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RESUMEN 
La  vida  de  anaquel  de  nopal  (Opuntia  ficus‐indica)  verdura  mínimamente  procesado  es  de  1  a  2  días  a 
temperatura ambiente  y de 7 días a 5°C.  Los principales problemas que  limitan esta  vida de anaquel  son el 
oscurecimiento  y  la  secreción  de mucílago.  En  este  trabajo  se  evaluó  el  efecto  del  envasado  en  diferentes 
películas plásticas en la calidad de nopal verdura mínimamente procesado (NVMP) durante el almacenamiento 
a 5°C. Nopal verdura, cultivar COPENA F1, fue desespinado, cortado y envasado en bolsas de polietileno de baja 
densidad  (PEBD,  testigo), CRYOVAC RD 106®  y PD 960®. El NVMP en bolsas  se almacenó a 5°C por 20 días. 
Periódicamente,  se  evaluó  la  apariencia  visual  (oscurecimiento  y  secreción  de mucílago),  color,  firmeza, pH, 
acidez titulable y composición de la atmósfera dentro del envase (O2 y CO2). El envasado de NVMP con película 
de  PEBD  (testigo) modificó  ligeramente  la  atmósfera  en  el  interior  de  la  bolsa, mientras  que  el  empleo  de 
películas CRYOVAC RD 106® y PD 960® modificó las concentraciones de O2 a niveles de 0% y las concentraciones 
de CO2 a valores de 6.6 y 6.1%, respectivamente. En general, se observó que los cambios en apariencia acortan 
la vida del NVMP, precediendo a  los cambios en  las otras variables de calidad evaluadas (pH, acidez titulable, 
firmeza, color, etanol y acetaldehído). El oscurecimiento de NVMP envasado en película de PEBD (testigo) inició 
a  los  7  días.  El  envasado  de  NVMP  con  películas  CRYOVAC  RD  106®  y  PD  960®  retrasó  el  oscurecimiento 
iniciando  a  los  14  y  15  días,  respectivamente.  Sin  embargo,  el  envasado  con  estas  películas  favoreció  la 
secreción  de mucílago  que  inició  a  los  10  y  11  días  en NVMP  envasado  con  película  RD  106®  y  PD  960®, 
respectivamente. 
 
EFFECT OF PACKAGING ON PLASTIC FILMS ON THE QUALITY OF MINIMALLY PROCESSED 

CACTUS LEAVES 
Index words: Opuntia ficus‐indica, packaging, quality, minimally processed products, shelf ‐life. 

ABSTRACT 
Shelf life of minimally processed cactus stems (MPCS) (Opuntia ficus‐indica) is 1 to 2 days at room temperature, 
and 7 days at 5°C. The main drawbacks that shorten the shelf  life of this product are browning and mucilage 
secretion. The effect of packaging with different plastic films on the quality of MPCS, cultivar COPENA F1 during 
storage at 5°C was evaluated.   Cactus stems, after  removing  the spines, were cut  in cubes, packaged on  low 
density polyethylene (LDPE) bags (control), CRYOVAC RD 106® and PD 960® bags. Packaged MPCS were stored 
at 5°C  for 20 days. Periodically,  the  following analyses were conducted: appearance  (browning and mucilage 
secretion), color,  firmness, pH,  titratable acidity,  in‐package atmosphere composition  (O2 y CO2), ethanol and 
acetaldehyde. Packaging with polyethylene bags  (commercial)  lightly modify  in‐package atmosphere, whereas 
packaging on CRYOVAC RD 106® and PD 960® bags decreased O2 concentration to 0%, and CO2 concentration to 
6.6% and 6.1%,  respectively.  In general, visual appearance changes affected  the quality of MPCS, before any 
significant change occurred on the other quality variables evaluated (color, firmness, pH and titratable acidity). 
Browning of MPCS packaged on commercial bags begins at the 7th day. Packaging of MPCS with CRYOVAC RD 
106®  and  PD  960®  bags  delayed  the  beginning  of  browning  to  14th  and  15th  days,  respectively. However, 
packaging on  these bags  favored mucilage  secretion  that begins at 10 and 11 days on MPCS packaged with 
CRYOVAC RD 106® and PD 960® bags, respectively. 
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INTRODUCCIÓN 
Las  frutas  y  hortalizas  mínimamente 

procesadas  son  aquéllas  que  han  sido 
preparadas mediante  diferentes  operaciones, 
selección,  lavado,  pelado,  corte,  y  envasadas 
en  películas  plásticas,  para  conveniencia  de 
uso y que son distribuidas al consumidor como 
producto  fresco.  Estas  son  conservadas, 
distribuidas y comercializadas bajo cadena de 
frío y su período de vida útil es de 7 a 10 días. 
El  tipo de presentación  (rodajas,  tiras,  cubos, 
etc.)  es  muy  amplio,  dependiendo  de  la 
naturaleza del producto a ser procesado y de 
su  forma  general  de  consumo  (Cantwell  y 
Suslow, 2002). 

 
El  nopal  verdura mínimamente  procesado 

(NVMP)  es  una  forma  de  presentación  muy 
aceptada  en  ciertos  mercados  (Rodríguez‐
Félix, 2002). El procesamiento mínimo  incluye 
las  operaciones  de  desespinado,  pelado, 
cortado  y  rebanado  que  causan  el 
rompimiento  celular,  incrementando  la 
velocidad  de  respiración  y  producción  de 
etileno,  así  como  la  síntesis  de  metabolitos 
secundarios  (Artés et. al., 2007, Brecht, 1995; 
Rojas‐Grau  et.  al.,  2009).  Estas  reacciones 
acortan la vida de anaquel del producto ya que 
inducen  oscurecimiento  enzimático,  pérdida 
de  firmeza  y  desarrollo  de  microorganismos 
(Ahvenainen,  1996;  Artés  et.  al.,  2007;  Oms‐
Oliu  et  al.,  2010).  Para  la  preparación  de 
NVMP,  la  penca  de  nopal  es  lavada, 
desespinada y cortada ya sea en cuadros o en 
tiras,  y  envasado  en  charolas  de  poliestireno 
cubiertas  con  películas  plásticas  o  en  bolsas 
plásticas.  Las  formas de presentación pueden 
ser penca entera desespinada, tiras o cuadros 
(Rodríguez‐Félix, 2002).  

 
Los  primeros  estudios  realizados  en  el 

cultivar COPENA F1 determinaron una vida de 
anaquel del NVMP de 1 a 2 días a temperatura 
ambiente,  extendiéndose  a  7  días  al  ser 
almacenados  en  refrigeración  (5°C), 
encontrando  que  los  principales  problemas 

que  afectan  la  calidad  del  producto  son  el 
oscurecimiento  y  la  secreción  de  mucílago. 
Esta  última,  causa  un  cambio  en  el  color  de 
verde  brillante  a  verde  olivo  (apariencia  de 
nopal  cocido)  (Rodríguez‐Félix  y  Soto‐Valdez, 
1992). Estudios posteriores   mostraron que el 
NVMP  cultivar  COPENA  F1,  en  cuadros  de  3 
cm2, puede mantenerse sin oscurecimiento ni 
secreción  de mucílago  durante  12  días  a  5°C 
cuando es  tratado con ácido ascórbico 0.5 M y 
envasado en películas de polietileno (Quevedo 
et  al.,  2005).  Así  mismo,  se  han  observado 
diferencias  en  la  secreción  de  mucílago 
dependiendo del tamaño de  los cuadros y del 
cultivar.  

 
Se  han  empleado  diferentes  técnicas  para 

extender  la vida de anaquel de  los productos 
mínimamente  procesados  entre  las  que  se 
encuentran  la  refrigeración,  el  envasado  en 
atmósferas  modificadas,  el  uso  de  aditivos 
químicos y de cubiertas comestibles (Artés et. 
al., 2007; García y Barrett, 2002; Oms‐Oliu et 
al., 2010; Rojas‐Grau et al., 2009). El envasado 
en  películas  poliméricas  con  permeabilidad 
selectiva  a  CO2,  O2  y  vapor  de  agua,  que 
genera  una  atmósfera  modificada,  es 
ampliamente  utilizado  en  condiciones  de 
refrigeración  durante  la  comercialización  de 
las  frutas  y  hortalizas  mínimamente 
procesadas (Artés et. al., 2007; Brecht, 1995).  

En  la época de verano bajo condiciones de 
manejo  comercial  en  Hermosillo,  la  vida  de 
anaquel  de  NVMP  es  de  un máximo  de  tres 
días  después  del  desespinado  y  cortado,  en 
cual  se  tienen  pérdidas  cercanas  al  30%  del 
nopal  cortado,  éstas  se  reducen  al 7%  en  los 
meses de invierno (Santos, 2006). 

 
En  base  a  lo  anterior,  el  objetivo  de  este 

estudio  fue evaluar el efecto del envasado en 
películas  plásticas  en  la  calidad  de  NVMP 
cultivar  COPENA    F1  en  su  presentación  en 
cuadros. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
Material Experimental. El estudio se realizó 

en  la  temporada  de  invierno  del  2009  con 
nopal  verdura  (Opuntia  ficus‐indica),  cultivar 
COPENA F1, el cual fué desespinado y cortado 
en cuadros de aprox. 0.8 cm. Se envasaron 500 
g de NVMP en bolsas elaboradas con películas 
plásticas  de  diferente  permeabilidad.  Las 
películas evaluadas  fueron polietileno de baja 
densidad (PEBD) y de la marca CRYOVAC de los 
tipos RD 106® y  PD 960®. La permeabilidad al 
vapor  de  agua  (g.  de  agua. m‐2.día)  a  25°C  y 
52%  H.R.  de  las  películas  de  PEBD  (testigo), 
CRYOVAC 106 y PD 960  fue 9.03, 5.38 y 4.86, 
respectivamente.  La  permeabilidad  al  O2  
(cc.m‐2.24 hrs., 22.8°C, 1 atm) de  las películas 
CRYOVAC RD 106 y PD 960  fue 7,500‐8,900 y 
6,000‐8,000,  respectivamente;  y al CO2  (cc.m

‐

2.24  hrs.,  22.8°C,  1  atm)  de  25,000‐30,000  y 
19,000‐  22,000,  respectivamente.  Se 
elaboraron 30 bolsas de cada película: película 
de  PEBD,  que  corresponde  al  tratamiento 
testigo  (usada  comercialmente  para  envasar 
NVMP), y las películas RD 106® y  PD 960®, las 
cuales  se  amarraron  con  alambre  (de  una 
forma  similar  como  se  efectúa 
comercialmente  en  la  región).  Las  bolsas  de 
nopal  cortado  de  los  diferentes  tratamientos 
se almacenaron a 5°C  (62.5% HR) por 20 días. 
Se simularon las condiciones de luz y oscuridad 
que  ocurren  a  nivel  comercial.  La  apariencia 
(oscurecimiento  y  secreción  de  mucílago)  se 
evaluó diariamente. Los análisis de firmeza, pH 
y  acidez  titulable,  etanol  y  acetaldehído  se 
evaluaron  cada  5  días,  mientras  que  la 
composición  de  la  atmósfera  dentro  del 
envase  (O2  y  CO2)  y  color  se  realizaron  cada 
tercer día. 

 
Análisis Realizados 
Composición  de  la  atmósfera  (O2  y  CO2) 

dentro del envase. Se  tomó 1 mL del espacio 
de  cabeza  de  cada  bolsa  y  se  inyectó  en  un 
cromatógrafo  de  gases  Varian  Star  3400 
equipado  con  detectores  de  ionización  de 
flama  (DIF)  y  conductividad  térmica  (DCT), 

provisto  con  una  columna metálica  (Supelco) 
de  2  m  de  longitud  y  32  mm  de  diámetro 
interno,  empacada  con  Hayesep  N.  Las 
temperaturas  de  inyección  y  columna  fueron 
100  y 80°C,  respectivamente.  La  temperatura 
de  los  detectores  fue  de  120°C  para  el DIF  y 
170°C para el DCT.  Se utilizó nitrógeno  como 
gas acarreador a un  flujo de 25 mL min‐1. Los 
estándares utilizados fueron: O2 al 15 % y CO2  
al 10 %. Los resultados se expresaron como el 
promedio del porcentaje de O2 y CO2 presentes 
en las cuatro bolsas (Quevedo et al., 2005). 

 
Apariencia (Oscurecimiento y Secreción de 

Mucílago).  Diariamente  se  evaluó  el 
oscurecimiento en las áreas desespinadas y de 
corte, así  como  la  secreción de mucílago que 
propicia  el  cambio  en  el  color  de  verde 
brillante  a  verde  olivo.  Se  utilizó  para  ambas 
variables  la escala hedónica  siguiente: 0 = no 
hay daño o cambio; 1 = muy ligero; 2 = ligero; 
3 = moderado; 4 = severo; 5= muy severo. Un 
valor  de  dos  para  oscurecimiento  y  de  uno 
para secreción de mucílago definieron el límite 
de aceptabilidad por el consumidor  (Quevedo 
et al., 2005). 

 
Color. Esta variable se evaluó por triplicado 

con  un  colorímetro  Minolta  CR‐300 
previamente  calibrado  con  un  mosaico  de 
calibración  según  las  indicaciones  del 
fabricante, se midió en 6 secciones diferentes 
de  cada  bolsa  (3  de  cada  lado).  Se  usó  la 
colorimetría de  triestímulo o  sistema  L*a*b*, 
donde el aparato da la lectura de las variables 
L*, a* y b*. Los resultados se expresaron como 
ángulo de matiz (AM), que es el tono del color 
ya  sea  rojo,  verde,  amarillo,  azul;  que  se 
calculó  con  la  fórmula  AM=  arctan  b/a 
(McGuire, 1992).  

 
Firmeza.  Esta  medición  se  realizó  por 

triplicado (3 bolsas) en los trozos de nopal (20 
mediciones  por  bolsa)  utilizando  un 
penetrómetro Chatillón  (DFG‐50), provisto de 
un  punzón  de  1.2  mm  de  diámetro.  Los 
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resultados  se  expresaron  como  la  fuerza  en 
Newton (N) requeridos para penetrar el tejido 
(Quevedo et al., 2005) 

 
Acidez  Titulable  y  pH.  Estas  2 

determinaciones  se  efectuaron  por  triplicado 
en un  titulador automático Mettler DL 21. Se 
obtuvo un extracto a partir de 10 g de nopal 
homogenizado  con  50  ml  de  agua  destilada 
neutralizada  que  posteriormente  se  filtró.  La 
acidez titulable se midió tomando una alícuota 
de  50 ml  del  extracto,  valorándose  con  una 
solución  de  NaOH  0.1  N  hasta  lograr  un  pH 
final de 8.2. El resultado de acidez titulable se 
expresó  como  el  porcentaje  de  ácido málico 
presente  en  la  muestra  y  el  de  pH  como 
unidades de pH (AOAC, 1999). 

 
Etanol  y  acetaldehído.  Estas  variables  se 

midieron por triplicado, usando una bolsa por 
repetición. De cada bolsa se tomaron 10 g de 
nopal,  se  colocaron  en  viales de  vidrio de 20 
ml.  que  se  cerraron  herméticamente.  Se 
incubaron  en  un  baño  con  temperatura 
controlada a 70°C por 15 min. Posteriormente, 
se  tomó  1  ml  del  espacio  de  cabeza  y  se 
inyectó  en  un  cromatógrafo  de  gases  Varian 
Star  3400  CX,  provisto  de  una  columna 
Chromosorb 101  80/100 de  2 m de  longitud. 
Los  resultados  se  expresaron  en  µl.L‐1  de 
etanol o µl.L‐1 de acetaldehído (Davis y Chace, 
1969).   

 
Diseño experimental y análisis estadístico. 

Se  empleó  un  diseño  experimental 
completamente al azar, bloqueando el tiempo 
de almacenamiento para determinar el efecto 
de  las  películas  plásticas.  Se  aplicó  la  prueba 
de Tukey (P<0,05) para determinar diferencias 
significativas  entre  las  medias  de  los 
tratamientos.  Todos  los  datos  fueron 
procesados  en  el  paquete  estadístico  NCSS 
versión  6.0.2  (NCSS,  2001).  La  unidad 
experimental fue una bolsa con 500 g de nopal 
mínimamente procesado. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Concentración de Gases  (O2 y CO2) dentro 

del Envase. La concentración de O2 dentro de 
las  bolsas  de  NVMP  disminuyó  durante  el 
almacenamiento,  encontrándose  diferencias 
significativas en  las bolsas de NVMP envasado 
con  diferentes  películas  plásticas  (Figura  1A). 
Las bolsas  elaboradas  con películas CRYOVAC 
RD 106® y PD 960® mostraron desde el día 1 
los  valores  de O2 más  bajos  (0%).  En  cambio 
las  bolsas  de  la  película  de  PEBD  (testigo) 
mostraron  los  valores  más  altos  (cerca  de 
20%).  Se  observó  que  los  valores  iniciales 
mostraron una tendencia a mantenerse en  las 
bolsas  de  todos  los  tratamientos  durante  el 
almacenamiento a 5°C.   

  
Los altos niveles de O2 dentro del envase de 

NVMP  del  tratamiento  con  película  de  PEBD 
(testigo), indican que la permeabilidad al O2 de 
esta película es muy alta presentando valores 
cercanos  a  los  del  aire  (21%).  En  cambio  la 
rápida disminución de los niveles de O2 dentro 
del  envase  de  los  tratamientos  con  películas 
CRYOVAC  PD  960®  y  RD  106®  indica  que  la 
permeabilidad  al  O2  de  estos  materiales  es 
muy baja para ser utilizada con nopal cortado, 
ya que este producto rápidamente consume el 
O2 que queda en el espacio de  cabeza de  las 
bolsas  al  ser  cerradas  y  las  películas  no 
permitieron posteriormente la entrada de este 
gas  al  envase.  Se  desconocen  las 
concentraciones  óptimas  de  O2  y  CO2  para 
nopal mínimamente procesado. 

 
   En general, se observó una tendencia a 

mantener  los  valores  de  CO2  durante  el 
período  de  almacenamiento  en  todos  las 
películas  evaluadas, observándose  los  valores 
más bajos en  las bolsas  con película de PEBD 
(testigo)  (1.8  a  2.3%)  y  los más  altos  en  las 
bolsas  elaboradas  con  las  películas  CRYOVAC 
PD  960  y    RD  106,  con  valores  al  final  del 
período  de  almacenamiento  de  6.1%  y  6.6%, 
respectivamente,  mostrando  estas  dos 
películas  valores  similares  (Figura  1B),  lo  que 
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indica que hubo mayor difusión de CO2 en  la 
película de PEBD. 

 
Las  concentraciones  de  CO2  dentro  del 

envase  de  NVMP  envasado  en  las  bolsas 
elaboradas con  las películas PD 960 y RD 106 
durante  el  almacenamiento  a  5°C  estuvieron 
dentro  del  rango  de  concentraciones 
recomendadas (5‐10% de CO2) para productos 
mínimamente  procesados  (Rojas‐Grau  et  al., 
2009).  Sin  embargo,  las  concentraciones  de 
CO2  de  las  bolsas  con  película  de  PEBD 
(testigo)  estuvieron  por  debajo  de  estos 
valores.  
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Figura  1.  Concentración de  oxígeno  (A)  y  de CO2 
(B) dentro del envase  (Película de PEBD  (testigo), 
CRYOVAC:  PD‐960®,  y RD‐106®)  de  nopal  verdura 
mínimamente  procesado  durante  el 
almacenamiento a 5°C. Barras verticales indican la 
desviación estándar. n=4. 
 

El  NVMP  envasado  en  bolsas  de  PEBD 
(testigo) presentó altas concentraciones de O2 
y bajas concentraciones de CO2, valores  fuera 
del  rango  recomendado  para  productos 
mínimamente  procesados,  mientras  que  las 

bolsas con película CRYOVAC RD 106 y PD 960 
aunque  presentaron  concentraciones 
adecuadas de CO2 mostraron concentraciones 
de  O2  por  debajo  de  las  recomendadas  (1  a 
5%) para productos mínimamente procesados 
(Rojas‐Grau et al., 2009).  

 
La reducción de O2 y/o elevación de CO2 en 

la  atmósfera  puede  prolongar  la  vida  de 
anaquel de los productos cortados, reduciendo 
su  respiración,  la  transpiración  y  producción 
de etileno (Rojas‐Grau et al., 2009).  

 
Oscurecimiento.  Se  encontró  que  el 

oscurecimiento,  en  las  áreas  de  corte  y 
desespinado de NVMP, aumentó a medida que 
transcurrió  el  tiempo  de  almacenamiento  a 
5°C  (Figura  2A),  encontrándose  diferencias 
entre  las  distintas  películas  evaluadas  (PEBD 
(testigo), PD 960 y RD 106). 

 
El  NVMP  envasado  con  película  de  PEBD 

(testigo)  mostró  oscurecimiento  a  partir  del 
día 7 y se incrementó rápidamente (Figura 2A). 
En  cambio  el  envasado  en  las  películas 
CRYOVAC RD 106 y PD 960 retrasó el inicio del 
oscurecimiento en NVMP hasta el día 14 y 15, 
respectivamente. El NVMP envasado en estas 
películas  presentó  valores  menores  de 
oscurecimiento  que  el  NVMP  envasado  en 
película de PEBD (testigo), lo que indica que el 
envasado en películas CRYOVAC RD 106 y PD 
960 retrasó y disminuyó el oscurecimiento. 

 
Estudios  previos  en  NVMP  envasado  en 

bolsa  de  polietileno  de  baja  densidad, 
reportan  oscurecimiento  ligero  después  de  7 
días  a  5°C  (Rodríguez‐Félix  y  Soto‐Valdéz, 
1992),  comportamiento  similar  al  del 
tratamiento con película de PEBD  (testigo) de 
este estudio. 

 
La reducción del oscurecimiento enzimático 

en  las  áreas  de  corte  y  desespinado  del 
presente  trabajo,  está  relacionada  con  el 
almacenamiento  a  bajas  temperaturas  y  con 
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los cambios en  la atmósfera creada dentro de 
las bolsas CRYOVAC RD 106 y PD 960, debido a 
su efecto en disminuir  la actividad metabólica 
del tejido. Así mismo, se ha mostrado que  las 
bajas  concentraciones  de  O2,  necesario  para 
las  reacciones  de  oscurecimiento  y  altas 
concentraciones  de  CO2  dentro  del  envase, 
contribuyen  positivamente  en  disminuir  el 
oscurecimiento  de  lechuga  y manzana  (Artés 
et al., 2007). Una concentración baja de O2 en 
el  envase,  disminuye  la  actividad  de  algunas 
oxidasas  como  polifenoloxidasa  y  ácido 
ascórbico‐oxidasa,  siendo  un  factor 
importante  en  el  deterioro  de  los  alimentos 
(Kader, 1986).  

 
Secreción de Mucílago. Se encontró que  la 

secreción  de  mucílago  en  NVMP  durante  el 
almacenamiento  a  5°C  fue  diferente 
dependiendo  de  la  película  utilizada  para 
envasar  el  producto.  El  NVMP  envasado  en 
película  de  PEBD  (testigo)  no  presentó 
secreción  de  mucílago  durante  el 
almacenamiento a 5°C (Figura 2B). En cambio, 
la  secreción de mucílago  inició al día 10 y 11 
en NVMP envasado con películas RD 106 y PD 
960,  respectivamente.  Los  valores  de 
secreción de mucílago de NVMP envasado con 
películas  PD  960  y  RD  106  mostraron  una 
tendencia  a  aumentar  considerablemente 
durante  el  almacenamiento  a  5°C,  En  el 
presente  estudio  se  puede  observar  que  al 
parecer el envasado con películas PD 960 y RD 
106  favorece  la  secreción  de  mucílago  de 
NVMP  durante  el  almacenamiento  a  5°C.  Sin 
embargo, este  inició  cuatro días después que 
el  oscurecimiento  en  NVMP  envasado  con 
película  de  PEBD  (testigo).  El  mucílago  de 
nopal  es  un  heteropolisacárido  soluble  en 
agua  y  su  secreción  ocurre  comúnmente 
cuando  los  cladodios  de  nopal  son  cortados 
(Cárdenas  et  al.,  1997),  debido  a  que  las 
células  de  mucílago  están  presentes  en  el 
interior de los cladodios en canales adyacentes 
y paralelos a los haces vasculares, por lo que el 
cortado transversal de los cladodios causa que 

el  mucílago  sea  secretado  de  los  canales 
cortados (Mauseth, 2005). La mayor secreción 
de  mucílago  observada  en  NVMP  envasado 
con películas RD 106 y PD 960 pudiera deberse 
a un mayor aumento en la humedad relativa y 
condensación de agua dentro de estos envases 
debido a su menor permeabilidad al vapor de 
agua, ya que se ha observado que uno de  los 
inconvenientes  del  envasado  en  películas 
plásticas  es  la  condensación  de  agua  en  el 
interior del envase (Kader y Watkins, 2000). 

  
En  frutos  como  durazno,  kiwi,  mango  y 

melón se ha observado un efecto benéfico de 
bajas  concentraciones  de  O2  (0.25‐5%)  en 
combinación  con  niveles  moderados  de  CO2 

(10‐20%)  los  cuales  mantienen  la  apariencia 
visual (Rojas‐Grau et al., 2009). 

Figura  2.  Oscurecimiento  (A)  y  secreción  de 
mucílago  (B)  de  nopal  verdura  mínimamente 
procesado  y  envasado  con  3  películas  diferentes 
(Película  de  PEBD  (testigo),  CRYOVAC  PD‐960®  y 
RD‐106®) durante el almacenamiento a 5°C. Barras 
verticales indican la desviación estándar. n=20.  
Escala  hedónica.  0=no  hay  cambio;  1=muy  ligero;  2=ligero; 
3=moderado; 4=severo; 5=muy severo. La línea punteada en A 
y B indica el límite de aceptabilidad por el consumidor. 
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Ángulo de Matiz  (AM). El NVMP envasado 
con  la película de PEBD (testigo), PD 960 y RD 
106  presentó  un  AM  inicial  de  alrededor  de 
122°‐123°, mostrando un color verde brillante. 
Durante el almacenamiento a 5°C, el ángulo de 
matiz  (AM)  de  nopal  verdura  mínimamente 
procesado envasado en  las películas RD 106 y 
PD  960, mostró  una  tendencia  a mantenerse 
constante  aunque  con  ligeras  variaciones, 
presentando valores entre 119° a 122° al final 
del  almacenamiento,  conservando  el  color 
verde  del  nopal  (Figura  3).  En  contraste,  el 
NVMP envasado con película de PEBD (testigo) 
presentó  los menores valores de AM durante 
el  almacenamiento  a  5°C  y  fue  en  este 
tratamiento  donde  se  presentó  el  mayor 
oscurecimiento.  
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Figura 3. Color (ángulo de matiz) de nopal verdura 
mínimamente  procesado  y  envasado  con  3 
películas  diferentes  (Película  de  PEBD  (testigo), 
CRYOVAC  PD‐960®  y  RD‐106®)  durante  el 
almacenamiento a 5°C. Barras verticales indican la 
desviación estándar. n= 3.   
 

Este  comportamiento  podría  deberse  al 
efecto  positivo  de  estas  películas  y  de  la 
temperatura  de  almacenamiento  en  retrasar 
los  cambios  en  color  ya  que  se  ha mostrado 
que  el  almacenamiento  a bajas  temperaturas 
retarda  la  degradación  de  la  clorofila  de  los 
vegetales  Alzamora  et  al.  (2002).  Así mismo, 
Artés  et  al.  (2007)  reportaron  que  el  empleo 
de  bajas  temperaturas  y  una  alta  humedad 
relativa,  combinado  con  atmósferas  bajas  en 
O2  y  moderadamente  enriquecidas  en  CO2, 
retrasa el cambio de color de verde a amarillo 

o de verde brillante a café debido ambos a  la 
degradación de clorofila. 

 
Acidez  Titulable  y  pH.  La  acidez  titulable 

inicial  de  NVMP  fue  de  0.93%  (Tabla1). 
Después  de  5  días  de  almacenamiento,  la 
acidez  titulable  tendió  a  disminuir 
considerablemente  durante  el 
almacenamiento  a  5°C  hasta  alcanzar  valores 
de  0.45  a  0.65%,  encontrándose  diferencias 
por efecto del envasado en películas plásticas 
(de PEBD (testigo), PD 960 y RD 106). El NVMP 
envasado  con  películas  PD  960  y  RD  106 
presentó  valores  similares  durante  el 
almacenamiento  a  5°C,  los  cuales  fueron 
mayores  que  los  de  NVMP  envasado  con 
película  de  PEBD  (testigo).  Este 
comportamiento  podría  deberse  al  efecto 
positivo  de  estas  películas  en  disminuir  la 
actividad metabólica y el deterioro del nopal, 
ya  que  se  ha  reportado  que  las  atmósferas 
modificadas  ayudan  a mantener  la  calidad  y 
extender  la vida de almacenamiento debido a 
que  inhiben  o  disminuyen  la  actividad 
metabólica  (Artés  et  al.,  2007).    Estos 
resultados  coinciden  con  la  disminución  en 
acidez durante el almacenamiento por 27 días 
a  5,  10,  15  y  20°C  de  cladodios  enteros  de 
nopal  verdura,  observado  por  Cantwell  et  al. 
(1992). 

 
El  pH  inicial  del  NVMP  fue  de  4.3.  El 

comportamiento del pH de NVMP mostró una 
tendencia  a  aumentar  durante  el 
almacenamiento  a  5°C,  hasta  alcanzar  un  pH 
de 4.5 a 4.7, presentando diferencias entre las 
películas  evaluadas  (Tabla  1).  El  NVMP 
envasado  con  película  de  PEBD  (testigo) 
presentó  valores  de  pH  mayores  a  los  de 
NVMP  envasado  con  películas  PD  960  y  RD 
106,  lo  cual  coincide con  los menores valores 
de  acidez  titulable  observado  en  este 
tratamiento.  Nerd et al. (1997) mostraron que 
una alta acidez afecta el sabor de los cladodios 
de nopal disminuyendo  su  aceptabilidad   por 
el consumidor.  
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Una disminución de  la acidez titulable y un 

aumento  en  los  valores  de  pH  durante  el 
almacenamiento  a  5°C,  ha  sido  reportado  en 

manzana  (Murata  y  col.,  1995)  y  zanahoria 
(Barry y O´Beirne, 2000). 
 

 
Tabla 1. pH, acidez titulable (%) y firmeza (N) de nopal verdura mínimamente procesado y envasado con 3 
películas diferentes (Película de PEBD (testigo), CRYOVAC PD‐960® y RD‐106®) durante el almacenamiento a 
5°C*. 
Película             Días de  

      almacenamiento 
pH Acidez titulable

(% de ácido málico) 
Firmeza
(N) 

PEBD (Testigo)  0  4.33±0.04 0.92±0.01 2.58±0.01
  5  4.47±0.01 0.58±0.01 2.33±0.11
  10  4.59±0.03 0.56±0.01 2.38±0.09
  15  4.74±0.01 0.45±0.01 2.29±0.09

  Promedio  4.53a¤ 0.63b 2.40a
PD‐960®  0  4.33±0.04 0.92±0.01 2.58±0.09

  5  4.38±0.01 0.65±0.01 2.41±0.22
  10  4.43±0.01 0.64±0.02 2.43±0.08
  15  4.55±0.01 0.61±0.01 2.39±0.15

  Promedio  4.42b 0.71a 2.45a
RD‐106®  0  4.33±0.04 0.92±0.01 2.58±0.09

  5  4.38±0.07 0.71±0.07 2.50±0.12
  10  4.38±0.01 0.61±0.01 2.41±0.17
  15  4.50±0.01 0.65±0.01 2.49±0.12

  Promedio  4.40b 0.72a 2.50a
*Los datos representan la media ± desviación estándar, n=3. 
¤ Letras diferentes dentro de cada columna indican diferencias significativas (p<0.05).  

 
Firmeza.  El  valor  inicial  de  firmeza  de 

NVMP fue de 2.6 N. En general, los valores de 
firmeza  de  NVMP  envasado  con  diferentes 
películas, de PEBD (testigo), PD 960, y RD 106, 
mostraron  una  tendencia  a  mantenerse 
durante el almacenamiento a 5°C, mostrando 
valores  similares  (Tabla  1).  Se  ha  observado 
que el ablandamiento del tejido es uno de  los 
principales problemas que ocurren durante  la 
comercialización  de  los  frutos  y  vegetales 
cortados.  Este  ocurre  en  gran  parte  por  la 
degradación  de  la  pared  celular  por  acción 
enzimática,  estos  cambios  son  acelerados 
cuando  las  células  del  tejido  son  dañadas 
durante  el  pelado  y/o  cortado  (Artés  et  al., 
2007). 

 
Etanol y Acetaldehído. El  contenido  inicial 

de  etanol  de  NVMP  fue  de  8.2  μl.L‐1.  En 
general,  el  contenido  de  etanol  de  NVMP 

envasado  con  las  películas  PD  960  y RD  106, 
mostraron una tendencia a aumentar durante 
el almacenamiento a 5°C, siendo estos valores 
similares en ambos tratamientos. En cambio el 
contenido de etanol de NVMP envasado con la 
película  de  PEBD  (testigo)  mostró  una 
tendencia  a  mantenerse  durante  el 
almacenamiento,  mostrando  los  menores 
valores (Figura 4A). 

 
El  contenido  inicial  de  acetaldehído  de 

NVMP  fue  de  1.25  μl.L‐1.  En  general,  los 
valores  de  acetaldehído  en  NVMP  envasado 
con  las  diferentes  películas,  mostraron  una 
tendencia  a  mantenerse  durante  el 
almacenamiento  a  5°C.  Sin  embargo,  se 
observó  que  el NVMP  envasado  con  película 
de  PEBD  (testigo)  presentó  valores  menores 
que  los envasados  con  las películas CRYOVAC 
PD 960 y RD 106 (Figura 4B). 
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  El incremento en los valores de etanol 
y  acetaldehído  en  NVMP  envasado  con 
películas  CRYOVAC  PD  960  y  RD  106  está 
relacionado  con  las  bajas  concentraciones de 
O2  dentro  de  estos  envases,  ya  que  se  ha 
reportado que  concentraciones muy bajas de 
O2  y/o  altas  concentraciones  de  CO2  pueden 
inducir  procesos  anaeróbicos  y  generar 
productos  de  la  fermentación  (etanol, 
acetaldehído y lactato), dando como resultado 
malos  olores  y  sabores  (Artes  et  al.,  2007; 
Rojas‐Grau et al., 2009). Sin embargo, Pesis et 
al.  (2010)  observaron  que  la  aplicación  de 
estrés por bajo O2  (<1%) a 20°C por 10 días a 
manzanas  ‘Granny  Smith’  previo  al 
almacenamiento  a  0°C  por  4 meses  tiene  un 
efecto  positivo  en  reducir  el  escaldado 
superficial y la incidencia de picado amargo, el 
cual se asoció a la acumulación de volátiles de 
alcohol. 

Días de almacenamiento a 5°C
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Figura 4. Contenido de etanol  (A)  y acetaldehído 
(B)  de  nopal  verdura mínimamente  procesado  y 
envasado  con  3  películas  diferentes  (Película  de 
PEBD  (testigo),  CRYOVAC  PD‐960®  y  RD‐106®) 
durante  el  almacenamiento  a  5°C.  Barras 
verticales indican la desviación estándar. n= 3.  

CONCLUSIONES   
En general, se observó que  los cambios en 

apariencia  limitan  la vida de anaquel de nopal 
verdura  mínimamente  procesado  (NVMP), 
precediendo  a  los  cambios  en  las  otras 
variables  de  calidad  evaluadas  (pH,  acidez 
titulable,  firmeza,  color,  etanol  y 
acetaldehído).  El  empleo  de  las  películas 
CRYOVAC PD 960  y RD 106 para  el envasado 
de  NVMP  en  cuadros  aumenta  la  vida  de 
anaquel de este producto, ya que  retrasan el 
inicio  del  oscurecimiento  por  8  y  9  días, 
respectivamente con respecto al envasado con 
bolsas  de  polietileno  de  baja  densidad 
(testigo); aún cuando favorecieron la secreción 
de mucílago  que  inició  a  los  10  y  11  días  en 
NVMP envasado con película RD 106 y PD 960, 
respectivamente.  Este  efecto  benéfico  del 
envasado  de  NVMP  con  estas  películas  está 
relacionado  con  la  modificación  de  la 
atmósfera  (O2  y  CO2)  dentro  del  envase, 
alcanzando concentraciones de O2 a niveles de 
0%,  y  concentraciones de CO2 de 6.6  y 6.1%, 
en NVMP envasado con películas RD 106 y PD 
960.  
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