
Arachis hypogaea se comercializa bajo el nombre de maní. Argentina es uno de los principales exportadores de maní pelado por lo que se 
generan miles de toneladas de tegumento que una parte puede ser destinada a la alimentación de ganado y el resto en general se 
desecha. 

Una posible aplicación de estos residuos, con potencial capacidad antioxidante, es incorporarlos en películas biodegradables y 
comestibles para incrementar la vida útil de muchos alimentos. Dichas películas se obtienen de polímeros naturales como polisacáridos, 
proteínas y lípidos y pueden incorporar en sus formulaciones sustancias activas como antioxidantes 1. 

El objetivo del presente trabajo fue obtener un extracto del tegumento de maní, evaluar su capacidad antioxidante, incorporarlo en 
películas por cast de gluten de trigo y evaluar la capacidad secuestradora de radicales libres del antioxidante en ensayos de migración. 
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Figura 1: Esquema del proceso de obtención de EEM y su aplicación a películas 
comestibles. 

Las muestras se codificaron como “G-E-x%”, siendo G: gluten, E: extracto de 
tegumento de maní con x: 2, 5 y 10% m/m de gluten en base seca. 

Figura 2: Medición de % de actividad secuestrante de radicales libres por DPPH  a los 
30 minutos de reacción durante 10 días.  

Se contactaron las películas de gluten de trigo (G) con extracto 
etanólico de maní (G-E), y con Butilhidroxitolueno (G-BHT) y 
Quercetina (G-Q) como antioxidantes de referencia, en una relación de 
6 dm2/ litro con etanol 95% v/v (simulante de alimentos grasos), en 
condición equivalente de almacenamiento de alimentos envasados a 
temperatura ambiente por períodos prolongados:  10 días a 40°C, 
según Resolución GMC N°32/10 del MERCOSUR.3.  Se tomaron 
alícuotas del simulante a través del tiempo, se contactaron 100 µl de 
las mismas con 200 µl de DPPH (22 mg/l), se midió la absorbancia a 
515 nm y se evaluó la capacidad secuestrante de radicales libres 
DPPH4. 
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Conclusiones 

Se obtuvo un extracto a partir de un residuo agroindustrial (EEM) 
con capacidad antioxidante, obteniendo una actividad similar a 
la presentada por la quercetina (un antioxidante natural). 

Se logró obtener películas comestibles de gluten de trigo con 
EEM que presentan actividad secuestrante de radicales libres. 
Las películas con un contenido de 10 % de EEM presentaron 
capacidad antioxidante en los ensayos de migración, similar a 
las películas con quercetina al cabo de 10 días y las películas 
con 5 y 10% de EEM presentaron valores mayores a las de BHT . 

Se estudiará la actividad presentada en las películas de gluten de 
trigo sin extracto agregado. 

Este resultado permitirá seguir profundizando para su futura 
aplicación en envases o películas activas para la industria 
alimenticia.  

Actividad 
Antioxidante  

(DPPH) 
1/ec50 

Fenoles Totales  
(Folin Ciocalteu)  

equivalente de Ácido 
Gálico/100g muestra 

 Quercetina 6,5 129,6 
 EEM 5,5 83,5 

Tegumento de Maní 

Aceite 

Residuo 

Extracción 
etanólica 

EEM 

Actividad Antioxidante por Método de DPPH 2 

Fenoles Totales por el Método Folin-Ciocalteu 

Desgrasado 

Actividad Antioxidante en ensayos 
de migración de las películas por 

Método de DPPH 

EEM disuelto en etanol con glicerol 

Gluten de trigo 

Agua 

Sulfito de Sodio pH: 4 

Agitación 10 min – 50°C 

Secado 24 h – 30°C 

Solución filmogénica 

Películas Biodegradables 

Tabla 1: Actividad antioxidante y contenido de fenoles totales del EEM y quercetina. 
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