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GLOSARIO
Antesis: Tiempo que tarda una flor en abrirse y ser polinizada (Canals, Peralta y
Zubiri, 2009).
Areola: Área circular pequeña, de donde emergen las espinas, cladodios y
botones florales en las pitahayas (Medina, Rebolledo, Kondo y Toro, 2013, p.17).

Cladodio: Tallo de las pitahaya constituido por 3 aristas suculentas de color
verde, que cumplen las funciones de las hojas, pues realizan la fotosíntesis
(Medina et al., 2013, p. 17).

Cuajado: Fase que marca la transición de una flor (ovario) a un fruto (Rebolledo,
Duran y Labrador, 2013, p.34).

Exocarpo o Pericarpio: Paredes carnosas y maduras del ovario de una flor
(Canals et al., 2009).

Estoma: Orificios microscópicos de las hojas, en la superficie inferior (Canals et
al., 2009).

Heliofanía: Representa las horas sol o brillo solar durante el día (INAMHI, 2013)

Hermafrodita: Flor con gineceo y androceo fértiles (Canals et al., 2009).

xi

RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo principal estudiar el efecto del manejo
poscosecha en la calidad de los frutos de pitahaya amarilla (Selenicereus
megalanthus), procedente del cantón Pedro Vicente Maldonado de la provincia de
Pichincha.

Se determinaron los índices de madurez para lo cual se evaluó el número de días
desde el aparecimiento del botón floral hasta la cosecha y se elaboró una carta de
color, se utilizó el método de zigzag que constó de 10 puntos muestrales con 4
plantas por punto muestral. Se evaluó peso, porcentaje de corteza, pulpa con
semillas, diámetro, longitud, firmeza, contenido de solidos solubles totales, pH,
acidez titulable.

En el seguimiento fenológico se identificaron cinco etapas o fases definidas, la
primera fase inició con el aparecimiento de una pequeña protuberancia de color
morado en el cladodio, la segunda etapa sucedió a los 21 días con la
diferenciación del botón floral de la flor hasta cuando la flor estaba con el cáliz a
punto de abrirse, la tercera fase ocurrió cuando la flor se abrió y fue polinizada a
los 49 días. En la cuarta etapa el fruto se desarrolló hasta cuando las espinas
rojas cambiaron a café claro, duró 70 días. La última fase presentó el cambio de
color en la corteza. El desarrollo fenológico reproductivo desde la formación del
botón foral – antesis – floración – cuajado – cosecha, tuvo una duración de 138
días. El diámetro ecuatorial promedio final fue de 6,7 ± 0,5 cm y la longitud polar
fue de 9,3 ± 0,8 cm, con un peso promedio de 182,6 ± 51,3 g. Se determinó que
los índices de madurez óptimos para la cosecha sean en grado de color 4, frutos
verdes con 70 a 80 % de color amarillo en la corteza y grado de color 5, frutos
amarillos con las mamilas verdes.

Se analizó el efecto del estado de madurez y la temperatura de almacenamiento
en la calidad poscosecha. Se utilizaron frutos en dos grados de color, según la
norma técnica NTC 3554, grado de color 3 (fruto de color verde-amarilla, inicia el
llenado de las mamilas y la separación entre ellas) y grado de color 4 (fruto de
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color amarillo, con la punta de las mamilas de color verde y aumenta la
separación entre las mismas).

El grado de color no influyó en la calidad poscosecha de la pitahaya amarilla,
mientras que el manejo inadecuado durante la recolección (presencia de golpes,
magulladuras), redujeron la calidad de los frutos durante el almacenamiento en el
primer ensayo. El tiempo de vida útil para las pitahayas fue de 7 días a 12 °C más
5 días a 20 °C y por 7 días a 20 °C.

En el segundo ensayo se mejoró las condiciones de recolección y la calidad
poscosecha se alargó en total durante 14 días en los frutos almacenados en
refrigeración (12 °C) más 5 días a 20 °C, y durante 11 días en los frutos
almacenados a 20 °C. La pérdida de peso máxima en los frutos almacenados a
12 °C más 5 días a 20 °C fue de 7,5 ± 1,0 % y la firmeza se redujo en un 25,7 %
del valor inicial. En los frutos almacenados a 20 °C la pérdida de peso disminuyó
hasta un 3,9 ± 0,9 % y la firmeza se redujo en un 14,4 % del valor inicial.

Los frutos de pitahaya presentaron un comportamiento climatérico. A 12 °C, en los
frutos con grado de color 3 no se pudo detectar el pico climatérico ya que los
frutos fueron trasladados a almacenamiento a 20 °C, mientras que en las
pitahayas con grado de color 4, el pico climatérico se detectó al día 17 con una
producción de 14,2 ± 1,3 mg CO2/kg h. En los frutos que estuvieron almacenados
a temperatura ambiente (20 °C), el pico climatérico se presentó a los 9 días con
una producción de 26,0 ± 1,3 mg CO2/kg h para pitahayas con grado de color 3 y
al 5 día con un valor de 24,9 ± 1,7 mg CO2/kg h para los frutos con grado de color
4.

Se diseñó una cámara de refrigeración para la producción estimada de 1 440 kg
del cantón Pedro Vicente Maldonado. La temperatura de almacenamiento dentro
de la cámara será de 12 °C. Se utilizará un evaporador de 16 tubos con aletas de
acero inoxidable L-1.16 y un compresor de 0,5 HP. El costo de la instalación de la
cámara de refrigeración será de 7 189,06 USD.
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INTRODUCCIÓN
La pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) es un fruto nativo de Ecuador,
Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela. Los principales países productores son:
Ecuador, Colombia, Taiwan e Israel (Lim, 2012, p. 640; Small y Catling, 2007, p.
32). En el Ecuador, la pitahaya ha ido posicionándose como un cultivo nuevo por
la creciente demanda de frutos exóticos a nivel mundial.

La calidad nutricional, organoléptica, y manejo poscosecha de la pitahaya
dependen principalmente del grado de madurez al momento de la cosecha
(Centurión et al., 2000, p. 2 840). En el Ecuador no se dispone de información que
reporte el ciclo de desarrollo fenológico, desde la floración hasta el punto de corte
adecuado en la producción nacional de pitahaya. La literatura hace referencia a
cultivos que pertenecen a otros ecosistemas (Yi-Lu, Tzong-Shyan, y Ching-Lung,
2011, p.1 497; Centurión, Solís, Saucedo, Báez y Sauri, 2008, p. 2).

La pitahaya, es un producto perecible, aproximadamente, 8 días de tiempo de
vida útil excelente para la comercialización (Rodríguez, Patiño, Miranda, Fischer y
Galvis, 2005, p. 2 841) lo que constituye una limitante para el transporte y
comercialización de los frutos en fresco hacia mercados más distantes (Aular,
2009, p. 7), por lo que se busca alternativas de manejo poscosecha.

Los frutos modifican su comportamiento fisiológico en respuesta a las nuevas
condiciones a las que son sometidas a partir de la cosecha. Estas respuestas se
evidencian en el cambio de los procesos bioquímicos como en la respiración
(Gallo, 1997, p. 85). Los frutos por su patrón de respiración se clasifican en
climatéricos y no climatéricos; en el caso de la pitahaya no está definido
claramente al grupo que pertenecen. Serna, Torres y Ayala (2011) concluyeron
que los frutos de pitahaya son climaterios (p. 85), mientras que Díaz (2005),
basándose en la baja concentración de etileno encontrado en los experimentos,
afirmaron que no lo son (p. 47).
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La refrigeración es la técnica más utilizada en el almacenamiento de frutas y
hortalizas, ya que retarda el deterioro y la senescencia (Casp y Abril, 2003, p. 44).
Al respecto existen investigaciones relacionadas con el comportamiento durante o
después del almacenamiento de los frutos cosechados en diferentes zonas de
cultivo.

En esta investigación se busca establecer criterios para llevar a cabo la cosecha
de frutos de pitahaya y determinar la vida poscosecha en dos estados de madurez
mediante un estudio del comportamiento de los frutos almacenados en
refrigeración (12 ºC) y a temperatura de comercialización (20 ºC), con la variedad
de pitahaya amarilla.

El objetivo general de esta investigación fue estudiar el efecto del manejo
poscosecha de la pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) procedente del
cantón Pedro Vicente Maldonado de la provincia de Pichincha. Para lograr este
propósito se establecieron los siguiente objetivos específicos: realizar el estudio
fenológico y determinar los índices de madurez en los frutos, estudiar el efecto del
estado de madurez y de la temperatura de almacenamiento en la calidad
poscosecha, estudiar la fisiología poscosecha en los frutos de pitahaya amarilla y
diseñar una cámara de refrigeración para el almacenamiento de los frutos de
pitahaya basados en la producción del Cantón Pedro Vicente Maldonado.
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
1.1. GENERALIDADES DE LA PITAHAYA (Selenicereus megalanthus)
1.1.1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PITAHAYA
Las cactáceas son una familia de plantas cuyo origen se distribuye por todo el
continente americano, sobre todo en las zonas semi-desérticas, aproximadamente
existen entre 1 500 a 2 000 especies (Le Bellec, Vaillant e Imbrt, 2006, p. 238).
Las cactáceas más utilizadas para cultivos comerciales son de los géneros
Hylocereus y Selenicerius. Los frutos se conocen comúnmente como “pitahaya” o
“pitaya”, nombre derivado de la palabra indígena Ta´no que significa “fruta
escamosa”, en Asia se los conoce como “dragon fruit” por las escamas de su piel
comparadas con la del legendario reptil, en Estados Unidos se los denomina
como “strawberry pear” y “eden fruit” (Small y Catling, 2007, p. 32).

La pitahaya de corteza amarilla y pulpa blanca (Selenicereus megalanthus), es
nativa de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, comercialmente se la
cultiva en Colombia, Ecuador, Taiwan e Israel (Lim, 2012, p. 640; Small y Catling,
2007, p. 32). La pitahaya de corteza roja y pulpa blanca (Hylocereus undathus) es
originaria de Centro América y México, comercialmente se la cultiva en México,
Vietnam, Nicaragua, Costa Rica, Australia e Israel (Le Bellec et al., 2006, p. 240;
Small y Catling, 2007, pp. 31-32).

En Ecuador se encuentran especies originarias de pitahaya amarilla y pulpa
blanca en las provincias de Morona Santiago, Napo y al noroccidente de
Pichincha entre los 0 a 500 m.s.n.m. (Tropicos, 2013). Actualmente las principales
zonas productoras de frutos de pitahaya son Echandía (Bolívar), en el cantón
Palora (Morona Santiago), en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y
en el noroccidente de Pichincha (Asopitahaya, 2010).

El cultivo de pitahaya amarilla se desarrolla en zonas subtropicales y tropicales,
que fluctúa entre los 0 y 1 850 m.s.n.m., con temperaturas que oscilan entre 18 a
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25 °C, y precipitaciones anuales de 650 a 1 500 mm por año. Tolera bajas
temperaturas y lluvias abundantes, pero cuando el agua es insuficiente y la
temperatura excede los 38 °C los tallos presentan quemaduras (Lim, 2012, p. 640;
Mora, 2012, p.9; Santacruz, Santacruz y Huerta, 2009, p. 6). El suelo debe ser
preferentemente franco arenoso con un alto contenido de materia orgánica y pH
ácido entre 5,3 y 6,7 (López Díaz, 2002, p. 14; Mora, 2012, p.9). El cultivo se
puede adaptar a suelos calcáreos y ligeramente salinos, siempre y cuando estén
bien drenados (Le Bellec et al., 2006, p. 240; Lim, 2012, p. 640).

1.1.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA
La clasificación taxonómica de la pitahaya amarilla es la siguiente (Gunasena,
Pushpakumara y Kariawasam, 2007, p. 112; Medina et al., 2013, p. 11):

Reino:

Vegetal

División:

Angiospermae

Clase:

Equisetopsida

Orden:

Caryophyllales

Familia:

Cactaceae

Género:

Selenicereus

Especie:

S. megalanthus

1.1.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
La pitahaya es una planta dicotiledónea perenne que presenta variabilidad
genética, adaptabilidad a diversas condiciones ambientales, productividad y
rentabilidad (Small y Catling, 2007, pp. 34-35). Esta planta necesita de un sistema
de tutoraje, porque su estructura no le permite sostenerse por sí misma (Jirón,
1997, p. 3). La planta se fija al suelo a través de una raíz principal, de la cual se
ramifican otras pequeñas y superficiales. Las raíces que se originan en el tallo se
adhieren al tutor que le sirve de soporte (Jirón, 1997, p. 3; Mora, 2012, p.6).
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El tallo de la planta se lo conoce como cladodio, su estructura es leñosa rodeada
por tres aristas suculentas de color verde. En las aristas emergen las areolas, el
borde entre estas es cóncavo. Sobre las areolas crecen espinas, y en algunas
surgen brotes vegetativos o botones florales (Lim, 2012, p. 641), como se indica
en la Figura 1.1. Las espinas y los estomas de los cladodios evitan la pérdida de
agua por transpiración en el día, cuando la temperatura es alta. Los estomas solo
se abren por las noches para evitar la pérdida de agua (Santacruz, Santacruz y
Huerta, 2009, p. 5).

A

B

C

D

Figura 1.1. Formación de las aristas del nuevo cladodio (A, B) y formación del botón
floral de la pitahaya (C, D) (Rebolledo et al., 2013, pp. 31-32)
La flor es hermafrodita, larga de forma tubular, muy vistosa, rodeada por brácteas
verdes en cuya base nacen espinas largas, los sépalos son amarillos y los pétalos
blancos, como se indica en la Figura 1.2. Se abren en la noche una sola vez,
después de ser polinizadas toman la posición colgante hasta secarse y caer
(López Díaz, 2002, p. 8-9; Mora, 2012, p.6).

El fruto es una baya globulosa de color amarillo con protuberancias llamadas
mamilas como se muestra en la Figura 1.3. El peso de los frutos varía entre los 80
a 300 g. Después de la antesis el fruto es verde, del ápice de las mamilas
emergen grupos de espinas que se desprenden fácilmente cuando el fruto ha
alcanzado la madurez fisiológica (Santacruz et al., 2009, p. 6; Small y Catling,
2007, p.32).
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Figura 1.2. Flor de pitahaya antes de la polinización

La pulpa es blanca ligeramente fibrosa y dulce con pequeñas semillas distribuidas
en su interior. Las semillas son de color café oscuro durante su desarrollo, y de
color negro cuando el fruto está maduro (López Díaz, 2002, p. 11; Santacruz et
al., 2009, p. 6).

Figura 1.3. Fruto de pitahaya amarilla

1.1.4. ETAPAS DE DESARROLLO
1.1.4.1. Fase de Germinación

La germinación de las plantas de pitahaya puede hacerse de dos maneras, con
semillas viables o estacas. Las plantas obtenidas por semillas tardan en promedio
tres años hasta alcanzar la primera producción de frutos, mientras que la

5

propagación por estacas tarda un año en dar la primera fructificación, por lo tanto
esta última es la más utilizada en la agricultura comercial (Le Bellec et al., 2006,
p. 242; Santacruz et al., 2009, pp. 5-6).

La germinación por semillas comprende desde la siembra en piloneras hasta el
aparecimiento del brote, posteriormente son trasplantadas a fundas de vivero
hasta cuando se observa que del cladodio principal surgen brotes de nuevas
ramificaciones (Le Bellec et al., 2006, p. 242). La germinación por estacas se
realiza en fundas de vivero o directamente en campo, el sistema radicular se
desarrolla a la par que se forman nuevos brotes vegetativos, proceso que dura
aproximadamente 40 días (Cardozo, Medina, Martínez y Toro, 2013, p. 43).

1.1.4.2. Fase de desarrollo vegetativo

Esta fase comprende desde el establecimiento de las plantas en el campo hasta
el aparecimiento del primer botón floral. Las plantas enraizadas son sembradas
con un sistema de tutoraje, al mes se observa el aparecimiento de raíces
adventicias que se fijan al tutor. En el tallo principal en las areolas, aparecen
pequeños abultamientos con brácteas aplanadas y alargadas que posteriormente
dan origen a las aristas de nuevos cladodios (García, 2003, pp. 11-13; Rebolledo
et al., 2013, p. 30). En esta etapa se realizan podas de formación, sanitarias y de
eliminación de brotes apicales, es recomendable que se realicen tres podas por
año como mínimo (Mora, 2012, p. 10).

Las condiciones ambientales influyen en el desarrollo vegetativo de la pitahaya.
En Colombia determinaron que el tiempo, desde el establecimiento de las estacas
hasta la primera floración, oscila entre 11 a 18 meses según la zona de cultivo,
que se encuentra desde los 1 011 hasta los 1 600 m.s.n.m., con una temperatura
promedio de 20 °C a 25 °C, y precipitación promedio anual de 1 127 a 1 500 mm
(Rebolledo et al., 2013, p. 29).
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1.1.4.3. Fase fenológica de producción
Inicia con el aparecimiento del primer botón floral, en el cladodio se forma un
abultamiento en la parte superior de las areolas de color rojizo y forma
redondeada, el brote continúa creciendo, alrededor se forman brácteas aplanadas
que le da una apariencia globosa (Rebolledo et al., 2013, p. 31).

El botón floral se alarga, se diferencia el ovario de la flor. El tubo polínico se
elonga, mientras tanto el ovario y la flor se desarrollan en diámetro y longitud.
Posteriormente los sépalos comienzan a abrirse, se da la antesis y el cuajado,
fase de desarrollo que marca la transición de una flor a un fruto (Marques,
Moreira, Ramos, Araújo y Reis Silva, 2011, pp. 985-986; Rebolledo et al., 2013,
pp. 31-34). La polinización se da solo en las noches cuando la flor está abierta
completamente, ya en la madrugada empieza a cerrarse y toma posición
colgante, con el tiempo se marchita y cae (García, 2003, p. 15; Marques et al.,
2011, p. 985).

Después de la antesis el fruto es verde, en el extremo de las mamilas posee
espinas que inicialmente son rojas. El fruto crece en longitud ecuatorial y polar, a
la vez incrementa su peso de manera constante. Las espinas cambian a color
marrón, signo de que el fruto comenzó el proceso de madurez que le
proporcionarán las características aptas para el consumo (García, 2003, p. 25;
Medina et al., 2013, pp. 18-19).

A partir de la primera floración el episodio es cíclico con un tiempo entre 3 a 4
semanas entre las floraciones, presentándose en una misma planta brotes de
botones florales, flores en desarrollo, flores listas para ser polinizadas, frutos
jóvenes y frutos maduros (Le Bellec et al., 2006, p. 241).

La producción por planta está sujeta a la edad del cultivo y puede ser mayor a 10
años según el manejo. En cultivos con 3 años de edad la producción se encuentra
en un promedio de 2,5 kg por planta, mientras que en cultivos entre 5 a 8 años de
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edad el promedio de producción está entre 3 a 5 kg por planta en cada periodo de
cosecha (Le Bellec et al., 2006, p. 242; Rebolledo et al., 2013, p. 39).

1.1.5. MANEJO DEL CULTIVO
Las estacas para las nuevas plantas son seleccionadas de una madre sana,
vigorosa, libre de plagas y enfermedades, con muy buena productividad, sin
crecimiento vegetativo en el ápice. Luego del corte las estacas son tratadas
químicamente con un desinfectante, y son dejadas a la sombra por dos días para
que la herida cicatrice y no se contamine con patógenos (Mora, 2012, p. 9).

El sustrato del vivero se prepara con tierra, carbonilla y cascarilla de arroz o
compost en una proporción de 2:1:1, luego se desinfecta y se coloca en bolsas
plásticas con las estacas que estuvieron bajo sombra (Cardozo et al., 2013, p.
45).

Cuando los brotes vegetativos que surgen del cladodio principal tienen 0,5 m de
longitud, las pitahayas se plantan en campo. Antes del establecimiento del cultivo
se debe preparar el lote, se deshierba y se realizan hoyos de 0,5 a 0,6 m y 0,1 m
de profundidad, en los huecos listos se colocan las plantas con 2 kg de materia
orgánica, aproximadamente (Martínez, Cardozo y Medina, 2013, p. 55).

Para el correcto desarrollo del cultivo se colocan tutores verticales que pueden ser
postes de madera o de cemento con un diámetro de 0,8 a 0,1 m y con una altitud
de 1,4 a 1,6 m, los tutores son enterrados a una profundidad de 0,4 a 0,5 m en los
extremos y puntos intermedios de las hileras. En los tutores se tiempla el alambre
galvanizado calibre 10 para soportar las pencas que se generen. Con este
sistema y dependiendo de la topografía del terreno la densidad de siembra es de
2 000 a 2 100 plantas por hectárea (Le Bellec et al., 2006, p. 242, López Díaz,
2002, p. 25). Una vez que se han establecido los tutores, se procede al amarre de
las pencas a los alambres templados con el fin de guiarlos, ya que por su
naturaleza la pitahaya es una planta trepadora. El alambre ayuda a soportar el
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peso de los cladodios y los frutos, además con este procedimiento se desea
lograr que todos los frutos reciban luz solar para que la maduración sea uniforme
(Martínez et al., 2013, pp. 58-60).

Una de las labores importantes en el cultivo es podar las plantas, la primera poda
se la conoce como poda de formación donde se eliminan todos los brotes
vegetativos de la vaina principal hasta la altura de los 0,6 m. En las siguientes
podas se eliminan ramas improductivas, secas, mal formadas y enfermas. Para
inducir nuevos brotes laterales y la formación de frutos, se eliminan los brotes
apicales. La frecuencia con la que se hagan las podas las determina el agricultor y
el manejo agronómico (López Díaz, 2002, p. 25; Mora, 2012, p. 10; Martínez et
al., 2013, p. 55).

La pitahaya amarilla tiene su origen en zonas selváticas por lo que sus
requerimientos de materia orgánica son elevados, se recomienda fertilizar las
plantas cada 2 meses con una mezcla de fertilizantes químicos con materia
orgánica humus o compost. La fertilización se hace en forma de media luna en
pendientes o en círculo en zonas planas a 0,3 m del cladodio primario (Martínez
et al., 2013, pp. 61-62).

El control de las malezas debe ser frecuente en la época lluviosa porque las
malezas son hospederos de plagas que atacan a la pitahaya. En verano es
recomendable dejarlas en los callejones como protección para la humedad del
suelo. El control de malezas se realiza con azadón, rastra o productos químicos
(Martínez et al., 2013, pp. 62-63).

En la Tabla 1.1., se presenta un listado de las principales plagas, insectos que
atacan el sistema reproductivo de la planta (botones florales), mermando la
producción de los frutos. En la Tabla 1.2., se presentan las principales
enfermedades, en su mayoría hongos que causan daño en el sistema vegetativo
(cladodios) y el sistema reproductivo (botones florales y frutos) de las plantas de
pitahaya amarillo, provocando pudrición.
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Tabla 1.1. Plagas que atacan al cultivo de pitahaya amarilla
Plaga agente
Causal

Daños y
hábitos

Síntomas

Chinche patón
(Leptoglossus
zonatus)

Insecto
(chupador)

Clorosis en los cladodios.
Botones florales toman un color rojizo (Medina y Kondo,
2012, pp. 42-43).

Mosca del botón
floral (Dasiops
saltans)

Insecto
(Ovoposita
huevos)

Se alimentan de las anteras y otros órganos internos, causan
pudrición, detienen su desarrollo, los botones se tornan
rojizos y se desprenden con facilidad. Incidencia entre
semana 3 y 7 de desarrollo del botón (Delgado et al., 2010,
pp. 7-9).

Hormiga arriera
(Atta cephalotes)

Insecto
Ataca las partes vegetativas, botones florales y frutos,
(Chupador) principalmente en las heridas dejadas por el chinche patón
(Medina y Kondo, 2012, p. 43).

Tabla 1.2. Principales enfermedades que atacan al cultivo de pitahaya amarilla
Enfermedad
Nudo de la raíz
(Meloidogyne
incognita)
Pudrición del
tallo blando
(Erwinia sp.)
Ojo de pez
(Botryosphaeria
dothidea)
Antracnosis
(Colletotrichum
gloeosporioides)
Pudrición de la
fruta
(Bipolaris
cactivora y
Aspergillus sp.)
Pudrición basal
de la fruta
(Fusarium sp.)

Agente Causal

Síntomas

Nematodos

Ataca a la raíz en plantas jóvenes e induce a la
formación de agallas visibles en la raíz. Flacidez en los
cladodios y se tornan en un color amarillento (Murcia,
Rojas, Orozco, Labrador y Medina, 2013, pp. 82-83).

Bacteria

Pudrición de color marrón amarillento en los cladodios,
en ocasiones delimitado por halos cloróticos.
Son susceptibles plantas deficientes en calcio y
nitrógeno (Valencia, Kokubu y Ortíz, 2012, p. 2).

Hongo

Necrosis en la epidermis y en el clorénquima, presenta
puntos cloróticos en los tallos suculentos que más tarde
toman la apariencia similar a la de los ojos de pescado
(Valencia et al., 2012, p. 2).

Hongo

Lesiones necróticas rodeados por un halo de color café
rojizo seguido de un halo clorótico en los cladodios. En
los frutos, se observa lesiones amarillas de consistencia
blanda, avanza desde la base del fruto (Valencia et al.,
2012, p. 3).

Hongos

Lesiones circulares pequeñas de color marrón, que
pueden expandirse y formar grandes áreas de
pudrición, cubierto en varias zonas de negro por la
esporulación del hongo en tallos y frutos (Ben-Ze´ev,
Assouline, Levy y Elkind, 2011, pp. 195-196).

Hongo

Lesión amarilla en la unión del fruto con la penca, que
posteriormente se disemina por el fruto, además a
medida que avanza sobre la epidermis presenta una
pudrición blanda de color café (Murcia et al., 2013, pp.
79-80).
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1.1.6. COMPOSICIÓN QUÍMICA
La composición química de los frutos de pitahaya varía de acuerdo a la variedad,
ubicación geográfica del cultivo y condiciones ambientales. En la Tabla 1.3., se
presenta la composición de los macro y micro nutrientes de pitahaya amarilla en
100 g de fruta.

El agua es el compuesto que se encuentra en mayor proporción en los frutos, las
pitahayas contienen aproximadamente 85 % de agua lo que les confiere
jugosidad. Los azúcares son, después del agua, los componentes más
abundantes. Los azúcares importantes presentes en los frutos son la glucosa y la
fructosa que se encuentra generalmente en porcentajes similares. En la pitahaya
el contenido de los azúcares totales es de alrededor del 13 %. Los carbohidratos
en frutas y hortalizas también están constituidos por fibra dietética que son
principalmente pectinas y hemicelusosa. En el caso de la pitahaya el contenido es
bajo y representa el 0,5 %. Los hidratos de carbono con los ácidos orgánicos son
los responsables del sabor, el ácido orgánico más representativo en los frutos de
pitahaya es el ácido ascórbico (Sánchez Pineda, 2004, pp. 41-42).

Tabla 1.3. Composición química y nutricional de pitahaya amarilla
ANALITO

Contenido en 100 g
de fruta

Humedad (g)

85,4

Carbohidratos totales (g)

13,2

Cenizas (g)

0,4

Extracto etéreo (g)

0,1

Proteína (g)

0,4

Fibra (g)

0,5

Fósforo (mg)

16,0

Calcio (mg)

10,0

Hierro (mg)

0,3

Vitamina C (mg)

4,0

(Santacruz et al., 2009, p. 18)
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La cantidad de lípidos en la mayoría de los frutos representa menos del 1 %, ya
que se encuentran únicamente en las estructuras de las capas cuticulares
protectoras de la superficie y en las membranas celulares (Wills, McGlasson,
Graham y Joyce, 2007, pp. 24-25). En la pitahaya los lípidos representan el 0,1 %.
Los minerales característicos de los frutos son el fósforo y el calcio.

1.1.7. EXPORTACIONES DEL ECUADOR
En la Tabla 1.4., se presentan las exportaciones del Ecuador de pitahaya amarilla
de los últimos siete años. El peso exportado expresado en toneladas de fruta
durante el periodo analizado tendió al alza. En el 2008 las exportaciones se
incrementaron alrededor del 40 %, al 2011 el crecimiento fue del 74 %, en el 2013
las exportaciones aumentaron alrededor del 81 %, respecto al 2007 (BCE, 2014).

En el periodo del 2008 al 2011 se observa un descenso en el precio de los frutos
en comparación al 2007, a partir del 2012 el precio de los frutos incrementó en un
21,7 % aproximadamente, presentándose el mayor valor por kg en el 2013 (BCE,
2014).
Tabla 1.4. Exportaciones de pitahaya amarilla en toneladas y FOB en miles de dólares
desde el 2007 al 2013
Año

Toneladas
FOB
FOB
(t)
(Miles de USD) (USD/kg)

2007

18,6

111,1

6,0

2008

31,0

119,3

3,9

2009

31,8

129,3

4,1

2010

41,1

193,4

4,7

2011

72,0

318,8

4,4

2012

73,2

437,5

6,0

2013

96,7

769,0

8,0

(BCE, 2014)
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En la Tabla 1.5., se presentan los principales destinos de los frutos de pitahaya
amarilla desde el 2007 al 2013. En Europa los países de Francia, Holanda,
España y Alemania son los mayores y frecuentes compradores, en América del
Norte lo es Canadá, en el periodo analizado. A partir del 2010 Singapur se
convirtió en un importante importador de pitahaya ecuatoriana, en el 2013 compró
aproximadamente el 28 % del total exportado en ese año (BCE, 2014).

Tabla 1.5. Exportaciones de pitahaya amarilla en toneladas desde el 2007 al 2013

Año

Cantidad exportada en Toneladas (t)
Holanda

Francia

España

Canadá

Alemania

Singapur

2007

9,91

6,29

2,28

0,17

0,01

-

2008

3,32

14,05

10,83

1,25

1,49

-

2009

7,26

11,19

10,30

0,69

1,25

-

2010

1,43

17,08

8,27

0,42

0,34

10,38

2011

7,98

39,51

6,47

2,39

0,59

10,63

2012

10,67

20,89

9,14

3,36

1,10

20,59

2013

12,76

13,46

12,71

4,17

1,81

27,26

(BCE, 2014)

1.2. MANEJO POSCOSECHA DE PITAHAYA
Se entiende por poscosecha al conjunto de actividades que se realizan desde la
recolección de las frutas y hortalizas en el campo hasta cuando son consumidas
(Augustí, 2010, p. 161). En la Figura 1.4., se presenta el diagrama de flujo del
proceso poscosecha de la pitahaya amarilla.

Recolección: Los productos hortofrutícolas deben ser cosechados en el punto
óptimo de firmeza, tamaño, color y sabor, ya que el grado de madurez influye en
la calidad y tiempo de vida útil del producto (Thompson, 1998, p. 11). La
recolección se realiza lo más temprano posible en la mañana para evitar la
deshidratación en frutas ocasionadas por el calor. Si se realiza durante todo el
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día, es importante que los productos sean trasladados inmediatamente a un lugar
cubierto y fresco (Wills et al., 2007, pp. 188-189).

Recolección

Selección y clasificación

Lavado y Secado

Empaque

Transporte

Almacenamiento

Figura 1.4. Diagrama de flujo del proceso de poscosecha de la pitahaya amarilla

En el proceso de cosecha se deben minimizar los riesgos de contaminación
biológica, por lo tanto los cosechadores tienen que usar ropa limpia, mantener
uñas cortas y limpias, lavarse las manos periódicamente, lavar y desinfectar los
implementos de recolección (Siller, Báez, Sañudo y Báez, 2002, pp. 14, 20).

La recolección de pitahaya se realiza a mano. Con un cepillo de cerdas plásticas
se retiran las espinas de los frutos, el cepillado se hace desde la base hacia el
extremo del fruto. Con las tijeras de podar se cortan los pedúnculos de una
longitud de 15 a 20 mm. El grado de madurez para la comercialización la define el
cliente, la selección se realiza en campo durante la cosecha, el parámetro que se
utiliza es el grado de color de los frutos (García, 2003, pp. 25, 36; NTE-INEN-025,
2005, p. 3).
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En la recolección, durante el corte para retirarlo de la planta, se debe evitar
lastimar la corteza de los frutos con las tijeras, no producir golpes y lesiones que
pueden derivar en infecciones fúngicas y pérdida de calidad (Agustí, 2010, p.
161).

Selección y clasificación: Los frutos se seleccionan según su uniformidad,
grado de madurez, forma y ausencia de daños físicos o microbiológicos. En lo
referente a la clasificación los frutos se separan de acuerdo a los índices de
calidad que se utilicen para la comercialización, los parámetros que se consideran
son tamaño, peso, color o una combinación entre ellos (Sánchez Pineda, 2004, p.
101).

En el centro de acopio se retiran los frutos que no se encuentren en el color
requerido, aquellos que presenten defectos de forma, laceraciones, golpes o
presencia visible de microorganismos. Posteriormente los frutos de pitahaya son
categorizados de acuerdo a su peso. En la Tabla 1.6., se presenta el calibrado
según la norma técnica NTE-INEN-025 para pitahaya (2005, p. 10), y de acuerdo
a los estándares de comercialización elaborados por la Empresa Agrícola
Pitacava.

En la norma técnica NTE-INEN-025 el calibre representa el número de frutos por
unidad de empaque. A partir del calibre 12 (peso/fruto > 200 g) los frutos son
considerados aptos para comercializar en el mercado internacional, y los calibres
menores a 12 se venden en el mercado nacional (2005, p. 10).

En la Empresa Agrícola Pitacava los frutos que se encuentran dentro del calibre
Premium (peso/fruto > 160 g) son comercializados en mercados internacionales.
Las pitahayas fuera del rango mencionado se venden en el mercado nacional, y
los frutos cuyo peso es menor a 70 g se envían a las composteras para la
elaboración de humus.
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Tabla 1.6. Categorización de calibrado de acuerdo al peso en pitahaya amarilla, según la
norma técnica NTE-INEN-025 y los estándares de comercialización elaborados por la
Empresa Agrícola Pitacava
NTE-INEN-025

Empresa Agrícola Pitacava

Calibre

Peso (g)

Calibre

Peso (g)

8

≥ 361*

Premiun

≥ 161*

9

261 - 360*

Select

146 - 160

12

201 - 260*

Fancy

131 -145

14

151 -200

Estándar

71 - 130

16

111 - 150

Rechazo

≤ 70

20

≤ 110

-

-

(*Pesos que se consideran para exportación)

Lavado y Secado: es un proceso importante donde se asegura la inocuidad y la
calidad de las frutas y hortalizas durante el proceso de transporte y
comercialización, el objetivo de la operación es retirar los restos de suciedad y
reducir la cantidad de patógenos que se encuentran en la superficie del producto.

El agua usada debe estar limpia, se recomienda utilizar entre 8 a 10 L de agua
por kg de producto (Sánchez Pineda, 2004, p. 101). Al agua de limpieza se le
añaden desinfectantes, como el hipoclorito de sodio. Este compuesto se utiliza
ampliamente en la industria alimentaria, su acción se basa en su capacidad
oxidante, el poder desinfectante se mantiene cuando el cloro libre se encuentra en
el rango de 1 a 3 mg/L y pH entre 6,5 a 7,0 (Garmendia y Vero, 2006, pp. 19-21;
Gil, 2013, pp. 2, 6).

García (2003) recomienda utilizar desinfectantes como hipoclorito de sodio,
tiabendazol (Merteck), carbendazim (Derosal), o la combinación entre ellos. Todos
estos productos fueron evaluados en pitahaya en las dosis recomendadas por el
fabricante, que reportaron resultados parecidos en cuanto a la efectividad para el
control de microorganismos (p. 43). Después de la desinfección se elimina el
exceso de agua con ventiladores (Sánchez Pineda, 2004, p. 101).
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Empaque: el correcto empaque evita que las frutas y hortalizas sufran lesiones
físicas por abrasión, compresión, vibración, impacto y corte. Los productos
hortofrutícolas deben transportarse en materiales de embalaje que sean
higiénicos, ventilados, resistentes a la humedad, manipulación y transporte, para
que garantice la conservación de frutas y hortalizas (Wills et al., 2007, pp. 215218).

Para la comercialización nacional se usan gavetas plásticas, debido a que este
material es de fácil limpieza y manipulación. La norma colombiana NTC 3 554
(1996) aconseja que las medidas de las gavetas sean de 0,6 m x 0,4 m x 0,25 m.
Se debe empacar como máximo 13 kg de fruta (p. 5).

Para frutos de exportación las empresas utilizan cajas de cartón corrugado, como
empaque. La Empresa Agrícola Pitacava utiliza divisiones de cartón en las cajas
para 12 frutos. En Frutierrez del Ecuador emplean redes de polietileno que cubren
los frutos, la cantidad varía entre 6 a 15 pitahayas por caja (Frutierrez, 2013). Las
cajas de frutos para exportación se etiquetan con la identificación del producto,
exportador y empacador, nombre y variedad del producto, características
comerciales, país de origen y zona productora, fecha de empaque e indicaciones
para el manejo apropiado de las pitahayas según la norma técnica NTE-INEN-025
(2005, p. 8).

Transporte: El sistema de transporte debe evitar que los productos sufran daño
en el proceso como: deshidratación, daños por calentamiento o por frío,
magullamiento por impacto, compresión, abrasión o vibración, etc. (Kader, 2007,
p. 81).

El transporte de frutas y hortalizas se lleva a cabo en vehículos sin refrigerar y
vehículos refrigerados. Cuando las distancias entre el punto de cosecha y el
mercado son cortas, el transporte se lleva a cabo en camiones provistos con
estructuras de madera que facilita la ventilación natural y techo que usualmente
es una carpa (Thompson, 1998, p. 181). Para el transporte de productos
perecibles se utilizan vehículos refrigerados que mantengan la cadena de frío en
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la comercialización, aseguren la calidad del producto, maximizando la capacidad
de carga. Los aspectos a considerar en el transporte son: estiba, ventilación,
renovación de aire, generación de frío, modificación de la atmósfera y consumo
de potencia (Barreiro y Robla, 2004, pp. 3-4).

En el transporte para exportación, la temperatura y humedad relativa se manejan
en amplios rangos, porque se transportan en conjunto varias especies de frutos.
La temperatura de transporte debe oscilar entre 10 a 18 °C con humedad relativa
de 85 a 95 %, estos intervalos de temperatura y humedad relativa se consideran
recomendables para el almacenamiento de frutos tropicales y subtropicales
(López, 2003, p. 76; Wills et al., 2007, p. 234).

El transporte de pitahaya desde Ecuador a mercados internacionales se realiza en
avión, bajo las condiciones de exportación. Para los mercados nacionales el
trasporte de los frutos se realiza en gavetas, en un camión con estructura de
madera y carpa.

Almacenamiento: El objetivo del almacenamiento es controlar los factores
extrínsecos para minimizar los procesos fisiológicos en frutos y hortalizas, y así
mantener la calidad en toda la cadena de comercialización. Existen varios
métodos que se usan para conservar los productos frescos, el más utilizado por
adaptabilidad y resultados es la refrigeración que se combina con dos factores
importantes a considerar la humedad relativa y/o la concentración de gases
(Gallo, 1997, pp. 233–234, Thompson, 1998, p. 143).

Para conservar la calidad de las pitahayas recomiendan que el almacenamiento
refrigerado se realice a temperaturas entre 10 a 14 ºC (Le Bellec et al., 2006, pp.
245-246; Nerd y Mizrahi, 1999, p. 104), con una humedad relativa del 90 %.
Temperaturas y humedad relativas mayores a las recomendadas favorecen el
crecimiento de hongos y valores inferiores a la humedad relativa recomendada,
provocaría que los frutos pierdan turgencia (Wills et al., 2007, pp. 90-91).
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1.2.1. FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE INFLUYEN EN EL
DETERIORO
Los factores internos que influyen en el deterioro de frutas y hortalizas son:
pérdida de peso, respiración, producción y acción del etileno, cambios fisiológicos,
daño microbiano, modificaciones en la composición que alteran el aspecto, sabor
o textura (Thompson, 1998, pp. 3-9).

Pérdida de peso: La pérdida de peso en frutas y hortalizas es provocado
principalmente por la transpiración del producto, que es la pérdida de agua, en
forma de vapor, desde el citoplasma a través de las membranas y los espacios
intracelulares hacia la superficie del producto (Gallo, 1997, p. 90).

Como consecuencia del proceso de transpiración los frutos y hortalizas se
marchitan, pierden firmeza, jugosidad y el valor nutricional se reduce. Cuando la
pérdida de peso es mayor al 3 % del peso inicial se evidencia deterioro en la
calidad de los frutos y por ende en su valor comercial. La velocidad de
transpiración está dada por factores como: relación superficie volumen, daños
físicos, estado de madurez, temperatura, humedad relativa y presión atmosférica
(Gallo, 1997, p. 90; Kader, 2007, pp. 45, 48).

Nerd y Mizrahi (1999) reportaron una pérdida de peso de 8,8 % en pitahaya con
grado de color 6 almacenados a 10 °C durante 30 días (p. 102). Frutos en grado
de color 3 almacenados a 8 °C por 23 días presentaron un 6,2 % de pérdida de
peso, mientras que los frutos en grado de color 5 refrigerados a 8 °C perdieron un
0,51 % del peso inicial, a los 15 días de almacenamiento (Rodríguez et al., 2005,
pp. 2 844-2 845).

Respiración: La respiración es un proceso de degradación oxidativa, de
macromoléculas (carbohidratos, proteínas, grasas) a moléculas simples (dióxido
de carbono y agua) con liberación de energía. La velocidad a la que se produce el
proceso de degradación oxidativa en los frutos es un indicador de la actividad
metabólica de sus tejidos y los clasifica en no climatéricos y climatéricos, lo que
permite establecer el tiempo de vida comercial (Gallo, 1997, pp. 83-85).
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Los frutos no climatéricos durante su crecimiento tienen una actividad respiratoria
elevada, la respiración declina cuando los frutos alcanzan su madurez fisiológica y
continua disminuyendo hasta la senescencia (Agustí, 2010; p. 149; Wills et al.,
2007, p. 33).

Los frutos climatéricos durante su crecimiento acumulan almidón y su velocidad
de respiración es elevada, luego pasan a la madurez fisiológica donde la tasa de
respiración disminuye como en los frutos no climatéricos, cuando esta etapa se
termina, inicia la maduración final u organoléptica donde el almidón se hidroliza en
monosacáridos, proceso que exige gran cantidad de energía y la respiración se
incrementa. Este pico en la respiración durante la maduración se conoce como
climaterio, posteriormente al pico los frutos pasan inmediatamente a la
senescencia y pierden su valor comercial (Agustí, 2010, p. 149: Gallo, 1997, p.
88).

Los factores que afectan la respiración tanto en frutos climatéricos y no
climatéricos son: grado de madurez, temperatura, humedad relativa, composición
de la atmósfera de almacenamiento, presencia de etileno en el almacenamiento,
daños físicos, superficie del fruto en contacto con el oxígeno, y presencia de
microorganismos en los frutos (Gallo, 1997, p. 85; Wills et al., 2007, pp. 38, 4041).

Rodríguez et al. (2005) señalaron que los frutos de pitahaya mostraron una curva
de respiración climatérica en diferentes grados de color y condiciones de
almacenamiento. Pitahayas con grado de color 3 y 5 almacenados a 8 °C
presentaron el pico climatérico al día 19 con una producción de 54,5 mg CO2/kg h
y al día 11 con un valor de 41,5 mg CO2/kg h, respectivamente. En frutos
almacenados a 19 °C el pico climatérico se evidenció al día 13 en pitahayas con
grado de color 3, con un valor de 66,9 mg CO2/kg h; y al día 7 en pitahayas con
grado de color 5, con una producción de 57,5 mg CO2/kg h (pp. 2 848-2 851; p.
85). Serna et al. (2011), indicaron que los frutos de pitahaya con grado de color 3,
almacenados a 25 °C presentaron el pico climatérico al 4 día con una producción
de 13,5 mg CO2/kg h (pp. 85-86).
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Nerd y Mizrahi (1999) observaron que los frutos de pitahaya presentaron un
comportamiento no climatérico en su respiración en frutos con grado de color 5,
refrigerados a 10 °C durante 30 días (p. 103). Resultados similares fueron
obtenidos por Paredes (2014) en la investigación con pitahayas grado de color 5,
almacenadas a 12 °C. Este autor concluyó que los frutos presentaron un
comportamiento no climatérico en su respiración (p. 45). Díaz (2005), presentó
conclusiones similares en pitahayas con grado de color 6 almacenadas a 20 °C y
23 °C (p. 47).

Etileno: El etileno es una fitohormona muy activa, se genera en el metabolismo
vegetal que regula aspectos como el crecimiento, desarrollo, senescencia y
abscisión de órganos vegetales. La tasa de producción de etileno aumenta
cuando: el producto va madurando, por golpes, incidencia de microorganismos,
incremento en la temperatura, y estrés por falta de agua (Kader, 2007, p. 46).

En los frutos no climatéricos la tasa de producción y concentración de etileno en
el fruto es baja, como respuesta a la acción del etileno los frutos sufren una
aceleración de los procesos metabólicos (Gallo, 1997, p. 88). En los frutos
climatéricos la producción de etileno se incrementa durante la maduración, y son
sensibles a la acción del compuesto en concentraciones entre 0,1 a 1,0 ppm. El
etileno provoca un incremento en la tasa respiratoria, induce al climaterio y activa
prematuramente la senescencia de los frutos (Instituto Politécnico Nacional, 2010,
p. 96).

Rodríguez et al. (2005), no obtuvieron producción de etileno en frutos de pitahaya
durante el almacenamiento a 8 °C, ni a 19 °C; determinado por cromatografía de
gases (p. 2 848). Díaz (2005), señaló que la tasa de producción de etileno en los
frutos de pitahaya fue de 0,025 a 0,091 µL/kg h en temperaturas de
almacenamiento entre 20 a 23 °C, y que el etileno no influyó en el desarrollo de
color durante el almacenamiento (p. 47).

Cambios fisiológicos y daño microbiano: En la cosecha se pueden dar varios
tipos de lesiones como heridas, cortes o laceraciones producidas por las
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herramientas utilizadas en la recolección, cajas con astillas o bordes afilados,
clavos o grapas salientes en las cajas de almacenamiento, uñas del operario, o
por el pedúnculo de un fruto que lesiona a otro. Durante el almacenamiento,
transporte y comercialización de frutas y hortalizas, se presentan daños por
golpes, compresión y abrasión, daños por frío o calor (Thompson, 1998, p. 5).

Como resultado de las lesiones se produce pardeamiento en los tejidos debido al
daño en las membranas, se acelera la pérdida de agua, hay ataque de
microorganismos, se incrementa la tasa respiratoria y la producción de etileno,
que ocasionan la senescencia y el deterioro de los productos (Kader, 2007, p. 49).

Los patógenos poscosecha descritos para la pitahaya amarilla durante el
almacenamiento son Fusarium sp., Aspergillus niger y Aspergillus flavus, que
causan deterioro y podredumbre en los frutos (Díaz, 2005, p. 48; Rodríguez et al.,
2005, p. 2 851). La sintomatología se detalla en la Tabla 1.2.

Los principales factores externos que influyen en el deterioro de frutas y hortalizas
son: temperatura de almacenamiento, humedad relativa, concentración de gases
(Gallo, 1997, p. 251).

Temperatura: La temperatura influye en el deterioro de frutas y hortalizas. Los
productos tienen una temperatura óptima de almacenamiento y su tolerancia
térmica depende de la zona de cultivo. En frutas tropicales el rango de
almacenamiento oscila entre los 10 a 18 °C, mientras que en frutas cultivadas en
zonas frías la temperatura de almacenamiento se encuentra sobre los 0 °C
(Thompson, 1998, pp. 165-166).

Si los frutos son almacenados por debajo de la temperatura óptima, se producen
daños por frío, lo que provoca un colapso en los tejidos del producto,
oscurecimiento interno y en la superficie, con la apariencia de estar llenas de
agua, la maduración no es uniforme o el fruto no madura. En temperaturas de
almacenamiento mayores a las óptimas, el producto respira muy rápidamente,
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existe blanqueamiento, quemaduras o escaldado en la superficie, la maduración
no es uniforme y presenta un ablandamiento excesivo (Kader, 2007, p. 48).

La refrigeración es la técnica más utilizada en el almacenamiento de frutas y
hortalizas, elimina el calor sensible y el calor que se produce durante la
respiración del producto, conservando los frutos sin presentar modificaciones
visibles respecto al producto fresco (Díaz y Prats, 2009, p. 99). Además retrasa el
crecimiento de microorganismos e inhibe los procesos bioquímicos y las enzimas
que influyen en el deterioro y la pérdida de nutrientes (Castro, 2011, pp. 16-17).

Varios autores pudieron determinar que en pitahaya amarilla, el rango de
temperatura recomendada oscila entre los 10 a 14 °C, el tiempo de vida útil fue de
14 a 21 días, se prolongó en comparación al almacenamiento a 20 °C, cuyo
tiempo de vida útil fue de 7 días. A temperaturas inferiores a los 10 °C los frutos
presentaron daños por frío durante el almacenamiento (Nerd et al., 1999, p. 4344; Nerd y Mizrahi, 1999, p.101; Rodríguez et al., 2005, p. 2 841).

Humedad relativa: Un mal manejo de este parámetro puede provocar que el
producto se deshidrate, ya que el agua se presenta en los tejidos vegetales en
forma líquida y en los espacios intercelulares se halla en forma gaseosa en
concentraciones próximas al 100 %. La deshidratación no solo implica pérdida de
peso en futas y hortalizas, sino también afecta la apariencia, la textura y a veces
el sabor (López, 2003, pp. 72-75).
La humedad relativa óptima de almacenamiento retarda la deshidratación de los
frutos. La perfecta combinación de temperatura y humedad relativa inhibe el
desarrollo de microorganismos que causan pudriciones, incidencia de fisiopatías y
maduración no uniforme. La humedad relativa apropiada va desde 85 a 95 % para
frutos y desde 90 a 98 % para hortalizas (Kader, 2007, p. 50).

Concentración de gases: Concentraciones menores al 2 % de O2 en el empaque
puede producir fermentaciones no deseadas en los frutos de pitahaya. Además
puede activar o agravar ciertas fisiopatías, presentar olores y sabores
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desagradables, producir maduraciones irregulares y mayor sensibilidad a las
pudriciones en los frutos (Kader, 2007, p. 160).

La composición adecuada de O2 (3-5 %) y CO2 (5-8 %) en la atmósfera que
contiene al producto, puede retrasar el deterioro de frutas y hortalizas, porque
influye en el desarrollo de agentes patógenos o altera la resistencia del huésped.
La eficacia del proceso depende del producto, de las concentraciones de los
gases, de la temperatura y el tiempo de aplicación (Agustí, 2010, p. 165; Kader,
2007, p. 49).

Magaña,

Balbín,

Corrales,

Rodríguez

y

Saucedo

(2006),

utilizaron

concentraciones de 3 y 5 % de O2 y 5 % de CO2 en la atmósfera con temperaturas
de 4 a 8 °C para almacenar pitahaya roja. La pérdida de peso fue menor al 6 % en
comparación al 9 % de los frutos almacenados sin atmósferas controladas, a los
28 días. Además se redujo hasta un 30 % en daños como marchitez, presencia de
patógenos, podredumbres y daño por frío, en comparación a los frutos
almacenados sin atmósferas modificadas, manteniendo características de sabor
aceptables (pp. 54-56). En pitahaya amarilla la bibliografía hace referencia a
estudios realizados en atmósferas modificadas pasivas, los resultados se
describen en el acápite 1.3.1.

1.2.2.

ÍNDICES DE MADUREZ

Los índices de madurez son parámetros importantes en el manejo poscosecha.
Para

determinar

un

índice

de

madurez

es

importante

considerar

las

transformaciones físicas y químicas que se producen durante el desarrollo de los
productos. La relación entre los índices de madurez y la calidad de los frutos
durante la poscosecha, permite establecer una madurez mínima aceptable, para
la comercialización (Gallo, 1997, pp. 95-96; Wills et al., 2007, p. 37).

Las principales características utilizadas como índices de madurez son:
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Seguimiento fenológico reproductivo: Se pueden definir como el tiempo
transcurrido desde la floración hasta la cosecha, no es un parámetro exacto
porque depende de las condiciones climáticas, pero permiten planificar y registrar
las etapas del desarrollo del cultivo (Kader, 2007, pp. 68-69; Rebolledo et al.,
2013, p. 29). En pitahaya el tiempo de desarrollo fenológico reproductivo desde la
formación del botón foral – floración – antesis – cuajado – cosecha se encuentra
entre 118 a 145 días (Rebolledo et al., 2013, p. 35).

Cambios físicos: tamaño, forma, textura, brillo son características superficiales
utilizadas para la recolección y comercialización de frutas y hortalizas (Kader,
2007, pp. 69-70).

Cambios de color: Es la característica más evidente durante la maduración. La
transición más común en los frutos es el cambio de verde a otro color, la
conversión del color está relacionada con la degradación de la clorofila del
exocarpo, y la síntesis de otros pigmentos como el rojo y el amarillo
característicos de los frutos maduros (Astiasarán y Martínez, 2000, p. 198; López,
2003, p. 4).

Comúnmente se utilizan cartas de color para determinar el color interno y externo
apropiado para evaluar la madurez de los frutos, también se cuenta con equipos
como el colorímetro, que realizan medidas objetivas del color. Por ejemplo el
colorímetro se usa ampliamente para determinar el color recomendado de
comercialización en tomates (Kader, 2007, p. 70).

Firmeza: Durante la maduración, los frutos y hortalizas se ablandan y pierden
firmeza, debido a que las sustancias pépticas y celulósicas de las paredes en la
pulpa se degradan, lo que provoca que las fuerzas cohesivas intracelulares se
debiliten (Brummell, 2006, p.103). Este parámetro se mide con instrumentos
(penetrómetros) que determinan la fuerza requerida para introducir una punta
metálica de diámetro conocido en la pulpa (Kader, 2007, p. 70).
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Cambios

químicos:

En

el

proceso

de

madurez

los

frutos

presentan

transformaciones en el contenido de sólidos solubles totales (SST) medido en
°Brix, tanto en frutas climatéricas como en las no climatéricas tienden a
acumularse el contenido de SST. La acidez en muchas frutas y principalmente en
los cítricos se reduce progresivamente y se relaciona con el contenido de SST,
otro parámetro evaluado es el pH que cambia durante la maduración. Las
medidas son determinadas en el jugo extraído de las frutas (Thompson, 1998, pp.
52-53).

Sabor y aroma: Frutas y hortalizas sintetizan químicos volátiles que proporcionan
sabor y aroma característicos a los productos que son detectados por los
sentidos. La combinación es compleja y en diversas proporciones de compuestos
como: alcoholes, ácidos, cetonas, ésteres, fenoles, entre otros, contribuyen al
aroma característico de cada especie frutal. El sabor adecuado se expresa en
términos de la combinación armoniosa de características dulces y ácidas que le
confieren a las frutas calidad gustativa (López, 2003, pp. 102-104; Sánchez
Pineda, 2004, p. 43; Thompson, 1998, p. 47).

En la tabla 1.7., se presentan los índices de madurez mínimos apropiados de
cosecha recomendados para la recolección y comercialización de los frutos de
pitahaya amarilla.

Tabla 1.7. Índices de madurez apropiados para la cosecha y comercialización de la
pitahaya amarilla
ÍNDICES DE MADUREZ

VALOR MÍNIMO DE COSECHA

Color de la cáscara

Verde amarilla a amarilla con las mamilas verdes

Solidos Solubles Totales

18,0 – 20,0 °Brix

Consistencia de la pulpa

19,6 N

Llenado del fruto

Completo

Prueba de almidón

Parcialmente negativo

Acidez Total

2,5 – 4,0 meq/100 mL jugo

Índice de madurez

4 – 7 °Brix/meq/100 mL jugo

(Gallo, 1998, p. 100)
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1.3. TRATAMIENTOS POSCOSECHA APLICADOS A FRUTAS Y
HORTALIZAS
Tratamientos tradicionales y no tradicionales como: atmósferas modificadas,
aplicación de 1-metilciclopropeno (1-MCP), ceras y recubrimientos naturales,
irradiación, entre otros, ayudan a mantener la calidad y alargar la vida útil en el
almacenamiento transporte y comercialización en frutas y hortalizas (Pérez, 2009,
p. 36; Thompson, 1998, p. 113). En pitahaya amarilla estudios realizados con
tratamientos de atmósferas modificadas y 1-MCP reportaron un incremento en la
vida útil de los frutos durante el almacenamiento.

1.3.1. ATMÓSFERAS MODIFICADAS
Las atmósferas modificadas tienen una proporción gaseosa diferente a la
atmosférica. La composición gaseosa a la que se empaca el producto cambia por
efecto de la respiración y permeabilidad de la película plástica que se utiliza en el
empaque (Wills et al., 2007, p. 97).

Se clasifican en atmosferas modificadas pasivas y activas. En las atmósferas
modificadas pasivas la proporción gaseosa atmosférica a la que se envasó el
producto no se mantiene, las características de almacenamiento y respiración
determinan la concentración final de los gases dentro del empaque (López, 2003,
p. 77). En las atmósferas modificadas activas la composición gaseosa del
empaque se mantiene en las proporciones recomendadas según el producto,
durante el almacenamiento. Para mantener esas proporciones se incorporan
aditivos en los empaques como absorbedores de O 2, absorbedores y liberadores
de CO2, absorbedores de etileno, liberadores de metanol, etc. (Instituto
Politécnico Nacional, 2010, p. 2010; Ospina y Cartagena, 2008, p. 113).

Las atmósferas modificadas retrasan la senescencia y alargan la vida útil del
producto, ya que disminuye la tasa de respiración, la pérdida de firmeza, la
producción de etileno y la acción de este sobre las frutas, el producto no es
proclive a daños por frío, evita el crecimiento microbiano, controla insectos y
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retrasa el deterioro enzimático (Agustí, 2010, pp. 166-167; Ospina y Cartagena,
2008, p. 113).

García y Robayo (2008), concluyeron que en pitahaya amarilla la combinación de
empaques de polietileno (PE) y polipropileno (PP) más refrigeración retrasó la
madurez de los frutos, disminuyó la pérdida de peso e inhibió el crecimiento de
microorganismos. Las pitahayas que se almacenaron tanto con PE y PP sin
perforar, no presentaron pérdida de peso en los frutos con grado de color 1 al día
20, ni en los frutos con grado de color 3 al día 15 de almacenamiento. Para los
frutos que se almacenaron en empaques perforados la pérdida de peso fue de
alrededor del 5 % en los frutos con grado de color 1 y menor del 10 % en los
frutos con grado de color 3 a los 20 días de almacenamiento. En el análisis a 10
°C, más temperatura ambiente (22 °C), los mejores resultados los obtuvieron con
los empaques sin perforaciones. Los frutos presentaron una vida útil de 18 días
en total, 8 días a 10 °C más 10 días a 22 °C y 70 % HR con una pérdida de peso
de 10,7 %. Durante el almacenamiento los frutos desarrollaron un tono totalmente
amarillo, mantuvieron una apariencia buena y apta para comercialización (pp. 3739).

1.3.2. RECUBRIMIENTOS Y PELÍCULAS COMESTIBLES
Los recubrimientos comestibles son láminas finas que se forman sobre el
producto, se aplica en forma líquida por inmersión o aspersión. Las películas
comestibles son láminas transparentes preformadas, que se aplican sobre la
superficie de los productos (Krochta, Baldwin, y Nísperos, 1994, pp. 26-27).

Los biopolímeros más utilizados en la composición de los recubrimientos y
películas comestibles son ceras, almidón, gomas, alginatos, derivados de
celulosa, quitosano, proteínas entre otros, más la adición de plastificantes y
aditivos específicos como: antioxidantes, agentes microbianos, nutrientes, etc.
(Parzanese, 2014, p. 11). Las películas y recubrimientos forman una barrera a los
gases (O2 y CO2) y al vapor de agua, y evitan pérdidas en la calidad de los
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productos

ocasionados

por

los

procesos

metabólicos

de

respiración

y

transpiración, además mejoran las propiedades mecánicas, preservan la textura y
mejoran las características nutricionales y organolépticas (Krochta et al., 1994, pp.
27-29).

En la literatura revisada no se ha encontrado información sobre recubrimientos o
películas comestibles aplicados en frutos de pitahaya.

1.3.3. 1-METILCICLOPROPENO
El 1-Metilciclopropeno (1-MCP) es un inhibidor de la acción del etileno, en
productos no climatéricos el 1-MCP retarda la senescencia de los frutos, en
productos climatéricos disminuye o retrasa la producción de CO 2 y del etileno. El
1-MCP en los frutos mantiene la firmeza por lo que incide en la resistencia a los
daños mecánicos que los frutos pueden sufrir durante la manipulación y
almacenamiento, retrasa los cambios de color en la mayoría de frutos climatéricos
y no climatéricos (Guillén, 2009, pp. 18-23).

Serna et al. (2011), reportó que en pitahaya amarilla, grado de color 3, la
aplicación de 1-MCP retrasó los procesos metabólicos inherentes a la maduración
durante el almacenamiento a 25 °C y 75 % de HR. Disminuyó el cambio de color
de verde a amarillo en los frutos en aproximadamente un 40 % en comparación a
los frutos control. Mantuvo la firmeza de los frutos, al final del almacenamiento la
firmeza se redujo alrededor del 18 % del valor inicial, mientras que en los frutos
control, la firmeza se redujo en un 54 %. La aplicación de 1-MCP prologó el
tiempo de vida útil durante 3 días más, en total 15 días, manteniéndose
aceptables para la comercialización (p. 87-90).

1.3.4. IRRADIACIÓN
La irradiación de alimentos se define como la energía que recibe un alimento
durante un lapso de tiempo proporcional a la cantidad de energía que debe
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absorber el alimento, procedente de una fuente de haces de electrones. La fuente
de energía es el cobalto 60. Dosis (Gray) es la cantidad de energía por unidad de
masa de producto, que es la absorción de un Joule de energía por kg de masa
irradiada (Castro, 2011, p.25; Sánchez Pineda, 2007, pp. 252-253).

La irradiación retrasa los procesos como la maduración y senescencia de frutas y
hortalizas, ataca a los microorganismos, destruyéndolos totalmente e inhibiendo
su crecimiento. La dosis de radiación para alimentos se encuentra en el orden de
1 a 10 kGy (Kader, 2007, p. 42).

En la literatura revisada no se ha encontrado información sobre irradiación
aplicados en frutos de pitahaya.
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2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. MATERIALES
2.1.1. MATERIA PRIMA
Para realizar el estudio fenológico y determinar los índices de madurez se utilizó
un cultivo de pitahaya de 10 años de edad, en el periodo de producción de
septiembre del 2012 a febrero del 2013. Los índices de madurez se determinaron
con frutos que empezaban a tomar la primera tonalidad amarilla en su cáscara
hasta cuando estuvo completamente amarilla.

Los frutos utilizados en la caracterización física, química y para el estudio del
efecto del estado de madurez y la temperatura de almacenamiento en la calidad
poscosecha, se recolectaron en los meses de octubre y noviembre del 2012. El
estudio de la fisiología poscosecha se realizó en los meses de febrero y mayo del
2013, con frutos en grado de color 3 (frutos de color verde-amarillo) y grado de
color 4 (frutos de color amarillo, con las puntas de las mamilas de color verde). La
materia prima se obtuvo en la plantación de la Empresa Agrícola Pitacava situada
en el cantón Pedro Vicente Maldonado de la provincia de Pichincha.

2.2. ESTUDIO FENOLÓGICO Y DETERMINACIÓN DE LOS
ÍNDICES DE MADUREZ EN LOS FRUTOS DE PITAHAYA
2.2.1. PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA
El seguimiento fenológico se realizó en la Empresa Agrícola PITACAVA. Para
manejo agrícola la plantación está dividida en 10 lotes o parcelas, el muestreo en
campo se realizó en las parcelas 6 y 7 de aproximadamente 1 ha cada una, con
una densidad de siembra de 2 200 plantas por lote. Se determinaron los puntos
muestrales con el método “en zigzag”, donde se cruzó el lote en dirección
diagonal, mientras se avanzaba de un extremo al otro por el lote (Lafitte, 1993, pp.
2 – 4), el mismo que se describe a continuación: el primer punto de muestreo se
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ubicó a 10 pasos del extremo de la parcela, los siguientes puntos de muestreo se
ubicaron según lo descrito en la Figura 2.1.

Figura 2.1. Croquis del método de muestreo en zigzag (Lafitte, 1993, p. 4)

En cada punto de muestreo se seleccionaron 4 plantas y en cada planta se
marcaron 4 botones florales. Se fijaron 10 puntos de muestreo, con dos
repeticiones. Se marcaron 120 botones florales con cintas de color blanco con
una etiqueta enumerada para seguir el crecimiento en diámetro y longitud de los
botones y posteriormente de los frutos. Se marcaron 360 botones florales con
cintas de color negro, para los análisis físicos y químicos que se realizaron
durante la maduración de los frutos. El proceso de encintado se presenta en la
Figura 2.2.

Figura 2.2. Identificación y encintado de los botones florales en los puntos de muestreo

Una vez que se evidenció el primer viso de color amarillo en los frutos se
determinaron los índices de madurez. En forma aleatoria se cortaron 10 frutos
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marcados con cinta negra, cada dos días por aproximadamente tres semanas.
Los frutos se cosecharon entre las siete y ocho de la mañana, posteriormente en
el centro de acopio y poscosecha de la plantación se lavaron los frutos con agua
clorada (2 000 ppm), se secaron y codificaron para realizar los análisis físicos y
químicos.

Los frutos a los que se les siguió el crecimiento en diámetro y longitud se
cosecharon cuando estuvieron en grado de color 6 y se trasladaron al centro de
acopio para lavarlos con agua clorada (2 000 ppm) y determinar el peso de cada
fruto.

2.2.2. ANÁLISIS FÍSICOS
Los análisis físicos que se realizaron durante el seguimiento fenológico y para
determinar los índices de madurez se describe a continuación.

2.2.2.1. Longitud y diámetro

La longitud de los botones y luego de los frutos, se tomó con un calibrador de
frutas (McCormick Fruit Tech, modelo M300, USA, 6 pulg, 0,5) desde el
pedúnculo de los botones/frutos hasta el ápice. El diámetro de los botones/frutos
se obtuvo en la zona ecuatorial de los botones/frutos con un calibrador de cinta
(Cranston Machinery, modelo SM325, 100 mm, 0,25). Los datos de crecimiento se
registraron cada 7 días durante 20 semanas, desde el aparecimiento del botón
floral hasta su cosecha.

2.2.2.2. Elaboración de la carta de color

El cambio de color se evaluó desde la primera tonalidad amarilla en los frutos
mediante apreciación visual en la corteza comparada con la tabla de color de la
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norma técnica NTC 3 554 que se adjunta en el Anexo I, hasta cuando estuvieron
completamente amarillos. La carta de color se elaboró relacionando el cambio en
la tonalidad de la corteza de los frutos con el tiempo del seguimiento fenológico y
los análisis físicos y químicos realizados durante la maduración.

2.2.2.3. Peso

Los frutos se pesaron sin pedúnculo de forma directa en una balanza electrónica
(Oahus 2 000, USA, 3 000 g, 0.1), posteriormente los frutos fueron pelados y se
obtuvo el peso de la cáscara, pulpa y semillas.

Al final del seguimiento fenológico se determinó el peso de las pitahayas
marcadas con cinta blanca y etiquetas con una balanza electrónica (Oahus 2 000,
USA, 3 000 g, 0.1).

2.2.2.4. Firmeza

Para determinar la consistencia del fruto, se utilizó un penetrómetro manual
(McCormick Fruit Pressure Tester, modelo FT011, Italia, 5 kgf, 0,5), provisto con
una punta plana de 4 mm de radio. Las medidas se tomaron en la zona ecuatorial
en las dos caras opuestas previamente peladas, de 10 frutos, se insertó
manualmente la punta perpendicularmente a la superficie del fruto.

2.2.2.5. Espesor de la corteza

Se utilizó un calibrador de precisión (Precision Instruments, modelo 101-107,
USA, 17 cm, 0,01), se midió el espesor de la corteza en tres puntos diferentes
entre las mamilas.
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2.2.3. ANÁLISIS QUÍMICOS
Los análisis químicos que se realizaron durante el seguimiento fenológico y para
determinar los índices de madurez, se describen a continuación.

2.2.3.1. Preparación de la muestra de jugo

La muestra de jugo se preparó con tres frutos, previamente pelados y cortados.
La pulpa se prensó en un tamiz de tela cheescloth para filtrar las semillas y la
fibra, se prepararon tres repeticiones, los análisis se realizaron por duplicado.

2.2.3.2. Determinación del contenido de SST (°Brix)

El contenido de SST (°Brix) se determinó con un refractómetro manual (Atago,
modelo HSR500, Japón, 42 °Brix, 0,2), en el prisma del refractómetro se
colocaron de dos a tres gotas de la muestra (AOAC 932.12, 2005).

2.2.3.3. Determinación de pH
El pH se determinó con un pH-metro electrónico graduado en un rango de pH de
4 a 7 (WTW, modelo pH 330i/set, Alemania, 14, 0,1), el electrodo se sumergió en
la muestra de jugo hasta obtener un valor constante de pH (AOAC 981.12, 2005).

2.2.3.4. Determinación de la acidez titulable

La determinación de la acidez titulable (g/100 g ácido cítrico) se la realizó en una
dilución de la muestra de jugo. La dilución se preparó con 5 mL de jugo aforado
hasta los 50 mL con agua destilada y con tres a cinco gotas de fenolftaleína. La
titulación se realizó con una solución de hidróxido de sodio (0,1 N) hasta que se
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observó el viraje del color de la dilución a un tono rosa (AOAC 942.15, 2005). La
acidez titulable, se calculó mediante la ecuación [2.1].

Donde:

A: acidez del producto (g/100 g ácido cítrico)
fa: factor del ácido cítrico
V: Volumen de sosa (NaOH) utilizado en mL
N: Normalidad de la solución de sosa (NaOH)
f: factor de corrección de la sosa (NaOH)
Vo: Volumen de la muestra de jugo en mL

2.3. ESTUDIO DEL EFECTO DEL ESTADO DE MADUREZ Y DE LA
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO EN LA CALIDAD
POSCOSECHA DE LA PITAHAYA
2.3.1. PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA
(PRIMER ENSAYO)
Las pitahayas utilizadas en este ensayo se obtuvieron en la plantación de la
Empresa Agrícola Pitacava, los frutos fueron seleccionados en el centro de acopio
de la plantación en grado de color 3 (frutos de color verde-amarillo) y grado de
color 4 (frutos de color amarillo, con las puntas de las mamilas de color verde),
según la norma técnica NTC 3 554 que se adjunta en el Anexo I (1996, p.4).

Después se colocaron los frutos en tinas plásticas con agua clorada (2 000 ppm),
con ayuda de cepillos de cerdas plásticas se removieron todas las impurezas de
la superficie y entre las mamilas de los frutos, como se presenta en el Anexo II.
Los frutos fueron empacados en gavetas en cuya base y entre los frutos tenían
una lámina de papel Kraft, se colocó entre 60 a 70 pitahayas por gaveta, luego se
transportaron en un camión con cubierta a la Planta Piloto del Departamento de
Ciencias de Alimentos y Biotecnología (DECAB) de la Escuela Politécnica
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Nacional en Quito, aproximadamente 4 horas. Los frutos se almacenaron hasta el
siguiente día a temperatura ambiente (18 °C aproximadamente).

A la mañana siguiente se eliminaron las pitahayas con daños físicos, daños en el
pedúnculo y presencia visible de patógenos, luego se aleatorizó la materia prima.
Se colocaron 20 frutos en una malla plástica y se sumergieron en una solución de
Merteck (0,5 mL/mL agua) por un minuto, posteriormente se colocaron en gavetas
para que los frutos se sequen, se retiró el exceso de agua con toallas de papel.
Se etiquetaron y se codificaron los frutos según el tratamiento aplicado.

Las pitahayas se almacenaron en la planta piloto del DECAB en la cámara de
refrigeración a 12 °C por 21 días, más 7 días a 20 °C para simular el tiempo de
comercialización en percha, y en la cámara de almacenamiento a 20 °C por 14
días. La humedad relativa en las cámaras fue de 90 %. La calidad del producto se
evaluó a los 7 y 14 días de almacenamiento a 12 °C más 5 días a 20 °C, y a los 7
y 12 días de almacenamiento a 20 °C.

2.3.2. PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA
(SEGUNDO ENSAYO)
Las pitahayas se seleccionaron según el grado de color 3 o 4 en el campo, se
cosecharon a tempranas horas de la mañana, primero se retiraron las fundas que
cubrían los frutos y se desprendieron las espinas con cepillos de cerdas plásticas,
posteriormente se realizó el corte de los frutos y se colocaron en gavetas de
cosecha. Los frutos se transportaron al centro de acopio de la finca, después
fueron colocados en tinas plásticas que contenían agua clorada (2 000 ppm), con
ayuda de cepillos de cerdas plásticas se removieron todas las impurezas de la
superficie y entre las mamilas de los frutos, como se adjunta en el Anexo II. El
agua de lavado se cambió cada 20 a 22 kg de frutos procesados. Se colocaron 30
frutos limpios por gaveta e inmediatamente se sumergió en una solución de
Merteck (0,5 mL/mL agua) por un minuto, posteriormente se colocaron en una
mesa de escurrido y con la ayuda de ventiladores a temperatura ambiente (25 °C
temperatura promedio) se eliminó el exceso de agua.
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Los frutos fueron empacados en gavetas en cuya base tenían una esponja de
polietileno, se colocó entre 60 a 70 pitahayas por gaveta, luego se transportaron
en un camión con cubierta hacia el DECAB de la Escuela Politécnica Nacional en
Quito, el tiempo de transporte fue de 4 h. Los frutos se acopiaron a 12 °C y 90 %
de humedad relativa hasta el siguiente día para iniciar el proceso.

A la mañana siguiente se eliminaron pitahayas con daños físicos y daños en el
pedúnculo, luego se aleatorizaron los frutos. Posteriormente se codificaron los
frutos de acuerdo al tratamiento aplicado. Las pitahayas se almacenaron hasta los
28 días a 12 °C más 5 días a 20 °C para simular la vida en percha, y a 20 °C
hasta 14 días. La humedad relativa a las dos temperaturas de almacenamiento
fue de 90 %. La calidad del producto se evaluó a los 7, 14 y 20 días de
almacenamiento a 12 °C más 5 días a 20 °C. Y a los 7 y 11 días de
almacenamiento a 20 °C.

2.3.3. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE LA MATERIA PRIMA
La caracterización física y química de la materia prima se realizó tanto en el
primer ensayo como en el segundo ensayo de almacenamiento. Se utilizaron 50
frutos en grado de color 3 y 50 frutos en grado de color 4 por ensayo.

2.3.3.1. Evaluación de la calidad visual

Los atributos evaluados para la determinación de la calidad visual fueron:
turgencia del fruto, marchitez del pedúnculo, presencia visible de patógenos y
daños físicos. Se utilizó una escala de 1 a 5 para evaluar las cualidades de
calidad. La valoración de la escala se indica en la Tabla 2.1.

Índice de apariencia general de los frutos: El índice de apariencia general de
los frutos de determinó con la siguiente fórmula:
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(Rodov et al., 2000, p. 262)
Donde:
I:

Índice de apariencia general

N:

Cantidad total de frutos evaluados

n1-n5: Cantidad de frutos que presentaron misma puntuación en la escala 1 a 5
Tabla 2.1. Escala de la evaluación de la calidad visual para pitahaya amarilla
Escala

ATRIBUTOS
Turgencia

Marchitez del
pedúnculo

Porcentaje
de patógenos

Daño físico

1

Muy secos

Extremo

90-100

>25 %

2

Secos

Severo

60-90

10-25 %

3

Medianamente secos

Moderado

30-60

5-10 %

4

Ligeramente secos

Discreto

10-30

<5%

5

Frescos

Ninguno

0-10

Ninguno

La valoración final en la calidad visual se tomó en función del índice de apariencia
general de los frutos como se indica en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2. Escala de la valoración final de la calidad visual de la pitahaya
Calificación total

Clasificación

4,1-5

I: Conserva características iniciales de los frutos

3,1-4

II: Presenta deterioro, apto para el consumo

<3

III: No comercializable

(Rodov et al., 2000, p. 262)

2.3.3.2. Análisis físicos y químicos

Peso: Las pitahayas se pesaron con pedúnculo de 15 mm a 20 mm de forma
directa en una balanza electrónica (Boeco, modelo BBA51, Alemania, 4 100 g,
0,01).
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El análisis realizado para diámetro y longitud se encuentra descrito en el acápite
2.2.2.1, y firmeza en el acápite 2.2.2.4.

Para los análisis químicos se preparó 5 muestras de jugo como se detalla en el
acápite

2.2.3.1,

determinación

del

contenido

de

SST

acápite

2.2.3.2,

determinación de pH acápite 2.2.3.3, determinación de acidez titulable acápite
2.2.3.4. Se determinó el contenido de humedad, cenizas, extracto etéreo,
proteína, fibra cruda, carbohidratos totales y fósforo con los métodos descritos por
AOAC (2005). Calcio, magnesio, potasio, hierro y zinc por el método Analytical
Methods for Atomical Absorption Spectrometry, y se determinó el contenido de
vitamina C con el método modificado y validado por DECAB-HPLC.

2.3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL DEL ALMACENAMIENTO
En la Tabla 2.3., se encuentran descritos los códigos manejados en el
almacenamiento para los tratamientos.

Tabla 2.3. Códigos de la identificación de los tratamientos
CÓDIGO

TRATAMIENTO
Grado de color Temperatura de almacenamiento

AC

3

12 °C 5d a 20 °C

BC

4

12 °C 5d a 20 °C

AD

3

20 °C

BD

4

20 °C

2.3.5. ANÁLISIS DURANTE EL ALMACENAMIENTO
Para los análisis que se realizó en el primer y segundo ensayo, se retiró una
gaveta con 30 frutos por tratamiento de las cámaras de almacenamiento para
cada periodo de almacenamiento. Los análisis físicos y químicos que se
realizaron fueron: evaluación de la calidad visual, porcentaje de pérdida de peso,
consistencia del fruto, pH, contenido de SST y acidez titulable.
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Para la evaluación visual se utilizaron los atributos señalados en el acápite
2.3.4.1, así como la escala de evaluación final referida en el mismo acápite.

Pérdida

de

peso:

Se

determinó

en

porcentaje

en

los

periodos

de

almacenamiento. Todas las pitahayas se pesaron al inicio del experimento y al
final de cada periodo de almacenamiento. La pérdida de peso se determinó con la
ecuación [2.3]



Donde:

ሺሻ

ሺ ሻ

P o:

Peso inicial de la pitahaya analizada en g

Pt:

Peso final de la pitahaya analizada en g

Se evaluó firmeza descrita en el acápite 2.2.2.4, para los análisis químicos se
preparó 5 muestras de jugo como se señala en el acápite 2.2.3.1, determinación
del contenido de SST acápite 2.2.3.2, determinación de pH acápite 2.2.3.3,
determinación de acidez titulable acápite 2.2.3.4.

2.3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El análisis estadístico de los resultados obtenidos se realizó con un análisis de
variancia (ANOVA). Las diferencias estadísticamente significativas entre las
medidas se establecieron gracias al test LSD, con un 95 % de confiabilidad. Los
análisis se realizaron con el programa estadístico STATGRAPHICS CENTURION
16.0 (Statistical Graphics System, Statistical Graphics Corporation).

2.4. ESTUDIO DE LA FISIOLOGÍA POSCOSECHA DE LA
PITAHAYA
Este estudio se realizó con pitahayas en grado de color 3 y 4 con pedúnculo, la
materia prima se preparó tal como se encuentra descrito en el acápite 2.3.2 y el
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diseño experimental utilizado se detalla en el acápite 2.3.4. Se pesaron 0,5 kg de
fruta aproximadamente con una balanza electrónica (Boeco, modelo BBA51,
Alemania, 4 100 g, 0,01), los frutos pesados se colocaron en cámaras de
respiración selladas herméticamente, se prepararon tres cámaras por salida para
cada tratamiento. Las cámaras se almacenaron a 12 °C durante 7, 15 y 21 días,
luego de ese periodo se trasladaron las cámaras a 20 °C durante 5 días para
simular la vida en estante, y a 20 °C durante 11 días. En las cámaras la humedad
relativa se mantuvo a 90 % durante el almacenamiento.

El análisis de la tasa de respiración se realizó en un sistema dinámico de
respiración con un flujo continuo de aire que se conectó a las cámaras de
respiración almacenadas. La tasa de respiración (TR) se obtuvo en función de la
producción de CO2. El valor del flujo de aire calculado para el ingreso a las
cámaras se adjunta en el Anexo III.

Las muestras de aire para el análisis se tomaron por duplicado con jeringas
plásticas de 1 mL provistas de una aguja de 27 G x 11/4” tanto del conducto de
entrada de aire hacia la jarra y del conducto de salida de CO2 de la jarra. La
cantidad de CO2 de las muestras se determinó con un analizador rápido de
CO2/O2 (POST HARVEST RESEARCH, modelo CG-100, Davis) provisto de un
detector infrarrojo. Las mediciones se tomaron pasando dos días durante todo el
tiempo de almacenamiento. Con la cantidad de CO2 detectado en las muestras se
calculó la tasa de respiración de la pitahaya amarilla (mg CO2/kg*h) con la
ecuación [2.4] (Saltveit, 2003, pp. 4-5).





ሺ ሻ
Donde:

TR: Tasa de respiración mg CO2/kg*h
0,6: Constante de transformación de unidades
Flujo de aire en la cámara en mL/min
Medida del CO2 del registrador a la salida la jarra en cm
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Medida del CO2 del registrador a la entrada de la jarra en cm
Concentración de CO2 en el estándar usado en % vol
Densidad del CO2 a la presión y temperatura de trabajo en g/L
Masa de las pitahayas en la jarra en kg
Medida del CO2 del registrador del estándar usado en cm

2.5. DISEÑO DE UNA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN PARA EL
ALMACENAMIENTO DE LOS FRUTOS DE PITAHAYA,
BASADOS EN LA PRODUCCIÓN DEL CANTÓN PEDRO
VICENTE MALDONADO
El diseño de la cámara de refrigeración para el almacenamiento de los frutos de
pitahaya, se basó en la máxima producción diaria en kilogramos estimada del
cantón Pedro Vicente Maldonado, se consideró la temperatura y humedad relativa
que se usaron en el experimento. El tipo de empaque y el tiempo en el que los
frutos deben permanecer en almacenamiento antes de ser transportada a los
centros de comercialización se basaron en los recomendados por la Empresa
Agrícola Pitacava.

Ø Las dimensiones de la cámara de refrigeración se establecieron en función del
número de pallets y gavetas para almacenar las pitahayas.

Ø Para determinar el calor que debe retirar el evaporador dentro de la cámara se
calculó:

a) Carga del producto con la ecuación [2.5] (Dossat, 1980, pp. 209-210).

Donde:

Q:

Energía o calor del sistema

m:

Masa de las pitahayas

cp:

Calor específico de las pitahayas

ΔT:

Variación de la temperatura en las pitahayas
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b) Calor de respiración del producto con la ecuación [2.6] (Dossat, 1980, p. 216).

Donde:

Q:

Calor de respiración del producto

m:

Masa

cr:

Calor de respiración

t:

Tiempo de respiración durante el almacenamiento

c) Calor ganado en las paredes planas mediante la ecuación [2.7] (Dossat, 1980,
pp. 191, 197).

Donde:

Q:

Calor absorbido del ambiente por las paredes

ΔT:

Diferencia de la temperatura a través de la pared

Rtotal: Resistencia total de la pared plana al flujo de calor
d) Carga varias como calor por el cambio de aire, calor cedido por el alumbrado,
calor generado por las personas dentro del cuarto de almacenaje.

Ø Para seleccionar el tamaño del evaporador se calculó la capacidad requerida
por el evaporador para retirar el calor por hora del cuarto de almacenaje.

Ø Para calcular el flujo del refrigerante y la potencia del motor del compresor se
utilizó el diagrama de Mollier, en función del calor que debe remover el
refrigerante del evaporador.

Ø Se estimó los costos de implementación de la cámara de refrigeración.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. ESTUDIO FENOLÓGICO Y DETERMINACIÓN DE LOS
ÍNDICES DE MADUREZ EN LOS FRUTOS DE PITAHAYA
En este experimento se realizó un seguimiento del crecimiento de los frutos, en
longitud y diámetro, desde el aparecimiento del botón floral hasta que los frutos de
pitahaya estuvieron completamente amarillos. Cuando los frutos presentaron el
primer cambio de color de verde a amarillo se cosecharon cada dos días 10 frutos
hasta cuando estuvieron completamente amarillos, a los cuales se realizaron los
análisis físicos y químicos para determinar los índices de madurez.

3.1.1. ESTUDIO FENOLÓGICO EN LOS FRUTOS DE PITAHAYA
Para el estudio fenológico se marcaron y etiquetaron 120 botones florales,
siguiendo el método de “zigzag”. Se determinó el crecimiento en longitud y
diámetro cada semana, durante 20 semanas.

En el seguimiento fenológico se dividió el desarrollo de los botones florales y
posteriormente de los frutos, en cinco fases definidas, desde el aparecimiento del
botón floral hasta el 100 % de color amarillo en la corteza de los frutos.

La primera fase inició con el aparecimiento de un abultamiento en el cladodio de
color rojizo y forma redondeada, el desarrollo en longitud y diámetro fue
proporcional y en la misma relación. Al día 14 se observó una elongación en la
longitud del botón floral de aproximadamente el doble del diámetro ecuatorial. Al
final de esta etapa, el diámetro promedio del botón floral fue 1,4 ± 0,2 cm y la
longitud promedio fue de 3,0 ± 0,7 cm.

En la Figura 3.1., se indica el desarrollo del botón desde su aparecimiento hasta
el día 14 del estudio.
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B

A

C

D

Figura 3.1. Aparecimiento del botón floral (A), y desarrollo del botón floral (B, C, D)

A partir del día 21 se observó la diferenciación del botón floral (ovario) de la flor e
inició la segunda etapa de desarrollo, la flor se elongó y al final de este periodo el
cáliz estuvo a punto de abrirse, como se presenta en la Figura 3.2. En el día 42
del seguimiento, el promedio del ovario fue de 3,2 ± 0,2 cm y la longitud promedio
fue de 3,8 ± 0,5 cm.

A

B

C

D
Figura 3.2. Diferenciación del ovario de la flor (A), y elongación de la flor (B, C, D)
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La tercera fase de desarrollo duró aproximadamente una semana. Los sépalos se
separaron y dejaron libre a la flor, en la noche se produjo la antesis y la
polinización, hasta el día 49 del seguimiento. Inmediatamente comenzó el proceso
de marchitamiento de la flor, esta tomó posición colgante, como se presenta en la
Figura 3.3. Al final de esta etapa el diámetro promedio de los frutos de pitahaya
fue de 3,8 ± 0,3 cm y la longitud promedio fue de 5,3 ± 0,7 cm.

A

B

C

D

Figura 3.3. Antesis (A, B), polinización (C), y cuajado del fruto (D)
(Figura C: Rebolledo et al., 2013, p. 32)
El desarrollo del botón floral estuvo determinado por las condiciones edafológicas
propias de la región, temperatura media de 22,5 °C y ligeras precipitaciones en
los primeros días del mes de octubre, que coincidió con la segunda etapa de
crecimiento del botón floral (INAMHI, 2013). El tiempo desde la formación del
brote floral hasta la antesis en este estudio fue mayor al rango de tiempo definido
por Rebolledo et al (2013), quienes determinaron que el crecimiento del botón
floral de la pitahaya en varias localidades colombianas fue de 36 a 43 días. La
temperatura media en estas regiones fue de 20 a 25 °C, y después de una época

47

seca se presentaron precipitaciones de aproximadamente 30 mm por día, que
pudo ser el factor inductor de la antesis (p. 35).

En la cuarta etapa se observó el crecimiento de los frutos, a la par con el cambio
de color en las espinas de rojo a café claro, el marchitamiento y caída de la flor.
Esta fase terminó cuando las espinas tomaron la tonalidad de color café claro,
proceso que duró 70 días, como se indica en la Figura 3.4. El diámetro promedio
de los frutos de pitahaya al final de esta etapa fue de 6,4 ± 0,5 cm y la longitud
promedio fue de 9,0 ± 0,8 cm.

A

B

C

D

Figura 3.4. Desarrollo del fruto desde el cuajado (A, B, C) hasta cuando las espinas
estuvieron completamente de color café (D)
Finalmente, se presentó el cambio de color en la corteza de los frutos, como se
indica en la Figura 3.5. En esta etapa se elaboró la carta de color, con frutos de
pitahaya 100 % de color verde, grado de color 0 hasta frutos 100 % de color
amarillo, grado de color 6. La descripción de la carta de color se describe en el
acápite 3.1.2.1.

48

A

B

C

D

Figura 3.5. Maduración del fruto: grado de color 1 (A), grado de color 2 (B), grado de
color 4 (C), y grado de color 6 (D)
En este estudio el desarrollo fenológico desde la formación del botón foral –
floración – antesis – cuajado – cosecha tuvo una duración de 138 días. Rebolledo
et al. (2013) determinaron que el desarrollo fenológico en varias localidades
colombianas se produjo entre 118 a 145 días. La variabilidad en los tiempos de
desarrollo depende de la respuesta de los frutos a las condiciones climáticas. Es
decir: a la altitud, precipitación y temperatura principalmente, por lo que no solo
habrá diferencias según la región de cultivo, sino también por la época del año en
el que se produce el desarrollo de los frutos (pp. 27, 35). En la Figura 3.6., se
indica la variación del diámetro y longitud de los frutos de pitahaya amarilla desde
el aparecimiento del botón floral hasta la coloración completamente amarilla de
los frutos de pitahaya.

Desde el día 0 al día 14 el botón floral estuvo compuesto por el ovario y la flor
como un solo cuerpo, el tamaño del botón presentó un 75,4 % de crecimiento en
longitud en relación al inicio del seguimiento (día 0).
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Figura 3.6. Variación del diámetro y longitud de los botones florales y frutos de pitahaya desde el aparecimiento del botón floral hasta la
cosecha

Diámetro y longitud (cm)
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Al día 21 se observó que la flor empezó el proceso de elongación y se diferenció
el ovario de la flor, se tomó la medida del ovario, y presentó un crecimiento del
63,2 % respecto del botón floral al día 0.

A partir del día 28, continuó el crecimiento en longitud y diámetro del ovario que
después de la polinización se convirtió en fruto. En cuanto al desarrollo ecuatorial,
este fue continuo y ascendente sin ninguna fluctuación. Hasta el día 70 los
botones florales y posteriormente los frutos mostraron un desarrollo acelerado, el
fruto alcanzó un diámetro ecuatorial de 5,8 ± 0,5 cm que representa el 86,6 % del
diámetro total y una longitud de 7,5 cm ± 0,6 que equivale el 80,6 % de la longitud
total. Al día 119 la longitud ecuatorial representó el 95,5 % y la longitud polar el
96,8 % en este punto las espinas estuvieron completamente de color café.

Al día 138 se cosecharon todos los frutos que presentaron 100 % de coloración
amarilla. El peso promedio de los frutos que llegaron a término del estudio
fenológico fue de 182,6 ± 51,3 g; el diámetro ecuatorial final fue de 6,7 ± 0,5 cm y
la longitud polar de 9,3 ± 0,8 cm. En la Tabla 3.1., se presentan los porcentajes de
los frutos que pertenecen a la categorización de calibre por peso según la norma
NTE-INEN-025 (2005) y según la tabla de comercialización elaborada por la
Empresa Agrícola Pitacava, para pitahaya amarilla.

Tabla 3.1. Porcentaje de frutos cosechados en el seguimiento fenológico que pertenecen a
los calibres de la NTE-INEN-025 para pitahaya amarilla y a los calibres de la Empresa
Agrícola Pitacava
Calibre
NTE-INEN-025

Peso (g)

Frutos (%)

Calibre
Agrícola Pitacava

Peso (g)

Frutos (%)

8

≥ 361

1,3

Premiun

≥ 161

72,7

9

261 – 360

6,5

Select

146 – 160

9,1

12

201 – 260

14,3

Fancy

131 -145

9,1

14

151 -200

55,8

Estándar

71 – 130

9,1

16

111 – 150

20,8

Rechazo

≤ 70

0,0

20

≤ 110

1,3

-

-

-

Media ± DS (n=77)
NTE-INEN-025: el calibre está definido como la cantidad de frutos que se empacan por caja.
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De acuerdo con la norma NTE-INEN-025, los frutos de pitahaya amarilla cuyo
calibre oscile entre 8 a 12 son aptos para la comercialización en mercados
internacionales (p. 10). En la presente investigación, el 22,1 % de los frutos
cosechados se encontraron dentro de dichos calibres (p. 10). Según el rango de
calibres elaborados por la Empresa Agrícola Pitacava, el peso de un fruto de
pitahaya amarilla debe ser superior a 160 g (calibre Premiun) para ser
comercializado a nivel internacional. De los frutos cosechados en esta
experimentación el 72,7 % fueron considerados aptos para el mercado
internacional.

El tamaño y peso final de los frutos de pitahaya están influidos por: la edad del
cultivar, por la posición del fruto dentro de la planta, edad de los cladodios,
competencia por los nutrientes, textura y composición del suelo, temperatura,
precipitaciones, fertilizaciones y raleo (Agustí, Martínez, Mesejo, Juan y Almela,
2003, pp.40-44). Por lo tanto, no solo se encuentran pesos y tamaños distintos
dentro del mismo cultivar sino también entre diferentes zonas de cultivo.

Yi-Lu et al. (2011) obtuvieron un peso promedio para los frutos que se
desarrollaron en Koahsiung Taiwan distinguido por un clima tropical, durante el
estado invernal que se caracteriza por lluvias intensas (temperatura promedio de
28 °C y precipitaciones promedio de 350 mm), de 70,5 g. En el invierno las
pitahayas tuvieron en promedio de 3,8 cm diámetro ecuatorial y 8,8 cm de
longitud polar. Mientras que los frutos que se desarrollaron durante el verano
(temperatura promedio de 23 °C y precipitaciones promedio de 50 mm), que se
caracteriza por ser seco con leves precipitaciones, tuvieron un peso promedio de
175,3 g con un diámetro ecuatorial y polar de 5,8 cm y de 9,5 cm respectivamente
(pp. 1 498, 1 500).

De septiembre a enero el clima en el cantón Pedro Vicente Maldonado fue cálido
con pocas precipitaciones. La temperatura y precipitación media reportadas
fueron 22,5 °C y 100 mm por mes, con un pico de lluvias en el mes de diciembre
(INAMHI, 2013). El comportamiento de reproducción de las plantas y crecimiento
de los frutos en el presente estudio podría ser una respuesta biológica ante el
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estímulo de presencia de lluvias después de una época seca. Otro factor que
pudo influir fue la heliofanía que estimuló el crecimiento y la maduración (García,
Carreto, Cárdenas, Díaz y López, 2007, pp. 24-25).

Durante el seguimiento fenológico los botones florales y posteriormente los frutos,
se perdieron por varias causas. El 8,3 % de los botones que se encontraban en la
primera y segunda etapa de crecimiento se tornaron rojizos como se indica en la
Figura 3.7., los botones dejaron de crecer y se cayeron.

Figura 3.7. Botones florales de pitahaya amarilla con problemas nutricionales

La pérdida de botones florales puede ser provocada no solo por problemas
nutricionales sino también por plagas, enfermedades, condiciones climáticas, etc.,
como se ha reportado en Taiwán, donde el mayor porcentaje de pérdida de
botones florales de pitahaya se dio en septiembre del 2004, en la época de
precipitaciones abundantes. Yi-Lu et al. (2011) observaron que durante el año de
seguimiento fenológico el 30 % de los botones florales de pitahaya no fructificaron
(p.1 498). En condiciones climáticas, con la presencia de lluvias intensas, se
producen eventos fisiológicos y fitosanitarios que disminuyen la calidad y el
rendimiento de las producciones, donde el porcentaje de aborto de flores, frutos
no cuajados de pitahaya y la presencia de plagas y enfermedades aumentan
(Mora, 2012, p. 8).

La causa de la pérdida de los botones florales de pitahaya en este estudio se
pudo deber a problemas nutricionales, ya que no se observó la presencia de
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enfermedades como hongos. Tampoco se observó en los botones orificios
causados por plagas como el chinche patón cuando se alimenta o cuando la larva
abandona el interior del botón, ni por la presencia de la mosca del botón floral
(Kondo et al., 2013, pp. 66-67).

En la cuarta etapa del desarrollo fenológico, en la semana 9 desde el
aparecimiento del botón floral, cada fruto de pitahaya fue cubierto con una funda
plástica de polietileno cuya finalidad fue crear un microclima, proteger a los frutos
del ataque de plagas, insectos, aves, y evitar que los frutos se manchen por el sol.
Las fundas que se utilizan en la Empresa Agrícola Pitacava son de tres colores
blanca, rosada y celeste; cada color se usa en diferentes floraciones para
determinar la edad de los frutos y planificar la cosecha y la comercialización. En el
proceso de enfundado, el 5,8 % de los frutos se eliminaron como forma de regular
la carga en los cladodios y obtener frutos de mayor calidad en cuanto a tamaño y
peso en la cosecha.

De los frutos de pitahaya que maduraron, el 14,6 % fueron cosechados por los
trabajadores y el 1,9 % del total se perdieron por otras causas. A los 138 días se
recogieron 77 frutos, que representa el 64,2 % de los 120 botones etiquetados
para el seguimiento fenológico.

3.1.2. DETERMINACIÓN DE LOS ÍNDICES DE MADUREZ EN LOS FRUTOS
DE PITAHAYA
3.1.2.1. Elaboración de la carta de color

Para la elaboración de la carta de color se cosecharon al azar frutos marcados
con cinta negra. La apreciación visual del cambio de color en los frutos de
pitahaya es una herramienta para determinar su madurez, la siguiente descripción
relaciona el tiempo de días después del aparecimiento del botón floral (DDABF)
con los cambios de color en la corteza de los frutos, como se muestra en la Figura
3.8.

Figura 3.8. Carta de color de pitahaya amarilla, vista anterior y posterior de los frutos
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Grado de color 6: 138 DDABF, fruto completamente amarillo.

completamente llenas.
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Grado de color 5: 133 a 136 DDABF, frutos de color amarillo con las mamilas verdes. Las mamilas están separadas y

continuó el llenado de las mamilas y se observó mayor separación entre ellas.

Grado de color 4: 131 DDABF, fruto verde – amarillo, el fruto presentó entre el 70 al 80 % de la superficie de color amarillo,

Grado de color 3: 129 DDABF, fruto verde – amarillo, entre el 30 a 40 % de la superficie de color amarillo.

el llenado de las mamilas y la separación entre ellas.

Grado de color 2: 126 DDABF, fruto de color verde con trazas de color amarillo hasta el 50 % de la superficie del fruto, empieza

Grado de color 1: 122 a 124 DDABF, frutos de color verde, con ligeros visos de color amarillo en su superficie.

fruto son de color café claro que se desprenden fácilmente, indicativo que la maduración ha iniciado.

Grado de color 0: 119 DDABF, frutos de color verde obscuro con las aristas de las mamilas definidas, todas las espinas en el
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Los frutos en grado de color 6, han llegado a las características organolépticas de
color, sabor y textura que los hacen atractivos para el consumo, el tono de la
corteza de los frutos puede seguir cambiando en la planta, de amarillo brillante a
amarillo verdoso.

La carta de color es ampliamente usada por los productores de pitahaya como
una herramienta para determinar el grado de color en que los frutos serán
recolectados para la comercialización. Los agricultores colombianos cosechan y
comercializan frutos de pitahaya en grado de color 3 (fruta verde - amarilla) y 4
(fruta de color amarillo con la punta de las mamilas verdes), según la norma
técnica NTC 3 554 (1996, p. 4). Aproximadamente se cosechan entre los 140 a
147 DDABF (García, 2003, p. 25). En la Empresa Agrícola Pitacava (Ecuador) los
frutos de pitahaya se cosechan desde grado de color 4 a 6 según la carta de color
elaborada en este estudio en el seguimiento fenológico, que correspondieron
entre los 131 a 138 DDABF.

La pitahaya amarilla, en comparación a la pitahaya roja (Hylocereus undathus),
tarda aproximadamente el doble de tiempo en completar su madurez fisiológica
desde el aparecimiento del botón floral. En Brasil, reportaron que la pitahaya roja
completó su madurez fisiológica entre 50 a 60 días desde el aparecimiento del
botón floral, entre los 46 a 54 días inició el cambio de color en la corteza desde un
tono verde con trazas de rojo hasta un tono completamente rojo (Marques et al.,
2011, pp. 985-986). Tiempo similar fue obtenido en México donde la pitahaya roja
tardó 31 días en llegar a la coloración completamente roja desde la apertura de la
flor, el primer cambio en la coloración de los frutos se presentó a los 25 días
(Centurión et al., 2008, p.3).

3.1.2.2. Porcentaje en peso de pulpa y corteza

Se determinó el porcentaje de pulpa y corteza de 10 frutos cosechados al azar
cada dos días, durante el proceso de maduración. La relación pulpa/corteza se
incrementó de 0,8 a 1,8. Este incremento, durante el cambio de color, podría
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deberse a la degradación de los componentes celulósicos de la corteza, en
carbohidratos y agua, que se acumularon en la pulpa (Gallo, 1997, p. 95).

En el grado de color 1 (día 122) los porcentajes de pulpa y corteza presentaron
valores de 45,4 % y 54,6 %, respectivamente. A medida que los frutos cambiaron
de color de verde a amarillo el porcentaje en peso fresco de pulpa incrementó
significativamente hasta el grado de color 5 (día 133) y de manera constante
hasta el grado de color 6 (día 138), donde el porcentaje de pulpa alcanzó su
máximo valor de 63,7 % del peso total del fruto.

En la Figura 3.9., se presenta la variación del peso de la pulpa y del peso de la
corteza expresados en porcentaje obtenidos en los frutos de pitahaya. Medidas
del mismo color seguidas con distinta letra, indican diferencias estadísticamente
significativas, según LSD (p<0,05).
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Figura 3.9. Porcentaje en peso de pulpa y corteza de los frutos de pitahaya evaluados
desde el primer viso amarillo en la corteza de los frutos, hasta la cosecha
Yi-Lu et al. (2011) determinaron que el porcentaje de pulpa fue de 50,2 % y de la
corteza fue de 49,8 % en los frutos de pitahaya cosechados en julio del 2004. En
las pitahayas cosechadas en marzo del 2005 el porcentaje de pulpa fue de 65,2 %
y de la corteza fue de 34,8 % (p. 1500). Medina et al. (2013) concluyeron que los
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porcentajes de pulpa variaron ente 45 a 54 % en los frutos de pitahaya
cosechados en diferentes localidades colombianas (p. 19). Los datos se
obtuvieron en frutos con grado de color 6. La diferencia de valores en los
porcentajes de pulpa y corteza en los frutos de pitahaya se podría explicar por las
diferentes condiciones climáticas y situación geográfica en las que se
desarrollaron los frutos (Medina et al., 2013, p.19).

3.1.2.3. Espesor de la corteza

Durante el proceso de cambio de color, se tomaron tres medidas del espesor de
la corteza en mm en cada fruto.

En la Figura 3.10., se presentan los resultados obtenidos en el análisis, el espesor
de la corteza en grado de color 1 (día 122) fue de 4,1 ± 0,4 mm, el cual disminuyó
un 54,6 % al grado de color 4 (día 131). En grado de color 6 (día 138) el valor del
espesor estuvo en 1,7 ± 0,3 mm que representa el 41,2 % del valor al día 1.
Medidas seguidas con letras diferentes indican diferencias estadísticamente
significativas, en la reducción del espesor de la corteza, según LSD (p<0,05).
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Figura 3.10. Espesor de la corteza (mm) de los frutos de pitahaya evaluados desde el
primer viso amarillo en la corteza de los frutos
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La reducción en el espesor de la corteza pudo deberse no solo a la degradación
de sus carbohidratos, la pulpa extrae agua de la cáscara, efectuándose un cambio
proporcional en el peso de las mismas, y a la pérdida de agua por parte de la
corteza a la atmósfera durante la maduración (Wills et al., 2007, p. 55).

3.1.2.4. Firmeza

Se determinó la firmeza en (N) de la pulpa en la zona ecuatorial de los frutos.
Durante el proceso de maduración la pérdida de firmeza en la pulpa fue
considerable, la firmeza en grado de color 1 (día 122) fue de 30,6 ± 3,3 N, al
grado de color 4 (día 131) perdió un 55,2 % del valor inicial. Desde el grado de
color 5 (día 133) al grado de color 6 (día 138) presentó pérdidas no significativas
en la consistencia de la pulpa (p>0,05). Al final de la evaluación, la firmeza de los
frutos fue de 10,7 ± 1,6 N que representa el 35,2 % de la consistencia inicial de
los frutos, como se indica en la Figura 3.11.
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Figura 3.11. Firmeza (N) de los frutos de pitahaya evaluados desde el primer viso amarillo
en la corteza de los frutos
Gallo (1998), determinó que la firmeza mínima sugerida para la cosecha de
pitahaya amarilla se encontró alrededor de los 19 N, valor semejante se obtuvo en
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este estudio con pitahayas en grado de color 3 (día 129). La reducción de la
firmeza en los frutos durante la maduración se debe a que la pulpa pierde
consistencia porque las sustancias pécticas y celulósicas de las paredes se
degradan lo que provoca que las fuerzas cohesivas intracelulares se debiliten
(Brummell, 2006, p. 103).

3.1.2.5. Análisis químicos

Los análisis químicos se realizaron en tres muestras de jugo de pitahaya, por
duplicado. En la tabla 3.2., se indican los parámetros químicos que se evaluaron
durante la maduracion de los frutos, el pH sufrió un ligero incremento de 4,26 ±
0,38 a 4,72 ± 0,03. La acidez titulable disminuyó de 0,19 ± 0,01 a 0,10 ± 0,01
g/100 g ácido ascórbico. El contenido de SST se incrementó hasta cuando
alcanzó el grado de color 3, desde el grado de color 4 al grado de color 6
disminuyó su contenido, este descenso en el contenido de SST se debería a que
la fruta utilizó los azúcares en el metabolismo de maduración (Gallo, 1998, p. 88).
Tabla 3.2. Contenido de SST, pH y acidez titulable de pitahaya amarilla, durante el
proceso de maduración
Contenido de SST
(ͼBrix)

pH

Acidez titulable
(g/100 g ácido
ascórbico)

Índice de madurez
(°Brix/acidez)

122

16,92 ± 0,38bcd

4,26 ± 0,04a

0,19 ± 0,01e

5,55

124

17,42 ± 0,68cd

4,47 ± 0,08bc

0,15 ± 0,01d

7,40

126

d

c

d

7,83

c

9,65

GC DDABF

1
2

17,54 ± 0,43

bcd

4,48 ± 0,01

c

0,14 ± 0,01

3

129

17,17 ± 0,47

4,51 ± 0,04

0,11 ± 0,01

4

131

16,75 ± 1,26abc

4,50 ± 0,04c

0,12 ± 0,01c

8,92

133

16,58 ± 0,30ab

4,40 ± 0,13b

0,11 ± 0,01bc

9,78

136

16,71 ± 0,19ab

4,61 ± 0,04d

0,09 ± 0,00a

11,40

138

a

e

5
6

16,17 ± 0,13

4,72 ± 0,03

0,10 ± 0,01

ab

10,46

Media ± DS (n = 10)
Medidas seguidas con letras diferentes en la misma columna, indican diferencias significativa en el
atributo, según LSD (p<0,05)
GC: Grado de color
DDABF: Días después del aparecimiento del botón floral
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Los frutos de pitahaya cosechados en grado de color 6 en el seguimiento
fenológico llegaron a 16,2 °Brix, valor menor a los descritos por Yi-Lu et al. (2011)
quienes determinaron que en verano, el contenido de SST en las pitahayas
alcanzó un valor de 19,6 °Brix mientras que en invierno el valor llegó a 20,8 °Brix
(p. 1 459). Estos valores son mayores a los obtenidos en Colombia cuyo promedio
nacional se encuentra en 14,7 °Brix (Medina et al., 2013, p. 19). El contenido de
SST es un parámetro importante de calidad que se relaciona con la madurez. Los
frutos de pitahaya maduros exhiben completamente el dulzor, el sabor, la textura
y el aroma de la pulpa. El contenido de SST en los frutos varía por las condiciones
climáticas y agronómicas (Augusti, 2010, p. 143; Medina y Martinez, 2013, p. 21).

Con base en las recomendaciones de índice de madurez mínimos de cosecha
establecido por Gallo (1998) y a los parámetros físicos y químicos evaluados
durante el cambio de color de los frutos de pitahaya de verde a amarillo, se
estableció que los frutos se deberían cosechar en grado de color 4 y 5. En estos
grados de color los frutos tienen las características de color, sabor, firmeza,
textura que lo hacen atractivo al consumidor. En la Tabla 3.3., se resumen los
índices de madurez obtenidos.

Tabla 3.3. Índices de madurez óptimos para la cosecha de pitahaya amarilla
Índices de madurez

Grado de color 4

Grado de color 5

Color de la corteza

Verde – amarillo (70 a 80 % )

Amarillo con las mamilas verdes

Porcentaje de pulpa

58,4 ± 6,4%

62,0 ± 3,6 %

Espesor de la corteza

1,88 ± 0,4mm

1,65 ± 0,2 mm

Firmeza

13,7 ± 1,2N

12,0 ± 2,1 N

Contenido de SST

16,8 ± 1,3 °Brix

16,7 ± 0,2 ° Brix

Acidez titulable

0,12 ± 0,01g/100 g ácido ascórbico 0,10 ± 0,01 g/100 g ácido ascórbico

I.M.

8,9 °Brix/acidez titulable

10,6 °Brix/acidez titulable

SST: Sólidos solubles totales
I.M.: Índice de madurez

Los frutos de pitahaya amarilla son climatéricos por lo que el índice de madurez
más importante considerado para la cosecha es el grado de color en la corteza.
Se debe tener en cuenta que si el fruto se recolecta cuando aún está verde,
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puede desarrollar el color del fruto después de la cosecha pero no todas sus
características de sabor. Si se cosecha cuando comienza a mostrar los primeros
visos de color amarillo, el fruto puede madurar y obtener un sabor aceptable,
mientras que si se recolecta completamente maduro durante la cosecha es más
susceptible a sufrir daños por manejo y sobremaduración (Thompson, 1998, pp.
45-46).

Es necesario indicar que será necesario realizar pruebas experimentales
consecutivas por lo menos durante 3 años para asegurar que los índices de
madurez siempre reflejen las características de madurez de las pitahayas
amarillas, en diferentes épocas de cosecha (Kader, 2007, pp. 68-69; Rebolledo et
al., 2013, p. 29), ya que después de la fecundación, el ovario sigue su desarrollo
hasta convertirse en fruto maduro, esta transición se da lugar en fases sucesivas
y bien definidas que varían en duración de acuerdo a las condiciones
edafológicas, nutricionales y de las características del suelo (Agustí, 2010, p.
135).

3.2. ESTUDIO DEL EFECTO DEL ESTADO DE MADUREZ Y DE LA
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO EN LA CALIDAD
POSCOSECHA DE LA PITAHAYA
Se evaluó la calidad de las pitahayas amarillas en grado de color 3 y 4 según la
norma NTC-3 554 (1996, p. 4), durante el almacenamiento a 20 °C y a 12 °C más
cinco días a 20 °C para simular la vida en estante. Las variables de respuesta
fueron: evaluación de la calidad visual, pérdida de peso, firmeza, contenido SST,
pH y acidez titulable. Las diferencias estadísticamente significativas entre las
medidas se establecieron según el análisis de LSD con un 95 % de confianza.

3.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA (PRIMER ENSAYO)
En la caracterización de la materia prima se evaluaron los parámetros físicos y
químicos iniciales de los frutos antes del almacenamiento. Los frutos en grado de
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color 3 y 4 estuvieron turgentes. El 36 % de los frutos presentaron daño por
espinas y golpes en las mamilas en menos del 5 % de la superficie. Los frutos no
presentaron presencia visible de patógenos y los bordes de los pedúnculos se
mostraron marchitos.

En la Tabla 3.4., se resume los resultados de los análisis físicos efectuados a los
frutos en la caracterización física. Los frutos se pesaron con pedúnculo ya que se
comercializan de esta forma.

Tabla 3.4. Caracterización física de pitahaya amarilla grado de color 3 y grado de color 4
Parámetros

Grado de color 3 Grado de color 4

Peso (g)

187,8 ± 28,4

169,3 ± 21,8

Densidad (g/mL)

1,1 ± 0,1

1,0 ± 0,1

Diámetro (cm)

6,7 ± 0,4

6,3 ± 0,3

Longitud (cm)

10,4 ± 0,6

8,9 ± 0,9

16,0 ± 2,3

14,9 ± 2,8

Firmeza (N)a
a

Media ± DS (n= 50); Media ± DS,(n= 20)

Las pitahayas en grado de color 3 tuvieron en promedio 187,8 g y presentaron
mayor diámetro y longitud que los frutos en grado de color 4 cuyo peso promedio
fue de 169,3 g. El criterio de selección de los frutos fue el grado de color más no
el peso, los frutos se dividieron de acuerdo al calibre según la norma técnica NTEINEN-025 (2005, p.3). De los frutos analizados, el 8 % pertenecían al calibre 16
con pesos entre 111 y 150 g para los dos grados de color. El 56 % (grado de color
3) y 82 % (grado de color 4) de los frutos estuvieron dentro del calibre 14 con
pesos que variaron entre 151 a 200 g, finalmente el 10 % (grado de color 4) y el
34 % (grado de color 3) de los frutos correspondían al calibre 12 con pesos de
201 a 260 g. La distribución en los valores explica las altas desviaciones estándar
obtenidas en el peso.

La firmeza promedio para los frutos en grado de color 3 fue de 16,0 N y para los
frutos en grado de color 4 fue de 14,9 N. En otras investigaciones obtuvieron una
firmeza de 18,7 N para frutos pintones, en grado de color 3 y 4 (García y Robayo,
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2008, p. 33). Mientras que Serna et al. (2011) obtuvieron una firmeza de 20,6 N
para frutos de pitahaya en grado de color 3 (p. 89). El valor de firmeza menor en
los frutos de este estudio, podría ser el resultado de golpes en las mamilas y en la
superficie de los frutos. Los daños físicos ocasionan rupturas en las fuerzas
cohesivas de las células y por ende un ablandamiento de la pulpa (Kader, 2007,
p. 49). En la Tabla 3.5., se presentan los resultados de la caracterización química
de los frutos de pitahaya.

Tabla 3.5. Caracterización química de la pitahaya amarilla en grado de color 3 y grado de
color 4

ANALITO

Grado de
color 3

Grado
de color 4

Contenido de jugo (100 mL)
Humedad (%)

81,18 ± 0,02 81,69 ± 0,00

Carbohidratos totales (%)

17,89 ± 0,02

17,44 ± 0,02

Cenizas (%)

0,30 ± 0,01

0,26 ± 0,01

Extracto etéreo (%)

0,17 ± 0,03

0,25 ± 0,04

Proteína (N x 6,25) (%)

0,48 ± 0,06

0,38 ± 0,01

Fibra cruda (%)

0,18 ± 0,02

0,14 ± 0,00

12,93 ± 0,12

12,2 ± 0,10

Calcio (mg/L)

167,80

93,11

Magnesio (mg/L)

283,75

172,50

Potasio (mg/L)

875,33

788,18

Hierro (mg/L)

1,83

1,38

Zinc (mg/L)

2,30

1,35

0,91 ± 0,04

0,90 ± 0,04

Fósforo (mg/100g)

Vitamina C (mg/L)

Los principales componentes en frutos son el agua y los carbohidratos totales. En
los frutos de pitahaya el contenido de humedad estuvo alrededor de 81 %, y los
carbohidratos totales en aproximadamente 17 %. El porcentaje de proteína se
encontró alrededor del 0,4 %. Los elementos más representativos en la
composición de la pitahaya fueron el magnesio y el potasio. Los frutos de pitahaya
contenían en su composición vitamina C en aproximadamente 0,91 mg/L.
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Los resultados de este estudio son similares a los descritos en bibliografía ya que
la composición de los frutos varía de acuerdo al grado de color, textura,
composición del suelo y nutrientes disponibles. Serna et al. (2011) determinaron
que el porcentaje de humedad para los frutos de pitahaya fue de 85,4 % y el
contenido de carbohidratos totales fue de 13,2 % en 100 g de fruta comestible en
frutos con grado de color 6 (100% de coloración amarilla) (2009, p. 18).

Los frutos con grado de color 3 presentaron un contenido de SST de 17,83 ± 0,52
ºBrix, la acidez titulable fue 0,17 % ± 0,02 (g/100 g de ácido cítrico), y el pH fue
4,32 ± 0,02. Los frutos con grado de color 4 tuvieron un contenido de SST de
16,87 ± 0,65 ºBrix, la acidez titulable fue de 0,13 % ± 0,02 (g/100 g de ácido
cítrico) y el pH de 4,63 ± 0,03. Por tanto las pitahayas son frutos dulces con baja
acidez.

3.2.2. ALMACENAMIENTO DE LOS FRUTOS (PRIMER ENSAYO)
Se almacenaron frutos en grado de color 3 y grado de color 4 a 12 °C más 5 días
a 20 °C y a 20 °C. El diseño del experimento se cambió a 2×1, donde el factor fue
el grado de color, debido a que los tiempos de almacenamiento no fueron los
mismos para las dos temperaturas. Las evaluaciones se realizaron a los 7 y 14
días a 12 °C más 5 días a 20 °C (tratamientos AC y BC), a los 7 y 12 días a 20 °C
(tratamiento AD y BD). En todos y cada uno de los periodos de almacenamiento
se valoró la calidad visual, se determinó el porcentaje de pérdida de peso,
consistencia de los frutos, acidez titulable, pH y contenido de SST.

3.2.2.1. Evaluación de la calidad visual

Se determinó la calidad visual de los frutos en función de la apariencia durante el
almacenamiento. Se empleó una escala con un rango de 1 a 5, donde el valor de
5 se fijó a las pitahayas que no presentaron ningún daño y 1, se fijó a las
pitahayas que presentaron severos daños.

66

Los frutos de los tratamientos AC y BC fueron evaluados al quinto día y no al
séptimo día de almacenamiento a 20 °C porque presentaron hasta un 30 % de
patógenos en la corteza. Los resultados de las evaluaciones se encuentran
descritos en la Tabla 3.6.

El grado de color no influyó significativamente (p>0,05) en los parámetros
analizados en cada periodo de almacenamiento en todos los tratamientos,
excepto en el segundo periodo de almacenamiento en los tratamientos AD y BD
en el atributo marchitez del pedúnculo. Los pedúnculos presentaron una
apariencia más seca en los frutos en grado de color 3.

En la evaluación inicial (día 0), los frutos en grado de color 3 y 4 se mostraron
frescos. Durante el almacenamiento los frutos perdieron turgencia, en el primer y
segundo periodo de almacenamiento en todos los tratamientos los frutos se
mostraron ligeramente secos.

En el primer periodo de almacenamiento, en los tratamientos AC y BC del 30,0 al
43,3 % de los frutos presentaron daños por patógenos que cubrieron hasta el 30
% de la superficie de la corteza. Las pitahayas presentaron golpes en las mamilas
y puntos rojos atribuidos a las espinas, el daño se observó en menos del 10 % de
la superficie del fruto. La marchitez en los pedúnculos fue de discreto a moderado.

En el segundo periodo de almacenamiento en los tratamientos AC y BC, del 32,0
al 37,0 % de los frutos sufrieron daños por patógenos mayor al 30 % de
afectación en la superficie de la corteza, un 63,3 a 72,0 % de los frutos mostraron
pedúnculos con marchitez moderada a extrema. Un 84,0 a 96,3 % de los frutos
exhibieron puntos rojos que se atribuyó a lesiones por espinas y magulladuras en
las mamilas menor al 5 % de la superficie de la corteza. Los tratamientos AD y BD
se evaluaron al día 12 de almacenamiento porque presentaron daños por
patógenos entre un 56,7 a 80,0 % de los frutos hasta un 60 % de la superficie.
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Tabla 3.6. Evaluación de la calidad visual de los frutos de pitahaya amarilla
(Selenicereus megalanthus), durante el almacenamiento
ATRIBUTO

Tiempo (días)

Turgencia

Marchitez del
pedúnculo

Presencia de
patógenos

Daño Físico

AC

BC

01

4,8 ± 0,4a

5,0 ± 0,0a

7d a 12 °C + 5d a 20 °C2

3,8 ± 0,5a

4,1 ± 0,4a

14d a 12 °C + 5d a 20 °C3

3,4 ± 0,6a

3,4 ± 0,6a

0

4,3 ± 0,6a

4,0 ± 0,6a

7d a 12 °C + 5d a 20 °C

3,8 ± 0,4a

3,7 ± 0,5a

14d a 12 °C + 5d a 20 °C

3,0 ± 0,9a

2,9 ± 0,9a

0

4,3 ± 0,7a

4,6 ± 0,6a

7d a 12 °C + 5d a 20 °C

4,6 ± 0,6a

4,6 ± 0,5a

14d a 12 °C + 5d a 20 °C

3,7 ± 1,0a

3,7 ± 1,0a

0

4,6 ± 0,5a

4,8 ± 0,4a

7 a 12 °C + 5 a 20 °C

3,8 ± 0,4a

3,8 ± 0,4a

14 a 12 °C + 5 a 20 °C

4,0 ± 0,2a

3,8 ± 0,4a

AD

BD

01

4,8 ± 0,4a

5,0 ± 0,0a
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4,0 ± 0,6a

3,7 ± 0,6a

123

3,7 ± 0,4a

3,8 ± 0,4a

0

4,3 ± 0,6a

4,0 ± 0,6a

7

3,7 ± 0,6a

3,8 ± 0,6a

12

2,7 ± 0,5a

3,2 ± 0,9b

0

4,3 ± 0,7a

4,6 ± 0,6a

7

4,5 ± 0,6a

4,6 ± 0,7a

12

4,0 ± 0,7a

4,0 ± 0,9a

0

4,6 ± 0,5 a

4,8 ± 0,4a

7

3,6 ± 0,6a

3,9 ± 0,3a

12

3,9 ± 0,5a

3,8 ± 0,5a

Tratamientos

Turgencia

Marchitez del
pedúnculo

Presencia de
patógenos

Daño Físico
1

Tratamientos

Media ± DS (n= 50); 2,3Media ± DS,(n= 30)
Primer período de almacenamiento
3
Segundo periodo de almacenamiento
A: Grado de color 3; B: Grado de color 4; C: 12 °C más 5 días a 20 °C; D: 20 °C
Letras iguales en los tratamientos AC y BC en el periodo de evaluación indican que no hay
diferencia significativa, según LSD (p>0,05)
Letras iguales en los tratamientos AD y BD en el periodo de evaluación indican que no hay
diferencia significativa, según LSD (p>0,05)
2
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Del 50,0 al 100 % de los pedúnculos presentaron marchitez moderada a extremo
y en su totalidad los frutos exhibieron daños físicos como golpes, cortaduras y
presencia de puntos rojos atribuidos a lesiones por espinos, en menos del 25 %
de la superficie del fruto.

Los frutos almacenados a 12 °C durante 21 y 28 días no se trasladaron a 20 °C
debido a que las pitahayas presentaron más del 30 % de deterioro por presencia
de patógenos y daños físicos como golpes en las mamilas y puntos rojos por daño
por espinas, en la corteza. Las bajas temperaturas de almacenamiento
disminuyeron los procesos metabólicos de los frutos e inhibieron el crecimiento de
patógenos, retrasando la senescencia y deterioro del producto (Castro, 2011, pp.
16-17).

Los frutos perdieron calidad reduciendo su tiempo de vida útil y presentaron un
deterioro evidente a 12 °C. Al incrementar la temperatura a 20 °C, como ocurre en
el periodo de simulación de vida en estante, la velocidad de crecimiento de
patógenos, pérdida de turgencia y pérdida de firmeza hubiera sido mayor en los
frutos, por tanto estos datos no se evaluaron.

En la Tabla 3.7., se detalla la calificación final de la calidad de las pitahayas, con
los promedios de los resultados obtenidos en la evaluación de la calidad visual.

Tabla 3.7. Índice de la evaluación de la calidad visual de los frutos de pitahaya amarilla
(Selenicereus megalanthus), durante el almacenamiento
Tratamiento
AC

BC

Almacenamiento
(días)

7d a 12 ºC + 5d a 20 ºC

II

II

14d a 12 ºC + 5d a 20 ºC

III

III

Almacenamiento
(días)

Tratamiento
AD

BD

7

II

II

12

III

III

Media ± DS (n= 30)
I: 4-5; II: 3-4; III: <3
I: Mantiene características iniciales
II: Presenta deterioro, pero se puede consumir
III: No comercializable
A: Grado de color 3; B: Grado de color 4; C: 12 °C más 5 días a 20 °C; D: 20 °
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A 12 °C más 5 días a 20 °C, en el primer periodo de almacenamiento, y a 20 °C
en el primer periodo de almacenamiento los frutos de pitahaya presentaron
deterioro (Calidad II), perdida de turgencia, presencia visible de patógenos y
daños físicos evidentes. En el segundo periodo de almacenamiento los frutos
almacenados a las dos temperaturas, el deterioro en los frutos fue muy evidente y
se catalogaron como no comercializables (Calidad III), como se presentan las
fotografías durante el almacenamiento en el Anexo IV.

3.2.2.2. Pérdida de peso

Se obtuvo el peso de las pitahayas al inicio de la experimentación y al final de los
periodos de almacenamiento y se calculó la de pérdida de peso expresado en
porcentaje, los datos se analizaron con un diseño completamente al azar para
cada grado de color. En todos los periodos de almacenamiento a las dos
temperaturas se observó un incremento en la pérdida de peso, como se indica en
la Figura 3.12.

Pérdida de peso en pitahaya
amarilla (%)

7

b

6
a

5
4
3

b

a
a

a
a

2

a

1
0
7d a 12°C+5d a 20°C

14d a 12°C+5d a 20°C

7d a 20 °C

12d a 20 °C

Tiempo de almacenamiento (días)
AC

BC

AD

BD

Figura 3.12. Pérdida de peso (%) en frutos de pitahaya amarilla grado de color 3 (A) y 4
(B) almacenadas a 12 °C más 5 días a 20 °C (C), y a 20 ºC (D) y 90 % HR.
(Medidas seguidas con diferente letra en el periodo de almacenamiento son estadísticamente diferentes,
según LSD, p<0,05)
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A 12 °C más 5 días a 20 °C, en los dos periodos de almacenamientos el grado de
color tuvo un efecto estadísticamente significativo (p<0,05) en la pérdida de peso.
Los frutos en grado de color 3 perdieron mayor peso en porcentaje que los frutos
en grado de color 4. En el primer periodo de almacenamiento los valores de
pérdida de peso para AC y BC fueron 3,6 ± 0,6 y 2,9 ± 0,5 %, respectivamente,
con relación al peso inicial tomado al día 0 de almacenamiento. En el segundo
periodo de almacenamiento la pérdida de peso incrementó en un 43,8 % y en un
43,1% para AC y BC, respectivamente, con relación al porcentaje obtenido en el
primer periodo de almacenamiento.

En los frutos almacenados a 20 °C, en todos los periodos de almacenamiento el
grado de color no tuvo un efecto estadísticamente significativo (p>0,05) en la
pérdida de peso. Los frutos en grado de color 4 perdieron en porcentaje mayor
peso que los frutos en grado de color 3. En el primer periodo de almacenamiento
la pérdida de peso para AD y BD fue de 1,7 ± 0,5 y 1,8 ± 0,5 %, respectivamente.
En el segundo periodo de almacenamiento los valores fueron de 3,0 ± 0,8 y 3,5 ±
0,9 % para cada tratamiento. Con relación al peso inicial de los frutos tomados al
día 0 de la experimentación.

Los frutos frescos pierden peso por la transpiración. En función de las
características fisicoquímicas, diferentes factores influyen en la velocidad de
transpiración como el cociente superficie/volumen, daños físicos y presencia de
patógenos. Los frutos del tratamiento AC presentaron menor peso inicial y menor
tamaño que los frutos del tratamiento BC para los dos periodos de evaluación, los
frutos del tratamiento AD en el segundo periodo de almacenamiento también
tuvieron menor peso inicial y tamaño que los frutos del tratamiento BD. Por lo que
la relación superficie/volumen pudo haber influido considerablemente en la
pérdida de peso. Un fruto pequeño (mayor coeficiente superficie/volumen) pierde
agua más deprisa que un fruto grande (menor coeficiente superficie/volumen)
(Wills et al., 2007, p. 86).

En todos los tratamientos, los daños físicos y la presencia de patógenos afectaron
de forma semejante según la evaluación visual a los frutos, e influyeron en la

71

pérdida de agua ya que las lesiones mecánicas dañan la superficie de los tejidos
y permiten que el flujo gaseoso sea más rápido en el área (Wills et al., 2007, pp.
88-89).

3.2.2.3. Firmeza

Se determinó la firmeza de la pulpa de los frutos, en la zona ecuatorial de las
pitahayas durante el almacenamiento. Los resultados obtenidos se indican en la
Figura 3.13. La consistencia de los frutos se redujo durante el almacenamiento,
en el mismo periodo evaluado a la misma temperatura el grado de color no influyó
estadísticamente en la pérdida de firmeza de los frutos (p>0,05).

14,5
a

Firmeza (N)

14
13,5

a
a

a

a

a
a

13

a

12,5
12
11,5
7d a 12°C+5d a 20°C

14d a 12°C+5d a 20°C

7d a 20 °C

12d a 20 °C

Tiempo de almacenamiento (días)
AC

BC

AD

BD

Figura 3.13. Firmeza (N) de pitahaya amarilla grado de color 3 (A) y 4 (B) almacenadas a
12 °C más 5 días a 20 °C (C), y a 20 ºC (D) y 90 % HR
(Medidas seguidas con misma letra en el periodo de almacenamiento, son estadísticamente iguales según,
LSD >0,05)

En los tratamientos AC y BC la firmeza disminuyó alrededor del 17,0 %, en los
tratamientos AD y BD la pérdida de firmeza final fue aproximadamente 16,0 % en
relación a la firmeza que se obtuvo en la caracterización de la materia prima y se
reporta en la Tabla 3.4.
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3.2.2.4. Análisis químicos
Se prepararon cinco muestras de jugo con tres frutos para cada muestra, se
determinó el contenido de SST, pH y acidez titulable. Los resultados se detallan
en la Tabla 3.8. El grado de color influyó significativamente (p<0,05) en la acidez
titulable en el primer periodo de almacenamiento en los frutos de los tratamientos
AC y BC; y en el contenido de SST en el segundo periodo de almacenamiento en
los frutos del tratamiento AD y BD.

Tabla 3.8. Contenido de SST, pH y acidez titulable en pitahaya amarilla
(Selenicereus megalanthus), durante el almacenamiento
ANÁLISIS QUÍMICO

Tratamientos

Tiempo (días)

AC
1

pH

AT (g/100 g ácido cítrico)

7d a 12 °C+5d a 20°C

4,6 ± 0,04

4,7 ± 0,15a

14d a 12 °C+5d a 20°C2

4,5 ± 0,29a

4,4 ± 0,08a

7d a 12 °C +5d a 20 °C

0,12 ± 0,01b

0,10 ± 0,03a

14d a 12 °C +5d a 20 °C 0,11 ± 0,01a

0,11 ± 0,01a

16,6 ± 0,7a

16,6 ± 0,4a

14d a 12 °C +5d a 20 °C 17,0 ± 0,2a

16,9 ± 0,4a

7d a 12 °C +5d a 20 °C
Contenido de SST (ºBrix)

AD

BD

4,5 ± 0,04a

4,7 ± 0,07a

122

4,6 ± 0,3a

4,7 ± 0,03a

7

0,15 ± 0,01a

0,13 ± 0,01a

12

0,11 ± 0,01a

0,10 ± 0,01a

7

16,8 ± 0,3a

16,8 ± 1,1a

12

17,5 ± 0,3b

16,6 ± 0,4a

Tratamientos
7
pH

AT (g/100 g ácido cítrico)

Contenido de SST (ºBrix)

BC
a

1

Media ± DS (n= 15);
Primer período de almacenamiento
2
Segundo periodo de almacenamiento
A: Grado de color 3; B: Grado de color 4; C: 12 °C más 5 días a 20 °C; D: 20 °
Letras iguales en los tratamientos AC y BC en el periodo de evaluación indican que no hay
diferencia significativa (p>0,05)
Letras iguales en los tratamientos AD y BD en el periodo de evaluación indican que no hay

1

diferencia significativa (p>0,05)

La acidez titulable expresada como ácido cítrico se redujo durante el
almacenamiento, los frutos en grado de color 4 presentaron los valores más bajos
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de acidez titulable en el primer periodo de evaluación a las dos temperaturas de
almacenamiento. Con respecto al contenido de SST y pH se pudo observar
ligeras fluctuaciones durante el almacenamiento, en todos los tratamientos,
respecto a los resultados obtenidos en la caracterización de la materia prima.

La calidad poscosecha inicia en la cosecha. Si no es adecuada, ningún
tratamiento puede mejorar la calidad de los frutos durante el almacenamiento. Las
lesiones mecánicas que se producen durante la recolección, lavado y transporte
facilita el deterioro microbiológico de los frutos (Gallo, 1997, p. 251; Wills et al.,
2007, p. 149), como se evidenció durante el almacenamiento en los tratamientos
del primer ensayo.

En los tratamientos AC y BC el tiempo de vida útil fue de 14 días a 12 °C más 5
días a 20 °C, presentando Calidad II. Los frutos estuvieron ligeramente marchitos,
con daños físicos por golpes en las mamilas y puntos rojos por lesiones causados
por espinas, en menos del 10 % de la superficie de los frutos. Y presencia visible
de patógenos hasta un 30 % de la superficie de la corteza. Los pedúnculos
presentaron marchitez severa. En los tratamientos AD y BD los frutos presentaron
Calidad II a los 7 días de almacenamiento y a los 12 días Calidad III. Los frutos en
Calidad III no son aptos para comercializar En los resultados se refleja que la
refrigeración preservó la calidad y alargó la vida útil de las pitahayas por 7 días
más.

Se identificó que la causa del acelerado deterioro de los frutos se originó por una
recolección inadecuada. Ya que los espinos no se retiraron por completo antes
del corte, y los frutos recibieron golpes y magulladuras durante la manipulación en
la cosecha, selección, lavado y transporte. Los frutos presentaron Calidad II
desde el primer periodo de almacenamiento a las dos temperaturas. Mientras que
en la literatura revisada el tiempo de vida útil de los frutos fue mayor a los
obtenidos en este ensayo. Nerd et al. (1999), observaron que a los 7 días de
almacenamiento a 20 °C y a los 14 días de almacenamiento a 14 °C, los frutos de
pitahaya se presentaron turgentes sin alteraciones visibles en su estructura,
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según la calificación de este estudio tuvieron Calidad I. Es decir las pitahayas
presentaron las características iniciales de las pitahayas frescas (pp. 43-44).

Rodríguez et al. (2005), evaluaron los frutos de pitahaya hasta que la apariencia
externa de las pitahayas fue considerado inaceptable para la comercialización y el
consumo. En frutos en grado de color 3 almacenados a 8 °C y a 19 °C tuvieron un
tiempo de vida útil de 19 y 15 días respectivamente. En frutos en grado de color 5
a las mismas condiciones de almacenamiento presentaron un tiempo de vida útil
de 15 y 13 días (p. 2 841).

Por tanto, se decidió realizar un nuevo ensayo de almacenamiento a las mismas
condiciones de temperatura y humedad relativa. Para este nuevo ensayo se
cambiaron las condiciones de cosecha, la selección de los grados de color se la
realizó en campo antes de cortar los frutos, para minimizar la manipulación
poscosecha. La recolección se realizó a tempranas horas de la mañana y los
frutos fueron llevados inmediatamente al centro de acopio, para evitar la
deshidratación a causa del sol. El lavado y secado de los frutos se realizó con
mayor cuidado para evitar golpes durante la manipulación. Las condiciones de
transporte se mejoraron, se utilizó espumas de polylon para evitar golpes por
compresión, e inmediatamente se conservó la fruta a 12 °C y 90 % de HR.

3.2.3. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA (SEGUNDO ENSAYO)
Se determinó las características fisicoquímicas iniciales de 50 frutos para cada
grado de color antes del almacenamiento. Los frutos utilizados en la
experimentación estuvieron enteros, limpios, sin materia extraña en el orificio
apical, estuvieron turgentes, sin presencia visible de patógenos. En los frutos con
grado de color 3 no se observaron daños físicos. Sin embargo en los frutos con
grado de color 4 en el 36,0 % de las pitahayas presentaron lesiones por espinos y
golpes en las puntas de las mamilas que no pasaban del 5 % de la superficie del
fruto. Mientras más maduros se encontraban los frutos fueron más susceptibles a
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sufrir daños durante la manipulación en la cosecha y poscosecha (Thompson,
1998, p.46).

El manejo adecuado de los frutos durante la cosecha, el lavado y el transporte se
reflejó en las óptimas características iniciales de las pitahayas en comparación a
los del primer ensayo, donde los frutos presentaron marchitez en los pedúnculos,
lesiones por espinas y golpes en las mamilas, hasta un 5 % de la superficie.

En la Tabla 3.9., se presentan los resultados físicos que se realizaron durante la
caracterización de la materia prima. Los frutos se pesaron con pedúnculo, el peso
promedio de los frutos fue de 196,4 y 184,0 g para el grado de color 3 y 4
respectivamente, estos valores se clasificaron dentro el calibre 14 de la norma
técnica NTE-INEN-025 (2005, p.3).

Tabla 3.9. Caracterización física de la pitahaya amarilla en grado de color 3 y grado de
color 4
Parámetros

Grado de color 3 Grado de color 4

Peso (g)

196,4 ± 27,5

184,0 ± 23,6

Densidad (g/cc)

1,1 ± 0,3

0,9 ± 0,06

Diámetro (cm)

7,0 ± 0,37

6,9 ± 0,33

Longitud (cm)

9,2 ± 0,54

9,2 ± 0,58

16,5 ± 2,0

15,0 ± 1,8

Firmeza (N)a
a

Media ± DS (n= 50); Media ± DS,(n= 30)

El criterio de selección de los frutos en este ensayo fue también el grado de color
más no el peso, los frutos se dividieron de acuerdo al calibre. De los frutos
analizados, el 4 % (grado de color 3) y el 6 % (grado de color 4) de los frutos
pertenecían al calibre 16 con pesos entre 111 y 150 g, el 48 % (grado de color 3)
y el 70 % (grado de color 4) de los frutos estuvieron dentro del calibre 14 con
pesos que variaron entre 151 a 200 g, y finalmente, el 24 % (grado de color 4) y el
48 % (grado de color 3) de los frutos correspondían al calibre 12 con pesos de
201 a 260 g según la norma técnica NTE-INEN-025 (2005, p.3).
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La norma NTE-INEN-025 (2005) para pitahaya amarilla, tiene como requisito de
calidad la forma del fruto, y este debe ser ovoidal. El índice de forma es un
parámetro que relaciona el diámetro ecuatorial con el diámetro polar, si el valor de
la relación se asemeja a uno, los frutos son redondos o esféricos, de lo contrario
son oblongos u ovoidales (Ayala y Beltrán, 2011, p. 246). El índice de forma para
los dos grados de color en las pitahayas fue aproximadamente de 0,76. Los frutos
fueron oblongos u ovoidales cumpliendo el requisito de la norma.

Los frutos en grado de color 3 tuvieron 9,1 % mayor firmeza que los frutos en
grado de color 4 (p<0,05), y los valores en los dos grados de color en el segundo
ensayo fueron ligeramente mayores (p>0,05) a los obtenidos en la caracterización
del primer ensayo. Ya que durante la cosecha, selección, lavado y transporte, los
frutos del primer ensayo sufrieron lesiones por espinas, golpes por compresión en
las mamilas y en la superficie, los daños pudieron ocasionar rupturas celulares
que liberaron hidrolasas contenidas en las vacuolas, que hidrolizaron las paredes
celulares acelerando el ablandamiento de los frutos (Casp y Abril, 2008, p. 45).

En la Tabla 3.10., se presenta el peso, porcentaje de pulpa, corteza, y el número
de semillas de varios frutos en grado de color 3 y grado de color 4. El porcentaje
en peso de pulpa con semillas es mayor en grado de color 4. En el proceso de
maduración, la reducción en el espesor de la corteza se debe no solo a la
degradación de sus carbohidratos, sino también a que la pulpa extrae agua de la
corteza, efectuándose un cambio proporcional en el peso, y en la pérdida de agua
por parte de la corteza a la atmósfera durante la maduración (Gallo, 1997, p. 95;
Wills et a, 2007, p. 55).

Tabla 3.10. Porcentaje en peso fresco de pulpa, cáscara y semilla en pitahaya amarilla
grado de color 3 y grado de color 4
Grado de color

Peso
fruto (g)

Peso
Peso
Peso
Número
Pulpa (%) Corteza (%) Semillas (%) semillas

3

195,0 ± 27,9 52,1 ± 4,9

44,3 ± 5,2

3,6 ± 1,0

382 ± 89

4

182,3 ± 26,0 55,8 ± 2,4

39,6 ± 2,6

4,7 ± 0,6

323 ± 74

Media ± DS (n= 10)
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Existe una tendencia en el tamaño y cantidad de semillas en los frutos de
pitahaya, mientras mayor es el peso de los frutos, mayor es la cantidad de
semillas que contiene. Conclusiones similares fueron obtenidos en Taiwan en
frutos de pitahaya amarilla (Yi-Lu, 2011, p. 1500). En promedio en el segundo
ensayo se obtuvieron 382 semillas que representó el 3,6 ± 1,0 % del peso de los
frutos en grado de color 3 y 323 semillas que significó el 4,7 ± 0,6 % del peso de
los frutos en grado de color 4. En los frutos que se utilizaron para obtener los
datos de porcentaje en peso de pulpa, corteza y semilla, se observó semillas de
color negro y café. Las semillas de color café son inviables para germinar,
mientras más inmadura sea la fruta mayor porcentaje de semillas de color café
(Medina et al., 2013, pp. 18-19).

En la caracterización química los valores de contenido de SST fueron 18,5 ± 0,3 y
17,4 ± 0,6 ºBrix, los valores de acidez titulable fueron 0,13 ± 0,02 y 0,12 ± 0,01 %
(g/ 100 g de ácido cítrico), los valores de pH fueron 4,5 ± 0,1 y 4,6 ± 0,1 para los
grados de color 3 y 4, respectivamente. García y Robayo (2008) determinaron que
el contenido de SST fue de 12 °Brix, pH fue de 4,0 y la acidez fue de 0,38 %
(g/100 g de ácido cítrico) para frutos de pitahaya pintones (grado de color 3 y 4)
(p.33). La variación en la composición química de los frutos de la misma especie y
con el mismo grado de color podría deberse a que son cultivados en zonas con
condiciones climáticas y edafológicas diferentes (Kader, 2007, pp. 50-52).

3.2.4. ALMACENAMIENTO DE LOS FRUTOS (SEGUNDO ENSAYO)
En este experimento se realizó un diseño experimental 22, siendo los factores
exponenciales el índice color en la corteza (A= grado de color 3, B= grado de
color 4), y temperatura de almacenamiento (C= 12 °C, D= 20 °C). La fruta fue
evaluada hasta que su apariencia externa fue considerada inaceptable para el
consumo y la comercialización. Los tratamientos AC y BC presentaron un tiempo
de vida útil de 20 días a 12 °C más 5 días a 20 °C, mientras los tratamientos AD y
BD tuvieron un tiempo de vida útil de 11 días a 20 °C. Por la diferencia en los días
de evaluación de la fruta almacenada no se utilizó el diseño factorial 22 en el
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análisis estadístico, se utilizó un diseño simple donde el factor analizado fue el
grado de color de los frutos.

3.2.4.1. Evaluación de la calidad visual

Se calificó la apariencia externa de los frutos durante la experimentación en
función de la calidad visual, se valoraron 4 atributos: turgencia, marchitez del
pedúnculo, presencia de patógenos y daños físicos. Se empleó una escala con un
rango de 1 a 5, donde el valor de 5 se fijó a las pitahayas que no presentaron
ningún daño, y 1 se fijó a las pitahayas que presentaron severos daños. Los
resultados se presentan en la Tabla 3.11.

El grado de color no influyó en la pérdida de turgencia durante el almacenamiento
(p>0,05), excepto en el tercer periodo entre los tratamientos AC y BC. La
turgencia en los frutos disminuyó paulatinamente hasta el segundo periodo de
almacenamiento, se mantuvo entre 3 y 4 (ligeramente secos), tanto en los
tratamientos refrigerados (14 días a 12 °C + 5 días a 20 °C), como a 20 °C (11
días). En los tratamientos AC y BC la turgencia disminuyó y tuvieron un puntaje
entre 2 y 3 (medianamente secos) a los 20 días a 12 °C más 5 días a 20 °C.

En los tratamientos AC y BC el grado de color influyó en el segundo y tercer
periodo de almacenamiento (p<0,05) sobre la marchitez del pedúnculo, en los
tratamientos AD y BD el grado de color no influyó significativamente sobre la
marchitez

de

los

pedúnculos

(p>0,05).

Los

pedúnculos

se

observaron

deshidratados, en los tratamientos AC y BC, durante las evaluaciones el atributo
se encontró en el rango de 2 a 3 (marchitez moderada), excepto en el tercer
periodo de almacenamiento del tratamiento BC la marchitez fue severa (rango de
1-2). En los tratamientos AD y BD en todos los periodos de almacenamiento la
marchitez de los pedúnculos se encontraron en el puntaje entre 3 y 4, marchitez
discreta.
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Tabla 3.11. Evaluación de la calidad visual de pitahaya amarilla
(Selenicereus megalanthus), durante el almacenamiento
ATRIBUTO

Tratamientos

Tiempo (días)

AC

1

BC
b

4,4 ± 0,5a

7 a 12 °C + 5 a 20 °C2

3,7 ± 0,4a

3,8 ± 0,5a

14 a 12 °C + 5 a 20 °C3

3,6 ± 0,5a

3,8 ± 0,4a

20 a 12 °C + 5 a 20 °C4

2,9 ± 0,5b

2,4 ± 0,5a

01

5,0 ± 0,0a

5,0 ± 0,1a

Marchitez del 7 a 12 °C + 5 a 20 °C
Pedúnculo
14 a 12 °C + 5 a 20 °C3

2,9 ± 0,5a

3,1 ± 0,5a

2,1 ± 0,3a

2,6 ± 0,5b

20 a 12 °C + 5 a 20 °C4

2,0 ± 0,4b

1,5 ± 0,5a

01

4,9 ± 0,2a

4,9 ± 0,3a

7 a 12 °C + 5 a 20 °C2

4,4 ± 0,5a

4,9 ± 0,3b

14 a 12 °C + 5 a 20 °C3

3,6 ± 0,5a

4,3 ± 0,6b

20 a 12 °C + 5 a 20 °C4

2,8 ± 0,7a

2,9 ± 0,8a

01

4,9 ± 0,2a

4,6 ± 0,5a

7 a 12 °C + 5 a 20 °C2

3,8 ± 0,5a

4,1 ± 0,3a

14 a 12 °C + 5 a 20 °C3

3,9 ± 0,3a

3,9 ± 0,4a

20 a 12 °C + 5 a 20 °C4

3,5 ± 0,5a

3,6 ± 0,5a

AD

BD

0

Turgencia

5,0 ± 0,0

2

Presencia de
Patógenos

Daño Físico

Tratamientos

b

4,4 ± 0,5a

72

3,7 ± 0,4a

3,6 ± 0,5a

113

3,8 ± 0,4a

3,9 ± 0,3a

01

5,0 ± 0,0a

5,0 ± 0,1a

72

3,5 ± 0,5a

3,3 ± 0,5a

113

3,3 ± 0,8a

3,4 ± 0,6a

01

4,9 ± 0,2a

4,9 ± 0,3a

72

4,9 ± 0,3a

5,0 ± 0,2a

113

4,8 ± 0,4a

4,5 ± 0,6a

01

4,9 ± 0,2a

4,6 ± 0,5a

72

4,1 ± 0,4a

4,3 ± 0,4a

113

4,2 ± 0,4a

4,2 ± 0,4a

0

Turgencia

Marchitez del
Pedúnculo

Presencia de
Patógenos

Daño Físico
1

2

1

5,0 ± 0,0

Media ± DS (n= 50); Media ± DS,(n= 30)
Primer período de almacenamiento
3
Segundo periodo de almacenamiento
4
Tercer periodo de almacenamiento
A: Grado de color 3; B: Grado de color 4; C: 12 °C más 5 días a 20 °C; D: 20 °C
Letras iguales en los tratamientos AC, BC, AD y BD en el periodo de evaluación
indican que no hay diferencia significativa (p>0,05)
2
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Los pedúnculos son una fuente de agua y nutrientes durante el almacenamiento,
y son más sensibles a la deshidratación, esto se debe a que los cladodios de las
pitahayas son largos y delgados, el coeficiente superficie/volumen es mayor que
el de los frutos (Toivonen, 2013, p. 3), lo que explicaría la marchitez de los
pedúnculos en las evaluaciones.

El grado de color no tuvo un efecto estadísticamente significativo (p>0,05) sobre el
daño físico en los frutos provocados durante la recolección, lavado y transporte y
que se evidencian durante el almacenamiento. En los tratamientos AC y BC, el
daño por lesiones mecánicas se observó en menos del 5 % de la superficie de la
corteza, en el primer y segundo periodo de almacenamiento y menos del 10 % de
la corteza en el tercer periodo de almacenamiento. En los tratamientos AD y BD el
daño físico en los frutos se evidenció en menos del 5 % de la corteza, en el primer
y segundo periodo de evaluación.

Durante la cosecha no todas las espinas se retiraron de los frutos, al momento del
transporte al centro de acopio, las espinas cortaron a los otros frutos y estas
lesiones se hicieron evidentes como puntos rojos en el almacenamiento a 20 °C,
al igual que otras heridas como cortes y golpes. Alrededor de los daños físicos se
observó necrosis del tejido y presencia de microorganismos.

A bajas temperaturas de almacenamiento decrece la actividad de las enzimas y
de los procesos metabólicos que pueden deteriorar los frutos a la vez que se
reduce el desarrollo de microorganismos. Cuando se incrementó la temperatura
de almacenamiento, los procesos bioquímicos y metabólicos regresaron a su
catálisis normal lo que llevó a la descomposición de los frutos y la presencia de
microorganismos, como se pudo observar cuando los frutos que se encontraban
almacenados a 12 °C se almacenaron a 20 °C (Casp y Abril, 2008, p. 45).

En los tratamientos AC y BC el grado de color tuvo un efecto estadísticamente
significativo (p<0,05) sobre la presencia de patógenos en el primero y segundo
periodo de almacenamiento. En el tercer periodo de almacenamiento en los
tratamientos AC y BC, y en los tratamientos AD y BD, el grado de color no influyó
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significativamente (p>0,05) en la presencia de patógenos. En los frutos del
tratamiento AC se observó mayor presencia de microorganismos principalmente
en las mamilas, como consecuencia a las lesiones que se pudieron originar en el
momento de la recolección. Mientras más amarillo esta un fruto, las espinas se
desprenden con mayor facilidad, es decir que con los frutos en grado de color 3
se tuvo que aplicar mayor fricción con los cepillos para retirar las espinas, lo que
pudo ocasionar las lesiones.

En los tratamientos AC y BC, mientras los frutos estuvieron almacenados en
refrigeración no se observó crecimiento de microorganismos hasta los 20 días de
almacenamiento, el desarrollo de los patógenos empezó cuando los frutos se
trasladaron a 20 °C. En el tercer periodo de almacenamiento (20 días a 12 °C más
5 días a 20 °C) en los tratamientos AC y BC, el daño por patógenos se observó
hasta un 60 % de la superficie de los frutos. Para los tratamientos AD y CD la
evaluación se realizó a los 11 días, ya que se observó que hasta un 10 % de la
superficie de los frutos presentaron daño por patógenos, además se consideró
que el crecimiento de los microorganismos fue rápido como se observó en el
primer ensayo donde al día 12 se evidenció hasta un daño del 30 % de la
superficie de los frutos.

En el día 25 de almacenamiento a 12 ºC se observó que alrededor del 25 % de
los frutos presentaron daño por patógenos hasta en un 60 % de la superficie de la
corteza, y el 60 % de los frutos mostraron daño hasta en un 30 %, en el
tratamiento AC. En el tratamiento BC, el 13 % de los frutos se encontraron
infectados con patógenos en más del 60 % de su superficie, y el 33 % de los
frutos mostraron patógenos hasta un 60 % de la corteza. Por lo tanto, los frutos no
se trasladaron a 20 °C para simular la vida en estante y los datos no se
consideraron para la discusión de resultados ni para el análisis estadístico, es
decir que la evaluación se realizó solo hasta el tercer periodo de almacenamiento.

Los frutos contaminados con microorganismos que fueron retirados de las
cámaras de almacenamiento se llevaron al Instituto Nacional Autónomo de
Investigación Agropecuaria al departamento de Protección Vegetal donde se
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realizaron análisis para identificar a los patógenos causantes de la pudrición en
los frutos. Los reportes indicaron que los patógenos que causaron daño fueron:
Bipolaris sp. con frecuencia de incidencia del 40 %, Alternaria sp. con frecuencia
del 30 %, Rhizopus sp., Fusarium sp., y Cladosporium sp. con frecuencia de
incidencia del 10 % cada uno.

En la tabla 3.12., se presenta la calificación final en la calidad de las pitahayas,
con los promedios de los resultados obtenidos en los índices de evaluación. Se
clasificaron a las pitahayas como: Calidad I: mantienen las características
iniciales, Calidad II: presentan deterioro pero son aptas para el consumo, y
Calidad III: se consideró como no comerciables.

Tabla 3.12. Índice de la calidad visual de pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus),
durante el almacenamiento
Tratamiento

Almacenamiento
(días)
7d a 12 ºC + 5d a 20 ºC1

AC

BC

Almacenamiento
(días)

II

I

71

2

II

II

11

3

III

III

-

14d a 12 ºC + 5d a 20 ºC

20d a 12 ºC + 5d a 20 ºC

2

Tratamiento
AD

BD

I

I

II

II

-

-

I: 4-5, II: 3-4; III: <3
1
Primer período de almacenamiento
2
Segundo periodo de almacenamiento
3
Segundo periodo de almacenamiento
A: Grado de color 3; B: Grado de color 4; C: 12 °C más 5 días a 20 °C; D: 20 °C

En el primer periodo de almacenamiento todos los tratamientos excepto el
tratamiento AC presentaron Calidad I, es decir que los frutos estuvieron turgentes,
firmes, sin presencia de patógenos y daños físicos imperceptibles. En el segundo
periodo de almacenamiento todos los tratamientos presentaron Calidad II, los
frutos presentaron ligera marchitez, la pérdida de firmeza, la marchitez de los
pedúnculos, los daños físicos y la presencia de patógenos fueron evidentes. En el
tercer periodo de almacenamiento los frutos de los tratamientos AC y BC tuvieron
Calidad III, las pitahayas presentaron marchitez, daños severos, presencia de
patógenos, se los consideró como no comercializables. En el Anexo V se
presentan las fotos durante el almacenamiento.
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En Colombia, estudios realizados con pitahaya amarilla recolectada en grado de
color 3 y almacenada a 19 ºC se conservaron por 15 días, después de este
tiempo la fruta perdió consistencia y presentó pudrición causada por Fusarium sp.
Los frutos de pitahaya almacenados a 8 ºC se conservaron por 19 días sin
presencia de patógenos, pero después de este tiempo presentaron daños por frío
en la epidermis. Frutos de pitahaya cosechados en grado de color 5 almacenados
a 19 ºC se mantuvieron en óptimas condiciones por 13 días, mientras que los
frutos almacenados a 8 ºC presentaron síntomas de daños por frío a los 16 días
(Rodríguez et al., 2005, p. 2 841).

En el segundo ensayo, el manejo adecuado que se efectuó durante la cosecha,
lavado y transporte mantuvo la calidad de los frutos durante el almacenamiento, y
alargó el tiempo de vida útil en todos los tratamientos. En el tratamiento AC los
frutos presentaron Calidad II, y en el tratamiento BC las pitahayas presentaron
Calidad I, en el primer periodo de almacenamiento, mientras que en el primer
ensayo los frutos presentaron Calidad II, para estos tratamientos. En el segundo
ensayo el tiempo de vida útil fue de 14 días a 12 °C, en comparación al primer
ensayo que fue de 7 días.

En los tratamientos AD y BD los frutos presentaron Calidad I hasta el primer
periodo de almacenamiento y Calidad II hasta el segundo periodo de
almacenamiento en el segundo ensayo, mientras que en el primer ensayo los
frutos

presentaron

deterioro,

Calidad

II

desde

el

primer

periodo

de

almacenamiento, por tanto el tiempo de vida útil en el segundo ensayo se alargó
por 4 días a 20 °C, en comparación al ensayo preliminar.

3.2.4.2. Pérdida de peso

Se determinó la influencia del grado de color de los frutos en la pérdida de peso
(%) a las dos temperaturas de almacenamiento, para esto se pesó los frutos de
pitahaya al inicio de la experimentación y al final de los periodo de
almacenamiento, se calculó el porcentaje de pérdida de peso promedio para cada
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tratamiento que se reporta en la Figura 3.14. La pérdida de peso en los frutos
aumentó durante el almacenamiento en todos los tratamientos y la principal causa
es la transpiración. Se presentaron diferencias estadísticamente significativas

Pérdida de peso en pitahaya
amarilla (%)

(p<0,05) en el segundo periodo de almacenamiento a las dos temperaturas.

8

a

7

a

b
a

6
5
4

a

b

a

3

a

a

a

2
1
0
7d a 12°C+5d a
20°C

14d a 12°C+5d a
20°C

20d a 12°C+5d a
20°C

7d a 20 °C

11d a 20 °C

Tiempo de almacenamiento (Días)
AC

BC

AD

BD

Figura 3.14. Pérdida de peso (%) en frutos de pitahaya amarilla grado de color 3 (A) y 4
(B) almacenadas a 12 °C más 5 días a 20 °C (C), y a 20 ºC (D) y 90 % HR
(Medidas seguidas con diferente letra en el periodo de almacenamiento, son estadísticamente diferentes
según LSD (p<0,05)

En el primer periodo de almacenamiento la pérdida de peso para AC y BC fueron
3,6 ± 0,5 y 3,9 ± 0,7 %, respectivamente, con relación al peso inicial de los frutos.
En el segundo periodo de almacenamiento, el tratamiento AC presentó un 12 %
más

de

pérdida

de

peso

que

el

tratamiento

BC,

el factor

cociente

superficie/volumen pudo haber influido considerablemente en los frutos en el
tratamiento AC al igual que el grado de color, mientras más pequeño es un fruto
pierde agua más deprisa que un fruto más grande (Wills et al., 2007, p. 86).

En el tercer periodo de almacenamiento, la pérdida de peso fresco en porcentaje
fue de 7,3 ± 0,9 y 7,6 ± 1,0 %, respectivamente para AC y BC con relación al peso
inicial de las pitahayas. La pérdida de peso pudo deberse no solo a la
transpiración de los frutos, sino también a las lesiones mecánicas, principalmente
de las mamilas de los frutos. En las lesiones mecánicas se desarrollaron
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microorganismos que causaron daños, lo que conllevó a cambios en la textura,
que se manifestaron por pérdida de turgencia (Gallo, 1997, p. 207).

En los tratamientos AD y BD, en el primer periodo de almacenamiento la pérdida
de peso fue 2,1 ± 0,5 % para los dos tratamientos con relación al peso inicial de
las pitahayas. En el segundo periodo de almacenamiento, el tratamiento AD
presentó un 18,8 % más de pérdida de peso que el tratamiento BD. Los frutos del
tratamiento BD tuvieron un peso inicial mayor que los frutos del tratamiento AD.
La menor pérdida de porcentaje en peso, como se explicó anteriormente pudo
deberse al coeficiente superficie/volumen de los frutos, al igual que el grado de
color.

Nerd y Mizrahi (1999), determinaron diferencias significativas en la pérdida de
peso en los factores grado de color y temperatura de almacenamiento,
cosecharon frutos de pitahaya grado de color 1 y frutos de pitahaya grado de color
6 que se almacenaron a 10 °C y a 20 °C con 60 % a 70 % de humedad relativa.
Los frutos en grado de color 1 y almacenados a 20 °C presentaron un 23 % de
pérdida de peso, los frutos en grado de color 6 almacenados a 10 °C, perdieron el
8,8 %, a los 30 días de valuación (p. 102).

En el estudio realizado en Colombia los resultados de pérdida de peso promedio
de las pitahayas grado de color 3 almacenadas a 10 °C fue de 11,8 % al día 12, al
día 15 la pérdida de peso promedio de las pitahayas fue de 14,8 % (Serna et al.,
2011, p. 86, 93). Diferencias similares en la tasa de pérdida de peso y tiempos de
vida útil entre temperaturas de almacenamiento las reportaron Rodríguez et al.
(2005), para frutos de pitahaya cosechados en grado de color 3 y 5. A 19 °C los
frutos habían perdido 3,0 % de peso al día 15 y 2,5 % al día 13, respectivamente,
para cada grado de color. Frutos de pitahaya refrigerados a 8 °C, los valores
fueron de 6,1 % al día 23 y 0,51 % a los 15 días, respectivamente para el grado
de color 3 y 5 (pp. 2841-2845).
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3.2.4.3. Firmeza
Se determinó la firmeza (N) en la zona ecuatorial de la pulpa de los frutos de
pitahaya amarilla durante el almacenamiento. Los resultados se presentan en la
Figura 3.15. El grado de color no influyó en la pérdida de firmeza en el primer
periodo de almacenamiento entre los tratamientos AC y BC. A partir del segundo
periodo de almacenamiento y entre los tratamientos AD y BD el grado de color si
influyó en la pérdida de firmeza de los frutos (p<0,05).

18
16
14

a

b
a

b
a

Firmeza (N)

12

b

a

b
a

a

10
8
6
4
2
0
7d a 12°C+5d a
20°C

14d a 12°C+5d a
20°C

20d a 12°C+5d a
20°C

7d a 20 °C

11d a 20 °C

Tiempo de almacenamiento (Días)
BD
AC
BC
AD

Figura 3.15. Firmeza (N) en el tiempo de pitahaya amarilla grado de color 3 (A) y 4 (B)
almacenadas a 12 °C más 5 días a 20 °C (C) y a 20 ºC (D) a 90 % HR
(Medidas seguidas con diferente letra en el periodo de almacenamiento, son estadísticamente diferentes
según, LSD (p<0,05)

Durante la maduración, la pared celular primaria pudo haber sufrido cambios por
acción de enzimas que degradaron las cadenas de pectina y las matrices de
hemicelulosa lo que provocó un aumento en la separación de las células que junto
con alteraciones en la turgencia resultó en un debilitamiento y cambio en la
estructura, los frutos se ablandaron y perdieron firmeza (Brummell, 2006, p. 103),
por lo que los frutos en grado de color 3 presentaron mayor firmeza en la
caracterización de la materia prima y en las evaluaciones.

Para el primer periodo de almacenamiento la firmeza fue de 14,4 ± 0,1 N para el
tratamiento AC y 13,6 ± 1,8 N para el tratamiento BC (7 días a 12 °C más 5 días a
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20 °C), mientras que para el tratamiento AD fue de 13,9 ± 1,8 N y 12,7 ± 2,3 N
para el tratamiento BD (11 días a 20 °C). Es decir que los frutos tratados con
refrigeración preservaron esta propiedad, debido a que la refrigeración pudo
haber inhibido las reacciones bioquímicas de las enzimas que degradan las
paredes celulares (Casp y Abril, 2008, p. 45).

Serna et al. (2011), concluyeron que la firmeza de los frutos de pitahaya en grado
de color 3 que se almacenaron a 10 °C, disminuyó un 54,1 % del valor inicial a los
15 días de almacenamiento (p. 88). En este análisis se encontró que la pérdida de
firmeza fue menor, el máximo porcentaje de reducción en la firmeza fue de 25,7 %
del valor inicial medido en la caracterización de la materia prima para los frutos
almacenados a 12 °C más 5 días a 20 °C y 15,4 % para los frutos almacenados a
20 °C.

Los frutos del primer ensayo tuvieron en promedio un 8 % menos de firmeza para
los tratamientos AC y BC y un 12 % de firmeza para los tratamientos AD y BD,
hasta el segundo periodo de almacenamiento en comparación a los resultados
obtenidos en el segundo ensayo. La diferencia en los valores se pudo deber a que
en la cosecha, clasificación, lavado y transporte los frutos sufrieron lesiones por
las espinas, golpes y cortes que se evidenciaron durante el almacenamiento. Las
lesiones pudieron producir rupturas celulares que liberaron hidrolasas contenidas
en las vacuolas, que hidrolizaron las paredes celulares acelerando el
ablandamiento de los frutos (Brummell, 2006, p. 107).

3.2.4.4. Análisis químicos

Se prepararon cinco muestras de jugo con tres frutos, para cada muestra se
determinó el contenido de SST, pH y acidez titulable. Los resultados se reportan
en la Tabla 3.13.

El grado de color influyó en el pH hasta el segundo periodo de almacenamiento
en todos los tratamientos (p<0,05). Los valores para el tratamiento AC fluctuaron
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entre 4,5 a 4,6; mientras que para el tratamiento BC los valores de pH estuvieron
entre 4,4 a 4,6.

Tabla 3.13. Contenido de SST, pH y acidez titulable en frutos de pitahaya amarilla
(Selenicereus megalanthus), durante el almacenamiento
Tratamientos

Tiempo
(días)

ANÁLISIS QUÍMICO

AC
1

pH

AT (g/100 g ácido cítrico)

Contenido de SST (ºBrix)

7 a 12 °C+5 a 20 °C

4,5 ± 0,04

4,4 ± 0,02a

14 a 12 °C+5 a 20 °C2

4,6 ± 0,08b

4,5 ± 0,07a

20 a 12 °C+5 a 20 °C3

4,5 ± 0,03a

4,5 ± 0,04a

7 a 12 °C+5 a 20 °C

0,13 ± 0,01b 0,11 ± 0,03a

14 a 12 °C+5 a 20 °C

0,10 ± 0,01a

0,10 ± 0,01a

20 a 12 °C+5 a 20 °C

0,08 ± 0,01a

0,08 ± 0,01a

7 a 12 °C+5 a 20 °C

16,9 ± 0,7b

16,1 ± 0,6a

14 a 12 °C+5 a 20 °C

16,2 ± 0,5a

16,8 ± 0,5b

20 a 12 °C+5 a 20 °C

17,2 ± 0,5b

15,7 ± 0,5a

AD

Tratamientos
pH

AT (g/100 g ácido cítrico)

Contenido de SST (ºBrix)

BC
b

1

BD
a

4,6 ± 0,05b

112

4,5 ± 0,06a

4,6 ± 0,06b

7

0,13 ± 0,01b

0,11 ± 0,0a

11

0,12 ± 0,01b 0,10 ± 0,01a

7

17,3 ± 0,3b

16,9 ± 0,2a

11

16,3 ± 0,7a

16,7 ± 0,5b

7

4,5 ± 0,04

1

Primer período de almacenamiento
Segundo periodo de almacenamiento
3
Tercer periodo de almacenamiento
A: Grado de color 3; B: Grado de color 4; C: 12 °C más 5 días a 20 °C; D: 20 °C
Letras diferentes en los tratamientos AC y BC en el periodo de evaluación indican que hay
diferencia significativa (p<0,05)
Letras diferente en los tratamientos AD y BD en el periodo de evaluación indican que hay diferencia
significativa (p<0,05)

2

La acidez titulable disminuyó durante los periodos de almacenamiento para los
tratamientos AC y BC, los valores variaron desde 0,13 a 0,08 (g/100 g ácido
cítrico). El grado de color no influyó en el contenido de ácido cítrico en los frutos
en el segundo y tercer periodo de almacenamiento (p>0,05). En el tratamiento AC
la reducción fue de 37,3% del valor inicial, mientras que en el tratamiento la BC el
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contenido de acidez disminuyó en un 27,9% en comparación a la evaluación
inicial.

Para todos los periodos de almacenamiento el grado de color influyó en el
contenido de SST (p<0,05). Al inicio y final del almacenamiento, la concentración
de SST para pitahayas recolectadas en grado de color 3 y 4 fue de 18,5 - 17,2 y
17,4 - 16,7, respectivamente.

El grado de color influyó en el pH en los tratamientos AD y BD (p<0,05). No
hubieron cambios en el pH durante el almacenamiento para el mismo tratamiento,
los frutos del tratamiento BD (grado de color 4) tuvieron un pH ligeramente mayor
que los frutos del tratamiento AD (grado de color 3), en las evaluaciones.

La acidez titulable disminuyó durante el almacenamiento. Existieron diferencias
significativas

durante

todos

los

periodos

de

almacenamiento

entre

los

tratamientos AD y BD (p<0,05). Los frutos con grado de color 3 presentaron
mayor porcentaje de acidez titulable que los frutos con grado de color 4.

Existieron diferencias significativas para el contenido de SST entre los
tratamientos AD y BD (p<0,05). En el tratamiento AD en el primer periodo de
almacenamiento el contenido de SST disminuyó en un 2,4 % y al segundo periodo
de almacenamiento se redujo en un 3,7 % del valor inicial. En el tratamiento BD el
contenido de SST disminuyó un 6,1 % al primer periodo de almacenamiento y en
un 11,9 % en el segundo periodo de almacenamiento del valor inicial.

Los frutos que se mantuvieron a 12 °C durante el almacenamiento presentaron un
tiempo de vida útil por 8 días más en comparación a los frutos almacenados a
temperatura ambiente (20 °C). El manejo adecuado en la cosecha, lavado y
transporte influyó considerablemente en la calidad poscosecha de los frutos y
alargó el tiempo de vida útil durante 14 días en refrigeración (12 °C) más 5 días a
20 °C (total 19 días), y durante 11 días a 20 °C en los dos grados de color. En
comparación a la calidad de los frutos del primer ensayo, que tuvieron un tiempo
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de vida útil de 7 días en refrigeración (12 °C) más 5 días a 20 °C (total 12 días), y
durante 7 días a 20 °C.

3.3. ESTUDIO DE LA FISIOLOGÍA POSTCOSECHA DE PITAHAYA
AMARILLA
Para obtener la tasa de respiración en frutos de pitahaya se pesaron 0,5 kg de
frutos con pedúnculo que fueron colocados en cada jarra de respiración. Se
prepararon 3 réplicas para cada tratamiento. La cantidad de CO2 a la entrada y
salida de cada jarra de respiración se determinó en el analizador de CO2/O2 Post
Harvest Research, los resultados se reportaron en mg CO2/kg h.
En la Figura 3.16. se reporta la tasa de respiración de los frutos de pitahaya
almacenados a 12 °C más 5 días a 20 °C para simular la vida en percha. La tasa
de respiración fue determinada durante 7 y 15 días a 12 °C más 5 días a 20 °C.
Debido a que los frutos destinados al almacenamiento a 20 °C, después de 21
días en refrigeración (12 °C) presentaron más del 30 % de presencia de
patógenos, los datos correspondientes a este periodo (5 días a 20 °C) no se
indican en la figura AC 3 y BC 3, ya que los resultados pudieron ser alterados por
la presencia de microorganismos.

El grado de color tuvo un efecto estadísticamente significativo (p<0,05) sobre la
tasa de respiración. Los frutos en grado de color 3 produjeron mayor cantidad de
CO2 que los frutos en grado de color 4 durante el almacenamiento. En los
periodos refrigerados (12 °C) se presentaron curvas con producción de CO2
variable con pequeños picos y declives. Durante el tercer periodo de
almacenamiento en el día 17, los frutos del tratamiento BC presentaron un pico
respiratorio, produciendo 14,2 ± 1,3 mg CO2/kg h. En el tratamiento AC no se
detectó el pico climatérico ya que a los 21 días los frutos fueron trasladados al
almacenamiento a 20 °C. En el día 17 se observó que la tasa de respiración
empezó a incrementarse, al día 21, la producción fue de 14,8 mg ± 1,7 CO2/kg h.

TR (mg CO2/kg h)
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Figura 3.16. Tasa de respiración en mg CO2/kg h de frutos de pitahaya amarilla grado de
color 3 (A) y grado de color 4 (B), almacenadas a 12 °C más 5 días a 20 °C (primer y
segundo periodo de almacenamiento), y a 12 °C (tercer periodo de almacenamiento)
El comportamiento respiratorio observado en los frutos refrigerados (12 °C), en el
tercer periodo de almacenamiento, es característico de los frutos climatéricos.
Primero se obtuvo una baja concentración de CO 2, etapa de madurez fisiológica,
luego la producción de CO2 incrementó, etapa de madurez organoléptica, y
posteriormente el CO2 disminuyó, etapa de senescencia de los frutos (Agustí,
2010, p. 149; Gallo, 1997, p. 88). La tasa respiratoria en los frutos con grado de
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color 3, fue mayor que la tasa respiratoria en los frutos con grado de color 4, y el
pico climatérico se detectó primero en los frutos con grado de color 4.

En el primer y segundo periodo de almacenamiento en el tratamiento AC, la
máxima producción de CO2 se observó al inicio del almacenamiento, presentó
alrededor de 11 mg CO2/kg h, luego la respiración disminuyó y aproximadamente
fue de 7 mg CO2/kg h. En el tratamiento BC, al inicio del almacenamiento la
producción fue de aproximadamente 9 mg CO2/kg h y la menor producción estuvo
en aproximadamente 6 mg CO2/kg h. Agustí (2010), señala que los frutos sufren
un estrés respiratorio al inicio del almacenamiento cuando los frutos son
almacenados a temperatura de refrigeración, luego los procesos metabólicos
reducen su actividad y la respiración disminuye (p. 160).

Al trasladar los frutos a 20 °C se observó un notable incremento en la tasa de
respiración debido a que la temperatura influyó en este proceso metabólico (Wills
et al., 2007, p. 61-62). La producción de CO2 se duplicó al aumentar la
temperatura, por el comportamiento climatérico de los frutos la máxima
producción de CO2 se detectó en los frutos del tratamiento AC (grado de color 3),
y fue de 24,9 ± 2,1 mg CO2/kg h. En el tratamiento BC (frutos grado de color 4), el
máximo valor obtenido fue de 15 ± 0,8 mg CO2/kg h. Los resultados demuestran
que al aumentar la temperatura en 10 °C de la temperatura óptima de
almacenamiento la TR incrementó entre 2 a 3 veces en los frutos de pitahaya.

Los resultados de este estudio difieren con los determinados por Paredes (2014),
quien encontró que los frutos no presentaron un pico climatérico en su
respiración. En la experimentación utilizó frutos en grado de color 5 (frutos
amarillos, con las mamilas ligeramente verdes) (p. 45). La diferencia en los
resultados entre los dos estudios se podría deber al grado de color utilizado. Los
frutos en grado de color 3 y 4 no han desarrollado completamente el color amarillo
en su corteza y lo hicieron durante el almacenamiento, etapa de madurez
organoléptica donde se observó el pico climatérico, completaron la maduración y
pasaron a la etapa de senescencia (grado de color 5).
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En la Figura 3.17., se presenta la tasa de respiración de los frutos de pitahaya
almacenados a 20 °C. El grado de color influyó significativamente en la
producción de CO2 (p<0,05). Los frutos del tratamiento AD tuvieron una tasa
respiratoria mayor que los frutos del tratamiento BD, y en los dos tratamientos se
detectó el pico climatérico durante el almacenamiento. En el tratamiento AD, el
pico climatérico se observó a los 9 días de almacenamiento, la cantidad de CO2
registrado fue de 26,0 mg ± 1,3 CO2/kg h. En el tratamiento BD el pico climatérico
se registró al día 5 con una producción de 24,9 ± 1,7 mg CO2/kg h.
Posteriormente la producción de CO2 disminuyó en los dos tratamientos.
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Tiempo de almacenamiento (días)
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Figura 3.17. Tasa de respiración en mg/CO2 kg h de pitahaya amarilla en grado de color 3
(A) y grado de color 4 (B) almacenadas a 20 °C, y 90 % HR
La respiración climatérica concuerda con el cambio de color que se observó
durante el almacenamiento, pues el proceso de maduración continuó después de
la cosecha. Los frutos de los tratamientos AC y BC al final del almacenamiento
estuvieron completamente amarillos, y los tratamientos AD y BD se presentaron
amarillos con las mamilas ligeramente verdes.

El comportamiento respiratorio de los frutos es climatérico, la cantidad de CO2
obtenido y el día del climaterio depende de las condiciones de almacenamiento
como se observó en este estudio y que concuerda con los estudios realizados por
Rodríguez et al. (2005), quienes obtuvieron una producción de CO2 para frutas en

94

grado 3 almacenada a 19 °C y 70 % HR, de 66,9 mg CO2 /kg h al día 13, a 8 °C
se presentó al día 19 con una producción de 54,5 mg CO2 /kg h (p. 2848).
Se determinó que los factores que afectan la tasa de respiración en los frutos
climatéricos son el grado de color y la temperatura de almacenamiento. En los
dos grados de color, a 20 °C, la producción de CO2 fue aproximadamente el doble
de la obtenida a 12 °C. La utilización de bajas temperaturas durante el
almacenamiento contribuyó a mantener la calidad de los frutos y alargar el tiempo
de vida útil, retrasó el deterioro y la senescencia.

3.4. DISEÑO DE UNA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN PARA EL
ALMACENAMIENTO DE LOS FRUTOS DE PITAHAYA,
BASADOS EN LA PRODUCCIÓN DEL CANTÓN PEDRO
VICENTE MALDONADO
La base para el diseño de la cámara de refrigeración fue de 1440 kg por día de
pitahaya amarilla, que se recolecta a diario en la máxima producción estimada del
cantón Pedro Vicente Maldonado (Asopitahaya, 2010), con un peso promedio de
180 g por fruto.

En el Anexo VI se detalla las ecuaciones y los cálculos realizados para el diseño
de la cámara de refrigeración.

Los frutos para el almacenamiento se clasificaron como frutos para exportación
que se empacaran en cajas de cartón corrugado sobre pallets, y frutos para venta
en mercado nacional que se empacaran en gavetas. Se necesitaran 6 pallets y 36
gavetas. Las dimensiones del cuarto frío serán 5,0 m de ancho x 6,0 m de largo x
3,0 m da alto. El material de construcción para las paredes será de ladrillo con
yeso, el piso de hormigón armado, y el techo de hormigón armado y teja. Se
utilizará como aislante poliuretano expandido y dentro de la cámara se cubrirá
paredes y techo con acero inoxidable AISI 304 para facilitar la limpieza de la
cámara. La disposición de los pallets y las gavetas dentro de la cámara de
refrigeración se presenta en la Figura 3.18.
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Figura 3.18. Vista superior de la cámara de refrigeración

Para obtener la cantidad de calor que se debe retirar de la cámara se calculó:

·

La carga del producto con la ecuación:

·

El calor de respiración del producto durante el almacenamiento con la
ecuación:

·

Calor ganado por las paredes el piso y el techo con la ecuación:
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·

Cargas varias como calor por el cambio de aire, calor ganado por la
radiación, calor cedido por el alumbrado, calor generado por las personas
dentro del cuarto de almacenaje.

Las ecuaciones se especifican en el acápite 2.5. En la tabla 3.14 se detallan las
especificaciones y condiciones principales del equipo.
Tabla 3.14. Especificaciones de la cámara de refrigeración para almacenar pitahaya
amarilla
Parámetros

Capacidad

Especificación
Largo: 6,0
Ancho: 5,0
Alto: 3,0
Largo: 2,74
Ancho: 1,37
Alto: 0,2
1440

Temperatura de operación

12

°C

Tiempo de almacenamiento

24

h

Potencia del compresor

0,5

HP

Dimensiones del cuarto frío

Dimensiones del evaporador

Paredes
Techo
Piso

Unidades
m

m
kg

Material de construcción
Ladrillo, yeso, poliuretano expandido
y acero inoxidable AISI 304
Hormigón armado, acero inoxidable
AISI 304 y teja
Hormigón armado

El calor que debe retirar el evaporador para enfriar los frutos desde 25 °C a 12 °C
y mantener a esa temperatura el cuarto frío es 9 391,43 kJ/hora. El tiempo que los
frutos permanecerán en refrigeración será como máximo 24 horas.

Se seleccionó el refrigerante R-134a, con un flujo de circulación de 58,17 kg/h que
se calculó en función de la cantidad de calor que debe retirar dentro de la cámara
para reducir la temperatura a 12 °C. Con el diagrama de Mollier se calculó que la
potencia del compresor debería ser de 0,37 HP. Comercialmente se encontró un
compresor de 0,5 HP.
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Se utilizará un evaporador L-1.16, las dimensiones del evaporador a utilizarse en
la cámara de refrigeración serán 1,37 x 2,74 x 0,20 m (a × l ×h) de 16 tubos con
aletas. El espacio entre las aletas es de 0,830 cm. El material del evaporador
sería de acero inoxidable AISI 304, y del serpentín sería de cobre tipo “K”.

Los costos de implementación de la cámara de refrigeración se detallan en la
Tabla 3.15. Se necesita 7 189,06 USD para instalar la cámara.

Tabla 3.15. Costos de implementación de la cámara de refrigeración
Concepto

Costo (USD)

Terreno

300,00
(1)

Construcción

2 500,00

Puerta de tipo batiente fabricada en lámina blanca pre pintada con alma de
poliuretano inyectado en densidad de 38 kg/m3, sistema de apertura interior –
exterior: Medidas 1,5 m x 1,5 m x 0,3 m , herrajes importados (2)

250,00

Cortinas en tiras, sujetas en perfilaría garra de aluminio y platina reforzada
de aluminio, pernos galvanizados (2).

150,00

Compresor 0,5 HP / 110v / R22 – NE2134E(3)

120,00

Evaporador, lámina de acero inoxidable AISI 304, tubería de cobre tipo K
Tanque refrigerante 134a(3)

(4)

525,12
79,00

Condensadora Hermética Importada marca: Tecumseh 0,25 HP (2)

211,56

(2)

75,26

Válvulas de expansión danfoss
Válvula solenoide danfoss

(2)

118,34

Sistema de control automático de temperatura (2)

1 325,00

Montaje e instalación(2)

1 534,78

TOTAL

7 189,06

(1) Pazmiño Guerrero: Constructores, (2) DANFOSS: refrigeración industrial; (3) FORMEX: refrigeración
y aire acondicionado; (4) ACINDEC: Productores de equipos de acero
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4. CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES
Se determinaron cinco fases definidas desde el aparecimiento del botón floral
hasta el 100 % del tono amarillo en la corteza de los frutos, el desarrollo
fenológico reproductivo desde la formación del botón floral – floración – antesis –
cuajado – cosecha tuvo una duración de 138 días. Los índices de madurez
recomendados para la cosecha de pitahaya amarilla fueron grado de color 4, 131
DDABF (frutos de color verde con un 70 a 80 % de color amarillo), con porcentaje
de pulpa de 58,4 ± 6,4 %, firmeza 13,7 N ± 6,4 y 16,8 ± 1,3 °Brix, y grado de color
5, 133 a 136 DDABF (frutos amarillos con las mamilas verdes), con porcentaje de
pulpa de 62,0 ± 3,6 %, firmeza 12,0 ± 2,1 N y 16, ± 0,2 °Brix.

Durante el almacenamiento, en el primer ensayo la calidad visual de los frutos
presentó Calidad II: ligero deterioro, aptos para comercializar, hasta el primer
periodo de almacenamiento: 12 días en total (7 a 12 °C más, 5 días a 20 °C) y
durante 7 días a 20 °C. En este ensayo la manipulación inadecuada durante la
recolección, lavado y transporte provocó en los frutos golpes y magulladuras que
se reflejaron en el almacenamiento y en la calidad poscosecha. En el segundo
ensayo, el manejo adecuado en la recolección, lavado y transporte influyó en la
calidad poscosecha de los frutos y alargó el tiempo de vida útil en 19 días en total
(14 días a 12 °C más 5 días a 20 °C), y por 11 días en los frutos almacenados a
20 °C.

El grado de color no influyó en la calidad poscosecha en los tratamientos,
mientras que la utilización de refrigeración (12 °C) como manejo poscosecha
influyó en la conservación de los frutos, extendió el tiempo de vida útil por al
menos 9 días más que aquellos frutos que fueron almacenados 20 °C.

Los frutos de pitahaya presentaron un patrón de respiración climatérico. Existió
diferencia estadísticamente significativa para la tasa de respiración en los frutos
grado de color 3 y grado de color 4. Presentaron mayor tasa de respiración los
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frutos con grado de color 3, el climaterio se detectó a los 9 días y la producción de
CO2 fue un 39,8 % mayor que lo registrado en los frutos con grado de color 4,
cuyo pico climatérico se presentó a los 5 días.

La utilización de refrigeración (12 °C) retraso el pico climatérico para los frutos con
grado de color 4 por 12 días. Para los frutos con grado de color 3, no se pudo
determinar el tiempo exacto pero se estimó que el pico climatérico se retrasaría
entre 13 a 14 días, en comparación con los frutos almacenados a 20 °C. En los
dos grados de color, a 20 °C la producción de CO2 fue aproximadamente el doble
de la obtenida a 12 °C. La utilización de bajas temperaturas durante el
almacenamiento contribuyó a mantener la calidad de los frutos y alargar el tiempo
de vida útil, retrasó el deterioro y la senescencia.

Se diseñó una cámara de refrigeración para almacenar 1 440 kg de fruta por día.
Las dimensiones del cuarto frío son 5,0 x 6,0 x 3,0 m (a × l ×h). El calor que debe
retirar el evaporador es de 9391,43 kJ/hora, y la potencia del compresor es de
0,37 HP. El costo de implementación de la cámara de refrigeración en la zona de
producción sería de 7 189,06 USD.

4.2. RECOMENDACIONES
Realizar un seguimiento fenológico al menos durante tres años y entre los meses
de febrero a septiembre, época lluviosa en el cantón Pedro Vicente Maldonado,
para obtener un estudio completo del desarrollo reproductivo desde la formación
del botón floral hasta la cosecha.

Implementar un manual poscosecha, donde se establezcan parámetros de
recolección, con el objetivo de evitar cosechar frutos que no se encuentren dentro
de los índices de madurez mínimos.

Elaborar procedimientos para no producir lesiones en el fruto durante la
recolección, golpes y magulladuras durante la manipulación en el lavado y

100

transporte, ya que todos estos daños se derivan en problemas poscosecha que
acortan el tiempo de vida útil de los frutos

Realizar investigaciones a diferentes temperaturas de almacenamiento con la
combinación de tratamientos poscosecha como la utilización de empaques,
recubrimientos comestibles, irradiación, entre otras, para reducir la pérdida de
peso y alargar el tiempo de vida poscosecha.

Realizar un estudio patológico para determinar el tipo de microorganismos que
afectan externamente a los frutos durante el almacenamiento.
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ANEXO I
TABLA DE COLOR DE LA PITAHAYA AMARILLA SEGÚN LA
NORMA NTC-3554

Figura AI.1. Tabla de color de la pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthu)
(Norma Técnica colombiana NTC-3554,1996)

Descripción de la tabla de color de la pitahaya amarilla

Color 0: Fruto bien desarrollado de color verde, con aristas notoriamente
marcadas en las mamilas.

Color 1: Fruto de color verde, con un ligero viso de color amarillo en la zona
basal. Permanece la forma de las aristas.

Color 2: Fruto de color verde con visos amarillos en toda la superficie.

Color 3: Fruto de color verde-amarillo. Inicia el llenado de las mamilas y la
separación entre ellas.

Color 4: Fruto de color amarillo, con la punta de las mamilas de color verde y
aumenta la separación entre ellas.

Color 5: Fruto de color amarillo, con la punta de las mamilas ligeramente verdes.

Color 6: Fruto totalmente amarillo.
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ANEXO II
RECOLEECIÓN Y LAVADO DE LOS FRUTOS DE PITAHAYA
AMARILLA

A

B

C

Figura AII.1. Retirado de funda (A), remoción de espinas (B) y corte del pedúnculo (C)
durante la cosecha

Figura AII.2. Lavado de los frutos de pitahaya
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ANEXO III
CÁLCULO DEL FLUJO DE AIRE QUE DEBE INGRESAR A LAS
CÁMARAS DE RESPIRACIÓN
Para calcular la tasa de respiración de los frutos de pitahaya a 12 °C se utiliza la
siguiente ecuación:



ሺ ሻ

[AIII.1]

Donde:

Q10: tasa de deterioro
T: temperatura (°C)
TR: tasa de respiración del fruto a una determinada temperatura (mg CO 2/kg h)
Datos:
Q10= 2
TR20 °C= 50 mg CO2/kg h
Se obtiene el siguiente resultado:

TR12 °C= 28,71 mg CO2/kg h
Para determinar el flujo de aire que se debe ingresar a las cámaras de respiración
se utiliza la siguiente ecuación:

[AIII.2]
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Donde:

F: flujo de aire (mL CO2/min)
TR: tasa de respiración del fruto a una determinada temperatura (mL CO 2/kg min)
W: peso de los frutos que se colocan dentro de la cámara (kg)

Datos:
%CO2= 0,2
ɖCO2= 1,31 mg/mL
Se obtienen los siguientes flujos:

F12 °C= 91,3 mL CO2/min
F20 °C= 159 mL CO2/min
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ANEXO IV
FOTOGRAFÍAS DE FRUTOS DURANTE EL ALMACENAMIENTO
(PRIMER ENSAYO)

Figura AIV.1. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 3, almacenados durante 7 días a
20 °C y 90 % HR

Figura AIV.2. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 4, almacenados durante 7 días a
20 °C y 90 % HR

Figura AIV.3. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 3, almacenados durante 12 días
a 20 °C y 90 % HR
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Figura AIV.4. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 4, almacenados durante 12 días
a 20 °C y 90 % HR

Figura AIV.5. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 3, almacenados durante 7 días a
12 °C más 5 días a 20 °C y 90 % HR

Figura AIV.6. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 4, almacenados durante 7 días a
12 °C más 5 días a 20 °C y 90 % HR
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Figura AIV.7. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 3, almacenados durante 14 días
a 12 °C más 5 días a 20 °C y 90 % HR

Figura AIV.8. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 4, almacenados durante 14 días
a 12 °C más 5 días a 20 °C y 90 % HR
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ANEXO V
FOTOGRAFÍAS DE FRUTOS DURANTE EL ALMACENAMIENTO
(SEGUNDO ENSAYO)

Figura AV.1. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 3, almacenados durante 7 días a
20 °C y 90 % HR

Figura AV.2. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 4, almacenados durante 7 días a
20 °C y 90 % HR

Figura AV.3. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 3, almacenados durante 11 días a
20 °C y 90 % HR

120

Figura AV.4. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 4, almacenados durante 11 días a
20 °C, y 90 % HR

Figura AV.5. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 3, almacenados durante 7 días a
12 °C más 5 días a 20 °C, y 90 % HR

Figura AV.6. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 4, almacenados durante 7 días a
12 °C más 5 días a 20 °C, y 90 % HR
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Figura AV.7. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 3, almacenados durante 14 días a
12 °C más 5 días a 20 °C, y 90 % HR

Figura AV.8. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 4, almacenados durante 14 días a
12 °C más 5 días a 20 °C, y 90 % HR

Figura AV.9. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 3, almacenados durante 20 días a
12 °C más 5 días a 20 °C, y 90 % HR
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Figura AV.10. Frutos de pitahaya amarilla grado de color 4, almacenados durante 20 días
a 12 °C más 5 días a 20 °C, y 90 % HR
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ANEXO VI
DISEÑO DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN
Ø Dimensionamiento de la cámara
Datos:
Producción diaria estimada del cantón Pedro Vicente Maldonado: 1 440 kg
Peso promedio del fruto: 0,18 kg

En función de los porcentajes de calibre que se obtuvieron en el seguimiento
fenológico según la norma NTE-INEN-025 que se presenta en la Tabla 3.1. se
determinó las cajas por calibre y la cantidad de gavetas necesarias para el
almacenamiento de los frutos.
Cajas/Calibre 14: 290
Cajas/Calibre 12: 75
Cajas/Calibre 9: 34
Cajas/Calibre 8: 7

Total cajas: 406
Total gavetas: 36

Las cajas se colocarán en pallets, se apilaran 70 cajas por pallet, 10 cajas en la
base por 7 de alto como se indica en la Figura AVI.1

1,22 m

1,01 m

FiguraAVI.1. Esquema de la distribución de las cajas en el pallet con sus respectivas
dimensiones: vista superior
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Dimensiones pallet: 1,01 × 1,22 × 0,15 m (a ×l × distancia entre piso y pallet)
Dimensiones de la gaveta: 0,4 × 0,6 × 0,25 m (a × l × h)
Dimensiones del cuarto frío:
Ancho: 5, 0 m
Largo: 6, 0 m
Altura: 3, 0 m

Ø Cálculo del calor que el evaporador debe retirar
Carga del producto

[AVI.1]
Donde:

Q:

variación de energía o calor del sistema en un tiempo definido

m:

masa

cp:

calor específico

ΔT:

variación de la temperatura

cppitahaya = 3,68 kJ/kg×K
(Dato con base en la composición de la pitahaya)

Reemplazando los datos en AVI.1





ሺ ሻ



Calor de respiración del producto

[AVI.2]
Donde:
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Q:

calor de respiración del producto

m:

masa

cr:

calor de respiración

t:

tiempo de respiración durante el almacenamiento

crpitahaya = 0,13 kJ/kg×h
(Dato calculado con base a la tasa de respiración de la pitahaya)

Reemplazando los datos en AVI.2

Calor ganado en las paredes y espesor del aislante en paredes y techo

Determinación de las temperaturas convección interna y externa del aire

[AVI.3]
Donde :

:

calor absorbido del ambiente por las paredes

ΔT:

diferencia de la temperatura a través de la pared

h ∞:

coeficiente de convección natural del aire a 25 °C

h i:

coeficiente de convección natural del aire a 12 °C

e l:

espesor del ladrillo de la pared

kl:

coeficiente de conducción del ladrillo

eenl:

espesor del enlucido

ken:

coeficiente de conducción del enlucido

eal:

espesor del aluminio

kal:

coeficiente de conducción del aluminio
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·

Se asume la temperatura externa de la pared

Tpe: Temperatura de pared externa = 23 °C
·

Se reemplaza en la ecuación AVI.6

·

El valor de GrL se reemplaza en la ecuación AVI.5

·

El valor de NuL se reeplaza en la ecuación AVI.4 y se obtiene el coeficiente
de convección a 12 °C y a 25 °C

·

El valor del coeficiente de convección natural se reemplaza en la ecuación
AVI.3, dejando como incógnita la temperatura de pared externa de la
cámara

·

Iterar hasta obtener la temperatura real de la pared externa, es decir hasta
que los flujos de calor en el exterior e interior de la cámara se igualen.

Se obtuvo:

Tpe: 23,4499 °C





ҧҧ

ҧ

ҧ



[AVI.4] (Geankoplis, 1998, p. 286)
Donde:

k:

coeficiente de conducción del aire a 25 °C

NuL:

número de Nusselt

L:

altura de la pared de la cámara

ሼ

ሺሻ


ሺ ሺሻሻ

ሽ

[AVI.5] (Incropera y Dewitt, 1999, p. 493)
Donde:

GrL:

número de Grashof

127

PrL:

número de Prandtl

[AVI.6] (Geankoplis, 1998, p. 286)
Donde:

L:

altura de la pared

:

densidad del aire

:

gravedad

:

coeficiente volumétrico de expansión del fluido
:

:

diferencia de temperatura entre la pared y el fluido
viscosidad

Densidad y viscosidad se obtuvo de tablas (Geankoplis, 1998, p. 955)
Reemplazando en AVI.6
ሺሻ

ሺሻ








Reemplazando en AVI.5
El número de Prandtl se obtuvo de tablas (Geankoplis, 1998, p. 955)







ሼ

ሺ ሻ


ሺ ሺ ሻሻ

ሽ

Reemplazando en AVI.4
El coeficiente de conductividad se obtuvo de tablas (Geankoplis, 1998, p. 955)

ҧ



Se asume la temperatura de pared interna y se calcula el coeficiente de
convección natural
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Tpi: 13 °C
Reemplazando en AVI.6
ሺሻ

ሺ ሻ








Reemplazando en AVI.5
El número de Prandtl se obtuvo de tablas (Geankoplis, 1998, p. 955)










ሼ

ሺ ሻ


ሺ ሺ ሻሻ

ሽ

Reemplazando en AVI.4
El coeficiente de conductividad se obtuvo de tablas (Geankoplis, 1998, p. 955)

ҧ



Reemplazando AVI.3
h∞: 15,0 W/m2 K (Incropera y Dewitt, 1999, p.8)
kl: 0,87 W/m K ken:
0,03 W/m K kal:
14, 90 W/m K
kais:0,036 W/m K
(Dossat, 1980; p.196)
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[AVI.7]
Donde:

:

calor absorbido del ambiente por el techo

h ∞:

coeficiente de convección natural del aire a 25 °C

h i:

coeficiente de convección natural del aire a 12 °C

eal:

espesor del aluminio

kal:

coeficiente de conducción del aluminio

eais:

espesor del aislante

kais:

coeficiente de conducción del aislante

eh:

espesor del hormigón

kh:

coeficiente de conducción del hormigón

et

espesor del tejado

ken:

coeficiente de conducción del tejado

Reemplazando en AVI.7

Calor ganado en las paredes

[AVI.8]
Donde :

Q:

calor absorbido del ambiente por las paredes

ΔT:

diferencia de la temperatura a través de la pared

R:

resistencia total de la pared plana al flujo de calor
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A:

área de la pared plana

h∞

coeficiente de convección natural del aire a 25 °C

h i:

coeficiente de convección natural del aire a 12 °C

e l:

espesor del ladrillo de la pared

kl:

coeficiente de conducción del ladrillo

eenl:

espesor del enlucido

ken:

coeficiente de conducción del enlucido

eal:

espesor del aluminio

kal:

coeficiente de conducción del aluminio

Reemplazando en AVI.7

Calor ganado en el techo

[AVI.8]

Donde:

calor absorbido del ambiente por las paredes
A:

área del techo
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h∞

coeficiente de convección natural del aire a 25 °C

h i:

coeficiente de convección natural del aire a 12 °C

eal:

espesor del aluminio

kal:

coeficiente de conducción del aluminio

eais:

espesor del aislante

kais:

coeficiente de conducción del aislante

eh:

espesor del hormigón

kh:

coeficiente de conducción del hormigón

et:

espesor del tejado

ken:

coeficiente de conducción del tejado

kh:1,63 W/m K ken:
1,0 W/m K (Dossat,
1980; p.196)

Reemplazando en AVI.8

Calor ganado por el suelo: No se consideró para el cálculo, la temperatura media
en la Empresa Agrícola Pitacava fue de 10, 5 °C bajo sombra. Se consideró que
no hay pérdidas de calor, debido a que la temperatura es menor a la utilizada en
el cuarto frío.

Calor total ganado en paredes y techo
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Carga por cambio de aire

[AVI.9]
Donde:

Q4:

calor ganado por cambio de aire debido a abertura de puerta e infiltración

V i:

volumen interior de la cámara de refrigeración

Ca:

número aproximado de cambio de aire promedio para cuartos de
almacenaje debido a abertura de puerta e infiltración

fc:

calor por volumen de aire eliminado en el cambio de aire debido a abertura
de puerta e infiltración

Ca: 4,8
fc: 60,36 kJ/m3
(Dossat, 1980, pp. 208-209)

Calor ganado por radiación solar

[AVI.10]
Donde:

Q5:

calor ganado por la radiación solar

ase:

área de la superficie exterior

fgp:

factor de ganancia de pared

fgp: 1 499, 03 kJ/m2 (Dossat, 1980, p. 220)
ሺ ሺሻ ሻ
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Cargas varias

[AVI.11]
Donde:

Qa:

calor cedido por el alumbrado dentro del cuarto de almacenaje

W f:

vatios del foco

ca:

calor cedido por el alumbrado

t:

tiempo

ca: 3,61 kJ/Watt h (Dossat, 1980, p. 216)

[AVI.12]
Donde:

Qp:

calor generado por las personas dentro del cuarto de almacenaje

f:

calor equivalente por persona con base a la temperatura del cuarto de
almacenaje

np:

número de personas que trabajan dentro del cuarto de almacenaje

t:

tiempo de trabajo

f: 759,64 kJ/h (Dossat, 1980, p. 218)
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Calor total que debe absorber el evaporador

Ø Selección y tamaño del evaporador

[AVI.13] (Dossat, 1980, p. 249)
Donde

Cev:

capacidad requerida del evaporador

Qtotal: calor total que debe remover el evaporador del cuarto de almacenaje
DTev: diferencia de temperatura en el evaporador por °F DT

[AVI.14] (Dossat, 1980, p. 249)
Donde:

Clev:

capacidad requerida del evaporador por longitud de aletado

Cev:

capacidad requerida del evaporador por °F DT

Lev:

longitud del aletado

ሺ ሻ
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Con base al Clev, se buscó en tablas el evaporador requerido. El evaporador
seleccionado fue L-1.16 (Dossat, 1980, p.557). En la Tabla AVI.1 se describen las
características del evaporador

Tabla AVI.1. Características del evaporador seleccionado para la cámara de refrigeración
Evaporador Ancho (m) Largo (m) # de tubos Espacio de aletas (cm)
L 1-16

1,37 m

2,74

16

0,838

El refrigerante a utilizarse es el R-134a. Para determinar el flujo de refrigerante se
utiliza el diagrama de Mollier.

A

D

C

Figura AVI.2. Diagrama de Mollier para el refrigerante R-134a
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Flujo de refrigerante por hora

Para la potencia del motor del compresor se tiene:

