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RESUMEN 
 
   Se ha estudiado la efectividad de la presencia de absorbedores de etileno para 
prolongar la vida útil de plátanos, utilizado diferentes materiales de envasado con KMnO4 y 
zeolita como agentes activos para el control del etileno. Se ha evaluado el comportamiento 
práctico de los plátanos envasados almacenados a 14ºC y 80% HR durante 10 días 
determinando los cambios en los sólidos solubles, la pérdida de peso, el color y la textura de 
los plátanos, así como la evolución de los gases del espacio de cabeza en los envases. 
   En general, el envasado activo con absorbedores de etileno supone cambios positivos 
en la evolución de los parámetros de calidad en los plátanos. Este efecto es más pronunciado 
cuando se utilizan absorbedores con filmes de alta permeabilidad. En estas condiciones el 
plátano envasado muestra alta firmeza, buena apariencia y retraso en la maduración después 
de diez días de almacenamiento. 
 

EFFICIENCY OF ETHYLENE SCAVENGERS  
ON THE PRESERVATION OF PACKAGED BANANAS 

 
Keywords: bananas –ethylene absorbers 
 

ABSTRACT 
 
   Active packaging with ethylene scavengers has been studied as a mean to increase the 
shelf-life of bananas. As packaging alternatives, this work includes the use of bags 
manufactured with continuous and microperforated films and the application of zeolite and 
potassium permanganate to reduce ethylene concentration. The evolution of packaged 
bananas a 14ºC y 80% RH was followed during 10 day by monitoring soluble solid content, 
weight loss, color and firmness of the fruit as well as the evolution of the headspace 
composition. 
   In general, the active packaging with ethylene scavengers results in positive changes 
in the evolution of the banana quality parameters. This effect is more pronounced when the 
use of scavengers is combined with highly permeable films. In these conditions, the fruit 
packaged showed the highest firmness, good appearance and the slowest maturation rate, after 
10 days of storage. 
 

INTRODUCCIÓN  
 

 Durante la vida postcosecha el plátano sufre considerables pérdidas de calidad, como 
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consecuencia de los cambios biológicos y desórdenes fisiológicos propios de la maduración, 
condicionados por los factores ambientales. Los sistemas de conservación del plátano para su 
comercialización incluyen la refrigeración y el envasado en atmósferas controladas, para 
mantener las características fisiológicas del fruto hasta la madurez comercial mediante el 
control de la actividad respiratoria y la generación de etileno. 
 La comercialización de los plátanos se efectúa habitualmente en bolsas de polietileno 
en condiciones de atmósfera modificada, que permiten su conservación con buena calidad y 
apariencia durante unos pocos días, pero no es suficiente para mantener adecuadamente el 
producto durante un mayor periodo de comercialización. El envasado activo puede significar 
una excelente alternativa para prolongar la vida útil de estos productos con garantía de 
calidad. 
  Se han propuesto muy diversas formas de envasado activo para el control de diferentes 
problemas de deterioro o alteración de la calidad de los alimentos. Para el envasado de frutas 
y hortalizas encuentran sobre todo aplicación como elementos activos: controladores de 
humedad, absorbedores de etileno y oxígeno, generadores o absorbedores de dióxido de 
carbono, así como agentes antimicrobianos (López-Rubio et al., 2004).  
  La incorporación de absorbedores de etileno está dando buenos resultados para 
prolongar la vida útil de muchos productos hortofrutícolas. Se han aplicado con más o menos 
éxito diferentes técnicas para la remoción de etileno, utilizando como absorbedores 
substancias como carbón activado, sílicagel, nitrato de plata y otros minerales, pero el 
elemento más común es el KMnO4soportado en diferentes materiales como alúmina o 
zeolitas, Hay disponibles diferentes sistemas comerciales, tanto aplicados en bolsas 
permeables con el absorbedor, como películas plásticas flexibles, generalmente de polietileno, 
impregnadas con el elemento activo (Zagory, 1995; Soto-Valdez et al., 2005).  
 La utilización de absorbedores de etileno ha sido aplicada para la comercialización de 
plátanos, utilizando sobre todo KMnO4 (Duchs y Temkin-Gorodeiski, 1971; Chamarra et al., 
2000; Romphophak et al, 2004; Pasis et al, 2005) 

En este trabajo se estudia el efecto en la calidad de plátanos del envasado activo 
utilizando materiales plásticos de diversa permeabilidad y con la incorporación de zeolita o 
KMnO4 como absorbedores de etileno, realizando un seguimiento de la pérdida de peso del 
color, el contenido en sólidos solubles,  la firmeza y el color de los plátanos y de la evolución 
de la composición del espacio de cabeza de los envases, durante 10 días de almacenamiento  

 
MATERIALES Y  MÉTODOS 

 
Materiales 
Plátanos. Plátanos de Canarias subgrupo Cavendish, suministrados por un distribuidor del 
mercado mayorista en estado nutricionalmente maduro, grado 5 en la carta de colores de 
maduración del plátano (madurez para consumo). 
Envases. 

- Bandejas de poliestireno expandido de 22x32x3 cm 
- Film de polipropileno microperforado de 35μm de espesor con poros de 200 μm de 

diámetro (Pplus de Amcor Flexibles, Gran Bretaña)  
- Film de polietileno metalocénico (PE) de 65 μm de espesor 
- Bolsas Longlife®. Film de polietileno con agente activo (Bioconservación S.A., 

Barcelona) 
- Bolsas Everfresh®. Film de polietileno con piedra oya (Bioconservación S.A., 

Barcelona) 
- Agentes activos: KMnO4 (Bioconservación S.A., Barcelona) y zeolita  (Nanobiomatters, 

Paterna, Valencia) 
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Preparación de muestras. Los plátanos previamente seleccionados se colocan en bandejas 
de poliestireno, con el fin de amortiguar golpes y evitar la manipulación directa, envasando el 
conjunto en bolsas de diferentes materiales poliméricos que se termosellan con un equipo 
Sealboy 420 SLBM (Robeblock, Barcelona). Se prepararon 7 lotes con diferentes materiales, 
incorporando en algunos casos agente activo absorbedor de etileno; de cada lote se prepararon 
un total de 15 muestras colocando cuatro plátanos por bolsa. Las muestras se almacenaron 
durante 10 días en una cámara a 14ºC y 80%  HR, efectuando controles analíticos a  1, 6 y 10 
días, así como un control inicial a las 8 horas. 
 
Métodos de análisis. 
Producción de etileno y tasa de respiración. La producción de etileno y la tasa de 
respiración se estiman mediante un método de acumulación, tomando dos plátanos en un 
frasco de 1,5 L de capacidad con cierre hermético y provisto de un puerto de muestreo en la 
tapa. Tras una hora de incubación se extraen 500 μL de gas y se analiza la concentración de 
etileno con un cromatógrafo de gases modelo HP 5890 series II, con columna Stabilwax de 30 
m, 0,32 mm y 25 μm de diámetro y detector FID (Agilent Technologies, Barcelona). 
 Para determinar la concentración de CO2  generada en la respiración se toman 10 mL 
de la atmósfera del frasco y se inyectan en un analizador de gases CheckMaster 2100 (Lippke, 
Neuwied, Alemania). 
Gases en el espacio de cabeza. La evolución de la concentración de O2, CO2 y etileno en el 
espacio de cabeza de los envases se determina extrayendo gas con una jeringa de 25 mL, a 
través de un septum autoadhesivo sobre el envase, efectuando los análisis en la forma descrita 
en el apartado anterior.  
Sólidos solubles totales. El índice de refracción se determina con un refractómetro digital 
Atago RX-1000 (Atago Co Ltd, Tokio), con control automático de temperatura. La medición 
se hace en el líquido filtrado de la mezcla de 90 mL de agua destilada y 30 g de pulpa, de 
acuerdo con el método  de Dadzie y Orchard (1997). 
Textura. La evaluación de la textura se efectúa en un texturómetro TA-XT Plus Texture 
Analyzer (Stable Microsystem, Aname, Madrid) con el programa de análisis de datos Textura 
Exponent 3.2. Se realizaron ensayos de penetración en tres puntos diferentes del plátano, 
pedúnculo, centro y punta con la sonda “Volodkevitch Bite Jaw (VB)” para imitar la fuerza 
del diente incisivo al morder el plátano registrando la fuerza frente al tiempo. La velocidad 
del cabezal fue de 1 mm/s con una fuerza de 5 g y distancia de desplazamiento de 10 mm. 
Color. La medida del color se efectúa con un colorímetro Hunter modelo Labscan II (Mag 
Industrial S.A, Barcelona) con un diafragma de 64 mm con vidrio óptico incorporado. Las 
medidas se hicieron colocando el exterior (piel) del plátano directamente sobre el diafragma 
del colorímetro en tres puntos (pedúnculo, centro y punta), obteniéndose valores medios para 
cada muestra; los resultados se expresan en el sistema CIELAB referidos al iluminante D65 y 
un ángulo de visión de 10º. 
Permeabilidad de los materiales de envase. La permeabilidad a O2, H2O, CO2, y C2H4 de 
los materiales de envase se determina mediante ensayos de permeación de acuerdo con la 
metodología descrita por Gavara et al. (1996) utilizando células  de permeabilidad de diseño 
propio para la medida de CO2 y C2H4, y los equipos Oxtran® modelo 2/21 ML y Permatran-
w® modelo 3/31, para la medida de O2 y H2O, respectivamente (Mocon, Mineapolis, 
EE.UU.). 
 

RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN 
 

 Se ha estudiado la evolución de la calidad de los plátanos envasados con diferentes 
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materiales de envase a lo largo de 10 días de almacenamiento en cámara a 14º C y 80% HR. 
En cada uno de los 7 lotes de plátanos envasados, se efectuó un control analítico inicial a las 8 
horas del envasado, que se considera como día 0 de almacenamiento, y controles sucesivos a 
1, 6 y 10 días. En cada control analítico se toman 3 muestras por lote, analizando los gases en 
el espacio de cabeza del envase, y los sólidos solubles, el peso, la textura y el color de los 
plátanos, como parámetros representativos de su conservación. Los resultados obtenidos para 
los distintos parámetros se discuten a continuación, identificando cada lote por el material de 
envase y el elemento activo presente, cuando lo hay.  

 Como paso previo a las experiencias de envasado se analizaron las características de 
los materiales de envasado así como la tasa de respiración y la producción de etileno de los 
plátanos.  (tablas 1 y 2).  
 En el proceso de maduración de los plátanos la producción de etileno endógeno se 
incrementa de forma continua, como confirman los análisis efectuados durante 10 días de 
fruta no envasada almacenada a 14ºC, 80% HR. La tasa de respiración experimenta un 
incremento transitorio asociado con un incremento de la producción y la sensibilidad al 
etileno (Zagory y Kader, 1988; Kader et al., 1989), si bien sufre un descenso 
aproximadamente a los seis días,        -disminución de la producción del CO2,- que puede 
obedecer al periodo de “crisis climatérica”  del plátano, en que los requerimientos energéticos 
para desarrollar los cambios físicos, químicos y bioquímicos en el fruto son mayores. La 
variabilidad en la tasa de respiración a través de  todo el periodo de almacenamiento no 
interfiere en el aumento de la producción de etileno. 
        
   
Tabla 1.  Características del material de envasado 

Velocidad de transmisión a 24ºC  
Material 

 
 

μ 
C2H4 

(cc/dia.atm) 
CO2 

(cc/dia.atm) 
O2 

(cc/dia.atm) 
H20 

(g/dia.atm) 
Pplus 35 14900 15000 19000 0.41 
PE 65 660 3100 1000 0.31 
Everfresh 50 410 2050 680 0.61 
Longlife 30 2600 11200 3030 1.44 
 

 
Tabla 2. Tasa de respiración y producción de etileno de plátanos 

almacenados a 14ºC, 80% HR 
Tiempo 
(días) CO2 (mL / kg.h) Etileno (μL / kg.h) 

0 33.14 1.28 
1 39.97 1.77 
6 24.48 2.26 
10 40.03 2.71 

 
 Igualmente, en los plátanos envasados se incrementa con el tiempo la concentración de 
etileno, como corresponde a la producción del etileno endógeno asociado a la maduración del 
fruto (tabla 3) La mayor concentración de etileno se presenta en los envases de polietileno sin 
ningún agente activo; esta acumulación obedece en gran parte a la baja permeabilidad del 
material al etileno (tabla 1) y a la ausencia de agentes activos. En los envases en que se utiliza 
KMnO4, ya sea incluido en sobres, soportado en material inerte o formando parte de la matriz 
polimérica, los niveles de etileno se han visto reducidos o se han mantenido casi constantes, 
como consecuencia de la capacidad del permanganato para degradarlo. Ahora bien, el 
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funcionamiento y capacidad de este compuesto dependen del área de superficie del sustrato y 
del contenido de agente  activo. Un comportamiento similar muestran los envases de PE + 
zeolita, como consecuencia de la capacidad de la zeolita para adsorber el etileno atrapado en 
sus cavidades. La principal limitante de este sistema es la saturación y, consecuentemente, la 
perdida de eficiencia y la reversibilidad del proceso de sorción  
  En el envase con micro perforaciones el etileno puede difundirse más rápidamente a 
través de los poros reduciendo su concentración en el espacio de cabeza, independientemente 
de cualquier adsorción en el propio material de envase. En estos envases el uso de 
absorbedores produce escasos cambios. 

 Con los resultados obtenidos se puede considerar que la concentración de etileno 
aumenta continuamente en los primeros días de almacenamiento, consecuente con el 
desarrollo del proceso de maduración y la actividad respiratoria aerobia del fruto. Los envases 
con agentes activos incorporados a la matriz polimérica o contenidos en sobres permiten 
mantener concentración de etileno más bajas en el espacio de cabeza, lo que está de acuerdo 
con otros autores como Bait et al. (1990) y Pesis et al. (2005). Alternativamente el uso de 
materiales microperforados también puede resolver la acumulación de etileno. 

 
Tabla 3. Evolución de la concentración de etileno en el espacio de cabeza en plátanos 
envasados almacenados a 14ºC y 80% HR. 

Concentración de etileno (ppm)  
Envase 0*   día 1 día 6 días 10 días 

Pplus                      5.19 5.23 5.43 6.04 
Pplus + KMnO4 5.18 5.21 5.39 6.00 
PE 5.62 5.90 7.53 9.50 
PE + KMnO4 6.65 6.79 6.79 5.09 
PE + zeolita 5.63 5.77 6.11 6.58 
Everfresh 4.76 4.95 6.10 7.15 
Longlife 5.14 5.57 5.50 7.15 
*Corresponde al control analítico a las 8 h de almacenamiento. 
 

 Por lo que respecta a la evolución de la concentración de los gases O2 y CO2 en el 
espacio de cabeza de los envases, desde el inicio del almacenamiento se reduce 
significativamente la concentración de O2 y se generan altos niveles de CO2 alcanzando 
rápidamente una concentración de equilibrio, como corresponde al desarrollo del proceso de 
respiración aerobia. Ahora bien, se presentan diferencias significativas en la concentración de 
gases en el espacio de cabeza (p<0.05) con el tipo de envase. En los envases de PE los niveles 
de oxigeno descienden a concentraciones muy bajas en las que incluso se podría iniciar la 
respiración anaerobia y se mantienen niveles altos de CO2, debido a la actividad respiratoria 
propia del fruto y a las propiedades barrera del material. Con el material microperforado se 
mantiene una alta concentración de O2 mucho mayor de la que se considera óptimos (2-5%) 
para almacenamiento de plátanos a 14ºC, de acuerdo con Kader (1993) y Wills (1990), y una 
disminución continua de CO2. La incorporación de compuesto activo no parece afectar 
positivamente la evolución de la composición del espacio de cabeza mas que en las muestras 
envasadas con las bolsas del material “longlife”, que mantienen una composición de O2 y CO2 
próxima a la considerada como óptima, lo que puede atribuirse a su bajo espesor y a la 
presencia del agente activo en su composición. 

 A partir de los resultados obtenidos, se puede decir que los niveles de O2 y CO2 en el 
espacio de cabeza en los diferentes materiales obedecen a la evolución característica de la 
actividad respiratoria de los frutos climatéricos (Kader et al., 1989) junto a las características 
de barrera de los materiales de envasado. 
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 En la tabla 4 se resumen los resultados de los análisis de sólidos solubles y de pérdida 
de peso en los plátanos envasados a 14ºC, 80% HR; se incluyen solo los resultados a 1 y 10 
días de almacenamiento. De acuerdo con el análisis de la varianza el tiempo de 
almacenamiento tiene un efecto significativo en los sólidos solubles (p<0.05), si bien las 
diferencias no son apreciables hasta los 6 días del envasado (p>0.05). El efecto del tiempo de 
almacenamiento corresponde al desarrollo normal de la  maduración del fruto, en que los 
procesos anabólicos (la hidrólisis del almidón y la síntesis de azúcares) se van completando y 
dan paso a procesos de senescencia. El mayor contenido en sólidos solubles al final del 
almacenamiento se presenta en muestras envasadas con Pplus indicando un incremento en la 
maduración del fruto, posiblemente por el mayor contenido e intercambio de oxígeno con el 
exterior; altos niveles de O2 aumentan la actividad de enzimas relacionados con la maduración 
y ablandamiento del fruto (Kramer et al., 1989). El PE con agentes activos mantiene valores 
muy similares en todo el periodo de almacenamiento, probablemente por su acción inhibidora 
de la actividad biológica del etileno en la maduración del fruto (Pesis et al., 2005) y la falta de 
oxígeno. 
 Con respecto a la pérdida de peso, expresada como porcentaje de reducción frente al 
peso inicial del plátano, se observa que el tiempo de almacenamiento y el material de envase 
tienen efecto significativo (p<0.05). Al inicio del envasado los frutos no muestran pérdidas 
significativas manteniéndose valores similares en los diferentes materiales de envasado 
(p>0.05). A medida que avanza el almacenamiento se incrementa la perdida de peso en todas 
las muestras, lo que obedece a los cambios diferenciales en el contenido de humedad en los 
tejidos del fruto (piel y pulpa) junto a la permeabilidad a la humedad del material de envase. 
Todos los materiales reducen eficazmente la pérdida de peso de los plátanos con respecto al 
producto fresco, si bien las mayores pérdidas corresponden a los materiales con mayor 
permeabilidad al agua, no observándose efecto de la presencia de absorbedor de etileno.   
 
 
Tabla 4. Evolución del contenido en sólidos solubles y pérdida de humedad en plátanos 
envasados a 14ºC y 80% HR 

Sólidos solubles Pérdida de peso (%)  
 1 día 10 días 1 día 10 días 

Pplus 13.80±0.30 b 19.59±0.15 d 0.22±0.04 a 1.02±0.11 a 
Pplus + KMnO4 13.50±0.10 b 18.59±0.05 d 0.21±0.05 a 0.95±0.02 a 
PE 13.00±0.05 b 17.70±0.01 cd 0.24±0.04 ab 1.07±0.07 ab 
PE + KMnO4 12.00±0.10 a 15.60±0.30 a 0.31±0.06 b 1.13±0.06 ab 
PE + zeolita 11.70±0.10 a 17.10±0.20 b 0.27±0.01 b 1.20±0.04 ab 
Everfresh 12.30±0.34 a 17.28±0.20 b 0.28±0.02 b 1.16±0.10 ab 
Longlife 12.90±0.05 a 17.49±0.45 c 0.23±0.06 a 0.74±0.07 a 
Control 13.70±0.07 b 18.88±0.25 d 1.48±0.35 c 4.88±0.77 c 
a, b, c y d  indican diferencias significativas (p< 0.05)  

    
   
  Se ha evaluado la evolución de la textura de los plátanos envasados, efectuando 
ensayos de penetración en tres puntos diferentes del plátano, pedúnculo, centro y punta con la 
sonda “Volodkevitch Bite Jaw (VB)” para imitar la fuerza del diente incisivo al morder el 
plátano registrando la fuerza frente al tiempo, como parámetro representativo de la firmeza 
del plátano. En los primeros días la fuerza de rotura al inicio del ensayo es elevada, con poca 
interferencia del envasado. En la parte media de las curvas se observa disminución de la 
fuerza, presentando forma de meseta con un valor casi constante, aunque con ciertas 
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diferencias entre los distintos lotes. En la parte final del ensayo el valor de la fuerza es mayor 
que la fuerza de rotura. Hay que hacer notar que dicha fuerza no es representativa de ningún 
verdadero valor de textura, solamente es resultado del incremento del rozamiento de la sonda 
en el interior del plátano.  
  El descenso de la firmeza está asociado con dos procesos, la hidrólisis del almidón 
para formar azucares y la degradación de las paredes celulares del fruto (Smith et al., 1987), 
que se ven condicionados por las características de barrera del envase responsable del 
intercambio gaseoso con el exterior que incide en los procesos  anabólicos del fruto envasado.
  

 La figura 1 presenta las curvas obtenidas al final del almacenamiento, cuando la fuerza 
de rotura ha disminuido en todas las muestras analizadas, pero aun más en las envasadas con 
polietileno sin agentes activos, que es el envase con menor intercambio gaseoso, en las que se 
obtiene la menor rigidez y firmeza de los plátanos.  Las muestras en los envases de Pplus + 
KMnO4 y Longlife presentan los mejores valores en la firmeza de la pulpa al final del periodo 
de almacenamiento, atribuible a la acción inhibidora del KMnO4 en la actividad biológica del 
etileno y a las concentraciones de O2 y CO2 presentes en  el envasado que favorecen el retraso 
de la perdida de textura en los tejidos del fruto.     
   El análisis instrumental y la observación visual indican un sensible deterioro 
del color externo y la apariencia de los plátanos durante el almacenamiento en todos los 
envases. Los cambios en los parámetros instrumentales -L*, a*, b*- son más apreciables y 
estadísticamente significativos a partir del sexto día y aun más al décimo día de 
almacenamiento, donde los cambios de color asociados a la fase intermedia y final del 
proceso de maduración del fruto se aceleran y los principales pigmentos, el caroteno y la 
xantofila, se hacen más evidentes (Marriott, 1980). 
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Figura 1. Ensayo de penetración en plátanos envasados con diez días                   
de almacenamiento a 14 ºC  y  80% HR  

    
    

 El aumento de la luminosidad L* en los primeros días fue prácticamente 
imperceptible, incrementándose considerablemente al final del almacenamiento. El mayor 
aumento del parámetro a* a partir del sexto día  muestra la tendencia a la desaparición 
progresiva del color verde de la madurez fisiológica con el desarrollo del periodo climatérico 
del fruto. Los valores de parámetro b* al inicio del envasado corresponden a un amarillo poco 
puro, que tiende con el transcurso del almacenamiento a una mayor pureza y definición del 
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amarillo. Hay que destacar que el color en todos los frutos es, en general, bastante 
homogéneo, hasta los diez días de almacenamiento, no apareciendo manchas apreciables, lo 
que si sucede en los frutos no envasados de control, ya claramente manchados y ennegrecidos 
a los seis días. A los diez días hay diferencias de color significativas en los plátanos 
envasados con los diferentes envases, si bien en general mantienen un color y aspecto 
aceptables, con excepción de los envasados con materiales perforados que presentan un 
sensible obscurecimiento, aunque lejos del deterioro de los plátanos no envasados. 

 
De acuerdo con los resultados comentados, puede concluirse que los sistemas 

absorbedores de etileno ensayados consiguen reducir significativamente su concentración en 
los envases, si bien tienen escasa influencia en la atmósfera de equilibrio en los plátanos 
envasados, que depende fundamentalmente del material de envase. Respecto a la evolución de 
los parámetros de calidad de los plátanos durante diez días de almacenamiento a 14 ºC y 80% 
de HR, la utilización de adsorbedores da lugar en todos los casos a una menor pérdida de 
peso, menor aumento en el contenido en sólidos solubles y menor cambio en el color de la 
piel. Hay que destacar que el color de los frutos es, en general, bastante homogéneo hasta los 
diez días de almacenamiento, no apareciendo manchas apreciables, lo que si sucede en los 
frutos no envasados ya con apreciable manchado y ennegrecimiento a los seis días.  En cuanto 
a la textura, se produce una evidente reducción en la firmeza de los plátanos envasados con el 
tiempo de almacenamiento en todos los casos, reducción que se que se ve atenuada por la 
utilización combinada de materiales de alta permeabilidad y absorbedores de etileno. 
Atendiendo al conjunto de parámetros analizados, el mejor comportamiento de los plátanos se 
obtiene con los materiales comerciales ensayados.  
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