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SELECCIÓN DE PELÍCULAS POLIMÉRICAS
PARA SU EMPLEO CON LECHUGA EN
ATMÓSFERA MODIFICADA

MÓNACO, E.; CHIESA, A.; TRINCHERO, G.; FRASCHINA, A. (1)

RESUMEN

El uso combinado de bajas temperaturas y de atmósfera modificada facilita el
almacenamiento de frutas y hortalizas mínimamente procesadas permitiendo man-
tener la calidad comercial por más tiempo. El objetivo de este trabajo fue evaluar el
comportamiento postcosecha de lechuga mantecosa en atmósfera modificada pasiva
utilizando diferentes películas poliméricas como material de envase. Las etapas del
procesado fueron: lavado con agua clorinada (200 ppm), separación de las hojas,
oreado del material y envasado en tres tipos de bolsas de distinta permeabilidad a
los gases (SM250Y, PD-961 y PD-900). La conservación se realizó cámara a 4ºC
durante 10 días. Durante el almacenamiento se realizaron mediciones de pérdida
de peso, color, consumo de O2, producción de CO2 y etileno y calidad visual. El uso
de películas plásticas reduce la actividad metabólica por disminución de O2 y el
incremento de CO2, así como se minimiza la pérdida de agua, favoreciendo el
mantenimiento de la calidad del producto. Los materiales de envase PD-961 y PD-
900 preservaron la calidad comercial de la lechuga a pesar de la diferente permeabi-
lidad de los gases. No obstante, se recomienda el uso de las películas PD-961 por
ser un material más permeable al etileno, hormona que acelera el deterioro del
producto, y por su menor opacidad que PD 900 permite una mejor observación del
producto por el consumidor.
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Palabras claves: postcosecha, atmósfera modificada, películas de polietileno,
calidad.

SUMMARY

SELECTING POLIMERIC FILMS  FOR MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING
OF MINIMALLY PROCESSED LETTUCE

The combined use of low temperatures and modified atmosphere packaging
improve storage conditions for fresh cut fruits and vegetables, allowing a more
extended commercial quality over time. The objective of this study was to evaluate
the postharvest quality of butterhead lettuce in passive modified atmosphere
packaging using polymeric films with different permeability. Lettuce plants were
dipped in a 200 ppm chlorine solution; their leaves were separated from the stems,
air dried and packed in bags of polymeric films with different permeability to the
gases (SM250Y, PD-961 and PD-900). The bags were stored at 4ºC for 10 days.
Measurements of weight losses, colour, O2 consumption, CO2 and ethylene
production, and a scoring for visual quality were done during the storage period.
The use of plastic films reduced the metabolic activity of the plant material,
decreasing O2 consumption and increasing CO2 production. Water losses were
minimized, maintaining quality of fresh cut lettuce for longer periods. PD-961 and
PD-900 had similar performances in maintaining the commercial quality of fresh
cut lettuce in spite of their different gas permeability. Nevertheless, the use of PD-
961 films is recommended because of its greater permeability to ethylene (which
accelerates the deterioration of the product) and its lesser opacity (allowing better
quality appreciation).

Keywords: postharvest, modified atmosphere, polyethylene films, quality.

INTRODUCCION

La demanda actual de los mercados es cada vez más exigente en la
calidad de los productos hortícolas frescos, por tal motivo es imprescindi-
ble la aplicación de tecnologías postcosecha que permitan el manteni-
miento por un tiempo más prolongado de la calidad. Flores Gutiérrez
(2000) señaló  que las mermas postcosecha incluyen aquellas de origen
tecnológico, al deterioro debido a agentes biológicos y microbiológicos y
al daño mecánico.



61MÓNACO, E.; CHIESA, A.; TRINCHERO, G.; FRASCHINA, A.

RIA, 34 (1): 59-70. Abril 2005. INTA, Argentina

Las principales medidas disponibles para reducir estas pérdidas
postcosecha están relacionadas con el control de las condiciones de al-
macenamiento y del manipuleo. El factor ambiental más importante es la
temperatura debido a que la velocidad de deterioro postcosecha se ve
afectada por la misma. Las bajas temperaturas tienen un efecto negativo
en el crecimiento microbiano, que es siempre una consideración de im-
portancia en los sistemas postcosecha (Wills; McGlasson; Graham y Joyce,
1999). Las bacterias, levaduras y mohos son responsables de hasta el 15%
de la alteración postcosecha (Brackett, 1997).

Otra aspecto importante es la concentración de vapor de agua en la
atmósfera que rodea al producto. Si se mantiene la humedad relativa entre
85-90%, se minimizan las pérdidas de agua de la hortaliza (Wills et al., 1999).
Una humedad relativa próxima al 100% dentro del envase puede originar
condensación de agua que se deposita sobre la superficie del producto pro-
duciendo pérdidas de calidad debido a decoloraciones, disminución de la
concentración de vitaminas y aumento de podredumbres mediante un creci-
miento acelerado de microorganismos (Schlimme y  Rooney, 1997).

Las películas plásticas de diversa permeabilidad a los gases y los avan-
ces logrados en aspectos relacionados con el control de la atmósfera han
permitido difundir la técnica de atmósfera modificada. Cuando se enva-
san hortalizas frescas con películas plásticas de baja permeabilidad a los
gases, se produce en el interior del mismo un descenso de la concentra-
ción de O2 y un incremento del CO2 como consecuencia de la propia
respiración tisular (Schlimme y Rooney, 1997), pero se debe evitar que
una reducción excesiva del O2 determine una respiración anaeróbica que
provocaría la rápida alteración de la calidad.

Las atmósferas modificadas dentro de los envases que contienen pro-
ductos mínimamente procesados pueden ser beneficiosas para el mante-
nimiento de la calidad de los mismos (Salveit, 1997). El empleo de atmós-
fera modificada reduce la incidencia de los desórdenes fisiológicos, alte-
raciones microbianas y deterioros bioquímicos, los cuales originan cam-
bios en las características organolépticas y en el valor comercial del pro-
ducto envasado (Ke y Saltveit, 1989). La atmósfera modificada afecta el
metabolismo, y por consiguiente la producción de etileno que promueve
la maduración y la senescencia de frutas y hortalizas. Una atmósfera rica
en CO2 y pobre en O2 generada en el interior de un envase cerrado amino-
ra la respuesta de las frutas y hortalizas al etileno y, por tanto, retrasa la
senescencia (Wills et al., 1999.).
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento postcosecha
de lechuga en atmósfera modificada pasiva utilizando películas de
polietileno con distinta permeabilidad a los gases.

MATERIALES Y METODOS

Material vegetal y condiciones del cultivo
El ensayo se efectuó en el campo experimental de la Cátedra de Hor-

ticultura de la Facultad de Agronomía –UBA (34º 45’ LS, 60º 31’ LO y 25
m.s.n.m.), empleando el cultivar Titán  (lechuga mantecosa).

La siembra se efectuó el 3 de julio de 2002 en contenedores alveolados
de 20 cm3, y el transplante el 10 de agosto bajo invernadero a una densi-
dad de 20 plantas/m2. Se utilizó sistema de riego por goteo y cobertura
de suelo con polietileno negro. La cosecha se realizó cuando el producto
alcanzó el tamaño comercial.

Procesado
Previo al procesado se realizó la selección de las plantas y eliminación

de las hojas externas con daños mecánicos, decoloración, amarillamiento
y quemado del borde de la hoja u otros síntomas de enfermedades. El
material seleccionado se lavó con agua clorinada (200 ppm de cloro acti-
vo), se realizó la separación de las hojas y el oreado sobre papel absor-
bente. Posteriormente se pesaron 100 g de material y envasaron en bol-
sas de diferentes características de permeabilidad, almacenándolos en
cámara a 4ºC.

Tratamientos
Los tratamientos fueron los tres materiales de envase con las caracte-

rísticas que se describen a continuación:
T1. Polietileno microperforado SM250Y, con 8 perforaciones por pul-

gada cuadrada, y diámetro de perforaciones de 1,7 mm.
T2. Poliolefina coextrudada PD-961, 31 mm de espesor, permeabilidad

al O2 es de 6000-8000 (cm3/m2/24 h.atm) a 23 ºC; CO2: 19000-22000 (cm3/
m2/24 h.atm) a 23 ºC, y vapor de agua: 0,90 – 1,10 (g/100 in2.24 h) a 23 ºC.

T3. Poliolefina coextrudada PD-900, 60 mm de espesor, permeabilidad
al O2 es de 3000 (cm3/m2/24 h.atm) a 23 ºC ; CO2: 9800 (cm3/m2/24 h.atm)
a 23 ºC, y vapor de agua: 0,65 (g/100 in2.24 h) a 23 ºC.
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Determinaciones

Pérdida de peso fresco
Previo a las mediciones realizadas a los 3, 7 y 10 días de almacena-

miento se registró el peso de las bolsas según tipo de lechuga y material
de envase empleando una balanza Acculab (S=0,01g). Posteriormente se
calculó la variación porcentual entre mediciones.

Color
La pérdida de color verde en tejidos fotosintéticos se midió a través

del cambio de los valores L* y a* en las superficies empleando un
cromámetro Minolta CR 300 (Castañer et al., 1999). El valor a* es negati-
vo para colores verdes y positivo para colores rojos, mientras que el valor
L* indica la luminosidad variando desde el blanco (100) a negro (0) (Voss,
1992).

.
Niveles de O2 y de CO2
La evolución de los niveles de O2 y de CO2 dentro del envase se deter-

minó con un analizador  de gases Abisspack. Los datos obtenidos se refi-
rieron a un volumen de bolsa de 1400 ml.

Producción de etileno
La determinación de C2H4 se realizó en cada tratamiento por triplica-

do con un cromatógrafo de gases HP 5890 dotado de una columna em-
pacada de PORAPAK N, con una temperatura del horno de 90 ºC, inyec-
ción 110 ºC, detector FID 250ºC, un volumen de inyección de 1 ml y se
empleó como gas carrier N2. Los resultados de expresaron en partes por
millón (ppm).

Calidad visual
La calidad visual de la lechuga procesada se evaluó mediante una esca-

la de Kader et al., (1973), de 9 a 1, siendo 9= excelente: libre de defectos
y 1= extremadamente pobre: no aprovechable, no utilizable.

Diseño y análisis estadístico
Se empleó un diseño factorial de mediciones repetidas en el tiempo,

de tres tratamientos con tres repeticiones. Las determinaciones descriptas
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se realizaron a cosecha, 3, 7 y 10 días del almacenamiento. Con los datos
obtenidos se hicieron análisis de varianza y la prueba de Tukey al 5% para
las comparaciones entre medias de tratamientos.

RESULTADOS Y DISCUSION

PERDIDA DE PESO
Los valores de pérdida de peso no presentaron diferencias significati-

vas (α = 0,05) entre los tratamientos PD-961 y PD-900, en cambio ambos
materiales de envase se diferenciaron significativamente respecto del tra-
tamiento SM250Y tomado como control (Figura 1).

Una pérdida de peso de 5% determina la marchitez de numerosos
productos hortícolas afectando su calidad (Wills et al. 1999.). El material
preservado en el tratamiento SM250Y sufrió una pérdida de peso fresco
entre 4 % en la primera determinación hasta un poco más del 8% en la
última. Esta pérdida de peso se manifestó en una merma de la calidad del
producto almacenado en ese tipo de película plástica, mientras que el
material proveniente de los tratamientos PD-961 y PD-900, ambos presen-
taron un promedio de perdida de peso menor del 0,5% durante todo el
período de almacenamiento.

Figura 1: Evolución de la pérdida de peso en lechuga mínimamente procesada
almacenada a 4 ºC durante 10 días, utilizando tres tipos de  películas: SM250Y, PD-
961y PD-900.
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COLOR
Un aumento del valor L* en tejidos fotosintéticos durante el almace-

namiento se relaciona con producto más claro (Castañer et al, 1999), por
un incremento de la luminosidad por el amarillamiento del producto de-
bido la degradación de la clorofila que ocurre en la senescencia. El valor
L* de SM250Y se incrementó a partir del séptimo día de almacenamiento
diferenciándose significativamente solamente de PD-900 (Figura 2). El in-
cremento del valor L* se relaciona con un mayor nivel de oxígeno que
favorece el desarrollo de procesos oxidativos que aceleran la senescencia
del producto.

El incremento del valor a* implica una reducción en la pigmentación
verde (Castañer et al. 1999) por las causas descriptas. En la Figura 3 se
observa la pérdida de coloración en los tratamientos sin detectarse dife-
rencias significativas entre los mismos.

NIVELES DE O2 y DE CO2 EN EL INTERIOR DE LOS ENVASES
El tratamiento SM250Y presenta diferencias significativas en la con-

centración  de O2 con respecto al PD-961 y PD-900 durante el período de
almacenamiento (Figura 4). El nivel de O2 decrece en las lechugas envasa-
das en PD-961 y PD-900. En ambos tratamientos, PD 961 y  PD 900, los
valores de O2  son menores al 20,09 % en volumen, cumpliéndose las reco-

Figura 2: Evolución del valor L*  en lechuga mínimamente procesada almacenada
a 4 ºC durante 10 días, utilizando tres tipos de  películas: SM250Y, PD-961y PD-900.
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Figura 3: Evolución del valor a*  en lechuga mínimamente procesada almacenada
a 4 ºC durante 10 días, utilizando tres tipos de  películas: SM250Y, PD-961y PD-900.

Figura 4: Evolución del porcentual de O2 dentro del envase en lechuga mínimamente
procesada almacenada a 4 ºC durante 10 días, utilizando tres tipos de  películas:
SM250Y, PD-961y PD-900.

mendaciones para reducir la respiración y mantener la calidad del pro-
ducto (López Gálvez, Saltveit y Cantwell, 1996).

La concentración de CO2 de todos los tratamientos evaluados presen-
ta diferencias significativas entre sí (Figura 5). No obstante, el nivel de CO2
medido en PD-961 y PD-900 alcanza valores similares a los citados por
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López Gálvez et al.(1996) para mantener una adecuada calidad de lechu-
ga. La diferencia de niveles de O2 y CO2 entre PD-961 y PD-900 se debe a la
distinta permeabilidad que presentan estas películas.

Es importante aclarar que en hortalizas con bajo consumo de O2, tales
como la lechuga y escarola, las modificaciones de la atmósfera de forma
pasiva se manifiestan muy lentamente dentro de las bolsas. Las reaccio-
nes bioquímicas producen importantes alteraciones antes de que una efi-
ciente y equilibrada atmósfera modificada pueda establecerse, de ahí
que la vida útil solamente se prolonga ligeramente (Ke y Saltveit, 1989).
Sin embargo, el uso de atmósferas modificadas en lechuga se considera
igualmente relevante para mantener su vida postcosecha en góndolas
por un período inferior a una semana, ya que disminuye las pérdidas de
calidad del producto por pardeamiento y por transpiración (Chiesa et al.,
2000).

ETILENO
El etileno acelera los procesos naturales de desarrollo, maduración y

senescencia, promueve la destrucción de la clorofila, cambios en la textu-
ra y en el flavor siendo perjudicial en la calidad de lechuga (Saltveit,
1999). Se desconoce básicamente el umbral de concentración de etileno
que acelera la senescencia de la mayoría de las hortalizas de hoja, aunque
suele citarse un nivel de 0,1 a 0,005 microlitros de etileno por litro de
atmósfera. Pero en la práctica, esto significa la inexistencia de concentra-

Figura 5: Evolución del porcentual de CO2 dentro del envase en lechuga
mínimamente procesada almacenada a 4 ºC durante 10 días, utilizando tres tipos
de  películas: SM250Y, PD-961y PD-900.
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ciones inocuas de etileno y, por lo tanto, toda reducción de la concentra-
ción de etileno extenderá en algún grado la vida útil postcosecha de los
productos (Wills et al. 1999.).

En las determinaciones realizadas a los 10 días de almacenamiento, se
observa diferencias significativas en el contenido de etileno entre PD-961
y PD-900, debido a la menor permeabilidad al etileno de PD-900 (Figura
6). Sin embargo, las concentraciones de etileno encontradas con ambos
materiales de envase a través del tiempo, no afectaron mayormente la
calidad comercial.

Figura 6: Evolución de la concentración de etileno (ppm) producido por lechuga
mínimamente procesada almacenada a 4 ºC durante 10 días, utilizando tres tipos
de  películas: SM250Y, PD-961y PD-900.

CALIDAD VISUAL
Los resultados no presentan diferencias significativas entre los trata-

mientos PD-961 y PD-900 durante todo el período de almacenamiento, en
cambio SM250Y se diferenció significativamente de los otros dos trata-
mientos a partir del tercer día de almacenamiento (Figura 7).

CONCLUSIONES

Como consecuencia del envasado de la lechuga en atmósfera modifi-
cada pasiva con PD-900 y PD-961 se produjo una disminución de la con-
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centración de O2 y un  incremento en la concentración de CO2 en el inte-
rior del envase como consecuencia de la actividad respiratoria del pro-
ducto sumada a la menor permeabilidad de ambas películas a los gases.
El empleo de la atmósfera modificada también minimizó la pérdida de
agua, favoreciendo el mantenimiento de la calidad del producto.

Con referencia a la pérdida de color durante el almacenamiento, no
se observó una merma significativa que podría afectar la calidad del pro-
ducto envasado en los tratamientos PD-900 y PD-961.

La calidad comercial de la lechuga se mantuvo para los materiales de
envase PD-961 y PD-900 a pesar que ambas películas presentan diferen-
cias en la permeabilidad de los gases. No obstante, se recomienda el uso
de PD-961 por ser un material de mayor permeabilidad al etileno y de
menor opacidad que PD 900, permitiendo una mejor observación del
producto por parte del consumidor.
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