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Resumen. La necesidad de contar con materiales más amigables con el medioambiente hace que hoy en día 

se note un incremento en el desarrollo de materiales provenientes de polímeros naturales, también 

denominados biopolímeros. Éstos no sólo contribuyen a reducir la polución, sino que también muchas veces 

permiten conferir incluso mejores propiedades para ser utilizados como envases. Quitosano es un 

polisacárido lineal, derivado de quitina presente en el caparazón de insectos y crustáceos, y está compuesto 

por cadenas de β-1,4-D-glucosamina y N-acetil-D-glucosamina aleatoriamente distribuidas [1]. La 

utilización de aceites esenciales como componentes bioactivos en películas a base de quitosano fue 

estudiado por varios autores, y ha demostrado el incremento de determinadas propiedades que éstas puedan 

tener, tales como la mejora de las propiedades antioxidantes, antimicrobianas y de barrera [2,3]. En este 

caso se ha utilizado aceite esencial de clavo de olor (Syzygium aromaticum) cuyo componente bioactivo 

principal es el eugenol y tiene conocida actividad antioxidante y antimicrobiana [4]. La obtención de las 

películas se realizó, en primera instancia, mediante el mezclado de los reactivos, en este caso el quitosano 

(1% p/p) disuelto en ácido acético, el aceite esencial de clavo de olor (0,25; 0,50 y 1,00% p/p) y Tween 80 

(0,25; 0,50 y 1,00% p/p), el cual cumple un doble rol: actúa como emulsionante del aceite y como 

plastificante en la película final. Se obtuvieron diferentes mezclas reactivas a partir de la combinación de 

formulaciones, que luego fueron vertidas por separado en cápsulas de Petri y mediante casting 

(evaporación) en incubadora a 20° C fueron obtenidas las películas finales. Las películas obtenidas 

presentan buena apariencia, en lo que respecta a homogeneidad, color y brillo. Se obtuvieron extractos 

acuosos de las mismas a razón de 3 mL de agua destilada cada 25 mg de película y se analizó la capacidad 

antioxidante siguiendo las técnicas de polifenoles totales [5] y de inhibición del radical DPPH [6]. Los 

resultados fueron expresados en unidades equivalentes tales como mg ácido gálico por mg de película  y mg 

de Trolox por mg de película respectivamente. La tendencia para ambas técnicas indica que a menor 

cantidad de Tween 80 la capacidad antioxidante de las películas aumenta, lo cual puede explicarse en que 

una mayor cantidad de plastificante implica una mayor masa de película. Por otro lado, una mayor cantidad 

de aceite esencial implica una mejora en la capacidad antioxidante de la película, aunque dicha mej ora no 

es significativa (se mantiene dentro del mismo rango de valor). Los resultados obtenidos hasta el momento 

indican que estas películas presentan buena capacidad antioxidante y podrían ser aplicadas a futuro para 

favorecer la conservación de un alimento.  
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