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RESUMEN 
Se estudió el efecto de diferentes películas plásticas en  la calidad de rúcula cortada mínimamente procesada. 
Las  hojas  fueron  seleccionadas,  lavadas,  cortadas  en  tiras  de  1  cm,  desinfectadas  con  solución  de  HCLO, 
envasadas  en  bandejas  de  PVC  y  recubiertas  con  diferentes  películas  plásticas:  PVC,  PP,  polietileno  de  baja 
densidad  de  30 mm  y  de  60 mm  de  espesor  (PEBD),  Polietileno  de  alta  densidad  (PAD).  Como  control  se 
almacenaron bandejas  con  PEBD perforado. Durante  el  almacenamiento  a  6ºC  se  analizó periódicamente  la 
evolución  de  las  características  sensoriales  (apariencia,  marchitamiento,  color,  decay,  intensidad  de  olor 
característico,  olores  no  característicos  y  condensación de  agua  en  el  envase), pérdida  de peso,  acidez, pH, 
sólidos solubles y acido ascórbico. Los principales factores de calidad desde el punto de vista sensorial fueron: 
apariencia general, decay y pérdida de color. La perdida de agua fue importante principalmente para el PVC que 
al cabo de 10 días fue mayor del 10%. El acido ascórbico disminuyó aproximadamente un 70 a 80% al cabo de 
los  15  días.  El  film  que  conservó mejor  la  calidad  del  producto  por  15  días  fue  el  PP,  no  encontrándose 
diferencias importantes a tiempos de conservación inferiores a los 10 días. 
 

CHANGES IN THE QUALITY OF MINIMALLY PROCESSED ROCKET. EFFECT OF DIFFERENT 
PACKAGES. 

Key words: Rocket, quality, fresh‐cut vegetables.  

ABSTRACT 
The effect of different plastic films  in the quality of minimally processed rocket was studied. The  leaves were 
selected, washed, cut in strips of 1 cm, disinfected with solution of HCLO, packaged in trays of PVC and covered 
with different plastic films: PVC, PP, polythene of low densidad of 30 �m and 60 �m of thickness (PEBD), Hight 
density polythene  (PAD). As control PEBD  trays with perforated were  stored. During  the  storage  to 6  ºC  the 
evolution of the sensorial characteristics (appearance, withering, color, decay, intensity of characteristic scent, 
scents non  characteristic and water  condensation  in  the package), weight  loss, acidity, pH,  soluble  solid and 
ascorbic acid was analyzed. The main quality factors from the sensorial point of view were: general appearance, 
decay and loss of color. The lost one of water was important mainly for the PVC that after 10 days was greater 
of 10%. The ascorbic acid approximately diminished 70 to 80% after the 15 days. The film that conserved better 
the quality of  the product by 15 days was  the PP, not being  important differences  to  times of  conservation 
inferiors to the 10 days. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

A  nivel  mundial  en  los  últimos  años  ha 
crecido  notablemente,  tanto  en  países 
desarrollados como en países en desarrollo, la 
demanda de frutas y hortalizas frescas. Dentro 
de este  sector  la producción de  los  vegetales 

mínimamente  procesados  también  ha  tenido 
un  crecimiento  sostenido.  Estos  vegetales, 
llamados  listos  para  consumir,  vegetales 
precortados  o  de  la  IV  Gama,  son  aquellos 
acondicionados  para  su  consumo  integro  y 
directo,  ya  que  han  sido  pelados,  cortados, 
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lavados,  desinfectados  y  envasados 
recubiertos con películas plásticas y tienen en 
general  una  vida  media  de  hasta 
aproximadamente  6  días  bajo  refrigeración 
(Carlín  y  col.,  1990),  variando  según  el 
producto de que se trate y  las condiciones de 
preparación y almacenamiento. 

 
Los vegetales mínimamente procesados  se 

deterioran  mucho  más  rápidamente  que  los 
productos  intactos o enteros, como  resultado 
de  las heridas  asociadas  al procesamiento,  el 
cual  conduce  a  numerosos  cambios  físicos  y 
fisiológicos que afectan la calidad del alimento 
(Salveit, 1997). 

 
Por  otra  parte,  las  características  que 

definen un producto  fresco cortado de buena 
calidad  son:  apariencia  fresca,  textura 
aceptable,  buen  sabor  y  olor,  seguridad 
microbiológica  y  vida  útil  suficientemente 
larga que permita su distribución. Si alguno de 
estos  requisitos  no  se  cumple,  el  producto 
pierde  automáticamente  su  valor  comercial 
(Belloso & Rojas Grau, 2005). 

 
Los  principales  factores  que  influyen 

directamente  en  la  calidad  de  los  vegetales 
mínimamente  procesados  son  el  cultivar,  el 
estado  de  madurez  al  momento  de  la 
recolección,  la  manipulación  postcosecha,  el 
acondiciona‐miento  de  la  materia  prima,  así 
como  las  condiciones de almacenamiento del 
producto elaborado. Es así que un sistema de 
embalaje  adecuado  es  fundamental  para  la 
conservación  de  estos  alimentos,  pues  debe 
contener  y  proteger  el  producto  desde  el 
procesamiento  hasta  el  consumo  final. 
Además de estas funciones, en la conservación 
de  estos  alimentos,  el  objetivo  de  todas  las 
técnicas  relacionadas  con  el  envasado  es 
intervenir en  los procesos vitales que  inducen 
el  deterioro,  reduciendo  su  intensidad  y, 
consecuentemente,  permitiendo  que  su 
comercialización  sea  efectuada  en  tiempo 
razonable,  con  buena  presentación  y  sin 

pérdida  de  calidad.  Por  lo  tanto  la  elección 
adecuada  del  envase  adecuado  se  vuelve 
fundamental en el proceso de elaboración.  

 
Generalmente,  los  embalajes  más 

utilizados para los vegetales de la IV gama son 
las películas plásticas tales como el policloruro 
de  polivinilo  (PVC),  polietileno  de  alta  o  baja 
densidad,  el  polipropileno  (PP)  y  otros  films 
multicapa. 

 
La  rúcula  (Eruca  sativa,  Mill)  es  una 

hortaliza  que  pertenece  a  la  familia  de  las 
coles,  las crucíferas. Es originaria de  la cuenca 
del  Mediterráneo  y  Asia  occidental  y  ya  en 
épocas romanas se la recolectaba como hierba 
silvestre para su consumo. En la década de los 
90 se inició el cultivo a gran escala tanto al aire 
libre como en invernaderos en nuestro país.  

 
Actualmente  su  consumo  se  ha 

incrementado  y  en  países  europeos  se  la 
distingue  por  su  sabor  amargo  agradable  y 
característico  así  como  por  su  contenido  de 
fitonutrientes  con  potencial  saludable 
(Barillardi  et  al,  2005).  En  Argentina,  se  la 
comercializa  en  atados  y  en  pocos 
supermercados  en  forma  mínimamente 
procesadas  sola  o  mezclada  con  otras 
hortalizas.  Por  su  parte  Cantwell  (2001) 
recomienda para la rúcula una temperatura de 
almacenamiento 0ºC y una HR del 95‐100%. 

 
La  información  sobre  rúcula  cortada 

mínimamente procesada es escasa, es por ello 
que  en  este  trabajo  se  estudia  el  efecto  del 
recubrimiento  con  películas  plásticas  en  su  
calidad  durante  el  almacenamiento 
refrigerado. 

 
MATERIALES Y METODOS 
Preparación de las muestras 

Se  trabajó  con  rúcula  (Eruca  sativa  Mill) 
obtenida  de  productores  de  la  provincia  de 
Santiago  del  Estero.  Las  hojas  fueron 
cosechadas y seleccionadas,  lavadas con agua 
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potable,  cortadas  en  tiras  de  1  cm, 
desinfectadas con solución de HCLO (150 ppm, 
5 min) y envasadas en bandejas de PVC.    Las 
bandejas  fueron  divididas  en  6  lotes  y  cada 
lote  (formado  por  20  bandejas)  se  recubrió 
con  una  película  plástica  diferente  tal  como: 
PVC,  PP,  polietileno  de  baja  densidad  de  30 
mm y de 60 μm de espesor (PEBD), polietileno 
de  alta  densidad  (PAD).  Como  control  se 
almacenaron bandejas con PEBD perforado.   

 
Las bandejas se almacenaron a cámaras de 

refrigeración  a  6ºC,  a  fin  de  simular 
condiciones  de  venta  en  supermercados.  Se 
tomaron muestras a los 0, 4, 8 12 y 15 días y se 
analizaron los siguientes parámetros. 

 
Análisis Sensorial 

Se  realizó  un  análisis  descriptivo 
cuantitativo,  con  panel  entrenado  de  12 
jueces, evaluándose  las muestras mediante el 
empleo de una escala hedónica de 0‐9 puntos. 
Para  evaluar  el  producto  los  jueces 
previamente  evaluaron  los  atributos  del 
producto  y  definieron  los  descriptores  que 
permiten  caracterizar  el  producto  (datos  no 
mostrados).  Se  acordó  en  evaluar  los 
siguientes  descriptores:  apariencia,  grado  de 
marchitamiento,  color,  podredumbres  por 
enfermedades  fisiológicas  y/o  por  desarrollo 
microbiano  (decay),  intensidad  de  olor 
característico o propio (sui generis), desarrollo 
de  olores  no  característicos  (off  oddors)  y 
grado de condensación de vapor de agua en el 
interior del envase. Se estableció como  límite 
de aceptabilidad para su comercialización para 
todos los descriptores el valor de 5 puntos.    

 
Pérdida de peso 

Se  determinó  con  una  balanza  granataria 
Sartorius.  Calculándose  cada  punto  de  la 
siguiente manera: 

 
Pérdida  de  peso  (%)  =  (Peso  del  producto  al 

tiempo t –   peso  inicial del producto) x 100 / peso 
inicial del producto. 

 

Acidez Total y pH 
Para  la  determinación  de  acidez  total  se 

empleó  el  AOAC  Official Method  942.15,    el 
que  consiste  en  titular  10  g  de  muestra 
triturados con 50 ml de agua destilada, filtrar y 
titular  el  filtrado  con  NaOH  0,1  N.  Los 
resultados  se  expresan  en  mg  de  ácido 
ascórbico / 100 g de tejido fresco. 

 
Para  la  evaluación  del  pH  se  empleó  un 

pHmetro Orion. 
 

Sólidos Solubles 
Se  determinaron  por  refractometría, 

empleando  un  refractómetro  de mano  Index 
Instrumens Ltd. Ref. 113 (0 – 32 ºBrix).  

 
Acido ascórbico 

Se  realizó  según  la  metodología  de 
Carvalho  et  al  (1990),  la  cual  se  basa  en  la 
reducción  del  indicador  2,6– 
diclorofenolindofenol  por  el  ácido  ascórbico. 
Expresándose  los  resultados  como  mg  de 
ácido ascórbico / 100 g de tejido fresco. 

 
Diseño  experimental  y  tratamiento 
estadístico de los datos.  

Las  experiencias  se  realizaron  según  un 
diseño  factorial.  Se  llevaron  a  cabo  por  lo 
menos  cuatro  ensayos  de  almacenamiento  y 
las  determinaciones  se  efectuaron  por 
triplicado para  cada  tiempo  y  film  empleado. 
Los resultados fueron analizados por medio de 
un Análisis de Varianza (ANOVA). La diferencia 
entre medias  fue  estudiada mediante  el  test 
LSD para un α igual a 0,05. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La  vida  útil  de  los  vegetales  listos  para 
consumir puede ser determinada a través de la 
evaluación  sensorial de  los productos,  siendo 
necesario  aplicar  la  metodología  adecuada 
para  estas  pruebas  (Rodriguez  y  Questa, 
2008). Así, uno de los principales factores de la 
calidad  de  estos  alimentos  es  la  apariencia 
general,  ya  que  es  uno  de  los  principales 
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atributo que  impacta en el consumidor. En  la 
Figura  1  se  presenta  la  evolución  de  este 
descriptor  en  hojas  cortadas  de  rúcula 
mínimamente procesada almacenadas a  6 ºC.  

 
Figura  1.  Apariencia  general  de  rúcula 
mínimamente  procesada  durante  el 
almacenamiento  refrigerado  y  recubierta  con 
diferentes  películas  plásticas.  LSD(0,05)  =  0,6  (9: 
excelente, 7: bueno, 6:  limite de comerciabilidad, 5:  regular, 3: 
malo, 1: muy malo). 

 
Como  se  desprende  de  la  figura  1  el  film 

que permitió  retener mejor  el  aspecto  global 
del producto  fue  el  PP  (P  <  0,05),  y no hubo 
diferencias  significativas  entre  las  bandejas 
cubiertas con PEBD 30, PVC y PAD. 

 
Uno  de  los  principales  factores  del 

acortamiento de la vida comercial de la rúcula 
es el amarillamiento de  las hojas, debido a  la 
pérdida de clorofila (Koukounaras et al; 2007). 
En la Figura 2 se muestra la evolución del color 
de las hojas cortadas de rúcula, caracterizadas 
fundamentalmente  por  su  color  verde 
brillante.  

 
Como  puede  observarse  el  film  que 

permitió  conservar  por  más  tiempo  el  color 
verde característico de las hojas fueron el PP y 
el  PAD,  los  que  aun  luego  de  los  15  días  de 
almacenamiento  permanecieron  verdes,  al 
contrario de las recubiertas con PEBD tanto de 
30  y  de  60  μm,  las  que  ya  a  los  15  días 
comenzaron a amarillarse tenuemente. 

 
En  la  Figura  3  se  puede  observar  la 

evolución del desarrollo de decay en  las hojas 

de  rúcula  mínimamente  procesadas  y 
conservadas a 6  ºC.  

 

  
Figura 2. Evolución del color de hojas cortadas de 
rúcula  listas  para  consumir  recubiertas  con 
distintos films plásticos comerciales. LSD(0,05) = 0,5. 
(9:  verde  intenso,  7:  verde,  5:  verde  amarillento  (no mas  del 
20%),  3:  verde marillento  (no mas  del  50%),  1: mas  del  75 % 
amarillo). 

 
Figura 3. Evolución del decay en hojas cortadas de 
rúcula  listas  para  consumir  recubiertas  con 
distintos films plásticos comerciales. LSD(0,05) = 0,6 

 
De este gráfico se desprende que hasta  los 

8  días  de  conservación  no  se  apreciaron 
enfermedades  fisiológicas  o  deterioro  por 
desarrollo de microorganismos en el producto 
recubiertos con los diferentes films. Al cabo de 
los  15  días  todas  las  bandejas  presentaron 
diferentes  grados  de  deterioro,  pero  solo  las 
bandejas  con    PP  y  PEBD  de  30 μm  tuvieron 
valores promedio de 6 y  las bandejas con PVC 
y PAD estaban en el límite de comerciabilidad. 
Por  lo  tanto  el  PEBD  de  60  μm  no  se 
recomienda utilizarlo para el recubrimiento de 
este producto para almacenarlo por 15 días, ya 
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que al cabo de ese tiempo se alcanzan valores 
de aproximadamente 4.  

 
Al  evaluar  la  intensidad  del  olor 

característico  o  propio,  denominado  sui 
generis en  la Figura 4, se determinó que para 
todas las bandejas recubiertas con los distintos 
films,  disminuyó  durante  el  almacenamiento 
refrigerado, presentando  valores menores  las 
recubiertas  con  PEBD  de  30  μm  y  PAD  (P< 
0,05). 

  
Figura  4.  Intensidad  de  olor  característico  o  sui 
generis  de  hojas  cortadas  de  rúcula  listas  para 
consumir  recubiertas  con  distintas  películas 
plásticas y conservadas a 6 ºC. LSD(0,05) = 0,8 

 
Respecto  de  la  aparición  de  off‐oddors 

(Figura 5)  se observó que  luego de  los 8 días 
de  almacenamiento  fue  significativamente 
perceptibles por  el panel  (P  <  0,05)  en  todas 
las  bandejas,  no  detectándose  diferencias 
entre el producto recubierto con  PEBD de 30 y 
60  μm,  PP  y  PAD  hasta  el  final  de  la 
conservación,  no  así  con  PVC  en  las  que  el 
desarrollo  de  estos  olores  no  característicos 
fueron más acentuados (P < 0,05). 

 
Al evaluarse el grado de marchitamiento se 

observó  que  no  hubo  diferencias  apreciables 
en el producto cubierto con  los distintos films 
y  al  cabo  de  los  15  días  todas  las  bandejas 
obtuvieron puntajes de aproximadamente 8. 

 
Asimismo  al  evaluar  el  grado  de 

condensación en el  interior de  las bandejas se 
observó que todas presentaron algún grado de 

acumulación de vapor de agua, pero desde el 
punto  sensorial  las  bandejas  con  mejor 
presentación  fueron  las  recubiertas  con  PP, 
PAD  y  PVC  que  al  cabo  de  los  15  días 
presentaron puntajes próximos a 6, no así  las 
recubiertas con el PEBD tanto de 30 como de 
60 μm que presentaron valores inferiores a 5. 

 

  
Figura 5. Desarrollo de olores no característicos u 
Off oddors en hojas cortadas de rúcula listas para 
consumir  almacenadas  a  6  ºC,  recubiertas  con 
distintos films plásticos comerciales. LSD(0,05) = 0,70. 
(9:  sin  off  oddors,  7:  incipiente,  5:  regular,  3:  intenso,  1: muy 
intenso)  

 
Es  importante destacar que en  los gráficos 

no se presentan los valores correspondientes a 
las bandejas recubiertas con el  film perforado 
(controles)  ya  que  al  cabo  de  los  4  días  de 
conservación  el  producto  ya  no  era 
comercializable  por  su  apariencia, 
marchitamiento,  perdida  del  olor 
característico  y  grado  de  amarillamiento,  por 
lo  tanto  se  consideró  innecesario  seguir 
evaluando este producto. 

 
Los  principales  atributos  que  definen  la 

calidad organoléptica de los vegetales son que 
tengan  una  apariencia  fresca,  una  textura 
aceptable,  buen  sabor  y  olor  (Rodriguez  y 
Questa,  2009).  Al  analizar  en  conjunto  todos 
los descriptores analizados a través del análisis 
sensorial  de  este  estudio,  se  puede  resumir 
que  el  film  más  adecuado  para  el 
almacenamiento  a  la  temperatura  que  se 
realizó el estudio seria el polipropileno. 
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La pérdida de peso es la principal causa del 
deterioro  de  vegetales  mínimamente 
procesados  dado  que  afecta  la  apariencia 
general del producto  (Rodríguez  y Montañés, 
2000). En la Figura 6 se presenta la pérdida de 
peso  que  experimentaron  las  bandejas 
durante  el  almacenamiento.  En  todos  los 
casos,  la  pérdida  de  peso  aumentó  con  el 
tiempo  de  almacenamiento  siendo  mayores 
los  valores  encontrados  en  las  muestras 
recubiertas con PVC, superando luego de los 8 
días  el  10%  de  pérdida  de  peso.  El  film  que 
permitió menor pérdida de peso del producto 
fue  el  PAD.  No  se  encontraron  diferencias 
significativas  a  lo  largo  de  la  conservación 
entre  las bandejas  recubiertas  con PP y PEBD 
tanto de 30 como de 60  μm. 

  
Figuran  6.  Evolución  de  la  pérdida  de  peso  de 
hojas  cortadas  de  rúcula    durante  el 
almacenamiento a 6°C  recubiertas con diferentes 
películas. LSD(0,05) = 0,7 

Es importante remarcar que si bien al cabo 
de los 12 días de almacenamiento las bandejas 
cubiertas  con  PVC  presentaron  perdidas  de 
peso  de  aproximadamente  12%,  desde  el 
punto  de  vista  sensorial  los  jueces  asignaron 
un puntaje promedio de 8. Por lo tanto si bien 
la perdida de agua fue apreciable ésta pérdida 
no  se  hizo  evidente  en  el  producto.  Esto  se 
debería principalmente a que al estar las hojas 
cortadas  en  tiras,  visualmente  no  se  puede 
apreciar  bien  la  turgencia  de  las  hojas  como 
seria en las hojas enteras. 

 
Al estudiar  la evolución de sólidos solubles 

y del pH  se observó que no hubo variaciones 

en ambos parámetros en el  tiempo que duró 
la conservación refrigerada. 

 
Al analizar la evolución de acidez (Figura 7) 

se  determinó  que  en  general  para  todos  los 
films hubo una ligera disminución hacia el final 
del  almacenamiento,  desde  valores  próximos 
de 0,05 a valores entre 0,04 y 0,03 g de acido 
citrico/100 g de tejido fresco. 

 
En  la  Figura 8  se presenta  la evolución de 

acido ascórbico en la rúcula recubierta con las 
distintas películas plásticas. 

 
Se observó que en todas las bandejas con el 

producto  hubo  en  general  una  disminución 
paulatina  de  este  parámetro  a  lo  largo  del 
almacenaje, desde valores de 25 mg/100g de 
tejido  fresco  a  valores  de  hasta 
aproximadamente 70 a 80%  inferiores al cabo 
de los 15 días de conservación refrigerada. No 
se encontraron diferencias  significativas en  la 
evolución  de  este  parámetro  durante  la 
conservación, en  las bandejas  recubiertas con 
PEBD de 30 μm, PVC. PAD y PP.  

 
Comportamiento  similares  en  cuanto  a  la 

disminución  de  los  niveles  iniciales  de  acido 
ascórbico  se  observó  también  en  estudios 
realizados en rúcula en hojas enteras tiernas o 
jóvenes  y  hojas maduras  (Koukounaras  et  al, 
2007).  En  ese  estudio  si  bien  hubo  una 
disminución  significativa,  los  valores  de 
reducción  fueron de hasta el 25 % al cabo de 
10  días  a  10°C.  Estos  valores  inferiores  en  la 
reducción podrían explicarse debido a que en 
esos estudios se trabajó con hojas enteras y en 
nuestros  ensayos  se  experimentó  con  hojas 
cortadas,  en donde  el metabolismo  está más 
acelerado. 

De  acuerdo  a  todos  los  parámetros 
analizados  y  observándolos  en  conjunto  se 
podría  recomendar  el  PP  como  el  film  más 
adecuado  para  el  recubrimiento  de  las  hojas 
cortadas  de  rúcula  si  se  desea  almacenar  el 
producto por un período mayor a los 8 días.  
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Figuran  7.  Evolución  de  la  acidez,  expresada  en 
acido  cítrico/100  g  de  tejido  fresco,  en  hojas 
cortadas de rúcula   durante el almacenamiento a   
6 °C recubiertas con diferentes películas plásticas. 
LSD(0,05) = 0,009 

   
Figuran  8.  Evolución de  acido  ascórbico en hojas 
cortadas de rúcula   durante el almacenamiento a 
6 °C recubiertas con diferentes películas. LSD(0,05) = 
2,1 

 
CONCLUSIONES  

Los principales factores de calidad desde el 
punto de vista sensorial para la rúcula cortada 
en  tiras  mínimamente  procesadas  fueron: 
apariencia  general,  decay  y  pérdida  de  color 
verde característico.  

 
La  perdida  de  agua  fue  importante 

principalmente para el PVC que al cabo de 10 
días fue mayor del 10%.  

 
El acido ascórbico disminuyó notablemente 

durante  el  almacenamiento  alcanzando 
valores  de  aproximadamente  70  a  80% 
inferiores al cabo de los 15 días. 

 

El  film  que  permitió  conservar  mejor  la 
calidad global del producto al  cabo de  los 15 
días  fue  el  PP,  no  encontrándose  diferencias 
apreciables  e  importantes  a  tiempos  de 
conservación inferiores a los 10 días. 
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