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EFECTO DE LA APLICACIÓN PRECOSECHA DE 1-MCP 
SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS DE PITAHAYA AMARILLA

EFFECT OF PREHARVEST APPLICATION OF 1-MCP ON PHYSICAL PROPERTIES OF 
YELLOW PITAHAYA

Laura S. TORRES V.1, Alfredo A. AYALA A.2, Liliana SERNA C.3*

RESUMEN

El 1-metilciclopropeno es un antagonista del etileno que prolonga la vida útil en frutas y verduras. Su 
aplicación en precosecha ha sido poco estudiada, por lo tanto, se evaluó el efecto de la aplicación de 
400 µgL-1 de 1-MCP sobre la pérdida de peso, cambio de color, firmeza y aceptación de pitahaya amarilla 
almacenada a 10 y 27°C. Los resultados mostraron que durante el almacenamiento se presentó variaciones 
significativas en todas las variables estudiadas, concluyendo que la aplicación de 1-MCP genera beneficio 
sobre el peso, color, firmeza y aceptación de la pitahaya amarilla.
Palabras clave: fisiología, peso, firmeza, color.

ABSTRACT

The 1-methylcyclopropeneis an antagonist of ethylene that extending the shelf life of fruits and vegetables. 
The pre-harvest application has been little studied; therefore the effect of application of 400 µgL-1 of 
1-MCP on weight loss, color change, firmness and acceptance of yellow pitahaya stored at 10 and 27°C 
was evaluated. The results showed that during storage the variations were significant in all variables 
studied, concluding that the application of 1-MCP produces benefit on weight, color, firmness and 
acceptance of the yellow pitahaya.
Keywords: Physiology, weight, firmness, color.

INTRODUCCIÓN

El etileno es un compuesto que regula el creci-
miento, maduración y senescencia en las frutas y 
puede causar efectos negativos que generan pérdida 
de vida útil (1), su acción se produce por la unión 
de la molécula con receptores en la membrana 
celular. La acción del etileno puede bloquearse por 
compuestos como el 1-metilciclopropeno (1-MCP), 
que pertenece a un conjunto de compuestos lla-
mados análogos competitivos que compiten por el 
receptor de membrana (2), el compuesto se utiliza 
como regulador sintético del crecimiento vegetal, 
su aplicación en frutas y hortalizas, tiene efectos 
sobre las características físicoquímicas, fisiológicas, 
sensoriales y tiempo de vida comercial (3).

La aplicación del compuesto en precosecha, en 
frutas como la pitahaya amarilla, podría prolongar 
el tiempo de su vida comercial. La pitahaya amarilla 
es una fruta de origen tropical que pertenece a la 
familia de las cactáceas (4), aunque Colombia es 
uno de los principales productores, se ha limitado 
el desarrollo de la agrocadena por el pardeamiento 
y necrosis de la corteza, que genera pérdidas de 
poscosecha significativas que han sido relacionadas 
con el daño por frío (5) y la producción de etileno.

Por lo anterior, con el fin de prolongar la vida 
comercial de pitahaya amarilla, se evaluó la aplica-
ción en precosecha, de 400 µgL-1de 1-MCP sobre la 
pérdida de peso (PP), color (∆E), firmeza y acepta-
ción de jueces consumidores de la fruta almacenada 
a 10 y 27 C.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó un lote de siembra de pitahaya amarilla 
ubicado en Roldanillo, Colombia (1450 msnm), del 
cual se seleccionó aleatoriamente frutas en estado de 
madurez 2. A las frutas se les aplicó por aspersión 
solución acuosa de 1-MCP a concentración de 400 
µgL-1. Pasados 15 días se recolectó las frutas y fueron 
almacenadas en cámara ambiental (Dies 1000L, 
Colombia) a 27 y 10°C. 

La PP se determinó mediante el porcentaje de 
variación relativa con respecto al día inicial de al-
macenamiento, mediante la ecuación 1, donde i y j 
son peso inicial y final, respectivamente.








 
 Ecuación 1.

La firmeza se determinó en 3 puntos equidis-
tantes (en la zona ecuatorial de la fruta) mediante 
análisis de compresión uniaxial en un texturómetro 
(model EZ-Test, Shimadzu, Somerset, New Jersey), 
penetrando hasta 10 mm a una velocidad de 10 mm/
min, el color se midió a través de las coordenadas 
de color CIE-L*a*b* (en 3 puntos equidistantes en 
la zona central) en un espectro de ref lexión entre 
400 -700 nm, mediante un colorímetro Colorflex 
(HunterLab, Reston, Virginia). El ∆E respecto al 
tiempo cero, se determinó mediante la ecuación 
2 (6). 

Ecuación 2.

Las frutas fueron evaluadas sensorialmente, 
analizando el grado de aceptación en cuanto a la 
apariencia con una escala hedónica de 3 puntos 
realizada a 20 jueces consumidores.

Se utilizó un diseño factorial aleatorio con dos 
factores: Concentración de 1-MCP (0, 200 µgL-1) y 
temperatura de almacenamiento (10 y 27°C). Todas 
las determinaciones fueron realizadas por triplicado. 
El análisis de varianza se realizó a un nivel de sig-
nificancia del 95% con el software minitab.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se presenta los cambios en las 
propiedades físicas de la pitahaya amarilla durante 
su almacenamiento. El CO presentó mayor PP 
con respecto a la fruta tratada con 1-MCP (p < 
0,05), en la fruta almacenada a 10°C se presentó 
diferencias significativas a partir del sexto día y a 
27°C, a partir del quinto día de almacenamiento 
(ver figura 1A). La aplicación precosecha de 1-MCP 
generó mayor ∆E (figura 1B) a partir del tercer día 
del almacenamiento y este efecto se vio potenciado 
por la refrigeración, los cambios son significativos 
(p < 0,05) a partir del día 6 y 15 de almacenamiento 
(a 10 y 27°C, respectivamente). Las frutas tratadas 
con 1-MCP almacenadas a las dos temperaturas 
mostraron mayor firmeza (p < 0,05), con respecto 
al CO, manteniendo la firmeza similar a la de la 
fruta fresca.

Con respecto a la aceptación, al final del almace-
namiento, en la fruta almacenada a 10°C se obtuvo 
una aceptación del 15 y 80% en los tratamientos 
400 y CO, respectivamente; un comportamiento 
similar se obtuvo en almacenamiento a 27°C donde 
los porcentajes de aceptación de fueron de 70 y 85%, 
respectivamente (datos no presentados). Este efecto 
puede ser generado por el mayor ∆E y firmeza. Estos 
resultados son generados porque el 1-MCP inhibe 
la producción y acción del etileno, disminuyendo 
los niveles de enzimas hidrolíticas y retrasando los 
cambios propios del proceso de maduración (7). En 
pera, se presentó resultados similares (8).

Figura 1. Cambios en (A) peso, (B) color y (C) firmeza en pitahaya amarilla.
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CONCLUSIONES

La aplicación precosecha de 1-MCP y almace-
namiento a 10 y 27°C acelera el cambio de color y 
reduce las pérdidas de firmeza y de peso; adicional-
mente, genera mayor aceptación por el consumidor, 
por lo tanto puede presentar una alternativa para 
prolongar el tiempo de vida útil de la pitahaya 
amarilla.
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