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Arachis hypogaea se comercializa como maní. Argentina es uno de los principales exportadores 

de maní pelado generando gran cantidad de tegumento, donde una parte es destinada a la 

alimentación de ganado y el resto en general se desecha.  

Una posible aplicación de estos residuos, con capacidad antioxidante, es incorporarlos en 

matrices plásticas para obtener envases activos con el objetivo de incrementar la vida útil de 

alimentos.  

El objetivo del presente trabajo fue optimizar la tecnología de procesamiento en la incorporación 

del extracto etanólico del tegumento de maní (EEM) (1) en polietileno para obtener películas con 

buenas propiedades mecánicas y evaluar la capacidad secuestradora de radicales libres por 2,2- 

difenil - 1 - picrilo – hidracilo (DPPH) en ensayos de migración. 

Se elaboraron películas de polietileno de baja densidad con EEM en diferentes concentraciones 

(0, 2, 5 y 10 % m/m), además se elaboraron películas con butilhidroxitolueno (0,8%m/m) y con 

quercetina (0,8%m/m) como antioxidantes de referencia. Se emplearon dos métodos, en el 

primero el EEM se agrega al polietileno directamente en la cámara de mezclado Brabender. En el 

segundo, se muele el polietileno criogénicamente y se mezcla con el EEM  en acetona, se evapora 

el solvente y se procesa en Brabender (2), finalmente en ambos métodos se forman las películas 

por termocompresión. Se midieron propiedades mecánicas, se contactaron las películas durante 

10 días a 40°C con simulantes de alimentos según Resolución 32/10 de MERCOSUR (3) y se 

midió en los simulantes la capacidad antioxidante por DPPH (4). Las películas con mejores 

propiedades mecánicas se obtuvieron con la incorporación del extracto en acetona. Y los 

resultados de migración fueron positivos, esto puede ser atribuido a la migración de sustancias 

fenólicas presentes en el tegumento de maní (5). 

Este resultado permitirá seguir profundizando  para su futura aplicación en envases o películas 

activas para la industria alimenticia.  
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