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Introducción. Se ha reportado que la vida de 
anaquel de los nopalitos es de un día a 25°C 
y que la refrigeración la extiende a seis días 
(1). Las atmósferas modificadas (AM), se 
relacionan con una disminución en la 
concentración de O2 y/o el incremento en los 
niveles de CO2, reduce la velocidad de 
respiración, la producción y ación del etileno, 
degradación de la clorofila, pérdida de la 
textura y controlan la maduración y 
senescencia de productos hortifruticolas (2). 
Metodología. Nopales de la zona de Milpa 
Alta México D.F. se clasificaron en 
uniformidad y libres de defectos. El lote uno  
(EMAM) fue empacado en la película PD960 
(Cryovac). El lote dos (HR) se empaco en la 
misma película, con perforaciones. El lote 
tres (T), nopales sin empacar fue el control. 
Todos los tratamientos fueron almacenados a 
5°C y 80%HR por 30 días en la oscuridad. 
Se analizó la concentración de O2 y CO2 en 
los empaques con AM (3), la pérdida de peso 
(3), la calidad (3), el color (3), la textura (3), el 
contenido de fibra (4), el contenido de 
clorofila (3), la actividad de clorofilasa (5) y el 
desarrollo microbiano (6). El análisis 
estadístico fue hecho usando SAS para PC, 
con los datos sujetos a análisis de varianza. 
Resultado y Discusión. Modificación de la 
atmósfera ocurre como resultado de la alta 
velocidad de respiración de los nopales (fig. 
1). 

Fig. 1. Cambio en la atmósfera de nopal verdura 
empacado en atmósfera modificada. 
 
La AM generada en el empaque permitió que 
la textura y el contenido de fibra decrecieran  
un 10% y 10.8% respectivamente al final del 

almacenamiento. Los nopales almacenados 
en AM presentaron la menor pérdida de peso 
(<2%) y la mayor calidad. Se observó la 
pérdida del color verde en todas las 
condiciones siendo menor en nopales 
almacenados en AM (3.22%), una relación 
directa se da con el contenido de clorofila el 
cual fue mayor en estos nopales (84%). La 
actividad de clorofilasa es controlada por la 
AM generada en el empaque (fig. 2), al igual 
que el desarrollo microbiano (hongos y 
levaduras mesófilos aerobios y anaerobios). 

Fig. 2. Efecto de las condiciones de 
almacenamiento sobre la actividad de clorofilasa 
en nopal verdura.  
 
Conclusiones.  
AM mantienen optimas las características 
fisicoquímicas del nopal hasta por 35 días. 
La actividad enzimática y microbiológica en 
nopal verdura es controlada por las AM. 
AM incrementan la vida de anaquel del nopal 
verdura hasta por 35 días  
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