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Principales características de calidad
de las pitahayas (hylocereus undatus haworth),
frigoconservadas en atmósferas controladas

Caracteristic principals in quality fruits
of pitahaya (hylocereus undatus haworth),
cold storage in atmospheric controlled

Wilberth Magaña B.1, María Balbín A.2, Joel Corrales G.3, Adolfo Rodríguez C.3

y Crescenciano Saucedo V.4

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 temperatura de
frigoconservación, composición de la atmósfera (AC) y el tiempo de almacenamiento, sobre algunas características de calidad de la fruta. El
diseño experimental fue un factorial aleatorizado en arreglo 2 x 3 x 2; donde los factores, fueron: a) temperatura de frigoconservación (4 y 8 °C),
b) composición de la atmósfera ( 3-5: 3 % O2 + 5 % CO2 + 92 % N2, 5-5: 5 % O2 + 5 % CO2 + 90 % N2  y Aire: sin AC) y c) el tiempo de
frigoconservación (21 y 28 días); con 4 repeticiones (5 frutas cada una), para tener 48 unidades experimentales. La evaluación se realizó tres días
después de exponer la fruta a la temperatura ambiente (26 ± 2 °C). Se obtuvo la media de cuatro frutas por tratamiento, para evaluar el efecto
de los factores estudiados en la pérdida de peso, daños externos de la fruta, contenido de acetaldehído y etanol en pulpa y, respiración de la fruta.
En general se concluye que la temperatura y niveles de O2, en dependencia del tiempo de frigoconservación, influyen en los procesos fisiológicos
de las pitahayas, cuando son transferidas a las condiciones naturales de temperatura, aumentando su condición de vida útil. También se encontró
que, de las temperaturas estudiadas, la de 8 °C resultó la que conservó mejor los atributos de calidad de las frutas de pitahaya.

Palabras clave: respiración, etanol y acetaldehído.

ABSTRACT. Fruits of pitahaya (Hylocereus undatus haworth) harvested in the state of Yucatán, Mexico, se trasladaron al Laboratory of
Science and Food Technology of Instituto Tecnológico de Mérida. Was evaluated the effect of the composition of atmosphere (AC), tempera-
ture cold storage  and time of storage, on some of their characteristics of quality. The experimental design was a random factorial in arrangement
2 x 3 x 2; where the factors were the a) temperature of cold storage (4 and 8 °C), b) composition of the atmosphere (3-5: 3 % O2 + 5 % CO2 +
92 % N2, 5-5: 5 % O2 + 5 % CO2 + 90 % N2 and Air: whitout AC and c) the time of cold storage  (21 and 28 days) with 4 repetitions (5 fruits each
one), have 48 experimental units. The evaluate was 3 days after of and time of exposition of fruit at room temperature (26 ± 2 °C). Four fruits
of each experimental treatment were analyzed and  media value was calculated to evaluate the effect of this variables weight loss, damage fruit,
content ethanol and acetaldehyde and, respiration of fruit. It was concluded that the temperature and levels of CO 2, in function of  time of cold
storage influence in the process physiologic of the fruits, when they were transferred to room temperature, increased shelf laif. The temperature
of 8 °C mantained the caracteristics principals of quality the fruits of pitahaya.

Key words: respiration, ethanol and acetaldehyde.
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INTRODUCCIÓN

La vida máxima de almacenamiento de cualquier
producto hortofrutícola cosechado depende de una gran
di ver sidad de factor es  in t ern os (en tre  los que
sobresalen el historial de su producción, grado de
madurez al momento de la cosecha, perescibilidad, entre
ot ros)y ext ern os ( en t re  los  que sobr esa l en  la s
características del manejo poscosecha, temperatura,
humedad relativa, composición de la atmósfera, entre
otros), en los que se encuentra (SHEWFETT,1990). La
t ecn ol ogí a  del  man ejo de  t empera t ur a  de
frigoconservación a niveles adecuados y el uso de
atmósferas controladas (AC) en las que se ha cambiado
intencionalmente la proporción de O2 y CO2 del aire, son
algunas de las alternativas que se pueden aplicar para
prolongar la vida útil de cualquier fruta (HARDENBURG et
al., 1986). El almacenamiento con 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 oxígeno (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 O2 o
CO2 en  una cámara  o en  un  con tenedor  a islado
(HARDENBURG et al., 1986).

En la Península de Yucatán se produce una gran
variedad de frutas tropicales, entre estas se encuentra
l a  pi t ah a ya  (Hyl oce reus  unda t us  haworth ) .  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). La fruta
de pitahaya es una de las frutas tropicales que bajo
condiciones naturales de almacenamiento se deteriora
en demér i to 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 et al., 1999). El manejo poscosecha de esta
fruta exótica aún no se ha desarrollado tecnológi -
camente, lo que hace evidente la necesidad de realizar
estudios en este sentido, para encontrar condiciones
de manejo y almacenamiento que permitan incrementar
su vida útil, para llegar a los mercados demandantes
con frutas de calidad. En general se desconocen cuáles
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 fr igoconservación, durante diferentes tiempos de
almacenamiento. Sobre la base de lo anterior, en este
trabajo se evaluó el efecto de la temperatura de frigocon-
servación (TF), composición de la atmósfera (CA) y días
de frigoconservación (DF), sobre algunos parámetros
fisiológicos, de los principales atributos de calidad de
las frutas de pitahaya en fresco.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron frutas de pitahaya cosechadas en un
huerto comercial de Yucatán, México, considerando como
indicador de cosecha que las pitahayas tuvieran entre el
60 y 80 % de coloración roja característica en la superficie
de la cáscara, con un peso promedio de 350 + 50 g. Para los
tratamientos con atmósferas controladas se utilizaron
mezclas de gases prefabricadas (marca INFRA®, México),
con las cuales se alimentaron los recipientes cerrados
conteniendo las frutas, los cuales se mantuvieron dentro
de las cámaras de refrigeración una a 4 y otra a 8 °C. Los
tratamientos (recipientes) se distribuyeron con un diseño
experimental factorial aleatorizado 2 x 3 x 2, donde los
factores de estudio fueron  la  temperatura de
almacenamiento  (4 y  8 °C),  AC  (3-5: 3 % O2 + 5 %  CO2 +
92 % N2, 5-5: 5 % O2 + 5 % CO2 + 90 % N2 y Aire: sin AC) y
días de frigoconservación (21 y 28), haciendo un total de
12 tratamientos con 4 repeticiones. Se utilizó un sistema
continuo con flujo, manteniendo en cada recipiente un flujo
de mezcla gaseosa de 50 mL/s con el 85 % de humedad
relativa (CORRALES, 1995). Después de los tratamientos
aplicados se procedió inmediatamente a exponer las frutas
a la temperatura ambiente (26 + 2 °C) y al tercer día se
realizaron las determinaciones de las variables respuesta,
excepto el patrón de respiración, donde este se midió
diariamente durante 7 días, a partir del momento que se
expusieron las frutas a la temperatura ambiente. Se
obtuvieron medias de cuatro frutas por tratamiento. La
comparación de medias de los resultados obtenidos en los
tratamientos se realizó mediante la prueba de Tukey, nivel
de significancia del 5 %, utilizando el paquete estadístico
Statgraphics. Las variables de respuesta evaluadas fueron:

Pérdida de peso. Se determinó con una balanza técnica,
calculando los resultados por diferencia de peso, respecto
al peso inicial y expresado en porcentaje.

Daño externo de las frutas. Esta variable se evaluó de
manera subjetiva por inspección visual, usando una escala
hedónica con 5 puntos de referencia (0 = sin daño, 1-25 =
daño ligero, 26-50 = daño moderado, 51-75 = daño severo,
76-100 = daño muy severo). Con esto se pretendió dar un
valor de grado de daño (o mala apariencia) externa de la
fruta al finalizar cada tratamiento. Los resultados fueron
expresados en porcentaje.

Respiración de la fruta. Se determinó por cromatografía
de gases (cromatógrafo marca Varian modelo 3400Cx),
depositando cada fruta en un recipiente de 2 300 mL,
cerrado herméticamente por 1 h, al termino de esta se extrajo
2 mL de muestra gaseosa y se inyectó en el equipo con
detector de conductividad térmica. Las concentraciones
de las muestras se calcularon con el apoyo de una curva
patrón previamente establecida. La respiración de la fruta
se determinó diariamente, hasta el séptimo día. Los
resultados se expresarán en mL CO2/kg h.

Contenido de etanol y acetaldehído en pulpa. La
cuantificación de estos metabolitos en la pulpa de cada
fruta se determinó por cromatografía de gases, mediante la
técnica de espacio de cabeza propuesta por DAVIS y CHESE
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(1969). Las concentraciones utilizadas se fijaron, tomando
como referencia los resultados obtenidos por CORRALES

(1995). Los resultados se expresaron en mg/100 mL de
muestra de etanol o acetaldehído, según sea el caso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la pérdida de peso de las frutas no se encontró
interacción significativa por el efecto de los factores
estudiados (temperatura, AC y días de frigoconservación).
Esta variable se ve afectada significativamente por el efecto
del factor  composición atmosfér ica . Los factores
temperatura y días de frigoconservación, no tuvieron
efecto significativo en la pérdida de peso (Tabla 1). Se
observa para este experimento que la temperatura aplicada
reduce la pérdida de peso relativamente por debajo del 7 %
de pérdida. Este resultado está influenciado principalmente
por la composición atmosférica.

TABLA 1. Pérdida de peso de las frutas de pitahaya:
Efecto de la temperatura, AC y días de  rigoconservación

atmosférica .  Los factores temperatura  y días de
frigoconservación, no tuvieron efecto significativo en la
pérdida de peso (Tabla 2). De acuerdocon esta observación
de la apariencia externa de la fruta, se encontró que  las
que se mantuvieron a base de aire, registraron hasta en un
70 % las características no deseables (daño microbiano
presente), descritas como daños severos. Sin embargo,  las
que se conservaron en las atmósferas 3-5 y 5-5, se redujo
este daño en un 30 % (daño moderado). Es por esto, que el
tratamiento a base de aire, difiere significativamente de las
otras dos composiciones atmosféricas. Esta información
generada de la reducción de daños en la fruta por efecto
de la aplicación de AC es comparable con los obtenidos en
frutos de pimiento (JOON y KYU NG,  1998) y olivo
(CASTELLANO et al., 1993). En frutas de manzana, ARGENTA

et al. (2000), reportaron que el daño severo se observó
más alto en las frutas que recibieron aire (testigo) en
comparación con las que fueron tratadas con AC. En la
poscosecha el decaimiento por fruta perecible se reduce
por el uso atmosférico de O2 bajo y CO2 alto durante el
almacenamiento (GONG y COREY, 1994). En lo que respecta
a la temperatura y días de frigoconservación, los resultados
obtenidos indicaron que para conservar la fruta, estas
pueden permanecer hasta 28 días frigoconservadas en
ambas temperaturas, sin afectar la calidad de las mismas.

Factor de estudio Pérdida de peso 
               (%)                                                                            

Temperatura (ºC)  
4 0.517   (6.71) 
8 0.521   (6.78) 

E x = 0.009 ns 
Atmósfera controlada  
                3-5   0.462 b  (5.30) 
                5-5  0.486 b  (5.86) 
               Aire   0.608 a  (9.07) 

E x = 0.011  
frigoconservación  

21 días 0.481    (5.78) 
28 días 0.557    (7.71) 

E x = 0.009 ns 
Medias seguidas de la misma letras son estadísticamente iguales, 

según Tukey (  0.05),       ns = no significatico    CV = 8.49 

Factor de estudio  Daños externos 
               (%)                                                                            

Temperatura (ºC)  
4 1.461   (44.79) 
8 1.418   (42.70) 

E x = 0.041 ns 
Atmósfera controlada  
                3-5 1.147  b  (29.68) 
                5-5 1.180  b  (31.25) 
               Aire 1.992  a  (70.31) 

E x = 0.050  
frigoconservación  

21 días 1.396  (41.66) 
28 días 1.483  (45.83) 

E x = 0.041 ns 
Medias seguidas de la misma letras son estadísticamente iguales, 

según Tukey (  0.05),     ns = no significatico    CV = 14.11 

TABLA 2. Daños externos de las frutas de pitahaya:
Efecto de la temperatura, AC y días de rigoconservación

Se observa notablemente que las frutas mantenidas a
base de aire perdieron más peso de manera significativa,
comparada con las otras dos composiciones atmosféricas.
Esta información obtenida es comparable con lo obtenido
por POLDERDIJK et al. (1993) en frutos de pimiento.  Las
frutas  conservadas  en  estas  dos últimas mezclas (3-5 y
5-5), no sobrepasaron el 6 % de pérdida de peso, lo cual
indica que las frutas conservaron las buenas condiciones
de peso. En lo que respecta a la temperatura y días de
frigoconservación, los resultados obtenidos indicaron que
para conservar la fruta, estas pueden permanecer hasta 28
días frigoconservadas en ambas temperaturas, con AC sin
afectar las mermas de peso.

En los daños externos que aparecen en la fruta no se
encontró interacción significativa por el efecto de los
factores estudiados ( temperatura , AC y días de
frigoconservación).  Esta  var iable se ve afectada
significativamente por el efecto del factor composición

En la Figura 1 se observa el patrón de respiración de las
frutas de pitahaya a temperatura ambiente, después de
frigoconservadas durante 3 y 4 semanas a 4 y 8 °C, en
atmósferas controladas. En esta grafica se encontró,
generalmente, que el patrón de respiración de las frutas
fue mayor en aquellas que estuvieron  a 4 °C,  en
comparación  con  aquel las que estuvieron  a
frigoconservadas 8 °C. Este compor tamiento fue
encontrado en cítricos (SEO y TECK, 1996). En las frutas
que se conservaron a 4 °C, y que estuvieron durante 28
días en frío, la actividad respiratoria (patrón de respiración)



Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 15, No. 2, 2006

55

fue más alta que las frutas que se mantuvieron a la misma
temperatura durante el período de 21 días. En lo que
respecta a la composición atmosférica (incluyendo
globalmente la temperatura  y per íodo de
frigoconservación), las tasas de respiración fueron
mayores en las frutas tratadas con aire, encontrándose un
ligero incremento al segundo día de exponer las frutas
tratadas a la temperatura ambiente, descendiendo en los
días posteriores. Las frutas que se mantuvieron en AC,
tuvieron un patrón de respiración por debajo de las frutas
tratadas a base de aire. Este comportamiento fue observado

en frutas de manzana (ARGENTA et al., 2000; YOUNMOON y
SEACKWON, 1999) y kiwi (SEO y WOON, 1995). El efecto
causado por la baja temperatura, se notó en la variable
respiración de la fruta. Con esto se analiza que a 8 °C, se
reduce la actividad respiratoria, siendo el  indicador de
que la temperatura influye en el proceso fisiológico de la
fruta durante su frigoconservación, en este sentido la
composición atmosférica es un aditamento para reducir el
efecto negativo de la cal idad causado por  la baja
temperatura (ARTÉS, comunicación personal, 2001).

FIGURA 1. Patrón de respiración de las frutas de pitahaya en temperatura ambiente, después de frigoconservadas durante 3 y 4
semanas a 4 y 8 ºC con atmósferas controladas.

La interacción  de los factores temperatura  de
frigoconservación con la composición atmosférica, tuvo
un comportamiento significativo en los parámetros
conten ido de etanol  y acetaldeh ído de la  pulpa,
encontrándose el efecto significativo y el valor más alto,
únicamente en las frutas frigoconservadas a 8 °C, con la
mezcla 3-5, con respecto a la combinación de los demás
tratamientos (figuras 2 y 3). Esto indica que con bajo nivel
de O2 (3 %) a la temperatura de 8 °C, hay mayor contenido
de etanol y acetaldehído, de tal manera que este resultó el
t r atamien to menos deseable.  Rela tivamente,  los
t r atamien tos a  base de a i re y 5-5,  tuvieron un
comportamiento estadísticamente similar  en ambas
temperaturas. Las frutas que recibieron tratamiento a base
se aire, no difirieron significativamente en la producción
de etanol y acetaldehído con respecto a las frutas tratadas
con AC 5-5, en ambas temperaturas. AGAR et al. (1999)
reportaron que en frutas de kiwi almacenadas por 3 semanas
a 0 ° C con atmósferas del 1, 2 y 4 % de O2 y aire, no se
encontró significancia en la producción de etanol y
acetaldehído. Sin embargo, cuando se almacenan a 0 °C,
hay acumulación de etanol y acetaldehído en los tejidos
celulares, debido a la actividad del alcohol deshidrogenasa
(ADH), convirtiéndose este en piruvato descarboxilasa
(PDC) durante el almacenamiento (IMAHORI et al., 2000).

La restricción de O2 induce a la producción de etanol en
los vegetales (FORNEY y JORDAN, 1996), cuando el stress de
O2 se da por períodos largos, ocasionando maduración

FIGURA 2. Contenido de etanol de las frutas de pitahaya:
Efecto de la temperatura con la composición atmosférica.

anormal, tejidos oscuros y acumulación de etanol y
acetaldehído (KE y KADER, 1992). Este es una de las
desventajas de la aplicación de la AC, debido a que la mala
aplicación conduce a una respiración anaerobia, lo cual
conduce a la alta producción de CO2, acelera la producción
de etanol y acetaldehído, resultando un mal sabor y olor
(PESIS et al., 2002).

En  lo que respecta ,  a l efecto de los días de
frigoconservación, esto no fue significativo en el contenido
de acetaldehído y etanol de las frutas de pitahaya (tablas 3
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TABLA 3. Contenido de etanol de las frutas de pitahaya:
Efecto de los días de frigoconservación

FIGURA 3. Contenido de acetaldehído de las frutas de
pitahaya: Efecto de la temperatura con la composición

atmosférica.

y 4), lo que confirma que la fruta se puede conservar hasta
28 días, sin ser afectada por estas variables. En frutas de
aguacate (CORRALES y TLAPA, 2000) y en frutas de pitahaya
(CANCHE, 2002) se encontró este mismo comportamiento.

Frigoconservación Etanol 
(mg/100 mL) 

21 días 21.90 
28 días 23.07 

 ns 
Medias no significativas, según Tukey (  0.05),  

CV = 47.62               Ex = 2.18 

TABLA 4. Contenido de acetaldehído de las frutas de
pitahaya: Efecto de los días de frigoconservación

CONCLUSIONES

• En general se concluye que la temperatura y niveles
de O2, en dependencia del tiempo de
frigoconservación, influyen en los procesos
fisiológicos de las pitahayas cuando son transferidas
a las condiciones naturales de temperatura,
aumentando su condición de vida útil. También se
encontró que de las temperaturas estudiadas, la de
8 °C resultó la que conservó mejor los atributos de
calidad de las frutas de pitahaya.
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Frigoconservación Acetaldehído 
(mg/100 mL) 

21 días 4.76 
28 días 4.90 

 ns 
Medias no significativas, según Tukey (  0.05),   

 CV = 39.92                Ex = 0.3938 
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