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DESARROLLO DE CUBIERTA COMESTIBLE ADICIONADA CON MUCILAGO DE NOPAL 

(OPUNTIA FICUS LINDHEIMERI) PARA LA CONSERVACION DEL AGUACATE HASS. 

Conclusiones
La aplicación de un recubrimiento

comestible a base de goma arábiga,

glicerol, cera de candelilla y mucílago de

nopal, retarda el color en la maduración

del fruto, así como el crecimiento de

Colletrotichum gloesporioides.
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Resultados y Discusión.
En la Figura 1, se observa que tanto los aguacates con

tratamiento control (TC: sin recubrimiento) y tratamiento con

recubrimiento (TR) tuvieron pérdida de peso durante su

almacenamiento. (1) Abraján-Villaseñor (2008) , observó

que no se redujo el peso de la jícama con cubiertas

comestibles a base de mucílago de, atribuyendo la alta

plastificación del recubrimiento sobre la superficie humedad

de jícama. En la tabla 1 se observa la comparación de los

tratamientos frente al hundimiento radial donde el TR

retarda el crecimiento del hongo frente al TC. (2) Solano-

Doblado (2014) observó que al aplicar una cubierta de

quitosano-mucílago en papaya durante 15 días, logró inhibir

la antracnosis en el fruto. En la figura 2 se observa ambos

tratamientos al transcurrir los 6 días de almacenamiento

donde el TR presenta un mayor brillo sobre la superficie y

un menor retraso de color a simple vista, haciéndola mas

atractiva.
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Metodología

Introducción
El aguacate (Persea americana) es un

fruto de gran interés comercial en nuestro

país, el cual se ve afectado por la

enfermedad antracnosis ocasionado por

el hongo Colletrotichum gloesporioides,

el cual puede afectar hasta un 20% de la

producción total. La cubierta comestible

añadida con mucílago de nopal es una

alternativa para la conservación del

aguacate Hass.

Se extrajo el mucílago de nopal y se

formulo la cubierta utilizando 2,76 % de

goma arábiga (p / v), 1,27 % de glicerol

(v / v), 7,01 % de mucílago de nopal (v /

v) y 1,5 % de cera de candelilla (p / v).

Se aplicó el recubrimiento comestible por

inmersión y se evaluó el cambio de color,

pérdida de peso, cambios en apariencia

y el crecimiento radial de C.

gloesporioides.

Tratamiento 
Hundimiento radial 

(mm) día 4 
Hundimiento radial 

(mm) día 5 

TC 4.4395 ± 1.39 4.88 ± 1.34 

TR 4.055 ± 1.37 4.276 ± 1.13

Tabla 1. Medición del hundimiento radial ocasionado por C. gloesporioides en 
el tratamiento control y con recubrimiento 

Figura 1. Pérdida de peso de los aguacates del tratamiento control y con 
recubrimiento.  

Figura 2. Comparación del tratamiento control y con 
recubrimiento en el cambio de apariencia a los 6 días
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