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RESUMEN 
Frutas de pitahaya (Hylocereus undatus haworth) cosechadas en el municipio de Umán, del estado de Yucatán, 
México, se trasladaron al Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Alimentos del Instituto Tecnológico de Mérida. 
Se evaluó el efecto de la composición de la atmósfera (AC), el tiempo de frigoconservación a 4°C y el tiempo de 
exposición  a  la  temperatura  ambiente,  sobre  algunas  características  de  calidad  de  la  fruta.  El  diseño 
experimental  fue un  factorial aleatorizado en arreglo 3x2x3; donde  los  factores,  fueron: a) composición de  la 
atmósfera ( 5‐5: 5% O2+ 5 % CO2+ 90 % N2, 5‐10: 5 % O2+ 85 % CO2+ 90 % N2   y Aire: sin AC), b) el tiempo de 
frigoconservación (2 y 21 días) y c) días de exposición a temperatura ambiente (0, 3 y 6 días); con 3 repeticiones 
(5 frutas cada una). La evaluación se realizó al momento, a los tres y a los seis días después de exponer la fruta a 
la temperatura ambiente (26 ± 2 °C). Se obtuvo la media de tres frutas por tratamiento, para evaluar el efecto 
de  los  factores estudiados en  la pérdida de peso, color externo de  la  cáscara de  la  fruta,  respiración, acidez 
titulable  y  contenido  de  antocianinas  en  la  cáscara.  En  general  se  concluye  que  los  niveles  de  AC,  en 
dependencia  del  tiempo  de  almacenamiento  influyen  en  la  frigoconservación  de  las  pitahayas  cuando  son 
transferidas a temperatura ambiente, en comparación a pitahayas con y sin temperatura. 
 
PITAYO FRUITS (Hylocereus undatus) STORED AT 4 °C UNDER CONTROLLED ATMOSPHERES. 
 
Key words: respiration, cold storage, atmospherics controlled 

ABSTRACT 
Fruits of pitahaya (Hylocereus undatus haworth) harvested in the state of Yucatán, Mexico, were carried to the 
Laboratory of Science and Food Technology of Instituto Tecnológico de Mérida. Was evaluated the effect of the 
composition of atmosphere (AC), time of storage and time of exposition of fruit at room temperature, on some 
of their characteristics of quality. The experimental design was a random factorial in arrangement 3x2x3; where 
the factors were the a) composition of the atmosphere (5‐5: 5 % O2 + 5 % CO2 +90 % N2, 5‐10: 5 % O2 + 10 % 
CO2 + 85 % N2 and Air: whitout AC,  b) the time of cold storage  (5 and 21 days) and c) time of exposition of fruit 
at room temperature (0, 3 y 6 days); with 3 repetitions  (5  fruits each one). The evaluate was 0, 3 and 6 days 
after  of  and  time  of  exposition  of  fruit  at  room  temperature  (26  ±  2  °C).  Tree  fruits  of  each  experimental 
treatment were analyzed and media value was calculated to evaluate the effect of  this variables weight  loss, 
color  fruits,  respiration  fruis, acid  tritable and antocyano hiks of  fruit.  It was concluded that  levels of CO2,  in 
function of time of cold storage influence in the process physiologic of the fruits, when they were transferred to 
room temperature in comparation con and sin temperature fruits of pitahaya. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Las  frutas  son  muy  buena  fuente  de 
energía,  carbohidratos  y  minerales.  Los 
consumidores de países desarrollados cada día 
buscan  consumir  frutas  con  buenos  sabores, 

aromas  y  apariencia  atractiva,  característica 
que  poseen  muchas  de  las  frutas  tropicales 
(Zuang  et  al.,  1992;  citados  por  Centurión  y 
col.,  1999).  Por  otro  lado,  la  vida  útil  de 
muchas de  las  frutas  tropicales generalmente 
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es  corta  comparada  con  la  de  las  frutas 
producidas  en  climas  templados,  lo  que  las 
hace altamente perecederas, lo cual da lugar a 
elevadas pérdidas directa o  indirecta entre  la 
cosecha  y  el  consumidor  final.  Todo  lo 
anterior,  con  la  escasa  información  que  se 
tiene  sobre  la  fisiología  y  comportamiento 
postcosecha  de  dichas  frutas  y  su 
prolongación,  para  lograr  su  conservación  y 
manejo  adecuado,  dificultan  su 
comercialización  y manejo  (Pelayo,  1992).  En 
general la vida máxima de almacenamiento de 
cualquier  producto  hortofrutícola  cosechado 
depende  de  una  gran  diversidad  de  factores 
tanto  internos  (entre  los  que  sobresalen  el 
historial de  su producción, grado de madurez 
al momento de la cosecha, perecibilidad, entre  
otros),  como  externos  (entre  los  que 
sobresalen  las  características  del  manejo 
postcosecha,  temperatura,  humedad  relativa, 
composición de  la atmósfera, entre otros) en 
los  que  se  encuentra  (Shewfett,  1990).  La 
tecnología de manejo a niveles adecuados de 
temperatura de  frigoconservación y el uso de 
atmósferas  controladas  (AC) en  las que  se ha 
cambiado  intencionalmente  la  proporción  de 
oxígeno y CO2, son algunas de  las alternativas 
que  se pueden  aplicar para prolongar  la  vida 
útil de cualquier fruta. El almacenamiento con 
atmósfera controlada (AC), es una técnica que 
permite  mantener  la  calidad  del  producto, 
gracias  a  su  conservación  en  una  atmósfera 
que  difiere  del  aire  con  respecto  a  las 
proporciones  de  oxigeno  (O2),  dióxido  de 
carbono  (CO2)  y  Nitrógeno  (N2).  La 
composición deseada de  la atmósfera, para el 
almacenamiento  de  productos,  puede 
obtenerse  aumentando  o  disminuyendo  el 
oxígeno o dióxido de carbono en una cámara o 
en un contenedor aislados (Hardenburg et al., 
1986). En  la Península de Yucatán, se produce 
una  gran  variedad  de  frutas  tropicales,  entre 
estas  se  encuentra  la  pitahaya  (Hylocereus 
undatus). La  importancia y el potencial de  las 
pitahayas  radican  en  su  gran  variabilidad 
genética,  su  adaptabilidad  a  condiciones 

ambientales  diversas,  sus múltiples  usos,  sus 
posibilidades  de  industrialización,  su 
productividad,  su  rentabilidad  y  su  demanda 
en  los mercados  regionales  y  en  el mercado 
internacional  (Rodríguez,  2000).  Como  se 
mencionó anteriormente, la fruta de pitahaya, 
es  una  de  las  frutas  tropicales  que  bajo 
condiciones  naturales  de  almacenamiento  se 
deteriora  en  demérito  de  su  calidad  y 
presentación,  y    por  consecuencia  su  tiempo 
de vida útil comercial es corto (de 6 a 8 días en 
condiciones  naturales  de  almacenamiento) 
(Centurión y col, 1999). El manejo postcosecha 
de esta fruta exótica aún no se ha desarrollado 
tecnológicamente,  lo  que  hace  evidente  la 
necesidad de realizar estudios en este sentido, 
que  permitan  encontrar  condiciones  de 
manejo  y  almacenamiento  que  permitan 
incrementar  su  vida  útil,  para  llegar  a  los 
mercados  demandantes.  En  general  se 
desconocen  cuales  son  las  mejores 
condiciones  de  almacenamiento  de  la  fruta 
fresca  en  atmósferas  controladas  (mezclando 
diferentes  niveles  de  concentraciones  de 
oxígeno y dióxido de carbono) en combinación 
con  la  temperatura  de  frigoconservación, 
durante  diferentes  tiempos  de 
almacenamiento.  Con  base  a  lo  anterior  en 
este  trabajo  se  evaluó  el  efecto  de  la 
composición  de  la  atmósfera,  el  tiempo  de 
frigoconservación  a  4°C  y  el  tiempo  de 
exposición a temperatura ambiente (26 ± 2°C), 
sobre  algunos  parámetros  fisiológicos, 
bioquímico  y  físico  natural,  sobre    los 
principales  atributos  de  calidad  de  las  frutas 
de pitahaya en fresco. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se  obtuvieron  frutas  de  pitahaya  de  un 
huerto  comercial  de  Yucatán,  considerando 
como  indicador de  cosecha un 60  – 80 % de 
coloración  roja  en  la  superficie  externa,  con 
350  ±  50  g,  posteriormente  se  trasladaron  al 
laboratorio  de  ciencia  y  tecnología  en 
alimentos del Instituto Tecnológico de Mérida, 
en  donde  se  monto  el  experimento  en  el 
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sistema  de  atmósferas  controladas.  Se 
utilizaron  mezclas  de  gases  prefabricadas 
(INFRA), en cilindros de 6 m3 de capacidad, los 
cuales  alimentaron  los  contenedores  con  las 
frutas,  manteniéndolos  dentro  de  la  cámara 
de  refrigeración  a  4ºC.  Se  utilizó  un  sistema 
continuo  con un  flujo, en  cada  recipiente, de 
50 ml•seg‐1 a 85 % de humedad  relativa.  Los 
tratamientos  (contenedores)  se  distribuyeron 
con  un  diseño  experimental  completamente 
aleatorizado  en  arreglo  factorial  3  x  2  x  3; 
donde  los  factores  de  estudio,  fueron  la 
composición de la atmósfera ( Sin  AC, 5 % O2 + 
5 % CO2 + 90 % N2 “5‐5” y 5 % O2 + 10 % CO2 + 
85  %  N2  “5‐10”),  el  tiempo  de 
frigoconservación  (5 y 21 días) y el tiempo de 
exposición a la temperatura ambiente (0, 3 y 6 
días),  con  3  repeticiones  (5  frutas  cada  una). 
Se  obtuvieron  medias  de  tres  frutas  por 
unidad  experimental  para  el  análisis  de  los 
datos  finales.  Se  tuvieron  como  “testigo”  o 
referencias,  frutas  almacenadas  en 
condiciones naturales (26 ± 2 ºC). Las variables 
de respuesta evaluadas fueron las siguientes: 

 
Pérdida  de  peso.    Se  determinó  el  peso 

fresco de  las  frutas al  inicio y en cada una de 
las  fechas,  con  una  balanza  granataria, 
calculando  los  resultados  por  diferencia  de 
peso, y expresado en porcentaje (%). 

 
Color  externo  de  la  cáscara  del  fruto.  Se 

determinó al inicio y en cada una de las fechas, 
con  un  colorímetro  Minolta.  Con  este  se 
obtuvieron  las  dimensiones  “L”,  “a”  y  “b”, 
donde  “L”  se  refiere  a  la  brillantez,  cuyos 
valores varían desde 0 que representa colores 
totalmente obscuros hasta 100 que representa 
colores de máxima brillantez; “a” se refiere al 
color desde verde (‐) hasta el rojo (+) y “b” se 
refiere al color desde azul (‐) hasta el amarillo 
(+). Con estos valores se calculó el parámetro: 
pureza del color (Chroma). 

 
Respiración  (Producción  de  CO2).  Se 

determinó  (al  inicio  y  en  cada  una  de  las 

fechas)  por  cromatografía  de  gases, 
depositando cada fruta en un recipiente (2300 
ml)  cerrado  herméticamente  por  2  horas,  al 
término  de  esta  se  extrajo  2 ml  de muestra 
gaseosa y se  inyectó en el cromatógrafo para 
ser  leído  por  este  en  el  detector  de 
conductividad  térmica  (TCD)  para  CO2.  Las 
concentraciones de  las muestras se calcularon 
con el apoyo de una curva patrón previamente 
establecida.  Los  resultados  se  expresarán  en    
ml CO2 kg

‐1 h‐1. 
 
Acidez titulable. Se determinó al inicio y en 

cada  una  de  las  fechas,  utilizando  el método 
volumétrico‐potenciométro  oficial  de  la 
A.O.A.C.,  (1984), empleando 10 g de  la pulpa 
diluida  en  40  ml  de  agua  destilada.  Los 
resultados se expresaron como porcentaje de 
ácido málico. 

 
Antocianinas  en  cáscara.  Se  obtuvo 

pasando  2.5  gr  de  piel  finamente  picada,  se 
adicionó  solución  extractora  de  antocianina, 
posteriormente  después  de  24  horas  en 
oscuridad  se  separó  la  solución  extractora  + 
antocianinas,  la piel  se  lavó  2  veces más  con 
sol. Extractora, hasta que quedó sin pigmento. 
Se  filtró  la  solución para  eliminar humedad  y 
sé aforó a 25 ml con la solución extractora. En 
un  tubo  se  adicionó  3  ml  de  solución 
extractora  más  antocianina  +  3  ml  de  ácido 
clorhídrico   en metanol + 1.5 ml de   H2O2 y fu 
leído a 525 nm. Las unidades de contenido de 
antocianinas  se  expresó  en  mg/100  gr  de 
muestra.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como  es  de  observarse  en  la  figura  1,  la 
pérdida  de  peso  es  menor  en  las  frutas 
almacenadas  en  AC,  que  aquellas  que  no 
estuvieron  sometidas  bajo  tratamiento  con 
AC. Esta  fue menor y se reflejo más en  los 21 
días en  las  frutas almacenadas  con bajo nivel 
de CO2 (5‐5). Esto confirma  lo que mencionan 
Herrero y Guardía (1992), de que la aplicación 
de AC reduce la pérdida de peso. 
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Figura 1. Pérdida de peso de pitahaya 
 
En  la variable acidez,  correspondiente a  la 

figura  2,  es  de  notarse  que  en  las  frutas  se 
mantiene o se conservaron durante los 21 días 
de  tratamiento  aplicado  (tiempo  de 
frigoconservación  y  AC).  Esta  acidez  se  ve 
afectada, disminuyendo, cuando las frutas son 
transferidas  a  las  condiciones  naturales  de 
temperatura.  Como  es  de  observarse,  puede 
ser que  las AC controlan un poco el daño por 
frío, al mantener mejor la homogeneidad de la 
variación. 
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Figura 2. Porcentaje de acidez de pitahaya 
 
En  la  figura  3,  podemos  observar  un 

comportamiento  irregular de  los  tratamientos 
aplicados,  de  la  respuesta  de  la  variable 
producción de antocianinas en  la cáscara, con 
una  tendencia  a  incrementar  durante  el 
tiempo  de  exposición  al  ambiente natural  en 
las frutas con AC durante 5 días.  

 
El  color  externo  de  la  cáscara  (Pureza 

“Chroma”),  se  mantiene  ligeramente, 
observándose un comportamiento estable, sin 
embargo  las  frutas  tratadas  con  AC, 

conservaron la mejor pureza en el color (figura 
4). 
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Figura 3. Producción de antocianinas de pitahaya 
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Figura 4. Color de cáscara (Pureza) de pitahaya 
 
En la figura 5, se observa un incremento de 

la  respiración  de  las  frutas  al  salir  de  las 
cámaras  frías,  lo que es un buen  indicador de 
la  magnitud  del  daño  por  frío  (estrés).  Este 
comportamiento es más notable en  las  frutas 
tratadas  únicamente  con  frío.  En  aquellas 
frutas que se sometieron bajo AC, pudiera ser 
que  tuvieron CO2  retenido en el  tejido y este 
se  libero  al  regresar  a  la  temperatura 
ambiente.  La  atmósfera  de  5‐10 no mitigó  el 
efecto negativo del frío, mientras que 5‐5 si lo 
mitigo.   Este comportamiento coincide con  lo 
reportado  por  Herrero  y  Guardia  (1992), 
mencionando  que  la  AC  reduce  el  calor  de 
respiración del fruto como consecuencia de  la 
mínima  intensidad  respiratoria debido al bajo 
contenido  de  O2  y  elevada  concentración  de 
CO2, y al exponer las frutas al ambiente natural 
este cambio es reversible. 
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Figura 5.  Patrón de respiración de pitahayas 
 

CONCLUSIONES 
Los  niveles  de  AC,  en  dependencia  del 

tiempo  de  almacenamiento,  influyen  en  la 
frigoconservación de las pitahayas cuando son 
transferidas  a  temperatura  ambiente,  en 
comparación  a  pitahayas  con  y  sin 
temperatura. 

 
Las  frutas  de  pitahaya  tratadas  con  AC 

conservaron  mejor  sus  atributos  de  calidad 
comparadas con aquellas que no recibieron el 
tratamiento con AC y que las frutas testigo. 
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