertas de quitosán en aguacate, mango fresa y pepinos, así como el 

control de microorganismos patógenos llegando a la conclusión que usando esta membrana 

se aumenta la vida útil de dichos vegetales (63)•  La actividad antimicrobiana del quitosán se 

reporta en la literatura citada anteriormente (32,33, 34, 35, 36, 37, 38,39). 

Películas comestibles de almidón-caseína conteniendo extracto de Neem tuvieron 

actividad antimicrobiana al actuar contra monocitógenos del E. coli, del estafilococo 
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áureo, del bacilo cirio, de Listeria, typhimurium de los pseudomonas spp, y de salmonelas, 

en medios de cultivo con agar 

El uso de aceite esencial de orégano, como agente activo, incorporado en una 

cubierta comestible, también representa una buena opción ya que logra inhibir el 

crecimiento de microorganismos que son dañinos para la salud humana (57)• 

La 2-nonanona, un componente natural de la fresa que tiene carácter antifúngico, 

se coloca en unas pequeñas bolsas dentro del envase, y éste se libera poco a poco según las 

necesidades del alimento (22, 53) 

Las porfirinas son compuestos que convierten al oxígeno molecular (02) en 

oxígeno singlete (0) con la acción de la luz, se ha comprobado su acción bactericida en 

diversos microorganismos, además que se pueden incorporar a películas comestibles (22)  

Hay numerosos compuestos volátiles con capacidad antimicrobiana: gases como el 

sulfuroso (SO2) o vapores de aldehídos, alcoholes, etc. El dióxido de cloro está aprobado 

para uso en alimentos (por la FDA, USA.), se ha comprobado que retarda el crecimiento de 

mohos en bayas. Aunque el gas sulfuroso se desarrolló para sistemas de inhibición de 

moho en frutas su uso no está aún permitido en Estados Unidos, además si se maneja en 

grandes cantidades puede causar problemas toxicológicos (22)  

3.7. CONTROLADORES DE HUMEDAD 

Los reguladores de humedad buscan disminuir la humedad relativa en el interior del 

envase controlando, así, el desarrollo microbiano. Generalmente en el mercado se utilizan 

sobres en los que la materia activa puede ser gel de sílice, óxido de calcio o algunas sales 

de cloruro sódico, existiendo también etiquetas con la misma función. A nivel de 

materiales de envasado que contengan compuestos absorbentes en su propia estructura 

tenemos, como ejemplo, el propilenglicol: sustancia absorbente protegida por dos capas de 

plástico (polivinilalcohol) muy permeables al vapor de agua. Ejemplo de controladores de 

humedad encontrados en el mercado: MiniPax (sobres) de Multisorb Technologies (USA), 
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Desimax (etiquetas) de Multisorb Technologies (USA), Pichit (bolsas) de Showa Denko, 

(Japón). 

Las zeolitas se usan como desecantes y, usadas como aditivos en películas plásticas 

en diferentes proporciones, ya que modifican la permeabilidad al vapor de agua, como 

ocurre con el polietileno de baja densidad al cual se le incrementa esta permeabilidad (14)  

Las películas comestibles usadas como controladoras de humedad generalmente se 

utilizan en forma de ceras para evitar la deshidratación de frutas y hortalizas y mejorar la 

apariencia comercial. También se pueden utilizar películas mixtas a base de derivados de 

celulosa, gomas, gluten, almidón, combinados con sustancias lipídicas ya que éstas ofrecen 

una importante barrera a la humedad, pero pueden tener problemas de estabilidad 

(fundamentalmente fenómenos de oxidación), e influir en la textura y características 

organolépticas. 

Los plásticos con aditivos antivaho del tipo de los etoxilatos no iónicos o 

monoglicéridos, presentan el grupo no polar unido al plástico y el polar en la interfase. Su 

función será reducir la tensión superficial del agua condensada en el interior del plástico 

haciendo que las gotas se unan y formen una película continua manteniendo la 

transparencia del envase 

3.8. SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL DIÓXIDO DE CARBONO 

Podemos encontrarnos con absorbedores de dióxido de carbono donde la materia 

activa es hidróxido cálcico o carbón activo, o bien con emisores de dióxido de carbono a 

base de bicarbonato sódico. Es interesante que en los envases que sean utilizados la 

permeabilidad al dióxido de carbono sea mínima, para ello se suele utilizar PVDC 

(policloruro de vinilideno). A nivel comercial encontramos sobres con una doble función: 

emisores de dióxido de carbono y absorbedores de oxígeno ejemplos de ellos son: Ageless 

de Mitsubishi Gas Chemical (Japón), y FreshMax de Multisorb Technologies (USA) 

Las películas comestibles con permeabilidad selectiva a los gases, permite reducir 

la degradación de algunas frutas y hortalizas. Estas presentan una alta permeabilidad al 
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dióxido de carbono. Las más adecuadas están constituidas por proteínas y polisacáridos, 

con mayor permeabilidad al dióxido de carbono que al oxígeno (64)• 
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4. APLICACIONES 

En las ciudades modernas, se ha evaluado el porcentaje de residuos plásticos que 

están presentes en los residuos sólidos acumulados diariamente, siendo éstos por ejemplo 

en toneladas por día: 11000 para el D. F, 1250 para Monterrey; 750 para Querétaro, y su 

contenido es de alrededor de 30% de plástico rígido y 12% de plásticos en forma de 

película. Por lo que es motivo de preocupación y búsqueda de alguna solución. 

Dentro de la Industria Alimenticia, el amplio uso de los plásticos, rígidos o en 

forma de película, se debe a sus excelentes propiedades funcionales (versátiles, ligeros, 

resistentes, propiedades barrera contra la transmisión de agua, oxígeno, dióxido de 

carbono, etc.). El tiempo de vida útil de los plásticos como envases o empaques de los 

productos alimenticios es muy corto comparado con el tiempo que permanecen en el medio 

ambiente: el polietileno se degrada 1.7% en 2 años cuando contiene agentes 

fotodegradables y  0.1% en 100 años en ausencia de ellos. De ahí la necesidad del empleo 

de biopolímeros (proteínas, polisacáridos, lípidos) en forma individual o combinados con 

otros aditivos (agentes químicos, plastificantes) y polímeros sintéticos (polietileno, por 

ejemplo) ha sido propuesto para generar empaques biodegradables que reducirían la 

contaminación ambiental por residuos sólidos. 

Actualmente, biopolímeros obtenidos a partir de polisacáridos, proteínas o lípidos, 

están siendo objeto de estudio como materiales de envase o recubrimientos de alimentos. 

Estos materiales pueden ser biodegradables y muchos de ellos comestibles, y permiten un 

control fisico-químico y microbiológico de los alimentos igual o superior a los plásticos 

convencionales, de los que pueden ser una buena alternativa para muy diferentes usos. 

Se pueden obtener en forma de películas por las técnicas convencionales de 

extrusión o laminación, o alternativamente pueden ser aplicados formando recubrimientos 

sobre polímeros, generalmente después de una solubilización, dispersión o emulsificación 

del biopolímero. 

Las características mecánicas, permeabilidad, etc., dependen de los biopolímeros 

utilizados. Los materiales con una alta proporción de enlaces hidrógeno (-H-) tal como 
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proteínas y polisacáridos tienen buenas propiedades barrera a gases frente humedades 

bajas. Películas hechas con lípidos y ceras pueden ser utilizadas para altas condiciones de 

humedad. Ya hay en el mercado algunos biopolímeros que están encontrando aplicaciones 

prácticas, principalmente en Japón y también en Europa. Los polihidroxialcanoatos (PHA), 

constituyen una familia de poliésteres de origen microbiano bien desarrollados, con 

características similares a las del PP convencional. Pueden encontrar muy diversas 

aplicaciones prácticas en diferentes sectores industriales, aunque los elevados costos de 

obtención y purificación limitan su extensión comercial, actualmente están siendo 

utilizadas para usos médicos y productos cosméticos. También se están comercializando 

copolímeros de almidones con caprolactonas, como polímeros termoplásticos, 

esencialmente cristalinos, que están encontrando también aplicación sobre todo en el sector 

médico. Pero el biopolímero de mayor desarrollo comercial es hasta ahora el ácido 

poliláctico. 

Los envases activos despiertan un gran interés en la industria alimentaria, la prueba 

de ello radica en que se está produciendo actualmente un gran esfuerzo en el desarrollo e 

investigación de este tipo de envases. Los envases activos pueden ser vistos como la 

próxima generación en el envasado de alimentos. 

Existen muchos ejemplos de envase activo pero no todos ellos han sido 

investigados, de hecho, algunos de ellos puede que no lleguen a ser factibles. El área más 

activa puede ser la de los absorbedores de oxígeno. El oxígeno es el enemigo de muchos 

alimentos y se han llevado a cabo considerables esfuerzos para reducir el daño que éste 

produce en ellos. Los materiales utilizados en este sistema no son simples absorbentes de 

oxígeno, son también interceptores y controladores. 

La aplicación del envase activo parece estar limitada solamente por la imaginación, 

de hecho existen multitud de ideas, pero sólo existen unos pocos ejemplos comerciales. 

Pese a esto se puede afirmar que el uso del envase activo tiene un gran futuro en la 

industria alimentaria. Estas nuevas tecnologías han sido aplicadas exitosamente en países 

como Estados Unidos, Japón y Australia pero existen muchos aspectos, como 

reglamentaciones, costos, información y aceptación del consumidor a ser considerados 

para que esta tecnología sea una alternativa de preservación de los alimentos. 
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Las empresas fabricantes de todo el mundo están orientando sus esfuerzos de 

desarrollo hacia materiales hechos de materias primas renovables en lugar de fósiles. Si 

hasta ahora los esfuerzos empresariales en este ámbito se concentraban sobre todo en 

Europa, Japón y los Estados Unidos, han empezado a surgir empresas muy activas también 

en Australia, Brasil, China, India, Canadá, Corea y Taiwan. En el sector de envases y 

embalajes, el mayor ámbito de aplicación de los plásticos, se ha experimentado un fuerte 

crecimiento en los últimos tiempos. 

En Europa, se calcula que el consumo de bioplásticos en el año 2003 alcanzó las 

40.000 toneladas, prácticamente el doble que en 2001. Entretanto, los envases y embalajes 

ecológicos compostables pueden encontrarse en numerosos supermercados de toda Europa. 

Algunas de las grandes cadenas comerciales de Francia, Gran Bretaña, Italia y Países 

Bajos, sobre todo, han empezado a probar estos productos e incluso a complementar partes 

de su surtido con ellos. La mayor parte de estos envases y embalajes ecológicos se utilizan 

para alimentos frescos como fruta y verdura y para productos higiénicos (64) 
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Aún cuando existe información reportada en la literatura sobre el desarrollo de 

películas comestibles con base en diferentes biopolímeros (almidón de maíz, zeína, 

caseína, entre otros), una primera línea de investigación como área de oportunidad, sería la 

mejora de éstas en cuanto a la permeación de gases mediante el uso de nanoarcillas, 

tomando en cuenta que al utilizarlas, como por ejemplo las del tipo montmorillonita, 

deberán modificarse para lograr una dispersión completa en el polímero. Además es 

necesario investigar una forma práctica para hacerlas películas flexibles o termoformadas 

para su uso en empaque. Y esto constituye un área de oportunidad para desarrollar un 

envase en forma de película biodegradable y de alta barrera para su aplicación en 

alimentos. 

Una segunda línea de oportunidad sería el desarrollar películas a base de quitosán, 

ya que por su naturaleza y sus propiedades, sería una alternativa de grandes ventajas 

ecológicas y de conservación de alimentos por los siguientes atributos: es una materia 

prima de recurso renovable, ya que contamos con un área costera suficientemente grande 

donde se generan grandes desechos de crustáceos que son útiles para la producción de 

quitosán, además del hecho de presentar propiedades de barrrera y antimicrobiana como 

fue expuesto anteriormente. Por lo que la investigación podría estar relacionada con la 

producción de envases activos antimicrobianos, aprovechando la actividad antifúngica del 

quitosán -además de su naturaleza de biopolímero, propiedades que podrán aprovecharse 

para formular películas y establecer una metodología de evaluación. 

Una tercera línea de investigación podría estar relacionada con la elaboración de 

una película plástica biodegradable activa con las funciones necesarias de barrera a gases, 

propiedades antimicrobianas y sobre todo con absorbedores de etileno. Sabemos que el 

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (JATA) trabaja en un producto 

similar pero a base de resinas sintéticas y menciona que la combinación de capas de 

diferentes materiales en un solo envase, como el combinar el EVOH con polietileno, puede 

ser una aproximación más cercana al envase ideal. En base a esto, se propone el trabajar en 

este concepto pero a partir de películas biodegradables activas. 
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Una cuarta línea de investigación sería por ejemplo el trabajar con EVOH 

mejorando aún más sus propiedades de barrera con la adición de nanoarcillas, éstas pueden 

estar dispuestas para absorber etileno o humedad y si se le incorpora una película de 

quitosán podríamos añadirle propiedades antimicrobianas. 

La estructura de una película biodegradable activa tendría un esquema como el que 

se muestra a continuación: 

Película biodegradable, permeable 

Película antimicrobiana 

inteti or 
	3.- Película con nanoarcilla: 

atrapadora de etileno y barrera 

1 
	

a gases 

wi 
	

Utilizando un adhesivo natural 

(por ejemplo caseína) modificado que 

3 	las una. 

exterior 
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8. CONCLUSIONES 

Las películas biodegradables con o sin recubrimientos comestibles y 

biodegradables representan una alternativa de empaque sin costos ambientales. Aunque no 

se pretende el reemplazo total de películas de empaque sintéticas, se tiene el potencial de 

reducir considerablemente estos materiales. 

En los últimos años, los materiales biopoliméricos han pasado a ser considerados 

una alternativa viable y natural. Se ha encontrado que los biopolímeros presentan varias 

ventajas respecto a los materiales tradicionales, entre las cuales se encuentra su impacto 

ambiental frente a los polímeros petroquímicos, el bajo consumo energético involucrado en 

su producción, su status de recurso renovable, su potencial para añadir valor agregado a 

subproductos de otras industrias, su biodegradabilidad característica, entre otras. Sus 

aplicaciones en la vida práctica son numerosas y variadas, empleándose como materiales 

médicos, empaques, aditivos para alimentos, plásticos industriales, químicos para el 

tratamiento de aguas, entre muchos otros. 

En esta investigación documental se revisaron los factores que influyen en post-

cosecha de frutas y hortalizas, los tipos de envasado para vegetales, películas plásticas 

sintéticas y biopolímeros más comúnmente usados para empaque, así como el uso de 

aditivos para dar propiedades adicionales para mantener la calidad de los vegetales. Con 

ello visualizamos el amplio panorama donde se puede desarrollar nueva tecnología de 

envases activos como materiales de empaque para alimentos. 

Los bioplásticos constituyen uno de los avances de la industria del plástico más 

prometedores de los últimos tiempos. Su implantación en el sector de envases y embalajes 

ha arrancado con fuerza, y el creciente número de productos y aplicaciones pone de relieve 

las múltiples posibilidades de estos materiales. 

La utilización de materiales de envase activos y más concretamente de 

absorbedores de oxígeno permite retardar y minimizar el proceso de degradación y 

adulteración de muchos alimentos, aumentando el tiempo de vida útil de los mismos. La 
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tecnología de envase activo es un área de gran interés con un enorme potencial de 

aplicación en el sector alimentario. 

La mejora en las propiedades que ofrecen los nanocompuestos respecto al polímero 

base permite su aplicación en numerosos sectores industriales. Concretamente, las 

propiedades barrera que ofrecen los nanocompuestos de arcilla ha despertado un creciente 

interés en el envasado de alimentos (en aplicaciones flexibles y rígidas) y en depósitos y 

líneas de combustible. 

La combinación de absorbedores de oxígeno, que proporcionan una barrera química 

al oxígeno, con nanopartículas, que proporcionan una barrera fisica, ha abierto un 

interesante campo de investigación permitiendo el desarrollo de nuevos materiales barrera 

especialmente indicados para el envasado de productos muy sensibles al oxígeno y que 

precisen otras propiedades adicionales tales como barrera a sabores y olores o dureza. 
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