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RESUMEN 

Los desechos de envolturas y empaques plásticos procedentes de la industria alimentaria 

representan en la actualidad una problemática a nivel mundial debido a que en su mayoría 

son derivados de polímeros sintéticos, los cuales son de difícil degradación, por lo que 

agravan la contaminación ambiental. Por tal motivo, el uso de matrices poliméricas 

provenientes de fuentes naturales como lo son, los polisacáridos, hoy en día han tomado gran 

interés. Existen diversas investigaciones realizadas en los últimos años utilizando 

polisacáridos extraídos de diferentes fuentes naturales como son el almidón, celulosa y la 

quitina. Estos son utilizados como empaques biodegradables presentando propiedades 

antibacteriales y antioxidantes útiles para la industria alimentaria. Sin embargo, algunos 

presentan problemáticas que dificultan su industrialización. No obstante, estas problemáticas 

se han reducido utilizando algunas alternativas. En el presente artículo se aborda una revisión 

de literatura referente al uso de polisacáridos para la elaboración de matrices poliméricas con 

aplicaciones en la industria alimentaria.  

Palabras Clave: Polisacáridos, Polímeros naturales, Empaques de alimentos. 

ABSTRACT 

Packaging and plastic waste from the food industry currently represent a worldwide problem 

because they are mostly derived from synthetic polymers, which are difficult to degrade, thus 

aggravating environmental pollution. For this reason, the use of polymeric matrices from 

natural sources such as polysaccharides, today have taken great interest. There are various 

investigations carried out in recent years using polysaccharides extracted from different 

natural sources such as starch, cellulose and chitin. These are used as biodegradable 

packaging presenting useful antibacterial and antioxidant properties for the food industry. 

However, there are some problems that hinder its industrialization. However, these problems 

have been reduced by using some alternatives. This article deals with a literature review of 

reference to the use of polysaccharides for the elaboration of polymeric matrices with 

applications in the food industry.  

Key Words: Polysaccharides, Natural polymers, Food packaging. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de alternativas amigables con el medio ambiente para la producción de materiales 

poliméricos utilizados en la industria alimentaria es en la actualidad un tema de gran 

importancia, debido al aumento desmesurado de la contaminación ambiental y las 

consecuencias climáticas que han provocado el abuso de materiales poliméricos sintéticos.  

Las investigaciones y el desarrollo de nuevos materiales poliméricos a partir de polisacáridos, 

están centrados en la mejora de las propiedades físicas y químicas. Así mismo, se busca tener 

alternativas viables que tengan como objetivo el cuidado del medio ambiente, cuidando los 

costos de producción y comercialización (Sood y col., 2021). También se aprovechan las 

diferentes características que presentan los polisacáridos en cuanto a propiedades 

antimicrobianas, inmovilización de enzimas y la aplicación en macro o microencapsulación 

de extractos naturales, antibióticos, entre otras sustancias farmacológicas, las cuales 

presentan diversas aplicaciones en nanotecnología y nanosensores (Sahani y col., 2020).  

Los polímeros usados en la industria alimentaria; se encuentran en diversas presentaciones, 

desde contenedores hasta películas o recubrimientos, por mencionar algunos. Las películas 

pueden ser de diferentes naturalezas, existen los poliméros biodegradables, los cuales son de 

origen natural y son comestibles (Meneses y col., 2008). Las películas comestibles son capas 

delgadas de materiales consumibles con capacidad para proporcionar una barrera contra la 

humedad, los gases y los solutos que pueden elaborarse de polímeros naturales como el 

almidón y quitosano. (Maan y col., 2021). 

La búsqueda de alternativas para la disminución de contaminación provocada por los 

empaques de los alimentos es de suma importancia, por lo que el objetivo de este artículo es 

dar a conocer un análisis bibliográfico, respecto al uso de los polisacáridos como matriz 

polimérica en empaques para la industria alimentaria.   
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ANTECEDENTES 

En las últimas décadas, el aumento de la contaminación y el agotamiento de los recursos 

naturales ha desencadenado una fuerte necesidad de desarrollar materiales y productos que 

sean más amigables con el medio ambiente.  

Una de las principales fuentes de residuos poliméricos es la industria alimentaria, esto debido 

a que los alimentos suelen estar contenidos en diversos empaques, generalmente elaborados 

con polímeros sintéticos que terminan siendo desechados. Por lo que actualmente el 

desarrollo de polímeros biodegradables, provenientes de fuentes naturales que tengan la 

capacidad de sustituir parcial o totalmente a los polímeros sintéticos es una de las principales 

necesidades tecnológicas en la industria alimentaria.  

Los empaques biodegradables tienen como objetivo el cuidado del medio ambiente y son 

elaborados a partir de biopolímeros. Están diseñados con el objetivo de proteger productos o 

alimentos para su posterior comercialización y no afectar los ecosistemas, al momento de su 

desecho debido que se transforman en biomasa (Ubaque y col., 2020).  

Los biopolímeros surgieron como una alternativa para numerosas aplicaciones industriales y 

con el fin de controlar el riesgo causado por los polímeros sintéticos. Sin embargo, hasta el 

momento no se ha logrado el remplazo total, no obstante, se han sustituido algunos polímeros 

sintéticos mediante el uso de materiales obtenidos de fuentes naturales. Gracias a esto existen 

nuevos materiales con características específicas como mejores propiedades de barrera, 

mecánicas, térmicas, mayor biodegradabilidad entre otras. (Shaikh y col., 2021). 

Existen una variedad de compuestos obtenidos de fuentes naturales que son utilizadas como 

matrices poliméricas biodegradables, algunas de las cuales se muestran en la Tabla 1 

(Chuquimia y col., 2019). Para implementar el uso de este tipo de materiales en la industria 

alimentaria, en donde su principal objetivo es la protección de los alimentos, se deben de 

cumplir con ciertas características, como la resistencia a la absorción, difusión de gas, 

humedad, sabor o aroma a través del material además de un sellado hermético y debe contener 

sustancias de alta calidad alimentaria, inocuas y de bajo costo.  
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Recientemente con las nuevas regulaciones ambientales se ha impulsado el interés por 

desarrollar diferentes matrices poliméricas utilizando principalmente polisacáridos, debido a 

su abundancia, y bajo costo (Shaikh y col., 2021). 

 

Tabla 1. Clasificación de diferentes fuentes naturales utilizadas para realizar polímeros de 

origen natural (Chuquimia y col., 2019). 

MACROMOLÉCULAS EJEMPLOS 

Polisacáridos Almidón, celulosa, quitina 

Proteínas 
Gelatina, caseína, gluten de trigo, seda y 

lana 

Lípidos Triglicéridos 

Poliésteres a partir de microorganismos 

y plantas 
Ácido poliláctico 

Poliésteres a partir de monómeros 

naturales 

Cauchos 

 

 

POLISACÁRIDOS  

Son largas cadenas complejas de carbohidratos formados de azúcares neutros y/o monómeros 

de ácido urónico unidos por enlaces glucosídicos. Estos están involucrados en procesos 

biológicos, tales como desarrollo embrionario e inmunidad celular frente a la infección por 

virus y bacterias (Long y col., 2020). Además, juegan un papel importante en las estructuras 

orgánicas y se encargan de funciones específicas como la reserva energética. Tienden a tener 

un peso molecular muy elevado, el cual les impide disolverse en agua y este depende del 

número de monosacáridos que participan en su estructura química (Ángeles, 2016).  

Diversos polisacáridos, como el almidón, la quitina y la celulosa se han utilizado en la última 

década como biopolímeros para reducir los envases de plástico tradicionales por medio de la 
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creación de recubrimientos, películas comestibles y empaques biodegradables (Mohamed y 

col., 2020). Cabe destacar que el uso de envases elaborados con polisacáridos, en forma de 

recubrimiento, película o empaque, ha ganado más interés que otros métodos porque es 

sostenible, barato y fácil de aplicar. También está en consonancia con la creciente preferencia 

de los consumidores para ser utilizados en alimentos con seguridad garantizada y menos 

aditivos sintéticos (Olawuyi y col., 2021). 

A continuación, se presenta un análisis de los principales polisacáridos empleados para 

realizar empaques en la industria alimentaria.  

MATRICES A BASE DE ALMIDÓN  

El almidón, es un hidrato de carbono muy complejo y es uno de los materiales más versátiles 

encargado de la reserva de carbohidratos en las plantas (Figura 1.). Está compuesto de dos 

homopolímeros de glucopiranosa que forman cadenas de glucosa lineales (amilosa) y 

ramificadas (amilopectina). Es obtenido de diferentes plantas como por ejemplo la yuca, la 

papa, el plátano entre otras. Las propiedades del almidón dependen de la naturaleza de la 

planta seleccionada (Cuevas, 2017). 
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Figura 1. Estructura química del almidón. 

 

Elaborar bioplásticos con almidón de papa es una alternativa viable para la industria de 

alimentos. Sin embargo, en algunos casos, su uso depende de su mezcla con plastificantes, 

dado que su índice de absorción de agua es alto e influye en la textura, por eso es necesario 
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añadir aditivos que mejoren la firmeza, característica fundamental en películas y materiales 

de empaque (Pertuz, 2021). 

Ángeles y colaboradores, en 2016, elaboraron un biopolímero biodegradable mediante 

policondensación a partir de almidón. Este material presentó propiedades de densidad, 

flexibilidad, dureza y tiempo de degradación similares a las de los plásticos sintéticos. Sin 

embargo, la humedad y degradabilidad era mucho mayor teniendo una degradación en menor 

tiempo. Por otro lado, los costos de producción se elevaron de manera significativa, 

dificultando su industrialización.  

Salazar y colaboradores, en 2022 realizaron un estudio que destaca la composición y el 

potencial tecnológico de la cáscara del banano como alternativa para su aplicación en la 

industria alimentaria. Presentaron una matriz con comportamiento no newtoniano con 

características pseudoplásticas estructuradas y estables con redes conectadas debido al alto 

contenido de almidón y fibra.  

No obstante, esta problemática se ha reducido utilizando formulaciones a base de 

polivinilalcohol (PVA), policaprolactona (PCL), glicerina, sorbitol, bases nitrogenadas, entre 

otras. Cuevas en 2017, obtuvo almidón injertado con PCL y ácido poliláctico (PLA) con la 

finalidad de obtener materiales más hidrofóbicos y con mayor flexibilidad, lo que lo hace 

atractivo para un buen manejo en el procesamiento. 

Existen sistemas compuestos en donde se hace uso de películas de almidón con la adición de 

diversos extractos naturales proporcionando un polímero con propiedades funcionales. 

Ceballos y colaboradores en 2020 realizaron una película de almidón hidrolizada con extracto 

de yerba mate al 20%. Ellos obtuvieron un material hidrofóbico, con permeabilidad al vapor 

de agua, capacidad antioxidante y cambio de color al estar en contacto con diferentes pH. 

Este material obtuvo su degradación a las 10 semanas de entierro, lo que indica un papel 

prometedor como envase inteligente y activo para alimentos. Esto es acorde con las nuevas 

tendencias de envases biodegradables y funcionales. 
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Actualmente la extensión de vida de anaquel de los alimentos, especialmente en frutas y 

verduras es una de las necesidades más importante de la industria alimentaria. Ubaque y 

colaboradores en 2019, reportaron la obtención de un bioempaque para la conservación de 

moras de castilla utilizando, como fuente natural el almidón de un residuo proveniente de la 

transformación de persea americana. Se demostró que este biomaterial es una buena 

alternativa para remplazar el uso de polímeros en el procesamiento de frutas, ya que además 

de tener propiedades antibacteriales, alarga la vida útil del alimento. 

Por otro lado, Francisco y colaboradores en 2020 desarrollaron un polímero transparente y 

biodegradable de almidón de yuca acetilado (ACS) e hidroxietilcelulosa (HEC) como 

alternativa para aumentar la vida útil de la guayaba (Psidium guajava L). Este material 

aumento la firmeza, mantuvo el color de la piel de la guayaba y redujo su madurez, teniendo 

una vida útil de 13 días. Por lo tanto, concluyeron que las películas a base de ACS y HEC 

puedan aumentar la vida útil de las guayabas y además disminuir los impactos ambientales 

de los envases no biodegradables. 

Los polímeros a base de almidón han sido uno de los más utilizados en la fabricación de 

biopolímeros, porque el almidón es económico, seguro y abundante. Sin embargo, el proceso 

de fabricación es una fuente crítica donde la materia prima sufre condiciones extremas, como 

altas temperaturas, presión y extrusión, entre otras, esto pudiera formar diferentes 

compuestos odorantes capaces de afectar las propiedades organolépticas de los alimentos. 

Debido a esto, estos materiales deben evaluarse para garantizar la seguridad y la calidad de 

los alimentos. Osorio y colaboradores en 2019 realizaron un estudio del aroma de materiales 

de envasado elaborados a base de almidón en donde al menos se detectaron 35 compuestos 

odorantes en 3 de cada 4. Es por eso por lo que se recomienda hacer estudios de migración 

al momento de realizar un empaque a base de almidón. Es importante realizar esto con el fin 

de garantizar que estos compuestos aromáticos no sean transferidos al alimento, afectando 

sus propiedades organolépticas. 
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MATRICES A BASE DE CELULOSA 

La celulosa (Figura 2) es el principal componente de la célula vegetal y tiene como estructura 

base los enlaces 1,4-ß glucosídicos que se forma por la unión de moléculas de ß-glucosa a 

través de enlaces 1,4-ß glucosídicos (Piedad y col., 2017).  

Es importante considerar la procedencia de la celulosa ya que, al ser un polímero de origen 

vegetal, algunos factores como la edad de la planta al momento en que se realiza el corte 

pueden interferir en diversas propiedades mecánicas y químicas (Piedad y col., 2017).  
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Figura 2. Estructura de la celulosa. 

 

El celofán, es una película regenerada de celulosa que se elabora mediante un proceso 

químico aniónico. La celulosa de éter aniónico y la carboximetilcelulosa se solubilizan en 

agua, mejorando en las películas sus propiedades mecánicas y barrera. La 

carboximetilcelulosa es capaz de absorber el aceite de los alimentos fritos (García y col., 

2004). Este tipo de películas han demostrado ventajas importantes en distintas ramas de la 

industria alimentaria como por ejemplo el empaquetado de huevo, frutas y verduras (Matsui 

y col., 2004). 

En 2016 Solís Rivera, desarrolló películas biodegradables, transparentes, comestibles y con 

propiedades mecánicas aceptables a base de hidroxipropilmetilcelulosa, que es un derivado 

de la celulosa para aplicaciones en la industria alimentaria como empaques comestibles.  
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García y colaboradores en el 2020, obtuvieron un biopolímero a base de celulosa que es 

utilizado en la elaboración de empaques desechables a partir del alga Sargassum sp. Se logró 

obtener un polímero de alginato de sodio mediante la síntesis química del Sargassum sp., con 

una dureza superior a la de polímeros sintéticos, mayor velocidad de degradación y con 

viabilidad comercial. 

Kim y colaboradores en 2020 obtuvieron una película transparente, ultrafina, a base de un 

material compuesto de nanofibras de celulosa (CNF) y un recubrimiento de fluropolimero 

(FP). Se concluyo que es un material prometedor para el desarrollo de empaques alimentarios 

gracias a sus propiedades, destacando su alta resistente al agua y alta barrera al oxígeno. 

Zhao y colaboradores en 2019 aislaron celulosa de alta pureza de la corteza de durián (Durio 

Zibethinus) para posteriormente realizar matrices poliméricas de celulosa con apariencia 

suave transparente, alta rigidez, resistencia a la tracción y con una degradación del 100% en 

4 semanas. El material presento mayor porcentaje de biodegradación que el del celofán, lo 

que sugiere una alternativa para su empleo en la industria alimentaria gracias a su excelente 

biodegradabilidad.  

Merrez y colaboradores en 2019 trabajaron con nanocompuestos de acetato de celulosa (CA) 

y nanoplata para usarlo como un sistema de envasado de alimentos antibacteriano contra St. 

aureus, B. cereus, S. typhi, E. coli y K. pneumoniae. En donde concluyeron que es un material 

no toxico con alta actividad antibacterial y capaz de cubrir las necesidades de envasado que 

hoy en día la industria alimentaria demanda. 

En el año 2021, Granado desarrolló un empaque para poscosecha a partir de residuos de piña 

(Ananas comosus (L.) Merr.). El material compuesto obtenido cumple con las características 

para ser utilizado como empaque biodegradable. Sin embargo, para garantizar la estabilidad 

del empaque a través del tiempo y aumentar las propiedades mecánicas es necesario incluir 

en la composición de la matriz algún agente o tratamiento que disminuya la capacidad de 

absorción de agua. 
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Entre las diferentes fuentes de obtención de la celulosa, la celulosa bacteriana recientemente 

ha causado gran interés debido a que es un material que se perfila como potencial alternativo 

a los materiales plásticos. Se han registrado diversas investigaciones en donde utilizan la 

celulosa bacteriana en forma de microfibrillas y nanocristales en películas biodegradables. 

Además, es posible utilizar estos materiales como envases de alimentos debido a sus 

excelentes propiedades y las diversas alternativas de uso que ofrece (Sun y col., 2018).  

Cazón y colaboradores en 2021 demostraron que los nanocristales de celulosa bacteriana 

presenta propiedades superiores de barrera, mecánicas, térmicas, alta área superficial, 

capacidad para crear nuevas interacciones de enlaces que principalmente son de hidrógeno. 

Concluyeron que pueden reforzar la estructura de los polímeros y sus propiedades insolubles 

en agua.  

MATRICES A BASE DE QUITINA  

La quitina se obtiene de diversas fuentes naturales (exoesqueleto de los crustáceos, paredes 

celulares en hongos, etc.) y es uno de los biopolímeros más abundantes de la tierra que 

presenta características y propiedades que han sido atractivas para su estudio como su 

elevado peso molecular y su carácter poroso. Tiene es su estructura química una cadena lineal 

de N-acetil-D-glucosamina unidas por enlaces 1,4-ß glucosídicos (Figura 3) (Ortega y 

Aparicio, 2020). 
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Figura 3. Estructura de la quitina. 
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A pesar de que existen en la actualidad numerosas investigaciones del desarrollo de 

biopolímeros a base de la quitina y el quitosano que son empleados en la industria 

alimentaria. Se busca además añadir diversas propiedades que favorezcan la vida útil de los 

alimentos. Alvarado en 2020, desarrollo un empaque con películas activas de quitosano 

enriquecidos con extracto hidroalcohólico de Bidens andicola y aceite esencial de 

Rosmarinus officinalis. Donde se obtuvo un empaque con propiedades antibacteriales que 

alargó la vida útil de la carne fresca de pollo. 

Por otro lado, Seenuvasan y colaboradores en 2021, lograron desarrollar un biopolímero 

utilizando quitina, cáscara de coco y aceite de ricino. El cual, se degradó en 15 días en 

condiciones aerobias y además con baja solubilidad. Esto gracias a las propiedades del aceite 

de ricino, lo cual es ideal para empaques de alimentos, la proporción ideal de los materiales 

son: quitina 60%, cáscara de coco 25%, aceite de resino 15%.   

Este tipo de biopolímeros que se han obtenido utilizando la quitina como materia prima aún 

no se logran escalar a nivel industrial. Sin embargo, los procesos que se necesitan para su 

elaboración a gran escala son factibles ya que podrían unirse a otras tecnologías (Matos, 

2020). 

Debido al avance tecnológico de los materiales, los nanomateriales han recibido gran 

atención gracias a sus propiedades químicas, físicas y biológicas superiores. Hoy en día la 

búsqueda de nanomateriales poliméricos es de gran interés (Thakur y col., 2022).  

Li y colaboradores en 2019 realizaron un envase inteligente indicador de pH mediante el uso 

de extracciones de patata morada y nanofibras de quitina desacetiladas en superficie (CN). 

Demostró buena resistencia a la tracción, capacidad resistente al agua y extraordinaria 

actividad antioxidantes, por lo que es posible envasar sustancias fácilmente oxidables. En 

conjunto, el estudio proporciona un envase novedoso y biocompatible con propiedades 

mecánicas reforzadas e indicador de pH inteligente. 

Por otro lado, Wu y colaboradores en 2019 desarrollaron una película activa e inteligente 

mediante la inmovilización de antocianinas de col roja (RCA) en una matriz de nanocristales 
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de quitina oxidada (O-ChNC)/glucomanano de konjac (KGM). Ellas presentaron excelente 

barrera UV, propiedades antioxidantes y antibacteriana.  

Gracias a estas investigaciones, se vislumbra que se ha convertido en un gran desafío el 

desarrollo de rutas verdes en la síntesis de nanomateriales a partir de fuentes biológicas. Por 

ejemplo, la nanotecnología verde es el modo de sintetizar nanomateriales por métodos 

biológicos que incluyen plantas, microorganismos, virus, proteínas y lípidos (Thakur y col., 

2022).  

Es por eso por lo que Hai y colaboradores en 2019 realizaron un nanocompuesto elaborado 

con nanofibras de quitina que presentó favorables propiedades mecánicas, propiedades 

térmicas y de resistencia a la tracción y además de que el nanocompuesto es completamente 

biodegradable en una semana.  

Por otra parte, Duan y colaboradores en 2021 elaboraron una nanofibra electrohilada basada 

en nanofibras de pululano/quitina (PCN) que contiene curcumina (CR) y antocianinas 

(ATH). Se desarrolló utilizando una técnica de electrospinning para el envasado de alimentos 

activo-inteligente. Los resultados de microscopía electrónica de barrido y espectroscopía 

infrarroja transformada de Fourier de reflexión total atenuada indicaron que, CR y ATH se 

inmovilizaron con éxito en el sustrato formador de película basado en PCN. Así mismo 

demostraron que tenían la capacidad de cambiar su color respecto al pH, por lo que tienen un 

gran potencial de aplicación en el envasado de alimentos activo-inteligente. 

CONCLUSIONES 

Una de las principales fuentes de desechos de polímeros sintéticos es la industria alimentaria 

debido a la demanda del uso de empaques para la transportación y conservación de los 

alimentos, por lo que en la actualidad el desarrollo de polímeros biodegradables provenientes 

de fuentes naturales es una de las principales necesidades a nivel mundial. Actualmente los 

polisacáridos como el almidón, la celulosa y la quitina han demostrado ser una alternativa 

viable para la producción de matrices poliméricas usadas en empaques alimentarios.  
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El uso de la celulosa para la elaboración de empaques para alimentos a demostrado en 

diversas investigaciones poseer muchas ventajas ya que es un material no toxico, 

biodegradable y con altas propiedades mecánicas y de barrera siendo capaz de cubrir las 

necesidades de envasado que hoy en día la industria alimentaria demanda. Por otro lado, los 

empaques elaborados con almidón han demostrado ser económicos y presentan múltiples 

ventajas en sus propiedades que igualan a los polímeros sintéticos como la densidad, 

flexibilidad, dureza y tiempo de degradación y aunque presenta una baja resistencia a la 

absorción de humedad se ha logrado mejorar esta problemática utilizando aditivos que 

mejoran la firmeza y su barrera. Por último, la quitina es uno de los biopolímeros más 

abundantes de la tierra que presenta características y propiedades de gran interés. A pesar de 

que existen en la actualidad numerosas investigaciones del desarrollo de biopolímeros a base 

de la quitina y el quitosano que son empleados en la industria alimentaria, hoy en día se busca 

el desarrollo de nanomateriales o materiales antibacteriales y antifúngicos que alarguen la 

vida útil de los alimentos utilizando la quitina. Sin embargo, no sé a podido lograr escalar a 

nivel industria, aunque se considera una opción factible ya que podrían unirse a otras 

tecnologías. 

No obstante, es importante el seguir investigando diversos materiales poliméricos que 

presenten propiedades adecuadas para este tipo de aplicaciones. 
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