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Resumen 
Se  caracterizó química y físicamente la pared celular de los polisacáridos del tallo 

de la pitahaya roja para evaluar su potencial industrial como espesante. También se 

evaluó su aplicación como cobertura comestible en fresas para alargar su vida útil a 

temperatura de refrigeración. 

Se realizó un análisis proximal al tallo a partir del cual se obtuvieron como 

componentes mayoritarios los carbohidratos (9,6 ± 0,4) %, la fibra dietética (6,67 ± 0,01) 

% y las cenizas (2,0 ± 0,1) %. El contenido lipídico y el proteico fueron bajos. Además, el 

tallo presentó un elevado contenido de agua (87,8 ± 0,2). Se extrajo el material insoluble 

en alcohol (MIA) a partir del tallo, con un rendimiento de 9,68% en base húmeda. Se 

efectuó un fraccionamiento del mismo para obtener diferentes fracciones: soluble en agua 

(WSP), soluble en oxalato de amonio (OXP), soluble en ácido (HSP), soluble en álcali 

(OHP), fracción hemicelulósica y fracción celulósica. Las sustancias pécticas (compuestas 

por las fracciones WSP, OXP, HSP y OHP) representaron el 30% del MIA y se 

caracterizaron por la presencia de arabinosa, galactosa, ramnosa y ácido galacturónico 

como componentes mayoritarios. La fracción hemicelulósica se caracterizó por la 

presencia de la glucosa, la galactosa y la xilosa; mientras que la fracción celulósica 

presentó como componente principal la glucosa. Se determinó un contenido de pectina en 

el tallo de 2,16% (18 % en base seca), del cual un 24% corresponde al contenido de ácido 

galacturónico. Se determinaron las propiedades moleculares de las fracciones de MIA 

mediante cromatografía de alto rendimiento por exclusión molecular. Se obtuvo una 

distribución polidispersa (en una misma fracción se encontraron distintos pesos 

moleculares) en las fracciones de WSP, HSP, OHP, HC (índices de polidispersidad entre 

27-85). Asimismo, los pesos moleculares medios en número (Mn) y en peso (Mw) fueron 

elevados principalmente para las fracciones pécticas, debido posiblemente a la presencia 

de mucílago en el tallo. 

            La dispersión del MIA al 1% (25oC) presentó una viscosidad relativa de 1,94 ± 

0,03, viscosidad cinemática de 1,74 ± 0,03 x 10-6 m2/s, viscosidad dinámica de 1,71 ± 

0,03 mPa•s y una densidad de 981 ± 4 kg/m3. Se aplicó una disolución del MIA (1 %) en 

fresas para prolongar su vida útil en refrigeración, pero no se observó ningún efecto de los 

métodos de cobertura aplicados sobre los parámetros de color y textura evaluados 

durante 10 días de almacenamiento. 

Palabras clave: PITAYA, PITAHAYA, HYLOCEREUS, PARED CELULAR, PECTINA, 

ESPESANTES, VISCOSIDAD, COBERTURAS COMESTIBLES.
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I. Justificación 
 

La pitahaya es una fruta nativa de las regiones tropicales del norte, centro y sur de 

América. Pertenece a la familia Cactácea, género Hylocereus y se le conoce como planta 

trepadora pues sus tallos delgados crecen sobre árboles o rocas. La cáscara de la fruta 

madura puede presentar tonos rojos o rosados; además, el fruto se encuentra cubierto de 

brácteas y puede tener o no espinas que son fácilmente removibles durante el periodo de 

maduración (Esquivel, 2004; Ramírez-Truque et al., 2010; Villalobos & Esquivel, 2011). 

 

Por otro lado, su mesocarpio se caracteriza por contener pequeñas y numerosas semillas 

comestibles, rodeadas de una pulpa mucilaginosa. Es una fruta bastante jugosa y es rica 

en pigmentos rojo-púrpura conocidos como betalaínas, los cuales representan un 

importante rol en la salud, por ejemplo, como antioxidantes (Esquivel et al., 2007a; 

Ramírez-Truque et al., 2010; Villalobos & Esquivel, 2011). 

 

Además de los beneficios de las betalaínas que se asocian a la salud, muchos otros se 

presentan a nivel industrial, entre ellos los siguientes: No requieren certificación debido a 

que son pigmentos naturales; a diferencia de otros colorantes naturales, mantienen el 

color en un amplio rango de pH (3-7), lo que los hace ideales para productos ácidos como 

los lácteos; se necesitan bajas concentraciones para lograr un tono adecuado y no 

aportan sabores extraños. Acerca de su estabilidad, se recomienda su uso en productos 

de corta duración y almacenados a bajas temperaturas (Esquivel et al., 2007a; Montoya et 

al., 2011). 
 
Asimismo, además de la pitahaya roja (H. polyrhizus, H. costaricensis, entre otros) se 

encuentra la pitahaya amarilla (que pertenece al género Selenicereus), cultivada en 

Colombia e Israel, principalmente; y la pitahaya blanca (H. undatus) que se cultiva en Asia 

(Villalobos & Esquivel, 2011). 

 
En Centroamérica, el país con la más alta producción de pitahaya es Nicaragua, cerca de 

3 000 toneladas en 420 hectáreas, siendo los genotipos más comercializados “Lisa”, 

“Orejona”, “Rosa” y “San Ignacio”, cuyos nombres se asignaron dependiendo de las 



2 
 

 
 

características morfológicas de cada fruta. Mientras que en Costa Rica, el genotipo 

“Nacional” se cultiva en la zona de Puntarenas (Esquivel et al., 2007a; Esquivel et al., 

2007b). 

 

La pitahaya se comercializa principalmente como fruta fresca o procesada (pulpa) y se 

utiliza en la elaboración de bebidas refrescantes, cocteles y en la repostería como materia 

prima. En Malasia, por ejemplo, se producen bebidas, mermeladas y frutas confitadas a 

base de pitahaya (García & Quirós, 2010; Jamilah et al., 2011). 

 

En la actualidad, además de estudiar esta fruta para desarrollar colorantes naturales, se 

está evaluando el potencial de otras partes de la pitahaya como las semillas y la cáscara, 

que serían los desechos al elaborar los colorantes (Montoya et al., 2011). 

 

El aceite de las semillas de la pitahaya presenta un alto contenido de ácido linoleico 

(esencial para la dieta) y un alto contenido proteico (20,6%), por lo que podría calificarse 

adecuado para la elaboración de alimentos o para la industria cosmética (Villalobos & 

Esquivel, 2011). Además, la cáscara se considera una posible fuente para la extracción 

de agentes modificadores de la viscosidad con aplicación en la industria alimentaria. Sin 

embargo, esto aún se encuentra en estudio (Montoya et al., 2011; Montoya, 2011). 

 

Ahora bien, un campo de aplicación de la planta de pitahaya que aún no se ha investigado 

es el aprovechamiento industrial de su tallo, así como del mucílago proveniente del 

mismo. Ramírez-Truque et al. (2010) estudiaron la composición de la sustancia 

mucilaginosa presente en la pulpa, encontrando que las fracciones de pectina están 

compuestas principalmente de arabinosa y galactosa; en tanto que la fracción de 

hemicelulosa se compone esencialmente de glucosa, xilosa y galactosa. Además, 

concluyeron que su alta consistencia viscosa no se le puede atribuir a las fracciones de 

pectina. 

 

Por otro lado, existen un sinnúmero de investigaciones dirigidas al estudio de la 

composición de los mucílagos extraídos de otras cactáceas (principalmente a partir de los 

cladodios y de la pulpa y cáscara de la fruta) (Amin et al., 1970; Cárdenas et al., 1997; Ni 

et al., 2004). Entre ellas se encuentra el género Opuntia (tuna), cuyo fruto es comestible y 

se cultiva en terrenos áridos. La especie más comercializada es el Opuntia ficus-indica y 
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las plantaciones comerciales abarcan 100 000 hectáreas, de las cuales el 70% se 

encuentra en México (Esquivel, 2004). 

 

Hay estudios que señalan que el mucílago de Opuntia spp. está compuesto por 

proporciones variables de L-arabinosa, D-galactosa, L-ramnosa, D-xilosa y ácido 

galacturónico (Schweiggert et al., 2009; McGarvie & Parolis, 1979). Habibi et al. (2005) 

aislaron, purificaron y caracterizaron varios polisacáridos extraídos de la cáscara de la 

tuna, encontrando una alta proporción de ácido galacturónico y en menor medida 

ramnosa y galactosa; mientras que Medina-Torres et al. (2000) evaluaron las propiedades 

reológicas de soluciones acuosas del mucílago de distintas especies de pera del cactus 

(nombre con el que se le conoce al Opuntia ficus-indica) para usarlo como agente 

espesante o fibra dietética (Esquivel, 2004). 

 

Entre los agentes que poseen la capacidad de modificar las propiedades funcionales de 

los alimentos (gelificación, aumento de viscosidad, estabilización de suspensiones, 

habilidad para retener agua, entre otros), se encuentran: almidones, derivados de 

celulosa, extractos de algas marinas, exudados de plantas, gomas de semillas, extractos 

de plantas y gomas de origen microbiano. El avance tecnológico ha permitido conocer los 

polisacáridos a un nivel químico, molecular y funcional, lo que permite seleccionar el más 

apropiado de acuerdo con las necesidades de la industria (Medina- Torres et al., 2000; 

Medina- Torres et al., 2003). 

 

A nivel de investigación se siguen buscando fuentes de polisacáridos con mejores 

propiedades funcionales o ventajas a nivel económico. En el caso de los polímeros 

extraídos de plantas, éstos poseen la ventaja de ser percibidos por el consumidor como 

productos naturales y, por ende, tienen una buena aceptación (Medina- Torres et al., 

2000). 

 

Por otro lado, Medina-Torres et al. (2003) encontraron que el mucílago extraído de los 

cladodios del Opuntia ficus-indica, no posee la capacidad de gelificar; sin embargo, sí 

presenta propiedades elásticas similares a las de los polímeros sintéticos como el 

poliisobutileno. Además, presenta una alta capacidad para modificar la viscosidad de 

sistemas acuosos. Esto lo hace muy interesante para desarrollar efectos conjuntos con 
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otros polisacáridos, ya que el estudio encontró sinergismo con la ҡ-carragenina en una 

relación 80/20 y en presencia de KCl. 

 

Adicionalmente, Miller et al. (2008) estudiaron la capacidad del cladodio del Opuntia spp. 

como coagulante natural para aplicaciones potenciales de tratamiento de aguas, lo cual, 

una vez optimizado, resultaría muy práctico, económico y apropiado. Por otro lado, el 

mucílago del cladodio de la tuna puede ser utilizado como cobertura comestible para 

aumentar la vida útil de frutas como las fresas (Del- Valle et al., 2005). 

 

En el caso de Costa Rica, el cultivo y explotación industrial de la pitahaya puede ser una 

forma de fortalecer al pequeño productor, especialmente de zonas con limitantes 

agroecológicas como la falta de recurso hídrico en ciertas regiones del país, que 

comprenden lo que se conoce como el Pacífico Seco (Guanacaste y Puntarenas). Esta 

diversificación con productos no tradicionales podría ayudar a solventar algunos 

problemas, al aumentar los ingresos del sector agropecuario, generar empleos, 

diversificar la producción y, en general, incentivar y sostener la agroindustria rural (García 

& Quirós, 2010). 

 

Como ya se ha mencionado, las industrias alimentaria, cosmética, farmacéutica y química 

de tratamiento de residuos, entre otros, pueden beneficiarse al brindarles nuevas 

opciones de materiales espesantes o coagulantes, provenientes de subproductos de 

determinado procesamiento o partes del fruto que poseen un potencial valor agregado. 

 

Esta investigación pretende caracterizar tanto química como físicamente la pared celular 

de los polisacáridos del tallo de la pitahaya, mediante el análisis del tipo y proporción de 

los polisacáridos presentes en el mismo; además de la determinación de su composición 

proximal y de propiedades reológicas como la viscosidad. Adicionalmente, se pretende 

evaluar el efecto de la aplicación del mucílago como cobertura comestible para extender 

la vida útil de fresas en refrigeración. 
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II.  Objetivos 
 

Objetivo general 
 

 Caracterizar química y físicamente la pared celular de los polisacáridos del tallo de 

la pitahaya (Hylocereus sp.) para su potencial uso industrial y evaluar su aplicación 

como cobertura comestible en fresas para alargar su vida útil a temperatura de 

refrigeración. 

 

 
Objetivos específicos:  
 

 Analizar la composición proximal del tallo de la pitahaya (Hylocereus sp.) para 

conocer la composición de la matriz analizada para establecer su valor nutritivo. 

 

 Evaluar la viscosidad aparente y caracterizar la composición química de los 

polisacáridos del tallo de la pitahaya (Hylocereus sp.) para recomendar su posible 

uso en la industria alimentaria.  

 

 Evaluar la aplicación industrial del MIA del tallo de la pitahaya (Hylocereus sp.)  

como cobertura comestible en fresas para alargar su vida útil a temperaturas de 

refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

III. Marco teórico 
 

3.1 Pitahaya 
 

3.1.1 Generalidades: Descripción, variedades y composición  
                                                                                                                                                          

Las cactáceas son un grupo de plantas que se caracterizan no sólo por su uso como 

ornamento, sino también porque constituyen una fuente importante de alimento y una 

actividad rentable en regiones donde las condiciones edáficas y climáticas son adversas. 

Dentro de este grupo (familia Cactaceae, subfamilia Catoideae) se encuentra con gran 

potencial económico y productivo el género Hylocereus, cuyos frutos se conocen en 

Latinoamérica como pitayas o pitahayas (Esquivel, 2004; Legaria et al., 2005; Villalobos, 

2011).  

 

Dependiendo del país donde se encuentre, varios nombres comunes la identifican, entre 

ellos: cierge lézard o poire de chardon (Francia), belle of the night o strawberry pear 

(Estados Unidos), night flowering cactus (Inglaterra), pitajaja (Cuba), flor de cáliz o pitajaja 

(Colombia), pitaya (Guatemala, Costa Rica), pitahaya (Nicaragua), Junco tapatío, 

pitahaya, pitaya reina de la noche, entre otros (México), echte stachelbirn (Alemania), 

fruta del dragón (Asia), entre otros (Rodríguez et al.,1993; Méraz et al., 2003). 

 

La pitahaya es originaria de las regiones tropicales del norte, centro y sur de América, 

donde constituye un recurso genético de gran importancia. Es una planta cactácea 

perenne, trepadora (crece sobre árboles, rocas o cualquier otro tipo de soporte, pues no 

se puede sostener por sí misma), con raíces fibrosas y raíces adventicias que le permiten 

fijarse a los diferentes soportes y absorber agua y nutrientes; y sus frutos poseen un 

sabor agradable (Meráz et al., 2003; Centurión et al., 2008; Ramírez-Truque et al., 2010).  

 

Cabe mencionar que el término pitahaya significa “fruta escamosa”, es de origen antillano 

y se utiliza como nombre genérico de muchas especies diferentes de cactáceas, 

ocasionando cierta confusión y, por ende, dificultando su clasificación botánica (Méraz et 

al., 2003; Le Bellec et al., 2006 ). 
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A pesar de lo anterior, el calificativo “pitahaya” se agrupa en cuatro géneros principales, 

éstos son: Stenocereus Britton & Rose, Cereus Mill., Selenicereus (A. Berger) Riccob e 

Hylocereus Britton & Rose. De estos géneros, se prestará mayor atención a las especies 

Hylocereus y Selenicereus, cuya denominación de pitahaya es la que se está estudiando 

en el presente trabajo (Le Bellec et al., 2006). 

 
El género Hylocereus es el cactus trepador con mayor distribución mundial. Actualmente 

existen 16 especies reconocidas, entre ellas se encuentran: H. undatus, H. polyrhizus, H. 

costaricensis y H. purpusii, cultivadas en Asia, México, Guatemala, Costa Rica, 

Nicaragua, República Dominicana e Israel, principalmente. Tradicionalmente, estas 

especies son conocidas como pitahaya roja.  Por otro lado, el género Selenicereus, 

cuenta con 20 especies reconocidas y comúnmente denominadas como pitahaya amarilla 

(particularmente Selenicereus megalanthus), distribuidas en Sudamérica (Bolivia, Perú, 

Ecuador Colombia y Venezuela) e Israel (Wybraniec & Mizrahi, 2002; Hart, 2005; Suárez, 

2011).  

 

En general, para las especies mencionadas, se detalla lo siguiente: Su valor ornamental 

se debe principalmente a su flor, la cual presenta tonos crema o rosado dependiendo de 

la especie, mide de largo  20-35 cm, de diámetro 34 cm, de forma acampanada, tubular, 

es hermafrodita y presenta floración nocturna. El fruto es una baya ovoide, redondeada o 

alargada, no climatérica que puede medir  10-12 cm de diámetro (según la temperatura a 

la que se encuentre) y su masa oscila entre 200 g y 1 kg (se forma 4- 8 meses después 

de la polinización). La cáscara de la fruta madura presenta tonos rojo-púrpura hasta rojo-

amarillo, además se encuentra cubierta de brácteas y puede tener espinas fácilmente 

removibles durante la maduración. La pulpa es mucilaginosa, de tonos blanco o rojo, 

representa 60-80 % de la masa del fruto maduro en la mayoría de especies Hylocereus, y 

contiene pequeñas y numerosas semillas comestibles de color negro. Por último, sus 

tallos o cladodios son suculentos, triangulares, con costillas onduladas o cornificadas, 

fotosintéticos, pueden medir desde unos centímetros a unos 2 metros de largo 

(dependiendo de las condiciones climáticas) y son capaces de vivir en condiciones de 

mediana humedad (ya que pueden almacenar agua para los periodos más secos) (Meráz 

et al., 2003; Esquivel, 2004; Le Bellec et al., 2006; Lezama et al., 2010). 

 



8 
 

 
 

Con respecto a la composición, Le Bellec et al. (2006) reportaron, para una fruta de 

pitahaya en estado maduro, un contenido de agua de 82-88 %, de sólidos solubles 7-11 

g/L (siendo mayor el contenido en la pulpa blanca que en su equivalente roja), 

principalmente azúcares reductores, glucosa (30-55) g/L y fructosa (4-20) g/L. Por otro 

lado, la pulpa exhibe baja acidez (2,4-3,4) g/L, siendo los ácidos orgánicos mayoritarios el 

ácido cítrico y el ácido L- láctico; y, en cuanto al contenido proteico, éste varía entre 0,3 y 

1,5 %, reportando la prolina como grupo aminoácido de mayor proporción (1,1-1,6) g/L. 

Además, presenta un alto contenido de potasio, seguido de magnesio y calcio; y, a 

diferencia de otras especies de cactus, el contenido de vitamina C en las especies 

Hylocereus es bajo (menor a 11 mg/L). Cabe mencionar la presencia de betalaínas en las 

especies de pulpa color rojo-púrpura; las betalaínas son pigmentos solubles en agua que 

juegan un rol muy importante no sólo como colorantes naturales sino por sus propiedades 

antioxidantes contra ciertos trastornos de estrés oxidativo (Wybraniec et al., 2001). 

 

                                                                                                                                                    

3.1.2  Aspectos geográficos 
 

La adaptabilidad de la pitahaya a diversas condiciones ambientales ha permitido su 

introducción (bajo condiciones controladas) a distintos países cuyas condiciones 

climáticas y de suelo difieren. Ejemplo de ello es su distribución de América (México, 

Nicaragua y Colombia, principalmente) a Asia (China, Vietnam, Indonesia y Corea), a 

Medio Oriente (Israel) y a Oceanía (Australia) (Osuna et al., 2011; Montoya, 2011; Suárez, 

2011). 

 

Esta gran capacidad de adaptación de las diferentes especies de pitahaya les permite 

prosperar desde regiones cálidas y húmedas (desde el nivel del mar) hasta regiones frías 

y altas, es decir, son capaces de crecer de 0 a 1 850 msnm con precipitaciones anuales 

de 650 a 1 500 mm. En general, se desarrollan mejor en climas cálidos subhúmedos y 

presentan poca tolerancia a las bajas temperaturas. Esto las califican como cultivo 

alternativo para muchos sitios donde las condiciones climáticas son inapropiadas para 

otro tipo de cultivos (Castillo, 2006; Suárez, 2011).  

 

Vietnam fue el principal productor de pitahaya roja (con pulpa blanca) para el año 2009, 

seguido de Tailanda y Malasia (ambos países cultivan pitahaya roja con pulpa blanca y 
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roja), representando los tres países el 84 % de pitahaya cultivada a nivel mundial, lo que 

posiciona a Asia en primer lugar con respecto a la pitahaya roja (pulpa blanca y roja). Por 

otro lado, Nicaragua representa cerca del 27% del cultivo de pitahaya roja con pulpa roja 

(H. costaricensis), mientras que el principal productor de pitahaya amarilla (pulpa blanca) 

es Colombia, abarcando alrededor del 76 % de área cultivada en el mundo, seguido de 

Israel (Meráz et al., 2003; Hart, 2005; Castillo, 2006; Ayala-Aponte et al., 2009; Hong et 

al., 2010; Betancourt et al., 2010).                                                          

 

3.1.3  Condiciones de cultivo 
 

A pesar de la gran aceptación que ha tenido este cultivo y del incremento en la demanda 

internacional, muchos países aún desconocen los controles sanitarios o condiciones de 

cultivo de los cuales depende una idónea plantación, conllevando entonces a  un mal 

manejo de los mismos, limitando y afectando la producción de estas especies. Así mismo, 

la comercialización tanto nacional como internacional se ve obstaculizada por el escaso 

conocimiento del manejo pre y poscosecha de las frutas (Bolaños & Villamizar, 2003; 

Centurión et al., 2008). 

 

Por ello, con el propósito de informar al productor incipiente, se exponen a continuación 

algunos datos de interés. 

 

-En varias especies se inhibe el crecimiento y el intercambio gaseoso al crecer con 

exposición total al sol, mientras que en otras el crecimiento no se ve afectado (H. undatus, 

H. costaricensis, H. purpusii, entre otras). Sin embargo, se deben tomar ciertas 

precauciones ya que una excesiva exposición al sol e insuficiente presencia de agua 
provoca que los tallos se quemen (Andrade et al., 2006; Le Bellec et al., 2006). 

 

-Dependiendo de la especie y del lugar donde se cultive, la sombra requerida puede ser 

mayor o menor. Por ejemplo, en Israel se encontró que un 30% de sombra para la 

especie H. polyrhizus propicia su adecuado desarrollo mientras que en las Antillas, el 

cultivo H. trigonus requiere de un 50% de sombra (Le Bellec et al., 2006). 

 

-La mayoría de las cactáceas presenta el metabolismo ácido de las crasuláceas (MAC) y 

gracias a éste, son capaces de crecer en lugares con poco recurso hídrico, presentando 
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una eficiencia de uso de agua de dos a cinco veces mayor que la mayoría de especies 

vegetales bajo similares condiciones ambientales (Andrade et al., 2006). 

 

-La plantación debe contar con sistemas de drenaje pues de lo contrario, una acumulación 

excesiva de agua induce a la aparición de  abscisiones en las flores y frutas jóvenes (Le 

Bellec et al., 2006; Suárez, 2011). 

 

-Los tallos o cladodios de algunas especies presentan necrosis del tejido a temperaturas 

menores de 12 o C (Le Bellec et al., 2006). 

 

-Existen dos formas de reproducción, por medio de semillas o  de partes vegetativas, de 

éstas, la mejor opción es la segunda utilizando plantas sanas (para evitar transmisión de 

enfermedades) donde la plantación empieza a producir al segundo año. Las plantas 

procedentes de semilla se desarrollan mucho más lentamente, tardan alrededor de 7 años 
en producir frutas (gran periodo improductivo) (Meráz et al., 2003; García & Quirós, 2010).  

 

-La cosecha se realiza en el periodo de junio a septiembre y algunas veces hasta 

principios de octubre; de estos meses, julio es el de mayor producción, mientras que junio 

y octubre son los de menor producción (Meráz et al., 2003). 

 

-Centurión et al. (2008) señalan que los productores cosechan la fruta en un estado de 

maduración intermedio (entre el 80% y 100% de color rojo o característico). Este es el 

periodo adecuado para conservar la calidad sensorial y nutricional de la fruta (cuyo 

completo estado de madurez ocurre después de 39-52 días desde la apertura del botón 

floral) (Vargas et al., 2005). 

 

-Posterior a la cosecha, las frutas pueden almacenarse por 3-4 días a temperatura 

ambiente o (1- 2) semanas a (20-14) o C, respectivamente. Un almacenamiento a 6 oC no 

es recomendable ya que al transferir las frutas de esa temperatura a la ambiente, provoca 
que éstas pierdan firmeza y sabor  (Nerd et al., 1999; Le Bellec et al., 2006). 

 

- Realizar estudios de compatibilidad sexual (para determinar si existe o no problemas de 

auto esterilidad) ayuda a asegurar  una producción rentable de frutas de distintos 

genotipos cultivados en el mismo sector  (Castillo et al., 2005; Castillo, 2006). 
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-Entre las enfermedades más comunes se encuentran: Las causadas por el hongo 

Dothiorela sp. y por la bacteria Erwinia carotovora , ambas se controlan al eliminar los 

tallos enfermos (Meráz et al., 2003). 

 

-Aún deben identificarse y estudiarse algunas plagas y enfermedades para tomar las 

medidas correspondientes para prevenir y controlar sus daños. Además, debe de 

demostrarse que la fruta no es hospedera de especies de moscas pues esto es un factor 

limitante para ingresarlo a otros mercados como el japonés y el estadounidense (Castillo, 

2006). 

 

-La poda (de formación, de saneamiento, de fructificación) y el estudio de suelo son 

importantes labores que ayudan a generar condiciones óptimas dentro de la producción 

de pitahaya (Castillo, 2006). 

 

Los puntos expuestos anteriormente, son algunos de los resultados que se han recopilado 

a lo largo del tiempo, y que dan pie a otras investigaciones para ampliar el conocimiento y 

fomentar el cultivo de distintas especies de pitahaya, ya que aún sigue siendo poco 

conocida en muchos países donde hasta hace unos años fue introducida (Castillo, 2006). 

 

3.1.4 Situación comercial y procesamiento  
 

La pitahaya se comercializa principalmente de forma fresca (fruta) o congelada (fruta y 

pulpa), utilizándose en la elaboración de bebidas, cocteles y repostería como materia 

prima. En Malasia, por ejemplo, además de bebidas, se elaboran mermeladas y frutas 

confitadas a base de pitahaya (Meráz et al., 2003; García & Quirós, 2010; Jamilah et al., 

2011). 

 

Comercialmente, aparte de su gran atractivo de forma y color, la pitahaya presenta varias 

propiedades de alto interés para la industria alimentaria, que se expondrán a continuación 

(Le Bellec et al., 2006).  

 

 

 



12 
 

 
 

3.1.4.1 Uso industrial de subproductos  
 

Como se mencionó anteriormente, la pulpa y la cáscara de algunas especies de pitahaya 

han sido objeto de varios estudios, ya que son ricas en pigmentos rojo-púrpura conocidos 

como betalaínas, colorantes naturales que pueden ser usados en la industria alimentaria, 

farmacéutica o cosmética. Además de su poder antioxidante, algunas ventajas que 

presentan son: Gran estabilidad del color en un amplio rango de pH (3-7) (particularmente 

se recomiendan para productos de alta acidez), al ser pigmentos naturales no requieren 

certificación, se requiere de pequeñas cantidades para lograr cierta tonalidad y no aportan 

sabores extraños. En general, se recomienda utilizarlos en productos de corta duración y 

almacenados a baja temperatura, por ejemplo en lácteos; esto por la pérdida de color en 

productos sometidos a tratamientos térmicos severos (como las jaleas, mermeladas y 

otros productos dulces) (Piga, 2004; Le Bellec et al., 2006; Esquivel et al., 2007a; 

Montoya et al., 2011). 

 

Además de ser fuente de colorantes naturales con propiedades antioxidantes, otras dos 

propuestas interesantes de utilización de productos derivados de la pitahaya son: Las 

semillas como fuente de ácidos grasos esenciales (como aditivo en alimentos o industria 

cosmética) y algunas partes vegetativas (pulpa, el tallo, la cáscara, entre otras) como 

posible fuente de agentes modificadores de la viscosidad (Le Bellec et al., 2006; Montoya 

et al., 2011; Montoya, 2011).  

 

Por otra parte, hay países, como México, donde el consumo de los tallos o cladodios 
jóvenes de otros miembros de la familia Cactaceae es parte de su dieta (Sáenz et al., 

2004). Según Meráz et al. (2003), los tallos de la pitahaya tienen un valor energético 

mayor que el que se encuentra en algunas verduras comunes (lechuga y zanahoria, por 

ejemplo) y un contenido de hierro parecido al de las espinacas crudas. Asimismo, Castillo 

(2006) señala la posibilidad de que éstos sean fuente de principios activos para 

medicamentos o, bien, materia prima para elaboración de champús, por ejemplo. 

 

Por ello, resulta interesante estudiar más a fondo tanto el valor nutritivo como el uso 

industrial de los tallos de pitahaya, ya que en la actualidad se utilizan como forraje para 

ganado y algunas aves (Meráz et al., 2003). 
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El campo de estudio de la pitahaya aún se encuentra limitado en muchos aspectos 

(estudios taxonómicos, procesamiento, métodos de conservación, alternativas de 

subproductos, principalmente), de modo que las investigaciones orientadas en éstos 

resultan de gran importancia, ya que facilitan, entre otras cosas, la apertura de nuevos 

mercados y la generación de valor agregado, en el caso de Costa Rica, de productos no 

tradicionales. 

 

3.1.5 Antecedentes: Estudios del tallo o cladodio de las cactáceas 

 
La familia más numerosa dentro del grupo de plantas suculentas es la formada por las 

cactáceas, abarcando alrededor de 5 000 especies. Aquellas cuyas frutas son 

comestibles se clasifican en tres tipos: tunas, trepadoras (como la pitahaya) y columnares 

(Opuntia sp.); siendo éstas últimas las más estudiadas tanto en cuanto al potencial de la 

fruta como en aspectos agronómicos de la planta (Esquivel, 2004; García & Quirós, 2010).  

 

Se han realizado diversos estudios sobre los tallos o cladodios del género Opuntia, 

enfocándose en la necesidad de conocer la composición y posibles usos de los mismos. 

En términos generales, los tallos de los miembros de la familia Cactaceae están 

compuestos por un parénquima medular blanco (tejido del corazón) y clorofila, pigmento 

fotosintéticamente activo contenido en el parénquima clorofiliano o clorénquima (tejido de 

la corteza). Por otra parte, exteriormente, el tallo se encuentra cubierto de espinas (hojas 

modificadas) y de pelos o tricomas, ambos formando lo que se conoce como areola 

(característica distintiva de esta familia) (Stintzing & Carle, 2005).  

 

Stintzing & Carle (2005) señalan que la composición de determinado cladodio va a 

depender en gran medida no sólo de la variedad o especie sino también de la estación, 

edad de la planta y condiciones edáficas del sitio donde se cultive. A continuación se 

exponen algunos resultados en cuanto a composición del tallo del cactus, recopilados por 

Stintzing & Carle (2005): en 100 gramos de masa seca (y sin espinas) se reportan 64-71 g 

de carbohidratos, 19-23 g de cenizas, 18 g de fibra, 1-4 g de lípidos y 4-10 g proteínas; 

mientras que en 100 gramos de base fresca se reportan 3-7 g de carbohidratos, 1-2 g de 

minerales (potasio, calcio, sodio y hierro, principalmente), 0,5-1 g de proteínas, 0,2 g de 

lípidos y 1-2 g de sustancias fibrosas. Cabe mencionar que, entre más joven es el tallo, 

mayor será su contenido de agua (alrededor de 88-95%), proteínas y carbohidratos. 
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Majdoub et al. (2001) estudiaron los polisacáridos tanto de la pulpa como del parénquima 

clorofiliano del tallo, determinando en este último una composición de 46,3% de ácido 

galactúronico y un 53,7% de ramnosa. Mientras que la pulpa (del tallo) presentó el 

siguiente perfil: 15% de arabinosa, 46% de ramnosa, 9,1% de xilosa, 4,1% de manosa, 

11% de galactosa, 1,9% de glucosa, 10,2 de ácido galactúronico y un 2,7% de fracción no 

caracterizada.     

 

Algunos usos de los cladodios como hidrocoloides son: sustitutos de grasas y de harina 

de trigo, absorbentes de malos olores, ingredientes en productos como los lácteos, sopas, 

postres, cereales, champús, acondicionadores, jabones y protectores de sol, entre otros. 

Cabe mencionar que su uso en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética resulta 

mucho más atractivo que el consumo del mismo como vegetal (Stintzing & Carle, 2005).   

 

Por otro lado, la familia Cactaceae se caracteriza por su producción de mucílago 

(carbohidrato complejo que es parte de la fibra dietética), siendo éste el enfoque de 

estudio de otras investigaciones pues posee un gran potencial como aditivo, tanto en 

matrices alimenticias como en productos de otra índole (por ejemplo, como agente 

protector contra la corrosión, coagulante en proceso de clarificación de agua residual, 

entre otros). Es posible encontrarlo en algas, frutas, semillas, brotes vegetativos de 

plantas, entre otros; y los estudios suelen orientarse en su capacidad para ligar o retener 

agua, debido al contenido de grupos carboxi del ácido galactúronico (Nobel et al., 1992; 

El-Etre, 2003; Sáenz et al., 2004; Piga, 2004; Miller et al., 2008).  

 

Del-Valle et al. (2005) estudiaron el uso del mucílago de los cladodios del Opuntia sp. 

como cobertura comestible en fresas revelando que efectivamente se obtiene un aumento 

de la vida útil de las mismas. Por otra parte, se han realizado estudios que indican que el 

mucílago del tallo ayuda a mejorar la infiltración del agua en el suelo, evitando, por ende, 

acumulación excesiva de agua en el mismo; asimismo, se ha señalado la posibilidad de 

utilizarlo como agente espesante y como fuente de fibra dietética (aumentando las 
propiedades beneficiosas de los alimentos que lo contengan) (Sáenz et al., 2004; Piga, 

2004; Shetty et al., 2011). 

 

En cuanto a la composición del tallo, ésta varía no sólo por el manejo del cultivo sino 

también por las condiciones ambientales. Por ejemplo, Shetty et al. (2011) reportan que el 
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mucílago del tallo del género Opuntia contiene proporciones variables de L-arabinosa,    

L- ramnosa, D-galactosa, D-xilosa (como azúcares mayoritarios) y de ácido galactúronico. 

En general su estructura es una cadena lineal y principal con repeticiones de             

(1→4) β-D-ácido galactúronico y α (1→2) L-ramnosa con cadenas secundarias de β 

(1→6) D-galactosa que presenta residuos de L-ramnosa adheridos. En cuanto al peso 

molecular, éste se encuentra entre 2,3 x 10 4 y 4,3 x 10 6 Da (Espino-Díaz et al., 2010). 

 

En el caso de la pitahaya, la caracterización de los polisacáridos de la pared celular del 

tallo y/ o de su mucílago aún no se han estudiado a pesar del gran potencial industrial que 

ha mostrado tener el Opuntia ficus indica (especie más comercializada del género 

Opuntia), cactus de la misma familia. Por lo que, además de sus propiedades colorantes, 

antioxidantes y de fibra dietética, se puede generar información importante para el 

desarrollo de otros productos a partir de la pitahaya, con características espesantes 

(Esquivel, 2004; Le Bellec et al., 2006). 

 

Asimismo, al tener conocimiento de la composición del tallo, se pueden plantear 

procesamientos alternativos del mismo como, por ejemplo, ingrediente en bebidas u otros 

alimentos bajos en calorías (por su alto contenido de agua) y, con ello, explotar al máximo 

un cultivo no tradicional que en estos últimos años se ha proyectado con gran potencial y 

que se presenta como una gran opción para diversificar la producción nacional, debido a 

los pocos requerimientos que se necesitan para su desarrollo (como el bajo consumo de 

recurso hídrico) (Stintzing & Carle, 2005; García & Quirós, 2010). 

 

3.2 Pared celular 
 

3.2.1 Generalidades: Descripción y  principales componentes 
 

La pared celular es una estructura compleja en la que se encuentran diferentes 

macromoléculas unidas entre sí en un conjunto más o menos rígido; y su composición 

varía dependiendo del tipo de tejido, especie y madurez del vegetal. Su papel es proteger, 

dar forma a la célula y permitirle expandirse durante su crecimiento. Existen tres capas 

principales que forman la pared celular (ver Figura 1), las cuales son distintas tanto en 

estructura como en composición. De la parte exterior hacia la interior se encuentran: la 
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lámina media, la pared celular primaria y la pared celular secundaria (Oechslin et al., 

2003; Mateos-Aparicio, 2008). 

 

 

Figura 1. Esquema de la pared celular vegetal (Campbell & Reece, 2007). 

 

La lámina media se encuentra compuesta principalmente por sustancias pécticas e influye 

particularmente en la textura del tejido vegetal. Por otro lado, la pared celular primaria se 

deposita mientras la célula va creciendo y está compuesta por polisacáridos (pectina, 

hemicelulosa y celulosa) y pequeñas porciones de proteína y componentes fenólicos. 

Mientras que la pared celular secundaria se forma al envejecer la célula y está formada 

por celulosa, hemicelulosa, sustancias pécticas y lignina. Nótese que la mayor 

concentración de pectinas se encuentra en la lámina media y decrece gradualmente de la 

pared celular primaria a la membrana plasmática (Oechslin et al., 2003; Goycoolea & 

Cárdenas, 2003; Mateos-Aparicio, 2008).  

 

Dentro de las sustancias pécticas se encuentran las pectinas metoxiladas, ácidos pécticos 

desesterificados y sus sales (pectatos). Estas sustancias se encuentran frecuentemente 
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asociadas con otros polisacáridos (arabinos, arabinogalactanos y galactanos) (Goycoolea 

& Cárdenas, 2003). 

 

Con respecto a los otros componentes mayoritarios de la pared celular, la celulosa es un 

polisacárido lineal no ramificado conformado por unidades repetidas de glucosa 

vinculadas entre sí por enlaces glicosídicos β–D-(1→4). Su presencia favorece la 

formación de una estructura cristalina muy estable, debida a las interacciones inter e intra 

moleculares de los grupos hidroxilo (puentes de hidrógeno) de las unidades de glucosa 

que forman microfibrillas (Mateos-Aparicio, 2008).  

  

Por otro lado, la hemicelulosa es un polisacárido de difícil clasificación (muy heterogéneo) 

por lo que se suele nombrar dependiendo del residuo monomérico predominante. Este 

grupo de polisacáridos presenta características en común, aparte de las diferencias en la 

composición química. Están formados por una cadena principal plana de azúcares con 

enlaces β-(1→4) y ramificaciones laterales cortas de número variable, no forman una 

estructura cristalina como la celulosa y, por ende, son menos rígidos; y comprenden 50-

200 pentosanos o hexosas, entre otros. Se pueden encontrar las hemicelulosas ácidas 

(aparecen los ácidos glucurónico y galacturónico) y las neutras (pentosanos de xilosa y 

arabinosa y hexosanos de manosa, glucosa y galactosa). Las hemicelulosas más 

abundantes son: β-glucanos, xiloglucanos y los xilanos (Mateos-Aparicio, 2008).  

 

En la Figura 2 se muestra una representación esquemática de la pared celular y sus 

componentes principales (Morán 2008). 
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Figura 2.  Representación esquemática de la pared celular (Morán, 2008). 

Ilustrando lo descrito anteriormente, se observan como componentes mayoritarios la 

celulosa, la hemicelulosa y las sustancias pécticas. Los diferentes arreglos estructurales 

de las pectinas se describirán en la siguiente sección. 

 

 3.2.1.1 Estructura química y clasificación de las pectinas 
 

La pectina es un carbohidrato complejo formado por unidades repetidas de ácido 

galacturónico (de 200 a 1 000 unidades) interrumpidas en la posición α (1→2) por 

residuos de L- ramnosa principalmente. Asimismo, las cadenas laterales suelen presentar 

azúcares neutros tales como ramnosa, arabinosa, galactosa, glucosa y xilosa en 

proporción variable y dependiente de la fuente de pectina. Este polisacárido puede 

presentar residuos parcialmente metilados (esterificados en la posición C6 con alcohol 

metílico), variando también su grado de metilación según el origen de la pectina (ver 

Figura 3). Como ya se ha mencionado, se encuentra en la pared celular de las frutas y 

vegetales, particularmente en la lámina media, reportándose un contenido de (0,5-4,0) % 

de sustancias pécticas por masa de material vegetal fresco (Soriano, 2004; Brummer & 

Cui, 2006; Woo et al., 2010; Muñoz, 2011). 
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 Figura 3. Estructura de la pectina (Grünauer, 2009).  

 

Varias investigaciones se han enfocado en determinar la composición de la pectina en 

distintas plantas, debido a la gran demanda de la misma en el sector industrial, 

principalmente alimentario y farmacéutico. Es importante no sólo la elección del método 

de extracción (debe reunir condiciones adecuadas para obtener buenos rendimientos) 

sino también la caracterización de la fuente de pectina. Se debe tomar en cuenta el tipo, 

especie, estado de madurez y parte del fruto que se utiliza, cantidad de pectina presente 

de forma natural, actividad enzimática, condiciones de manejo y, como se mencionó 

anteriormente, el proceso de extracción (Woo et al., 2010;Muñoz, 2011).     

 

El término “sustancia péctica” abarca los ácidos pectínicos, los ácidos pécticos, las 

protopectinas y las pectinas propiamente. Los ácidos pectínicos presentan una porción de 

sus ácidos galacturónicos como ésteres metílicos mientras que los ácidos pécticos 

presentan los grupos carboxilo (posición C6) libres de esterificación. Las protopectinas se 

encuentran altamente esterificadas con metanol, son insolubles en agua y son las 

responsables de la textura rígida de los frutos. Sin embargo, la actividad enzimática y las 

modificaciones químicas durante la maduración de la fruta provocan su degradación, 

X = H o CH3 
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dando origen a las otras tres sustancias pécticas y al ablandamiento de la fruta (Muñoz, 

2011).  

 

Existen también otros tratamientos, además del enzimático, que provocan que la 

protopectina dé origen a las otras sustancias pécticas, como los métodos con ácidos, 

agua caliente y agentes intercambiadores de iones, entre otros (Grünauer, 2009). 

 

Retomando el concepto de pectina, este heteropolisacárido presenta dos regiones 

distintas y muy bien definidas. La región lisa u homogalacturonano (pectatos y ácidos 

pécticos) consiste en una cadena principal de polímeros de ácido galacturónico unidos en 

la posición α-(1→ 4), los cuales pueden estar acetilados en las posiciones C2  o C3 y  

metilados en el carboxilo C6. Por otro lado, en la región rugosa se identifican las 

siguientes estructuras: ramnogalacturonano I, ramnogalacturonano II y el 

xilogalacturonano como componente minoritario que se forma por sustitución en la 

posición O3 de ácidos galacturónicos por xilopiranosa (Vries & Visser, 2001; Soriano, 

2004). 

 

En el ramnogalacturonano I, los residuos de ácido galacturónico de la cadena principal 

son interrumpidos por residuos L-ramnosa enlazados en la posición α-(1→2), a los cuales 

se unen cadenas de arabinanos, galactanos y arabinogalactanos (tipo I y tipo II) en la 

posición O4. Asimismo, esta estructura contiene grupos acetilos en las posiciones O2 y O3 

de los ácidos galacturónicos enlazados por uniones éster (Vries & Visser, 2001). En la 

Figura 4 se muestra la representación esquemática del ramnogalacturonano I. 
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Figura 4. Representación esquemática del ramnogalacturonano I (Vries & Visser, 2001). 

 

Por otro lado, el ramnogalacturonano II es un polisacárido que presenta aproximadamente 

30 unidades de monosacáridos con una cadena principal de residuos de ácido 

galacturónico, sustituida por 4 cadenas laterales. Se ha estudiado tanto el arreglo 

estructural como las estructuras presentes en estas cadenas, señalándose la presencia 

de azúcares no comunes como el 2-O-metil-L-fucosa, así como otras dos posibles formas 

(Vries & Visser, 2001; Soriano, 2004). 

 

En la Figura 5 se muestra el arreglo estructural de la pectina en la pared celular (Morán, 

2008). 

Ácido galacturónico 
 

Arabinosa 

Galactosa 
Ác. ferúlico 

Ramnosa 
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Figura 5. A) Arreglo estructural de la pectina dentro de la matriz cementante que rodea a 

las paredes celulares vegetales, B) Representación esquemática de la región lisa 
formando el arreglo estructural conocido como “cajas de huevo” (Morán, 2008). 

 

En general, las estructuras principales de la pectina: ramnogalacturonano I, 

ramnogalacturonano II y el homogalacturonano se unen de forma covalente y mediante 

enlaces divalentes con el calcio y el boro (Morán, 2008). 

 

Otra forma de clasificación de las pectinas es con base en el método de extracción 

utilizado. Se clasifican en los siguientes tipos: pectinas solubles en agua (extraídas con 

agua o disoluciones salinas), pectinas solubles en agentes quelantes (como el calcio, 

EDTA, CDTA, hexametafosfato, oxalato de amonio, entre otros) y protopectinas (se 

extraen con soluciones alcalinas o ácidos diluidos calientes). Los primeros dos tipos se 

encuentran en la lámina media mientras que las protopectinas se encuentran esparcidas 

en los tres componentes principales de la pared celular, pero mayoritariamente en la 

pared primaria y secundaria. Cabe mencionar que este tercer tipo puede presentar 

problemas de extracción ya que se encuentra fuertemente anclado por puentes ácidos o 

básicos en la matriz de la pared celular (Soriano, 2004; Hyun- Il et al., 2006).  

 

Básicamente, la región lisa está conformada por pectinas solubles en agua. Las pectinas 

solubles en agentes quelantes tienen una estructura similar al primer tipo, excepto que los 
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residuos de ácido galacturónico de la cadena principal pueden estar sustituidos por un 2% 

de ramnosa o en mayor proporción por otros azúcares que dan origen a las cadenas 

laterales. La protopectina estructuralmente es similar a los otros dos tipos, pero la 

molécula contiene una alta proporción de azúcares neutros, particularmente, arabinosa y 

galactosa (Soriano, 2004). 

 

3.2.1.2 Método de extracción y determinación de pectinas  
 

El proceso de extracción de la pectina incluye múltiples etapas de naturaleza física y 

química. Los principales factores para la adecuada hidrólisis, extracción y solubilización 
en agua de las sustancias pécticas son el pH, el tiempo y la temperatura (Woo et al., 

2010). 

 

Generalmente, la extracción de pectinas se da mediante una hidrólisis ácida caliente 

(también el método enzimático es utilizado) y algunos autores recomiendan una 

temperatura de 90º C como la idónea. Asimismo, se ha observado que entre más ácido 

sea el medio mayor será la extracción (sin embargo, se obtienen pectinas con menor 

grado de metoxilación) y que menores tiempos de cocción mejoran la gelificación de las 

pectinas. Nótese que la combinación adecuada entre temperatura, acidez y tiempo de 

cocción va a depender de las características particulares de cada tejido vegetal (Hyun-Il et 

al., 2006; Fredes et al., 2009). 

 

En términos generales, el principio de la extracción es realizar una hidrólisis, seguido de 

una separación y, finalmente, la recuperación de la pectina. Primero, se hidroliza la 

protopectina en caliente y en medio ácido diluido, lo que permite remover la pectina y 

otros polisacáridos neutros y gomas. El grado de esterificación de la pectina va a 

depender de las condiciones del tratamiento ya mencionadas, por lo que se pueden 

obtener pectinas débilmente metiladas o fuertemente metiladas (Maldonado et al., 2010).  

 

La detección y cuantificación de los polisacáridos en las matrices alimentarias (ya sea que 

se encuentren o no de forma natural), forman parte de algunas regulaciones 

gubernamentales y del control de calidad que definen ciertos límites de ausencia o 

presencia en el alimento; así como el conocimiento de la pureza de determinado 

polisacárido que se vaya a utilizar como aditivo. Dependiendo de la situación, la 
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identificación de los mismos es suficiente y, en otros casos, se requiere también su 

cuantificación (Brummer & Cui, 2006).  

 

En el caso de la pectina, existe un método enzimático-espectrofotométrico propuesto por 

Hansen y colaboradores (2001) que permite efectuar una determinación cualitativa de la 

misma. Para ello, se utiliza la enzima endo-pectato liasa, la cual es específica para el 

ácido poligalacturónico y se usa para identificar la pectina después de un previo paso de 

desesterificación. Esta enzima provoca la escisión del enlace glicosídico a través de una 

eliminación trans de hidrógeno de las posiciones 4 y 5 de carbono del residuo 

galacturónico; la formación de un doble enlace provoca un aumento de la absorbancia a 

235 nm (Brummer & Cui, 2006). 

 

Por su parte, se suele identificar un determinado polisacárido con base en su perfil de 

monosacáridos, puesto que muchos de éstos presentan una composición bien establecida 

(por ejemplo, los galactomananos suelen tener únicamente galactosa y manosa; la 

pectina y otros polisacáridos ácidos presentan arabinosa, galactosa, ramnosa y ácido 

glucurónico). Para ello, se requiere que la muestra sea pura o al menos lo suficientemente 

pura y se hidroliza posteriormente hasta sus componentes monosacáridos. En el caso de 

que no lo sea, es decir que se encuentre dentro de una matriz alimentaria compleja, se 

procede a extraer la muestra de polisacárido previo a la hidrólisis. Varias son las técnicas 

que se pueden utilizar para la identificación de los monosacáridos entre ellas métodos 

enzimáticos o cromatográficos, cuyo fin es generar información sobre el tipo de azúcar 

presente y no cómo esos residuos de azúcar están unidos entre sí (Brummer & Cui, 

2006).  

 

Particularmente, los métodos cromatográficos (HPLC y CG) son los métodos más 

populares para la identificación y cuantificación de los monosacáridos de una muestra de 

un polisacárido. Entre ambos métodos, el HPLC ha sido la técnica más utilizada en un 

sinnúmero de investigaciones ya que presenta varias ventajas sobre la cromatografía de 

gases (CG). Entre ellas, es más rápido, no requiere de una derivatización de la muestra 

previo al análisis y es capaz de resolver mezclas complejas de mono y oligosacáridos 

(Brummer & Cui, 2006).   
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Por otro lado, específicamente para la determinación de ácidos urónicos existe un método 

espectrofotométrico-colorimétrico, utilizando el m-hidroxifenilo, compuesto fenólico 

específico para los ácidos urónicos (la solución se torna púrpura en presencia de ácidos 

hexourónicos y se mide a 520 nm) (Brummer & Cui, 2006).  

 

3.2.1.4 Fuentes industriales de pectinas  
 

Industrialmente, se obtiene pectina de las cáscaras de manzana y de los cítricos, ambos 

subproductos de procesos industriales. Sin embargo, muchos han sido los estudios de 

fuentes no convencionales de pectina sin proveer un uso comercial significativo, entre 

ellos: mango (Mangifera indica), guayaba (Psidium guajava), soya (Glycine max), cáscara 

de plátano (Musa AAB), cáscara de banano (Musa supientum), melocotón (Prunus 

pérsica), morera (Morus alba L.) y maracuyá (Passiflora edulis f.), entre muchos otros 

(Kalapathy & Proctor, 2001; Gaviria & López, 2005; Cárdenas et al., 2008; Pinheiro et al., 

2008; Vásquez et al., 2008; Koubala et al., 2009; Qiu et al., 2010; Liu et al., 2010; Kulkarni 

& Vijayanand, 2010; Chacín et al., 2010; Muñoz, 2011).  

 

El rol principal de la pectina en la industria alimentaria es el de agente gelificante, donde, 

dependiendo del grado de metilación que presente, se distinguen dos mecanismos de 

gelificación (Goycoolea & Cárdenas, 2003; Woo et al., 2010). 

 

Una pectina con alto grado de metilación (mayor al 50%) requiere de un medio con pH 

ácido (2,8-3,5) y una alta concentración de azúcares (60-70 oBrix) para la formación del 

gel, proceso que puede ser rápido o lento, dependiendo del grado de esterificación (rápido 

68-75%; lento 60-68%); mientras que una pectina de bajo grado de metilación (menor al 

50%) necesita cationes divalentes, particularmente, el calcio para gelificar. En este último 

caso, ni el pH ni el contenido de sólidos afecta la textura del gel sino únicamente el 

contenido del ion calcio. La cantidad de calcio requerida va a depender del contenido de 

sólidos solubles (por ejemplo, un 30% de sólidos solubles requiere entre 40-100 ppm de 

calcio y un 45% requiere entre 20-40 ppm del catión). Cada tipo presenta un amplio rango 

de aplicaciones comerciales y se eligen dependiendo del tipo de producto y del proceso a 

efectuar (Goycoolea & Cárdenas, 2003; Muñoz, 2011). 
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Generalmente, aquellos polisacáridos que se obtienen de extractos de plantas resultan 

ser un aditivo muy interesante para los distintos tipos de industrias, entre ellos la 

alimentaria, ya que el consumidor los percibe como productos naturales. Por ejemplo, 

Medina-Torres et al. (2000) señalaron que los polisacáridos obtenidos de algunos 

miembros de la familia Cactaceae (por ejemplo del mucílago extraído a partir de los 

cladodios del género Opuntia), se han utilizado empíricamente como agentes 

modificadores de las propiedades reológicas de algunos productos. Sin embargo, existe 

muy poca información al respecto, a pesar de ser el género Opuntia el más estudiado. 

 

Tomando en cuenta que las fuentes comerciales de pectina son limitadas (a pesar de 

estar presente en numerosas especies vegetales) y que los cladodios de los cactus 

parecen ser una fuente promisoria de la misma, resulta importante estudiar más a fondo 

estos brotes vegetales con la finalidad de ofrecer nuevas alternativas (nuevas fuentes de 

polisacáridos, nuevas o mejores propiedades funcionales, interacciones sinérgicas, entre 

otros) a la industria alimentaria, farmacéutica, médica, cosmética, entre otras (Medina-

Torres et al., 2000; Goycoolea & Cárdenas, 2003). 

 

Además, aunado a lo anterior, resulta importante también ofrecer nuevas alternativas de 

fuentes de pectina, principalmente porque, en el caso de Costa Rica, al igual que muchos 

otros países, posee una gran cantidad y variedad de frutos (o bien, subproductos) cuyo 

potencial como fuente de pectina significaría un aporte positivo en la economía del país, 

ya que toda materia péptica comercial se importa principalmente de México (INEC, 2008). 

 

3.2.2  Uso industrial de polisacáridos de la pared celular 
 

Los polisacáridos son utilizados en la industria alimentaria o no alimentaria por su 

capacidad de modificar las propiedades funcionales (capacidad para gelificar, 

modificación de la viscosidad, estabilización de suspensiones, emulsificación, retención 

de agua, entre otras) de las distintas matrices que los contengan. Entre ellos se 

encuentran: las gomas de semillas, las gomas microbianas, los exudados u extractos de 

plantas, almidones, derivados de celulosa, extractos de algas marinas, principalmente 

(Medina-Torres et al., 2000; Medina- Torres et al., 2003). 
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Actualmente, gracias al avance de la tecnología es posible conocer las propiedades 

funcionales que dependen tanto de factores intrínsecos (peso molecular, grado de 

esterificación) como extrínsecos (pH, azúcares, sales disueltas) y el nivel molecular 

(químico) de determinado polisacárido, y de esta manera seleccionar el que resulte más 

idóneo, o bien, la mezcla de los mismos que mejor satisfaga alguna aplicación o 

necesidad de la industria (Medina-Torres et al., 2000; Muñoz, 2011). 

 

Por ejemplo, los galactomananos (hidrocoloides presentes en el endospermo de 

numerosas plantas) son usados en muchas aplicaciones gracias a su gran versatilidad, 

dado que son capaces de aumentar la rigidez, estabilizar las emulsiones, y al no 

presentar riesgo de toxicidad, se utilizan en la industria textil, farmacéutica, cosmética, 

biomédica y alimentaria. Aquellos de mayor importancia comercial son la goma guar, la 

goma tara y la goma algarroba; y en algunas ocasiones se mezclan con otros 

polisacáridos (goma xantán, agar, kappa-carragenina) para formar geles con nuevas 
propiedades (Cerqueira et al., 2009). 

 

Las pectinas se utilizan como aditivos en jaleas y mermeladas por su papel gelificante ya 

mencionado anteriormente. Además, otro rol muy importante es el uso de pectinas en la 

formación de películas para recubrir el papel y proveerle suavidad, en películas 

biodegradables a partir de mezclas de alcohol polivinílico y pectina para ser utilizadas 

como reemplazantes de derivados de petróleo o en preparaciones farmacéuticas como 

protectores o adhesivos para la piel, entre otros (Brummer & Cui, 2006; Muñoz, 2011). 

 

Por otra parte, se utilizan los agares derivados de algas marinas, no sólo como medio de 

cultivo microbiológico sino también para la panadería (retienen el agua, geles 

termorreversibles, reducen la pegajosidad, entre otros). Las carrageninas juegan un rol 

muy importante como estabilizantes en helados y los alginatos forman geles irreversibles 

y rígidos en presencia de cationes divalentes para formar productos estructurados. La 

goma xantán se utiliza como estabilizante de emulsiones y suspensiones, ya que presenta 

un perfil de viscosidad bastante estable a un amplio rango de temperaturas y tiene la 

ventaja de que se necesitan pequeñas concentraciones para generar una alta viscosidad, 

por lo que es posible se encontrarla en aderezos de ensaladas y sirope de chocolate 

(Brummer & Cui, 2006). 
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Algunas investigaciones se enfocan en las propiedades beneficiosas de los polisacáridos 

para la salud como, por ejemplo, la actividad inmunomoduladora de los glucanos de las 

raíces de la Periandra mediterranea (Vell.)Taub y de los glucomananos del Aloe sp.; 

ambas investigaciones conducen a prestar más atención a los oligosacáridos en el sector 

medicinal (Stintzing & Carle, 2005).  

  

 

3.3 Coberturas comestibles 
 

3.3.1 Generalidades: Descripción y tipos 
 

Varias tecnologías se han desarrollado con la finalidad de ofrecer al consumidor  

productos seguros que mantengan su apariencia fresca y natural el mayor tiempo posible. 

Esto debido a la creciente demanda por productos de alta calidad, listos para consumir y 

de mayor duración (periodo de vida útil mayor) (Maftoonazad & Badii, 2009).    

 

El envasado, por ejemplo, ha tenido un rol muy importante en proveer la protección 

mecánica y funcional de los distintos productos. Sin embargo, la utilización de materiales 

sintéticos ha contribuido al aumento de la contaminación ambiental. Es por ello que 

nuevas propuestas han sido planteadas, entre ellas, el uso de recubrimientos y envases 

comestibles para reemplazar o mejorar el envasado convencional (Maftoonazad & Badii, 

2009). 

 

Las películas o recubrimientos comestibles y biodegradables son capas delgadas y 

continuas de material comestible que se elaboran de polímeros naturales (polisacáridos, 

proteínas, lípidos y mezcla de ellos) e ingredientes funcionales, utilizándose en la 

superficie de productos alimentarios perecederos (o entre componentes alimentarios), 
para protegerlos del deterioro y de una temprana pérdida de la calidad (Bravin et al., 

2006; Maftoonazad & Badii, 2009). 

 

Entre las características que se buscan de un recubrimiento comestible se encuentran: 

propiedades sensoriales aceptables, adecuada barrera (al agua, aceite, componentes 

volátiles, dióxido de carbono y oxígeno), proveer una mayor vida útil al producto 

alimentario, estabilidad microbiológica, bioquímica y físicoquímica, poco tóxicos, 
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elaborados con tecnología simple y de bajo costo, presentar buenas propiedades como 

portador de antioxidantes, sabores, colores, aditivos nutricionales o antimicrobianos, entre 

otros, con el fin de obtener efectos deseables adicionales (Guilbert et al., 1996; Del-Valle 

et al.,2005; Maftoonazad & Badii, 2009; Avena-Bustillos & Mchugh, 2012). 

 

Los recubrimientos comestibles elaborados a partir de celulosa han sido ampliamente 

utilizados en fresas, tomates, cerezas, frijoles, mangos y bananos, logrando retrasar la 

pérdida de calidad de los mismos. Por otro lado, en cuanto a proteínas, la caseína, las 

proteínas del suero y la zeína del maíz, se han utilizado como barreras de humedad por 

varias razones, entre ellas el ser proteínas fácilmente disponibles, baratas y abundantes 

(Del-Valle et al., 2005). 

 

Del-Valle et al. (2005) estudiaron el mucílago (hetero-polisacárido) de los cladodios del 

Opuntia ficus indica como recubrimiento comestible para extender la vida útil en fresas, 

comprobándose que, efectivamente, su aplicación en la superficie de estos productos 

muestra una tendencia a prolongar la vida útil de los mismos, manteniendo sus 

propiedades físicas y sensoriales. Otra ventaja mostrada al utilizar el mucílago como 

cobertura fue su bajo costo, ya que los cladodios utilizados eran un producto de desecho. 

 

En otra investigación, Rojas-Graü et al. (2008) estudiaron el efecto sinérgico de las gomas 

alginato, gellan y del agente anti-pardeamiento N-acetilcisteína como cobertura 

comestible para alargar la vida útil de manzanas cortadas. Entre los resultados obtenidos 

se logró extender la vida útil de las frutas al mantener la firmeza y retardar el deterioro 

microbiológico, la aparición de etileno y el pardeamiento prematuro.  

 

Atress et al. (2010) analizaron el efecto de dos recubrimientos comestibles aplicados en la 

superficie de fresas (uno elaborado con gluten de soya y el otro elaborado con gluten de 

trigo) como portadores de timol (sustancia presente en aceites esenciales del tomillo, por 

ejemplo, y que funciona como fungicida natural) o de cloruro de calcio (el calcio influye en 

la fuerza estructural de la pared celular de los tejidos). Básicamente, los resultados fueron 

alentadores al compararse con el control. El tratamiento más efectivo en la calidad de las 

fresas se dio en ambas coberturas al portar timol. 
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En general, los distintos estudios sobre coberturas comestibles muestran resultados 

interesantes para la industria alimenticia, ya que se ha demostrado que las coberturas no 

sólo son capaces de mejorar la apariencia del alimento sino que protegen sus 

propiedades durante su manejo y almacenamiento. Aunado a esto, se suma el hecho de 

trabajar con materiales amigables con el ambiente cuyo enfoque se centra en la 

conservación de los recursos naturales junto con el fomento del reciclaje, entre otros 

factores (Aydinli & Tutas, 2000; Tharanathan, 2003).   

 

3.3.2 Vida útil de los tejidos vegetales  
 

3.3.2.1 Concepto de vida útil, factores de deterioro y métodos de 

conservación 
 

La mayoría de alimentos y bebidas sufren una reducción de su calidad durante el periodo 

de almacenamiento o tiempo de retención hasta cierto momento en el que el producto se 

convierte inaceptable para el consumo humano, tanto desde el punto de vista sensorial 

como de inocuidad. Este espacio de tiempo entre la manufacturación del alimento hasta 

su estado de inaceptabilidad es conocido como vida útil (Soto, 2008; Robertson, 2010).  

 

Cabe mencionar que existe más de una definición aceptada dentro del campo de la 

tecnología de alimentos para definir la vida útil. Por ejemplo, el IFT (Institute of Food 

Technologists) de los Estados Unidos, la ha definido como “el periodo entre la 

manufactura y la compra minorista del producto, tiempo durante el cual el producto se 

encuentra en un estado de calidad satisfactoria en términos de valor nutritivo, sabor, 

textura y apariencia”. Este concepto pasa por alto el hecho de que, una vez comprado el 

producto, es posible que el consumidor lo almacene por un tiempo, deseando, por 

supuesto, que todavía presente una calidad aceptable (Robertson, 2010) 

 

La vida útil de un alimento es controlada por tres factores principales: intrínsecos 

(características del producto influenciadas por la formulación y parámetros de 

procesamiento), extrínsecos (ambiente al que se expone el producto durante la 

distribución y almacenamiento) y propiedades del envase del producto (Robertson, 2010).   
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Entre los factores intrínsecos se encuentran: el pH, la actividad del agua, la presencia de 

enzimas y microorganismos, la concentración de los componentes, entre otros. Muchos 

de estos aspectos pueden controlarse a través de la adecuada selección de materia prima 

así como de los parámetros de proceso. Como factores extrínsecos se encuentran la 

temperatura, humedad relativa, luz, presión total y parcial de diferentes gases, daño 

mecánico por transporte, golpes entre frutas y por el manejo de los consumidores 

(Robertson, 2010). 

 

El envase, dependiendo de sus características, puede llegar a presentar un efecto muy 

importante en muchos factores extrínsecos (como barrera, por ejemplo) e indirectamente 

sobre las reacciones de deterioro (Robertson, 2010).  

 

A su vez, se pueden enumerar tres tipos principales de deterioro: físicos, químicos o 

microbiológicos; éstos se pueden traslapar e inclusive un tipo de deterioro puede 

promover otro (Soto, 2008).  

 

Con el fin de conservar la calidad de los alimentos, éstos suelen someterse a distintos  

métodos de conservación en los que se aplica alguno de los siguientes tratamientos: 

calor, frío, deshidratación, fermentación y radiaciones, entre otros. Dentro de estas 

tecnologías de conservación se encuentra el envasado (Silla, 2004).  

 

Dentro de los distintos tipos de envasado, el recubrimiento o película comestible es el de 

mayor relevancia en el presente estudio, cuyos beneficios fueron expuestos la sección 

anterior. Por otro lado, dentro de los parámetros sensoriales más utilizados para evaluar 

la vida útil de un determinado alimento, se encuentran el color y la textura; términos que 

se explicarán a continuación. 

 

3.3.3 Medición instrumental del color y textura 

 

3.3.3.1  Color: concepto y medición  
 

El color es una de las características más importantes y de mayor peso a la hora de 

evaluar la calidad de un producto en términos de apariencia, pues influye en la forma en 

que se perciben las demás características sensoriales (Wattson, 2010). 
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Se define color como “la distribución  de energía de la luz reflejada o transmitida por un 

alimento en particular”. Con el fin de lograr una medición objetiva y reproducible del 

mismo, es necesario el uso de instrumentos (Barrantes, 2009). 

 

La “Comisión Internationale de L´Eclairage” (CIE) estableció uno de los métodos de 

medición más utilizados como referencia a nivel mundial, el sistema colorimétrico CIELAB, 

el cual se basa en la determinación de valores triestímulo, a partir de la cual se define un 

espacio tridimensional llamado CIE Lab, que establece cada color mediante coordenadas 

denominadas como L* (luminosidad), a* (coordenada cromática en el eje de las abscisas) 

y b*(coordenada cromática en el eje de las ordenadas), conocidos como parámetros 

psicométricos. Para realizar este tipo de mediciones se utilizan colorímetros 

espectrofotométricos como el ColorFlex (ver Figura 5) (Hunter Associates Laboratory, 

2001; Barrantes, 2009). 

 

Figura 6. Colorímetro espectrofotométrico HunterLab ColorFlex (Hunter Associates 
Laboratory, 2001). 

 

El parámetro L* tiene una escala que va de 0-100 (de negro a blanco, respectivamente), 

mientras que el vector a* presenta un rango de tonalidades que van del verde (valores 

negativos) al rojo (valores positivos) y el vector b* presenta un rango de tonalidades que 

van del azul (valores negativos) al amarillo (valores positivos) (ver Figura 6). Como dato 

importante, estos parámetros no se deben de interpretar de forma individual, ya que se 

podría incurrir en un error pues un mismo valor de a* puede tener un color completamente 

distinto (Villalobos, 2011).  
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Figura 7. Espacio tridimensional de color CIE Lab (Hunter Associates Laboratory, 2001). 

 

A partir de estos valores es posible calcular los valores de C* (croma métrico o saturación) 
y de ho (ángulo hue), donde ambos parámetros conforman el sistema CieLCh junto con la 

luminosidad. El primer término también es conocido como pureza y mide la vivacidad del 

color, la cual aumenta conforme a* y b* aumentan (Chroma = (a2 + b2)1/2 y el segundo 

parámetro es definido como tonalidad o tono (ángulo hue= arctan (b*/a*), característica 

asociada a lo que convencionalmente se conoce como color (amarillo, verde, rojo, azul) y 

se expresa como un ángulo (0o es rojo, 90o es amarillo, 180 o es verde y 270 o es azul) 

(Barrantes, 2009 ; Wattson, 2009; Villalobos, 2011). 

 

Finalmente, la estimación de la diferencia de color entre dos muestras por medio de un 

solo parámetro ha sido otro tema de interés y sobre el que se ha realizado una amplia 

investigación (Barrantes, 2009). Gonnet (1998), citado por Villalobos (2011), propuso que 

la diferencia total de color (ΔE) se define bajo la siguiente fórmula ΔE*= [(ΔL*)2+ (ΔC*)2+ 

(ΔH*)2]1/2,  donde un ΔE = 1 produce una diferencia perceptible en el color; mientras que 

Obón et al. (2008), citados por Villalobos (2011), calculan la diferencia total de color 

mediante la siguiente fórmula ΔE*= [(ΔL*)2+ (Δa*)2+ (Δb*)2]1/2, definiendo los siguientes 

valores para ΔE: entre 0- 1,5 se considera pequeño y un color casi idéntico a nivel visual, 

entre 1,5-5 la diferencia se puede distinguir y mayor de 5 la diferencia es evidente. 
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3.3.3.2 Textura: concepto y medición 
 

La Norma ISO 5492-1992 citada por Arguedas (2010) define la textura de un alimento 

como “todos los atributos mecánicos, geométricos y superficiales de un producto 

perceptibles por medio de los receptores mecánicos, táctiles y, si es apropiado, visuales y 

auditivos”.  

 

Este atributo puede determinarse mediante métodos sensoriales o instrumentales; siendo 

éstos últimos de carácter más objetivo pues se llevan a cabo bajo condiciones controladas 

y definidas. Dentro de los métodos instrumentales existen tres categorías: fundamentales, 

imitativos y empíricos (Arguedas, 2010; Wattson, 2010). 

 

Los ensayos fundamentales miden propiedades físicas definidas de una muestra y las 

relacionan con características reológicas determinadas por métodos sensoriales. Son 

pruebas independientes de los instrumentos, es decir, no dependen del equipo con que se 

realiza el ensayo y los resultados se expresan en unidades científicas (ejemplos: razón de 

Poisson o módulo de Young) (Ibarz & Barbosa-Cárnovas, 2005; Wattson, 2010).  

 

Los ensayos imitativos miden las propiedades reológicas mediante condiciones similares 

a las de la práctica. Por ejemplo, un método imitativo es cuando se utilizan equipos que 

imitan la masticación y deformaciones a las que se somete el alimento cuando se 

consume; durante el ensayo se genera información sobre las medidas de esfuerzo y/o 

deformación (Ibarz & Barbosa-Cárnovas, 2005; Wattson, 2010). 

 

El análisis de Perfil de Textura (TPA) es uno de los ensayos imitativos más reconocidos 

en productos alimentarios. Se utiliza como instrumento de medición, un texturómetro, con 

el que se pueden determinar propiedades tales como dureza, viscosidad, elasticidad, 

adhesividad y cohesividad de los alimentos (Barrantes, 2009).  

 

Finalmente, los ensayos empíricos miden propiedades de los alimentos que no están 

claramente definidas y, por ende, no pueden ser expresadas en unidades fundamentales. 

Básicamente, este método se desarrolla mediante la observación y experimentación, 

careciendo de una base científica rigurosa. Algunos ejemplos de equipos de carácter 
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empírico son: consistómetro de Bostwick, consistómetro de Adams o gelómetro Bloom, 

entre otros (Ibarz & Barbosa-Cárnovas, 2005; Wattson, 2010). 

 

3.4 Agentes modificadores de viscosidad 
 

3.4.1 Generalidades: Descripción y tipos 
 

Dentro de la industria alimentaria, la viscosidad es uno de los parámetros más 

importantes requeridos para el diseño de procesos tecnológicos, así como para la 

determinación de la calidad general y estabilidad de una matriz alimentaria (Abramovic & 

Klofutar, 1998). 

 

Se define viscosidad como una medida de la resistencia interna a la deformación de un 

fluido ante la aplicación de un esfuerzo cortante o fuerza de cizalla. Representa la fricción 

entre las numerosas capas del material, impidiendo que fluyan libremente, y es una 

propiedad que se ve afectada por la temperatura, tiempo de aplicación, velocidad de 

deformación, concentración de soluto y peso molecular, entre otros. La unidad más 

utilizada para medir la viscosidad es el miliPascal por segundo (mPa•s). Sin embargo, el 

sistema cegesimal aún se sigue utilizando y su unidad de medida es el centiPoise (cP). 

Nótese lo siguiente: 1 Pa•s= 1 000 mPa•s; 1 mPa•s = 1 cP y 1 Poise= 1 g/cm •s (Schutz, 

1970; Cubero et al., 2002; Ramírez, 2005; Ramírez, 2006; Pérez, 2011).  

 

Existen tres tipos de viscosidad: dinámica o absoluta (ó simplemente viscosidad), 

cinemática y aparente. La viscosidad dinámica (µ) es la propiedad del fluido en la que éste 

ofrece resistencia a las tensiones de cortadura. La viscosidad cinemática () es la relación 

que existe entre la viscosidad dinámica y la densidad del fluido utilizado (v= µ/ρ). La 

viscosidad aparente (ƞ) es la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de 

deformación, y es lo que se conoce como “viscosidad” para fluidos no newtonianos 

(Ramírez, 2005). 

 

El conocimiento de las propiedades reológicas (viscosidad, consistencia, entre otros) de 

los alimentos es muy importante para el ámbito industrial pues permite la generación de 

información pertinente para el diseño de plantas de alimentos (tipo y dimensión de las 
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tuberías y válvulas, sistema de bombeo), para el  control de calidad, para la elaboración 

de distintos tipos de matrices y para utilizar la información en cálculos que impliquen 

transferencia de masa, calor o movimiento, entre otros (Ramírez, 2005). 

 

Los fluidos se pueden clasificar con base en su comportamiento reológico en newtonianos 

y no newtonianos. Los newtonianos (como el agua y la leche) presentan una viscosidad 

independiente de la velocidad de deformación, ya que el esfuerzo de cizalla varía de 

forma proporcional con ésta; en los fluidos no newtonianos (suspensiones densas, 

soluciones de polímeros, emulsiones, entre otros) la viscosidad depende de la fuerza de 

cizalla y se clasifica en tres grupos: aquellos que son independientes del tiempo 

(plásticos, pseudoplásticos y dilatantes), los que son dependientes del tiempo (tixotrópicos 

y reopéxicos) y los viscoelásticos (Muller, 1973; Howard, 1991; Alvarado, 1996; Ramírez, 

2005). 

 

A nivel industrial, existen varios grupos de sustancias capaces de modificar la textura de 

los alimentos (además de presentar otras funciones como estabilizantes, agentes de 

retención de agua, de control de cristalización, de sustitución de grasa, entre otros). Entre 

ellos se encuentran: las gomas (guar, algarrobo, xantán, entre otras; extraídas de plantas, 

algas, semillas, exudados de árboles, por biosíntesis microbiológica o modificación 

química), las pectinas y los almidones nativos o modificados (obtenidos de raíces, 

tubérculos, semillas de cereales, entre otros), particularmente (Dziezak, 1991; Montoya, 

2011).  

 

En la actualidad se están estudiando otras fuentes de polisacáridos, como los mucílagos 

provenientes de cladodios de distintas especies vegetales (como Opuntia ficus indica), 

esto con la finalidad de reducir costos y desarrollar nuevos o mejores productos (Montoya, 

2011).  

 

3.4.2 Medición de viscosidad  
 

Son numerosos los equipos y procedimientos que se pueden utilizar para medir la 

viscosidad. Unos se basan en los principios fundamentales de la mecánica de fluidos para 

obtener la medición en unidades básicas y otros indican únicamente valores relativos de 

viscosidad para comparar distintos fluidos. Algunos de los instrumentos utilizados son: 
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viscosímetros capilares de flujo, de caída de bola, de flujo laminar y rotacionales (Mott, 

1996; Montoya, 2011).  

 

Pese a que los viscosímetros capilares sólo pueden medir funciones de cizalla 

estacionaria, son los de uso más extendido en un sinnúmero de aplicaciones y se utilizan 

para fluidos relativamente poco viscosos. Algunas de sus ventajas son: económicos, de 

simple construcción, fáciles de manejar y presentan similitudes con algunos procesos 

(extrusión, flujo a través de boquillas y conductos, entre otros) por lo que dan una idea del 

comportamiento del fluido analizado (Moreno, 2005; Costa, 2005). 

 

El viscosímetro capilar es un dispositivo que consiste en un tubo en U; una parte de uno 

de sus “brazos” es un capilar de aproximadamente 10 cm de longitud y cuenta con un 

bulbo de 10 cm3 de capacidad y el otro “brazo” tiene un bulbo parecido en la parte inferior. 

El dispositivo se coloca verticalmente y se mide el tiempo necesario para que el nivel del 

fluido en estudio pase entre dos marcas (ubicadas encima y debajo del bulbo superior). 

De los viscosímetros capilares, el de Ubbelohde es el más utilizado y básicamente 

corresponde a una modificación del de Ostwald (Ver Figura 7) (Wang & Cui, 2005; Costa, 

2005). 

  

Figura 8. Viscosímetro a) Ostwald, b) Ubbelohde (Wang & Cui, 2005). 

 

La ventaja que presenta el viscosímetro de Ubbelohde sobre el de Ostwald es que no 

requiere un volumen fijo de líquido, es decir, se pueden llevar a cabo sucesivas adiciones 

de disolvente para que la dilución del material se realice en el mismo aparato (Costa, 

2005).   
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3.5 Cromatografía de alto rendimiento por exclusión molecular 

3.5.1 Generalidades: Descripción 

La cromatografía de exclusión molecular, conocida también como cromatografía de 

filtración en geles o de permeación en geles, se utiliza principalmente para separar y 

caracterizar sustancias de elevado peso molecular. Esta técnica se aplica comúnmente en 

bioquímica para separar moléculas grandes como lo son los hidratos de carbono y las 

proteínas. Asimismo, se ha utilizado ampliamente en la determinación del peso molecular 

y distribución de la longitud de la cadena de las moléculas de los polisacáridos (González, 

2008; Rodríguez, 2009). 

 

El principio teórico consiste en que la fase estacionaria presenta una matriz con poros de 

un tamaño determinado, los cuales se encuentran cubiertos por el disolvente utilizado 

como fase móvil. El soluto en estudio puede presentar moléculas con diámetros menores 

y mayores que los poros del relleno; aquellas cuyo diámetro sea inferior al del poro van a 

ser capaces de penetrarlo y, por ende, serán retenidas durante un cierto tiempo, mientras 

que las moléculas más grandes son excluidas (no se retienen) y eluidas primero. 

Adicionalmente, podrían existir moléculas de tamaño intermedio cuyo avance podría ser 

algo retardado. La retención del volumen de una fracción (o el tiempo de retención) 

proporciona una medición del tamaño molecular. En la Figura 9 se muestra el proceso de 

separación mencionado (González, 2008; Rodríguez, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Separación por cromatografía del exclusión molecular (González, 2008). 

Una vez realizado el proceso de separación, se obtiene un cromatograma que representa 

una distribución del tamaño molecular (Rodríguez, 2009). 
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El tipo de gel a utilizar deberá ser un material mecánicamente estable, inerte, con un 

tamaño de partícula uniforme y con estructura de poros reproducible. Los materiales más 

utilizados son los geles de dextrano con enlaces cruzados y los de poli-acrilamida. En el 

mercado existe un gran número de columnas que permiten seleccionar el intervalo de 

fraccionamiento que se requiera (González, 2008; Verde et al., 1999).  

 

3.5.2 Distribución del peso molecular 
 

El peso molecular de un polisacárido es una característica fundamental del mismo y está 

relacionado con muchas de sus propiedades físicas. Los polisacáridos presentan cadenas 

con diferente número de unidades de monosacáridos, es decir, son polidispersos en peso 

molecular. Una distribución polidispersa típica de un polisacárido natural se muestra en la 

Figura 10 (Wang & Cui, 2005). 

 

 
Figura 10. Distribución polidispersa típica de un polisacárido natural (Wang & Cui, 2005). 

 

 

Una descripción precisa del peso molecular de determinado polisacárido requiere la 

información tanto del peso molecular promedio como de su distribución. Estadísticamente, 

se describen 4 tipos de pesos moleculares promedio. El peso molecular promedio en 
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número (Mn), en peso (Mw), z (Mz) y en viscosidad (Mv) (Wang & Cui, 2005; Cortés, 

2004).  

 

De estas propiedades moleculares, el Mn y el Mw son de particular interés para este 

estudio. La mayoría de las propiedades termodinámicas están relacionadas con el número 

de partículas presentes y son dependientes del Mn (mide la longitud de la cadena de los 

polisacáridos). Mientras que el Mw mide el tamaño de la cadena del polímero y 

propiedades como la viscosidad y la firmeza del gel son afectadas por éste. Asimismo, la 

razón Mw/Mn mide el grado de polidispersidad de determinado polisacárido y se conoce 

como índice de polidispersidad. El rango para polisacáridos naturales usualmente es entre 

1,5 -2; un valor cercano a 1 indica baja polidispersidad. También pueden presentar 

valores entre 20-50, donde un alto valor indica una gran cantidad de cadenas de muchos 

pesos moleculares (Wang & Cui, 2005; Rascón-Chu et al., 2012; Cortés, 2004).  
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IV. Materiales y métodos 
 

4.1  Localización del proyecto 
 
La preparación de las muestras se llevó a cabo en la planta piloto del Centro Nacional de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA); las determinaciones químicas y físicas en el 

laboratorio de Química de la Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de 

Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio y en la Planta de Tecnología de Alimentos 

del Instituto de Ciencia de los Alimentos y Biotecnología de la  Universidad Hohenheim en 

Stuttgart, Alemania. 

 

El apoyo financiero para el desarrollo de esta investigación se obtuvo del proyecto: 

“Desarrollo de productos procesados a partir de pitahaya para su aplicación en 

formulaciones alimenticias y cosméticas VI-735-A8-527” que forma parte de un convenio 

entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Hohenheim, Alemania. 

 

4.2 Materia prima 

 
Se utilizaron los tallos de pitahaya (Hylocereus costaricensis) de dos diferentes lotes de 

frutas cosechadas en el mes de julio del año 2011, en completo estado de maduración 

(cáscara de color rojo) y cultivadas en  la ciudad de Barranca, Puntarenas. 

 

4.3 Pretratamiento del tallo 
 

A cada tallo se le retiraron de forma manual las espinas y la “costilla” (tejido 

lignocelulósico ubicado en el centro del tallo) que lo sostiene, utilizando cuchillos de acero 

inoxidable. Posteriormente, se trocearon los tejidos carnosos en trozos pequeños 

(alrededor de 2 cm2), utilizando una rebanadora y la unidad Hobart. Seguidamente, las 

muestras se liofilizaron (24 horas/30oC) y se almacenaron en congelación  (-20 oC) hasta 

sus correspondientes análisis.  
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El laboratorio de química del CITA estuvo a cargo del análisis proximal de los tallos. Éstos 

fueron entregados en trozos grandes (700 g) de cladodio fresco. Únicamente fueron 

analizados los tejidos carnosos (sin espinas ni “costillas”). 

 

4.4. Métodos de análisis 
 

4.4.1 Diseño experimental 
 

Se evaluaron dos diferentes lotes de tallo de pitahaya Hylocereus costaricensis y de los 

análisis se realizaron como mínimo, tres repeticiones. Se realizó un análisis proximal (de 

cada lote y del MIA correspondiente a cada uno de ellos), un análisis del tipo y proporción 

de los polisacáridos presentes en el MIA del tallo y la viscosidad (cinemática, relativa y 

dinámica) de dispersiones de MIA reconstituido (1%).  

 

Se utilizó el diseño estadístico de bloques completos aleatorizados con un arreglo factorial 

y el tiempo se consideró como una variable continua. Se evaluó el efecto de tres métodos 

de cobertura (control, cobertura M (MIA reconstituido al 4%) y cobertura MP (MIA 

reconstituido al 4% y glicerol al 1%)) sobre los parámetros de color y textura de tres lotes 

de fresa a lo largo del tiempo de almacenamiento (10 días) a una temperatura de 

refrigeración de 4º C.   

 
4.4.2 Análisis estadístico 
 
Los resultados de las determinaciones realizadas se reportaron como promedios con sus 

respectivas desviaciones estándar, utilizando para ello el programa Microsoft Excel. 

 

En el caso particular de la aplicación de la cobertura, se graficaron los valores de textura y 

color de las fresas respecto al tiempo de almacenamiento y se analizaron mediante una 

regresión lineal. También se realizó un análisis de covarianza (Ancova) utilizando el 

programa XLSTAT, considerando el tiempo como variable continua, para comparar el 

efecto del método de cobertura aplicado en cada punto de evaluación con respecto al 

control.  

 

 



43 
 

 
 

4.4.3 Métodos químicos 
 

4.4.3.1 Análisis proximal del tallo 
 
Estos análisis estuvieron a cargo del laboratorio de química del CITA. 

 

a)  Determinación del contenido de cenizas totales  
 

La determinación del contenido de cenizas totales se realizó según el Método Oficial 

940.26 descrito por la AOAC (2005) para frutas frescas y jugos o enlatados, documentado 

por el CITA mediante el código P-SA-MQ-004. 

 

b)  Determinación del contenido de proteína 
 

La determinación del contenido de proteína se realizó mediante la cuantificación de 

nitrógeno total por Kjeldahl utilizando el equipo Foss Tecator, según el Método Oficial 

920.152 descrito por la AOAC (2005) para frutas frescas y jugos, documentado por el 

CITA mediante el código P-SA-MQ-003. 

 

 

c)  Determinación del contenido de grasa cruda 
 

La determinación del contenido de grasa cruda por extracto etéreo se efectuó según el 

método descrito por Carpenter et al. (1993), documentado por el CITA mediante el código 

P-SA-MQ-005. 

 

d) Determinación de humedad 
 

La determinación del contenido de humedad se realizó mediante la medición de la pérdida 

de masa por evaporación de agua en una estufa al vacío, según el Método Oficial 920.151 

descrito por la AOAC (2005) para frutas frescas y jugos, documentado por el CITA 

mediante el código P-SA-MQ-002. 
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e)  Determinación del contenido de carbohidratos totales 
 

Se determinó por diferencia de la masa de muestra inicial una vez calculado el contenido 

de humedad, lípidos, proteína y cenizas. 

 

f) Determinación de la fibra dietética 
 

Se determinó el contenido de fibra dietética por el método enzimático (hidrólisis con α –

amilasa, proteasa resistente al calor y glucosidasa), según el Método Oficial 985.29 

descrito por la AOAC (2005), documentado por el CITA mediante el código P-SA-MQ-007. 

 

4.4.3.2 Obtención y fraccionamiento del material insoluble en alcohol 
(MIA) del tallo  
 

El método para la obtención del residuo insoluble en alcohol etílico (ver Figura 11) y el de 

su fraccionamiento (ver Figura 12) en pectina soluble en agua, pectina soluble en oxalato, 

pectina soluble en ácido, pectina soluble en álcali y material insoluble en álcali 
(hemicelulosa y celulosa), se efectuaron según el procedimiento indicado por Kurz et al. 

(2008), con algunas modificaciones. 

 

Para obtener el MIA, se mezclaron 25 gramos de la muestra de tallo liofilizada y 

homogenizada (en un homogenizador de alta velocidad) con  300 mL de etanol (80%, v/v) 

en un balón de fondo plano. Posteriormente, la muestra fue sometida a reflujo durante 1 

hora, recuperándose el extracto insoluble al filtrarlo al vacío mediante una manta de tela 

sintética. Este procedimiento se repitió 4 veces más usando 180 mL de etanol (80%, v/v) 

hasta obtener un extracto claro. El residuo se trató con acetona durante 12 horas (en 

constante agitación), seguidamente se filtró con un filtro de vidrio sinterizado y se secó en 

una estufa al vacío a una temperatura de 45 o C durante aproximadamente 5 horas.  

 

Finalmente, el extracto seco obtenido se sometió a molienda “gruesa” con un 

homogenizador de alta velocidad y, posteriormente, se molió y tamizó con un molino de 

rotor ultracentrífugo (Retsch) utilizando una malla de retención de 0,25 mm de apertura, 

con la finalidad de obtener un producto homogéneo. Las muestras se empacaron al vacío 
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en bolsas bilaminadas de polietileno metalizado y se almacenaron en condiciones de 

refrigeración (5o C) hasta su análisis. 

 

Las fracciones del MIA se obtuvieron mediante una extracción secuencial utilizando agua, 

oxalato de amonio (0,5%, p/v), ácido clorhídrico e hidróxido de sodio acuoso. Se repitió el 

fraccionamiento del MIA hasta obtener la cantidad suficiente de masa para los posteriores 

análisis. Para cada lote se realizaron doce secuencias (fraccionamientos). 
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Figura 11. Sucesión de etapas para la obtención del material insoluble en alcohol del tallo 
de pitahaya (Hylocereus sp.) (Kurz et al., 2008). 
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Figura 12. Diagrama esquemático del fraccionamiento secuencial del MIA del tallo de 
pitahaya (Hylocereus sp.) (Kurz et al., 2008). 
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Pectina soluble en agua (WSP) 

 
Se pesaron 800 mg de MIA en frascos Beckman (con capacidad de 250 mL), se 

mezclaron con 5 mL de etanol (96 %, v/v) y 50 mL de agua bidestilada. La suspensión se 

agitó durante 30 minutos en un baño de agua a 40 oC y se centrifugó durante 10 minutos 

a 20 oC utilizando una velocidad de 6 600 x g. El sobrenadante obtenido se separó 

mediante una filtración al vacío y el residuo sólido se resuspendió en 50 mL de agua 

bidestilada. La suspensión se agitó durante 1 hora  en un baño de agua a 40 oC y se 
centrifugó durante 10 minutos a 20 oC utilizando una velocidad de 6 600 x g. Nuevamente, 

se separó el sobrenadante mediante filtración al vacío.  La fracción de pectinas solubles 

en agua está formada por  ambos sobrenadantes. Esta fracción se sometió a un proceso 

de diálisis durante 48 horas y a temperatura ambiente. Posteriormente, se almacenó en 

frascos de plástico y se liofilizaron durante 120 horas. Las muestras se almacenaron en 

congelación (-20 oC) hasta sus respectivos análisis. 

 

 
Pectina soluble en oxalato (OXP) 

 

El residuo insoluble en agua de la etapa anterior se resuspendió en 50 mL de oxalato de 

amonio (0,5 %, m/v), se agitó durante 90 minutos en un baño de agua a 40 oC y se 

centrifugó durante 15 minutos a 20 oC utilizando una velocidad de 6 600 x g. El 

sobrenadante obtenido se separó mediante filtración al vacío y el residuo insoluble fue 

resuspendido en 50 mL de agua bidestilada dos veces más (secuencia de etapas: 

resuspensión, centrifugación y filtración al vacío). Los tres sobrenadantes recolectados 

forman la fracción de pectinas solubles en oxalato. Esta fracción se sometió a un proceso 

de diálisis durante 48 horas y a temperatura ambiente. Posteriormente, se almacenó en 

frascos de plástico y se liofilizaron durante 120 horas. Las muestras se almacenaron en 

congelación (-20 oC) hasta sus respectivos análisis. 
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Pectina soluble en ácido (HSP) 

 

El residuo insoluble en la disolución de oxalato (0,5 %, m/v) de la etapa anterior se 

resuspendió en 50 mL de una disolución de ácido clorhídrico (0,05 M), se agitó durante 90 

minutos en un baño de agua a 60 oC y se centrifugó durante 15 minutos a 20 oC utilizando 

una velocidad de 6 600 x g. El sobrenadante obtenido se separó mediante filtración al 

vacío y el residuo insoluble fue resuspendido en 50 mL de agua bidestilada dos veces 

más (secuencia de etapas: resuspensión, centrifugación y filtración al vacío). Los tres 

sobrenadantes obtenidos corresponden a la fracción de pectinas solubles en ácido. Esta 

fracción se sometió a un proceso de diálisis durante 48 horas y a temperatura ambiente. 

Posteriormente, se almacenó en frascos de plástico y se liofilizaron durante 120 horas. 

Las muestras se almacenaron en congelación (-20 oC) hasta sus respectivos análisis. 

 

Pectina soluble en álcali (OHP) 

 

El residuo insoluble en la disolución de ácido clorhídrico (0,05 M) de la etapa anterior se 

resuspendió en 50 mL de una disolución de hidróxido de sodio (0,05 M), se agitó durante 

180 minutos a 5 oC (utilizando agitador magnético en cámara de refrigeración) y se 

centrifugó durante 10 minutos a 10 oC utilizando una velocidad de 6 600 x g. El 

sobrenadante obtenido se separó mediante filtración al vacío y el residuo insoluble fue 

resuspendido en 50 mL de agua bidestilada dos veces más (secuencia de etapas: 

resuspensión, centrifugación y filtración al vacío). Los tres sobrenadantes obtenidos 

forman la fracción de pectinas solubles en álcali. Se ajustó su pH a 7,00 (±0,05) utilizando 

HCl concentrado. Esta fracción se sometió a un proceso de diálisis durante 48 horas y a 

temperatura ambiente. Posteriormente, se almacenó en frascos de plástico y se liofilizó 

durante 120 horas. Las muestras se almacenaron en congelación (-20 oC) hasta sus 

respectivos análisis. 
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Fracción de hemicelulosas (HC) 

 

El residuo insoluble en la disolución de hidróxido de sodio (0,05 M) de la etapa anterior se 

resuspendió en 50 mL de una disolución de hidróxido de sodio (16%, m/v), se agitó 

durante 5 horas en un baño de agua a 30 oC y se centrifugó durante 10 minutos a 20 oC 

utilizando una velocidad de 6 600 x g. El sobrenadante obtenido se separó mediante 

filtración al vacío y el residuo insoluble fue resuspendido en 50 mL de agua bidestilada 

dos veces más (secuencia de etapas: resuspensión, centrifugación y filtración al vacío). 

Los tres sobrenadantes obtenidos forman la fracción de hemicelulosas. Se ajustó su pH a 

7,00 (±0,05) utilizando HCl concentrado. Esta fracción se sometió a un proceso de diálisis 

durante 48 horas y a temperatura ambiente. Posteriormente, se almacenó en frascos de 

plástico y se liofilizaron durante 120 horas. Las muestras se almacenaron en congelación 

(-20 oC) hasta sus respectivos análisis. 

 
Fracción de celulosas (C) 

 
Se añadieron 50 mL de agua bidestilada al residuo insoluble en la disolución de hidróxido 

de sodio (16%, m/v) de la etapa anterior y se obtuvo de esta forma, la fracción de 

celulosas (y ligninas). Al igual que las otras fracciones, la fracción celulósica se sometió a 

un proceso de diálisis durante 48 horas y a temperatura ambiente. Posteriormente, se 

almacenó en frascos de plástico y se liofilizaron durante 120 horas. Las muestras se 

almacenaron en congelación (-20 oC) hasta sus respectivos análisis. 

 

Para el proceso de diálisis de las seis fracciones se utilizaron membranas flexibles (tipo 

36/32 Membra-cel MD4414 X 500 CLR USA) que contenían las distintas fracciones, 

colocándose en un baño a flujo constante de agua.  
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4.4.3.3 Determinación del perfil de azúcares neutros de las fracciones 
del MIA 
 

Para obtener la composición de azúcares neutros de los polisacáridos del material 

insoluble en alcohol (MIA) proveniente del tallo de pitahaya  (Hylocereus sp.), se sometió 

el MIA a una hidrólisis ácida y a una posterior derivatización y análisis mediante 

cromatografía de gases, según Kurz et al. (2008) y algunas modificaciones propuestas por 

Montoya (2011). 

 

a) Hidrólisis ácida 
 

Se pesaron 30 mg de las fracciones de WSP, OXP, HSP, OHP y 20 mg de HC y C, todas 

se colocaron en tubos pequeños de vidrio pyrex, éstas se humedecieron con 100 µL (500 

µL) de isopropanol (con agitación manual hasta que toda la muestra se humedeciera) y 

300 µL de H2SO4  (72% m/m) (con agitación manual evitando que la muestra se 

aglomerara). Seguidamente, las muestras se hidrolizaron durante 1 hora a 20 oC en baño 

de agua (2 horas para HC y C) y se diluyeron con 5 mL de agua bidestilada saturada con 

N2 (2 mL + agitación + 3 mL). Posteriormente, las muestras se hidrolizaron durante 1 hora 

a una temperatura de 121 oC en un calentador de bloque con control automático de 

temperatura (se cercioró de cerrar con tapa los tubos para evitar derrames de muestra). El 

hidrolizado se enfrió en un baño con agua/hielo, se neutralizó con 600 µL (1 500 µL para 

HC y C) de una disolución de amoniaco (25%) y se trasvasó a un balón de 10,00 mL, los 

cuales se temperaron a 20 oC y se aforaron con agua destilada.  

 

b) Derivatización de las fracciones 
 

Para esta etapa, se llevó a cabo una reducción (usando borohidruro de sodio con 1-metil- 

imidazol como catalizador) y posterior derivatización (utilizando anhídrido acético para 

formar acetatos de alditol) de los monosacáridos obtenidos en la hidrólisis ácida y de los 

patrones estándar.  

 

Se tomó 1,00 mL del hidrolizado (o patrón estándar) de cada fracción, se mezcló con 100 
µL de una disolución de myo-inositol (2,0 g/L) (estándar interno) y 100 µL de una 
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disolución de amoniaco (12 M) en un tubo de vidrio de cuello esmerilado y tapa de vidrio. 

Se procedió a agitar cada tubo utilizando un agitador vortex.  

 

Seguidamente se agregaron 100 µL de una disolución recién elaborada de borohidruro de 

sodio (750 mg de NaBH4 + 1,25 mL de amoniaco (12 M) + 3,75 mL de agua destilada; 

disolviéndose al colocar la muestra en un baño ultrasónico), se agitó utilizando el agitador 

vortex, se dejaron reaccionar los tubos (tapados) durante 1 hora en un baño de agua a   

40 oC, se enfriaron en un baño con agua /hielo y se temperaron a 20 oC. Luego se 

adicionó 100 µL de una disolución de ácido acético glacial (se agitó con el vortex) y se 

colocaron los tubos en un baño con agua a 20 oC. 

 

De cada tubo se tomaron 500 µL y se mezclaron con 500 µL de 1- metilimidazol 

(previamente refrigerado) en tubos de 30 mL de cuello esmerilado y tapa de vidrio. La 

muestra se agitó con un agitador vortex. Posteriormente, se añadió al tubo 5 mL de una 

disolución de anhídrido acético, se agitó con el vortex y el contenido se dejó reposar 

durante 10 minutos en un baño con agua a 20 oC. Seguidamente, se adicionó a cada tubo 

750 µL de etanol absoluto (se agitó con un agitador vortex) y se dejaron reposar durante 

10 minutos en un baño con agua a 20 oC. 

 

Finalmente, a cada tubo se le adicionó 5 mL de agua destilada, 5 mL de una disolución de 

KOH (7,5 M), se agitaron los tubos utilizando el agitador vortex y nuevamente se 

agregaron 5 mL de la disolución de KOH (7,5 M). El contenido se agitó con el agitador 

vortex hasta la formación de una capa orgánica sobrenadante. Esta capa (contiene los 

derivados monosacáridos) se transfirió a viales de vidrio con sulfato de sodio anhidro 

utilizando una pipeta Pasteur; éstos se sellaron y almacenaron a temperatura de 

congelación (-20 oC) hasta su análisis. 

 

Curva de calibración 

 

Se pesaron 8 patrones estándar (2g/L) de: D-(+)-galactosa (Sigma-Aldrich CAS 59-23-4), 

D-(+)-xilosa (Sigma-Aldrich CAS 58-86-6), L-(+)-arabinosa (Sigma-Aldrich CAS 5328-37-

0), L-(+)-ramnosa monohidratada (Sigma-Aldrich CAS 10030-85-0), L-(-)-fucosa (Sigma- 

Aldrich CAS 2438-80-4), D-(+)-glucosa monohidratada (Merck kGaA), D-(+)-manosa 

(Fluka CAS 3458-28-4) y D-(-)- ribosa (Sigma-Aldrich CAS 5069-1). 
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A partir de la disolución madre de cada patrón se preparó una curva de calibración de 5 

puntos (1:10, 1:20, 1:40, 1:100 y 1: 200) por duplicado. Se utilizó el programa de cómputo 

Maestro II versión 2.4 para obtener los respectivos cromatogramas y el programa de 

Microsoft Excel para calcular la ecuación de la línea de mejor ajuste. 

 

c) Análisis del perfil de azúcares neutros por cromatografía de gases 
 

Se utilizó el equipo Chrompack CP 9001 (Chrompack, Middleburg, NL) con una columna 

capilar de sílice fundida de 30 m x 0,25 mm con un diámetro interno de 0,15 µm (DB-225, 

J& W Scientific, Folsom, California, EEUU), un detector de ionización de llama a una 

temperatura de 230 oC y un sistema automatizado de inyección (se realizaron inyecciones 

duplicadas de 1 µL). Como gas acarreador se utilizó helio. 

 

La temperatura del horno inicial fue de 140 oC durante 2,5 minutos, posteriormente subió 

a 200 oC durante 4,5 minutos y aumentó hasta 230 oC durante 18 minutos. 

 

Se compararon los tiempos de retención de los azúcares neutros de las distintas 

fracciones de pectina, hemicelulosa y celulosa con los tiempos de retención de 

correspondientes patrones estándar para el proceso de identificación de azúcares 

neutros.  

 

4.4.3.4 Determinación de las cenizas totales del MIA 
 

La determinación del contenido de cenizas totales se realizó según el Método Oficial 

940.26 descrito por la AOAC (2005) para frutas frescas y jugos o enlatados. 

 
4.4.3.5 Determinación de la humedad del MIA 
 

La determinación del contenido de humedad se realizó mediante la medición de la pérdida 

de masa por evaporación de agua en una estufa al vacío, según el Método Oficial 934.06 

descrito por la AOAC (2005) para frutas secas. 
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4.4.3.6 Determinación del contenido de ácido urónico del MIA y de sus 
fracciones 
 

El contenido de ácido galacturónico se determinó al cuantificar colorimétricamente el 

ácido anhidrourónico con la modificación del método de m-hidroxidifenilo planteado por 

List et al. (1985). 

 

a) Hidrólisis ácida 
 

Se pesaron 20 mg de la muestra por analizar en un tubo de vidrio pyrex con tapa, se 

humedecieron con 250 µL de isopropanol, 3 mL de H2SO4 (72%, w/w) y se agitó el 

contenido del tubo con un agitador vortex hasta desaparecer los grumos. Posteriormente, 

se dejó reaccionar la muestra durante 1 hora a temperatura ambiente con agitación 

automática. El hidrolizado se trasvasó de forma cuantitativa a un balón de 100,00 mL, que 

se temperó a 20 oC para luego ser aforado con agua bidestilada. 

 

b) Medición espectrofotométrica 
 

Se realizaron mediciones por triplicado de cada muestra y la muestra control de forma 

simultánea. A cada réplica se le adicionó 250 µL (o de una dilución apropiada; 500 µL en 

el caso de los patrones estándar) del hidrolizado, colocándose en un tubo de vidrio pyrex 

de 25 mL, de cuello esmerilado y tapa de vidrio. Posteriormente, se agregaron 250 µL (no 

se adiciona en el caso de los patrones estándar) de agua bidestilada y 3 mL de H2SO4  

(98%, m/m) con tetraborato de sodio decahidratado (0,0125 M) y se colocaron los tubos 

en un baño con agua en ebullición durante 10 minutos.  

 

Una vez transcurrido el tiempo, los tubos se enfriaron en un baño con agua/ hielo durante 

2 minutos y posteriormente se trasladaron a un baño ultrasónico durante 3 minutos. 

Seguidamente, a las tres réplicas se les adicionó 50 µL de m-hidroxifenilo MHDP (150 mg 

MHDP / 100 mL de NaOH (0,5 %)) y al blanco se le añadieron 50 µL de una disolución de 

NaOH (0,5 %). Se determinó la absorbancia de las réplicas y el blanco, exactamente 20 

minutos después de agregado el reactivo MHDP, a una longitud de onda de 520 nm. Se 

utilizó el espectrofotómetro Cary 100 (Varian, Mulgrave, Victoria, Australia).  
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Curva de calibración 

 

Se elaboró una curva de calibración por duplicado utilizando ácido–D-(+)-galacturónico 

monohidratado (Sigma-Aldrich). Para realizar la curva de calibración se tomó en cuenta la 

cantidad de ácido galacturónico necesaria para que fuera equivalente a la cantidad de 

ácido anhidrourónico (AUA) requerida en el análisis. Se efectuó la siguiente analogía: 

 

P.M. ácido anhidrourónico (AUA)= 176,13 g/ mol 

P.M. ácido galacturónico monohidratado= 212,16 g/ mol 

 

  
 
             

      
 
   

       

      
 
   

   
                               

 

Se preparó una disolución madre de AUA de 1 000 mg/L (1 205 mg/L de ácido 

galacturónico monohidratado) y se elaboraron 5 disoluciones patrón a partir de ella con 

las siguientes concentraciones: 10, 20, 40, 60 y 80 m/L. Se utilizó el programa de 

Microsoft Excel para calcular la ecuación de la línea de mejor ajuste. 

 

4.4.3.7 Determinación de la distribución de tamaño molecular mediante 
cromatografía de alto rendimiento por exclusión molecular  
 

La distribución por tamaño molecular se realizó mediante un cromatógrafo de líquidos de 

alta resolución por exclusión de tamaño (HP-SEC; Waters 2695 Separation Module, 

Waters Corporation, Milford, MA, USA), utilizándose un detector de índice de refracción 

2410 del sistema HPLC Waters Alliance mantenido a 30 oC. Los pesos moleculares de las 

distintas muestras analizadas se determinaron de forma relativa a los estándares de 

dextrano (Sirisakulwat et al., 2008).  

 

Se pesaron 25 mg de cada fracción de MIA por analizar en balones de 10,00 mL, se 

disolvieron en 5,83 g de una disolución 1,72 mM de citrato de potasio y 5 mL de un buffer 

0,704 M de acetato de potasio (9,708 g/L) y ácido láctico (90%, 60,56 g/L). El contenido 

se agitó con un agitador automático durante 14 horas a temperatura ambiente. Una vez 
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transcurrido el tiempo, se procedió a temperar el balón a 20 oC y se ajustó el volumen a 

10,00 mL utilizando el buffer 0,704 M de acetato de potasio y ácido láctico. 

 

Antes de inyectar la muestra al cromatógrafo, ésta se filtró utilizando una jeringa plástica 

acoplada a un filtro (15 mm de diámetro) de membrana de nylon de 0,45 µm de tamaño 

de poro (Chromafil RC-45115MS, Macherey-Nagel GmbH & Co. KG, Germany). 

Finalmente, se inyectó por duplicado 100 µL de la muestra (2,5 mg/mL de muestra en un 

buffer 0,294 M de acetato de potasio y ácido láctico; y 1mM de citrato de potasio como 

agente acomplejante). 

 

En el cromatógrafo se utilizaron tres columnas TSK-Gel series G6000 PWXL (7,8 mm ID x 

30 cm L; No. de catálogo 08024; No. columna A3261), G3000 PWXL (7,8 mm ID x 30 cm L; 

No. de catálogo 08021; No. columna A3364), G2500 PWXL (7,8 mm ID x 30 cm L; No. de 

catálogo 08020; No. columna A3317) junto con una guarda-columna TSK PWXL (6,0 mm 

ID x 40 cm L) (Tosoh Bioscience Division, Tokyo, Japan). Las columnas fueron 

mantenidas a 40 oC, el eluente utilizado fue un buffer 0,294 M (pH 3,00) de acetato de 

potasio (4,046 g/L) y ácido láctico (90% p.a., 25,25 g/L), que contenía 0,6 mM de citrato 

de potasio como agente acomplejante (Sirisakulwat et al., 2008). La velocidad de flujo fue 

de 0,60 mL/ min. 

 

Curva de calibración 

 

Se realizó una curva de calibración por duplicado con 7 estándares DIN certificados de los 

tipos 5000-670000 (Sigma- Aldrich Chemie, Munich, Germany). En el Cuadro I se expone 

en detalle alguna información relevante de los mismos obtenida de su ficha de 

información. 
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Cuadro I. Propiedades moleculares de los estándares de dextrano utilizados en 

cromatografía líquida de alta resolución por exclusión de tamaño (HP-SEC). 

Tipo de 
dextrano 

Número de 
producto 

 Mp  Mw  Mn  D 

5000 00269  4440  5220  3260  1,60 

12000 00270  9890  11600  8110  1,43 

50000 00891  43500  48600  35600  1,36 

80000 00892  66700  80900  55500  1,46 

150000 00893  123600  147600  100300  1,47 

270000 00894  196300  273000  164200  1,66 

670000 00896  491300  667800  332800  2,01 
Donde, Mp=máximo del pico del patrón de calibración; Mw= peso molecular medio en peso; Mn=peso 

molecular medio en número; D=índice de polidispersidad. 

 

Los cálculos de Mn, Mw, Mp y D de las fracciones analizadas se obtuvieron mediante el 

Programa Software Millenium 32 Chromatography Manager (Waters Corporation, Milford, 

MA, USA). Además se utilizó el programa Microsoft Excel para el cálculo de promedios, 

desviaciones estándar y coeficientes de variación. 

 

4.4.4 Métodos físicos 
 

 4.4.4.1 Determinación de la viscosidad aparente y de la densidad del MIA 
 

La determinación de la viscosidad aparente se realizó por el método de vertido según el 

procedimiento descrito por Schweiggert et al. (2009) con algunas modificaciones. Para 

ello, se disolvieron 0,5 g del MIA en 50 mL de agua destilada (por triplicado para cada 

lote; para cada réplica se efectuaron entre 3 y 4 repeticiones). Posteriormente se 

determinó la viscosidad de la dispersión previamente calentada (60 ºC) y temperada     

(25 ºC), usando una pipeta graduada de 10,00 mL (variante de viscosímetros capilares de 

flujo) y midiendo el tiempo que demora la dispersión en verterse entre el nivel de 10,00 

mL hasta el nivel de 0,00 mL. Se utilizó como disolución patrón agua destilada 

previamente temperada a 25 ºC. Antes de cambiar de una dispersión a la siguiente, la 

pipeta se lavó con agua, agua destilada y acetona. Posteriormente se secó en una estufa 
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de convección y se acondicionó a la temperatura de medición con una cantidad pequeña 

de la dispersión a analizar (Montoya, 2011). 

  

Asimismo, para determinar la densidad de la dispersión (previamente temperada a 25 oC) 

se pesó el volumen vertido entre los niveles de (10,00 y 0,00) mL por triplicado para 

ambos lotes, recogiéndose en un vaso de precipitados previamente pesado (Montoya, 

2011). 

 

Las fórmulas utilizadas fueron: 

 

                            
                          

                                 
 

 

 

                 
                 

                    
 

 

 

                            
                               

  

 
 

                                      
  

 
 
 

 

 

                              
                                  

                        
 

 

 

 

4.4.4.2 Aplicación del MIA reconstituido como cobertura comestible en 
fresas 
 
Se aplicaron dos tratamientos como cobertura comestible para extender la vida útil en 

fresas a temperatura de refrigeración (5,0 ± 0,5) ºC durante diez días: 1) una disolución de 

MIA reconstituido al 4 % y 2) una disolución de MIA reconstituido al 4% y glicerol al 1% 
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como plastificante. Simultáneamente se evaluó el comportamiento del material control 

(fresas sin cobertura) (Ruiz, 2009). 

 

Ambas soluciones se prepararon mediante un homogenizador Ultraturrax a 14 000-18 000 

rpm durante 60 minutos y a una temperatura de 60 oC. Posteriormente, las soluciones se 

temperaron a 25 oC  y se sometieron a un baño ultrasónico con la finalidad de evitar que 

quedaran burbujas de aire atrapadas y que provocaran agujeros en la película durante el 

periodo de secado (Ruiz, 2009). Una vez concluida esta etapa, ambas formulaciones se 

centrifugaron (5 000 rpm durante 10 minutos) para separar los sólidos que no se 

disolvieron y obtener la cobertura. 

 

Las fresas se sometieron a una etapa de selección (retirando aquellas sobremaduradas o 

con presencia de hongos). Seguidamente, las frutas se sumergieron en la solución de MIA 

al 4% (con y sin plastificante) durante 30 segundos, el exceso se drenó y las fresas se 

sometieron a un secado con aire forzado (20º C) durante 30 minutos, se empacaron en 

cajas plásticas PVC como se observa en la Figura 13 y se almacenaron en condiciones 

de refrigeración (5,0 ± 0,5) º C durante 10 días (Restrepo & Aristizábal, 2010; Del-Valle et 

al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Figura 13. Almacenamiento de las fresas en condiciones de refrigeración (5,0 ± 0,5)  º C 

durante 10 días. 

 

a) Determinación de textura de las fresas 
 

Se determinó la textura de las fresas mediante el analizador de textura T.A. XT Plus 

(Stable Micro Systems, Haslemere, Inglaterra). Para ello se medió la fuerza necesaria 
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para que una sonda de 5 mm de diámetro penetrara 6 mm en dos puntos de la zona 

ecuatorial de las frutas a una velocidad de 2 mm/s. Se analizaron 3 lotes de fresa y 6 

fresas para cada tratamiento cada dos días durante diez días (es decir, 18 fresas por lote 

por día para un total de 108 fresas por lote durante todo el análisis). Para el análisis, las 

fresas se mantuvieron a temperatura de refrigeración (5,0 ± 0,5) ºC. Los resultados se 

obtuvieron mediante el programa Texture Exponent (versión 4.0:8.0) y a partir de éstos se 

realizó un Ancova mediante el programa XLSTAT, tal y como se mencionó en la sección 

4.4.2 de este documento (Del-Valle et al., 2005; Ruiz, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Medición de textura con el analizador de textura TA.XT.Plus. 

 

b) Determinación de color de las fresas 
 

Se determinó el color de las fresas mediante el uso del instrumento de medición Colorflex 

(Hunterlab) midiendo los parámetros L*, a*, b*, C y h (luminosidad visual, coordenadas 

cromáticas de rojo a verde, coordenadas cromáticas de amarillo a azul, saturación y 

tonalidad, respectivamente). El equipo trabaja con un ángulo del observador de 10º y una 
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fuente de luz D65. Se analizaron 3 lotes de fresa y 6 fresas para cada tratamiento cada 

dos días durante diez días. De igual manera, las fresas analizadas estuvieron a 

temperatura de refrigeración (5,0 ± 0,5) º C. Los resultados se obtuvieron mediante el 

programa Universal Software V4.10 y a partir de éstos se realizó un Ancova mediante el 

programa XLSTAT, tal y como se mencionó en la sección 4.4.2 de este documento  (Del-

Valle et al., 2005; Ruiz, 2009). 

 

Figura 15. Medición del color con el colorímetro Colorflex (Hunterlab) 
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V.   Resultados y discusión 
 
5.1 Análisis proximal del tallo 
 

El tallo de pitahaya roja fue sometido a análisis proximal, condición requerida para 

cuantificar los diferentes componentes presentes en el mismo y, a partir de esta 

información, conocer cuáles componentes se encuentran en forma mayoritaria. Esto 

permitió revelar el valor nutrititivo de este producto y determinar si alguno de sus 

componentes puede interferir en algún tipo de proceso de extracción o, bien, establecer 

criterios de calidad al ser utilizado como materia prima en la elaboración de productos 

para la dieta humana o animal (Izaurieta, 1994). 

 

En el Cuadro II se exponen los resultados de la composición proximal del tallo de pitahaya 

roja, reportados tanto en base húmeda como seca. 

 
Cuadro II. Composición proximal del tallo de la pitahaya (Hylocereus sp.) a 

 

 
a Promedio  ±  desviación estándar de las determinaciones por duplicado, n= 2. 

 
 

Componente (g/100 g) base húmeda (g/100 g) base seca 

Humedad 87,8 ± 0,2 - 

Lípidos 0,05 ± 0,07 ˂0,4 ± 0,6 

Cenizas 2,0 ± 0,1 16,7 ± 0,9 

Proteína (N x 6,25) 0,55 ± 0,07 4,5 ± 0,6 

Carbohidratos totales 9,6 ± 0,4 79 ± 3 

                Fibra dietética total 6,67 ± 0,01 55,1 ± 0,5 
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En los tallos de la pitahaya roja se encontró un contenido alto de humedad que concuerda 

con los resultados obtenidos para los cladodios de otras cactáceas (Stintzing & Carle, 

2005; Aguilar, 2007; Guzmán & Chávez, 2007), convirtiendo a este subproducto en un 

alimento bajo en calorías. Por otro lado, Calix de Dios et al. (2005) obtuvieron un valor 

similar de humedad para los tallos de la pitahaya “Solferina” (cáscara y pulpa rojas) de 

86%, mientras que Nerd et al. (2002) recopilaron los resultados de humedad de los tallos 

de la especie Hylocereus polyrhizus (pulpa roja) analizada por varios autores, cuyos 

valores fueron 87,5, 88,3, 83,9 y 86,9 %. Jaafar et al. (2009) realizaron un análisis 

proximal a tallos maduros e inmaduros de la pitahaya roja (Hylocereus polyrhizus) 

reportando valores de humedades muy altas de 96 y 98 %, para tallos maduros e 

inmaduros, respectivamente.  

 

Las diferencias de los valores de humedad obtenidos en comparación con los descritos 

por otros autores pueden ser resultado de las condiciones de cultivo, factores edáficos, la 

época de año, la edad de la planta (mayor humedad en tallos jóvenes), entre otros 

(Stintzing & Carle, 2005). 

 

Los componentes mayoritarios de los sólidos totales corresponden a carbohidratos y 

cenizas. Stintzing & Carle (2005), para tallos del género Opuntia, obtuvieron magnitudes 

entre 3-7 g/100 g en base húmeda para carbohidratos totales y entre 1,0 -2,0 g/100 g en 

base húmeda para cenizas. Calix de Dios et al. (2005) y Rodríguez (2000) describieron 

valores en base húmeda para cenizas entre 1,7 y 2,0 g/100 g y para carbohidratos entre 

7,8 y 14,0 g/100 g de los tallos de la pitahaya roja. Jaafar et al. (2009) encontraron 

diferencias en el contenido de ceniza de acuerdo con la madurez del tallo, observando 

mayores contenidos en tallos maduros.  

 

Pese al alto contenido de carbohidratos 79 ± 3 g/ 100 g en base seca del tallo de pitahaya 

roja analizada en el presente proyecto, éste no podría calificarse como un alimento 

provechoso como suministro de energía para el ser humano ya que, del total de 

carbohidratos, un 55,14 ± 0,51% corresponde a la fracción de fibra. El rol de los carbohidratos  

en la planta consiste en cumplir funciones a nivel estructural (como la celulosa, 

hemicelulosa y pectinas, ubicados en la pared celular) y de reserva (almidón, 

galactomananos, entre otros), principalmente (Belitz & Grosch, 1992; Guzmán & Chávez, 

2007). 
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La presencia y cantidad de minerales (calcio, magnesio, boro, entre otros) en la pared 

celular puede ser la razón por la que el tallo presentó un alto contenido de cenizas. El 

calcio cumple una función cementante como pectato de calcio en la lámina media de la 

pared celular (le confiere estabilidad e integridad a la estructura); el boro forma también 

parte de la pared celular y se une a las fracciones pécticas formando ésteres con sus 

residuos de azúcar (como  apiosa y ribosa), entre otros (Redondo, 2003). Por otra parte, 

Castillo (2006) señala que los cladodios de pitahaya se caracterizan por ser ricos en 

hierro, cuyo contenido podría llegar a ser superior al de otras verduras. Mientras que 

Jáuregui-Zúñiga & Moreno (2004) indicaron que, en las cactáceas, más de un 85% de su 

masa seca podría estar constituido por cristales de calcio.  

 

El contenido de fibra del tallo lo califica como una buena fuente de ésta (MEIC-S RTCR 

135, 2002). Jaafar et al. (2009) encontraron que, conforme el tallo madura, su contenido 

de fibra se incrementa. Consecuentemente, los cladodios del género Opuntia también son 

fuente importante de fibra dietética (Martínez et al., 2010). Resulta relevante recordar el 

rol de ésta en la disminución de desórdenes fisiológicos como la obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, constipación, entre otros. De ahí la importancia de su estudio 

en una amplia variedad de alimentos (Chacín et al., 2010). 

 

Finalmente, el tallo presentó un bajo contenido de lípido y proteína que tiende a 

incrementarse con el uso de fertilizantes, según Stintzing & Carle (2005). Rodríguez 
(2000) y Calix de Dios et al. (2005) encontraron contenidos similares para los tallos de 

pitahaya roja entre 0,30 y 0,40 g/100 g en masa fresca de lípido y 0,70 y 1,00 g/100 g de 

proteína. Jaafar et al. (2009) indicaron que un tallo joven va a contener mayor cantidad de 

proteína, lípido y humedad mientras que un tallo maduro contiene mayor cantidad de fibra 

y cenizas. Por ende, para consumo humano se recomendaría más el tallo joven y para 

consumo animal (forraje) o producción de harina, el tallo maduro (Rodríguez, 2000; 

Castillo, 2006; Abraján, 2008). 

 

En general, cabe mencionar que no se debe de tomar ningún resultado como valor 

absoluto ya que, como se mencionó anteriormente, es frecuente encontrar que el 

contenido nutricional de los cladodios varíe tanto entre especies como entre variedades 

(Stintzing & Carle, 2005).  
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5.2 Caracterización de los componentes de la pared celular del tallo 
 

Se analizó la composición del material insoluble en alcohol del tallo de pitahaya roja con la 

finalidad de obtener la información necesaria para caracterizar los componentes de la 

pared celular del mismo. A continuación, en el Cuadro III se muestran los resultados 

obtenidos sobre la composición del MIA. 

 

Cuadro III. Distribución porcentual de los componentes del material insoluble en alcohol 

(MIA) obtenido a partir del tallo de pitaya (Hylocereus sp.). 

Componente Distribución porcentual (%) a 

Humedad 3,0 ± 0,2 

Cenizas (en base seca) 19 ± 1 

Carbohidratos 

(en base seca) 

Fracción soluble en 

agua (WSP) 

16 ± 3 

Fracción soluble en 

oxalato de amonio 

(OXP) 

6 ± 1 

Fracción soluble en 

ácido (HSP) 

2,6 ± 0,6 

Fracción soluble en 

álcali (OHP) 

5,0 ± 0,8 

Hemicelulosa (HC) 14 ± 3 

Celulosas y ligninas (C) 10 ± 3 

Total fracciones de polisacáridos 53 ± 5 

Nota: El rendimiento de MIA respecto al tallo es de  80  ± 4 g/100 g tallo en base seca 
a  Promedio ± desviación estándar de las determinaciones por duplicado, n= 2. 
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El rendimiento de MIA respecto al tallo liofilizado es de 80 g/100 g (10% en base fresca), 

un valor bastante elevado en comparación con otras fuentes vegetales, debido 

probablemente a que se analizó el tallo con el tejido epidérmico (cubierto de cutícula y sin 

espinas), lo que aumentaría la cantidad de MIA presente en el mismo (Kurz et al., 2008; 

Montoya, 2011). Kurz et al. (2008) encontraron diferencias entre 4,3% y 21% en el 

contenido de MIA para melocotón sin cáscara y con cáscara. Otra razón del alto contenido 

de MIA puede atribuirse a una extracción paralela de almidón; sin embargo, esto no se 

confirmó durante el análisis (Kurz et al., 2008). 
 

En el Cuadro III se reporta una cantidad importante de cenizas en el MIA. Este resultado 

se debe a la presencia de minerales dentro de la estructura de la pared celular que forma 

parte de los diferentes componentes de la misma; por ejemplo, de las fracciones pécticas 

(presencia de sales cálcicas o magnésicas del ácido péctico). Además, como ya se ha 

mencionado, las cactáceas se caracterizan por poseer cristales de oxalato de calcio en 

más del 85% de su masa seca, formándose en cualquier órgano (tallo, semillas, hojas, 

raíces, flores y frutos) y tejido (epidermis, parénquima y vascular). Lo anterior se da como 

respuesta al exceso de este elemento (Ca+2) en la planta, lo que resulta común en las 

plantas dicotiledóneas (como los cactus). La presencia de estos cristales en el tallo 
pueden llegar a limitar su uso alimentario (formación de cálculos renales) (García et al., 

2003; Jáuregui-Zúñiga & Moreno, 2004; Villegas et al., 2007). 

 

En cuanto al contenido de carbohidratos, un 30 % del MIA representa la fracción de 

sustancias pécticas, la cual se encuentra conformada por pectinas solubles en agua 

(WSP), pectinas solubles en oxalato de amonio (OXP) y protopectinas (sustancias 

pécticas extraíbles con soluciones ácidas diluídas calientes o alcalinas); esta última 

fracción, por despolimerización, da lugar a pectinas solubles en agua (Soriano, 2004; 
Sakamoto et al., 1995).  

 

Ahora bien, del aproximadamente 30% de sustancias pécticas del MIA, tres cuartas partes 

(WSP + OXP) constituyen las pectinas como tal, es decir, son esencialmente pectinas 

(Fernández, 2001). Tomando en cuenta el rendimiento de obtención de MIA (9,68% en 

base fresca) a partir del tallo de pitahaya, este contenido de pectina obtenido equivale a 

2,16% (18 % en base seca) de la masa del tallo fresco. Lopes da Silva & Rao (2006) 

encontraron  valores entre 15-20% y 30-35% de pectina para pulpa de manzana y cáscara 
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de cítricos secos, materias primas tradicionalmente utilizadas en la industria para la 

extracción de pectina. 

 

Por otro lado, en cuanto a fuentes de uso no convencional para la extracción de pectinas, 

Lopes da Silva & Rao (2006) indicaron un contenido de pectina entre 15-25% (en base 

seca) para la pulpa de remolacha, Fernández (2001) encontró un contenido de 25% (base 

seca) de pectina en flores de girasol e Hidalgo-Segura (2001) observó un rendimiento de 

13% (base seca) de pectina a partir de mucílago de café.  

 

Si se compara el resultado obtenido en este estudio con el de las fuentes convencionales 

y no convencionales mencionadas anteriormente, el tallo de pitahaya posee un contenido 

de pectina relativamente alto; sin embargo, es necesario conocer el contenido de ácido 

galacturónico (presencia de grupos acetilo), contenido de azúcares neutros, grado de 

esterificación y peso molecular, entre otras propiedades estructurales para calificarlo 

como fuente prometedora de pectina. Esto porque puede darse el caso de un alimento 

con un alto contenido de pectina pero con pobres propiedades de gelificación, tal y como 

sucede con la pulpa de remolacha (Lopes da Silva & Rao, 2006).   

 

En cuanto a los otros polisacáridos presentes en el MIA, las fracciones hemicelulósica y 

lignocelulósica ocupan el segundo y tercer lugar como componentes mayoritarios 

(respecto al total de carbohidratos), lo cual era de esperar pues ambos son constituyentes 

importantes de las paredes celulares de las plantas (Rencoret, 2008). 

 

 Ahora bien, puesto que el tallo es fuente de fibra y además es utilizado como forraje, el 

conocimiento del contenido de hemicelulosa, celulosa y lignina es transcendental pues de 

ello depende la calidad del mismo. Es decir, conforme el tallo madura, aumenta su 

contenido de fibra y de lignina. La fibra se subdivide en fibra soluble y fibra insoluble 

(hemicelulosa, celulosa y lignina); ambas son importantes para la salud. Sin embargo, al 

aumentar la lignina el valor nutritivo del tallo disminuye ya que es totalmente indigerible y 

puede limitar el aprovechamiento de celulosa y hemicelulosa al entrelazarse con éstas 

(Gorosito, 1997; Lyons et al., 2001; Chacín et al., 2010).  
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En el Cuadro IV se muestra la composición de los azúcares neutros y ácido galacturónico 

(AUA) presentes en las distintas fracciones pécticas, hemicelulosa y celulosa del MIA 

obtenido a partir del tallo de pitahaya roja. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el Cuadro IV, los azúcares mayoritarios de 

las sustancias pécticas (WSP, OXP, HSP y OXP), en orden descendiente, son galactosa, 

arabinosa y ramnosa. Asimismo, su contenido de ácido galacturónico se encuentra entre 

los componentes mayoritarios. Mientras que dentro de los componentes minoritarios se 

encontraron la manosa, la xilosa, la ribosa y la fucosa. Estos resultados coinciden con la 

literatura, puesto que se nombran los residuos de galactosa, ramnosa y arabinosa como 

monosacáridos mayoritarios en las sustancias pécticas (Zahedifar, 1996; Soriano, 2004). 

 

Según Soriano (2004), la fracción de pectina soluble en agua está conformada 

fundamentalmente por la región lisa u homogalacturonano (ácidos poligacturónicos que 

pueden estar metilados en el C-6 o acetilados en el C-2 o C-3); adicionalmente, esta 

estructura puede presentar azúcares como parte de las cadenas laterales, recibiendo 

distintos nombres de acuerdo con el azúcar presente (Leboeuf et al., 2005).  

 

Por otro lado, las sustancias pécticas solubles en oxalato de amonio (OXP) suelen 

presentar la misma estructura que su equivalente soluble en agua y, además, pueden 

poseer residuos de ramnosa dentro de la cadena principal y de otros azúcares en las 

cadenas laterales. Mientras que las protopectinas presentan una estructura similar pero 

con un mayor contenido de azúcares neutros, entre ellos, la arabinosa y la galactosa 

(Soriano, 2004; Leboeuf et al., 2005).  

 

En general, a pesar de que no se estudió la disposición estructural de los polisacáridos 

presentes, se puede inferir, de acuerdo con las cantidades de monosacáridos de las 

sustancias pécticas analizadas, la posible presencia de las siguientes estructuras: 

ramnogalacturonanos, arabinos, galactanos, arabinogalactanos y galacturonanos, entre 
otros (Soriano, 2004; Leboeuf et al., 2005). 
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Cuadro IV. Composición de azúcares neutros y ácido anhidrourónico (AUA) de las distintas fracciones de pectina, hemicelulosa y 

celulosa del material insoluble en alcohol (MIA) obtenido a partir del tallo de pitahaya (Hylocereus sp.) a. 

a Promedio  ±  desviación estándar de las determinaciones por duplicado, n= 2.

Fracción                      
Composición de azúcares neutros y AUA (g/100 g base seca) 

Ramnosa Fucosa Ribosa Arabinosa Xilosa Manosa Galactosa Glucosa AUAc Total 

WSP 9 ±1 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,01 15 ± 2 0,5 ± 0,1 0,23 ±  0,05 40 ± 6 1,7 ± 0,5 15 ± 2 81 ± 7 

OXP 2 ± 1 0,04 ± 0,01 0,03 ± 0,01 4 ± 1 0,25 ± 0,06 0,12 ±  0,02 7 ± 2 0,9 ± 0,2 53 ± 11 68 ± 3 

HSP 4 ± 1 0,07 ± 0,02 0,03 ± 0,00 9 ± 1 0,30 ± 0,03 0,32 ±  0,05 19 ± 2 6 ± 1 15 ± 1 54 ± 2 

OHP 3,5 ± 0,8 0,10 ± 0,02 0,12 ± 0,04 4 ± 1 1,0 ± 0,3 0,20 ±  0,06 18 ± 5 2,5 ±  0,6 18 ± 4 48 ± 3 

HC 0,94 ± 0,07 0,46 ± 0,09 0,00 ± 0,00 1,0 ± 0,4 5 ± 1 1,9 ±  0,5 5,0 ± 0,3 41 ± 2 8 ± 2 63 ± 3 

C 1,8 ± 0,1 0,08 ± 0,01 0,00± 0,00 0,98 ± 0,03 1,3 ± 0,2 0,36 ±  0,03 3,5 ± 0,4 23 ± 2 13 ± 5 43 ± 3 

MIA 2,18 ± 0,07 0,09 ± 0,01 0,02 ± 0,00 3,30 ± 0,03 0,9 ± 0,2 0,35 ±  0,07 9,1 ± 0,7 8,1 ± 0,2 12 ± 1 35,7 ± 0,2 
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Los monosacáridos neutros mayoritarios de la fracción hemicelulósica son la glucosa, la 

galactosa y la xilosa; en menor cantidad se encuentran el ácido galacturónico, la manosa, 

la arabinosa, la ramnosa y la fucosa. Este último se encontró en mayor cantidad en 

comparación con las demás fracciones, lo cual se debe a que la fucosa es un componente 

característico del xiloglucano, principal compuesto hemicelulósico en plantas 

dicotiledóneas (cactus) (Heredia et al., 1995). El xiloglucano posee como esqueleto base 

D- glucosa y residuos de xilosa, los cuales pueden estar unidos a la galactosa, arabinosa 

y fucosa. Otras estructuras posiblemente presentes son: heteroxilanos (con sustituciones 

y residuos en cadenas laterales de arabinosa, glucurosilo, xilosa y galactosa), mananos, 

glucomananos, galactoglucomananos; siendo estos tres últimos componentes minoritarios 

de las paredes celulares de las dicotiledóneas (Zahedifar, 1996; Soriano, 2004; Romero, 

2008).  

 

La glucosa resultó ser el principal componente de la fracción celulósica, lo cual era de 

esperar, pues este polisacárido está formado por moléculas de D-glucosa (Soriano, 2004). 

Por esta misma razón, se hubiera esperado una mayor cantidad de glucosa en esta 

fracción, alcanzando tan solo un 23 ± 5 %. Entre las posibles causas se encuentra una 

baja eficiencia de hidrólisis, producto de la naturaleza de la matriz en la que se encuentra 

embebida la celulosa. Heredia et al. (1995), citado por Ramírez-Truque et al. (2010), 

señalaron que los enlaces entre manosa o xilosa con la celulosa pueden ser tan estables 

que su separación es bastante difícil aún bajo la presencia de ácidos minerales. 

 

Finalmente, el MIA presentó la siguiente distribución ponderada: como componentes 

mayoritarios se encuentran, en orden descendiente, el ácido galacturónico (12 ± 1) %, la 

galactosa (9,1 ± 0,7) %, la glucosa (8,1 ± 0,2) %, la arabinosa (3,30 ± 0,03) % y la 

ramnosa (2,18 ± 0,07) %. Mientras que en cantidades menores se encuentran la xilosa, la 

manosa, la fucosa y la ribosa. Esta determinación del perfil de monosacáridos neutros y 

del contenido de ácido galacturónico tanto del MIA como de las fracciones que lo 

componen, da una idea de la autenticidad de la especie vegetal que se está analizando. 

Sin embargo, estos resultados no podrían ser utilizados como su “huella digital” pues es 

posible encontrar diferencias de composición, no sólo entre géneros de la misma familia 

sino también entre diferentes especies (Stintzing & Carle, 2005; Ramírez-Truque et al., 

2010).  
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Por ejemplo, McGarvie & Parolis (1979) mostraron los resultados de la composición del 

mucílago de dos especies de Opuntia ficus- indica provenientes de Sudáfrica y Egipto, 

con los siguientes resultados: los componentes mayoritarios del mucílago de origen 

sudafricano fueron la arabinosa (42,4 %), la xilosa (24,5 %) y la galactosa (18,4 %), 

mientras que los minoritarios fueron la ramnosa (6,4 %) y el ácido galacturónico (8,4 %). 

El mucílago procedente de Egipto presentó como componentes mayoritarios la arabinosa 

(40,6 %), la galactosa (31,5 %), la xilosa (16,8 %) y la ramnosa (11,3 %). Resultados más 

recientes sobre la composición del mucílago del cladodio del Opuntia son similares a los 

reportados por McGarvie & Parolis (1979) (Medina-Torres et al., 2000). 

 

En el Cuadro V se muestran los resultados del contenido de azúcares neutros obtenidos 

de distintas partes de la pitahaya roja. 

 

Cuadro V. Proporción de los distintos monosacáridos analizados con respecto al total de 

azúcares neutros obtenidos del material insoluble en alcohol (MIA) del tallo en 

comparación con resultados descritos anteriormente para pulpa y cáscara de la pitahaya 

(Hylocereus sp.). 

Monosacárido 

Distribución porcentual de monosacáridos neutros en MIA 
respecto al total de azúcares neutros (%) 

Talloa Pulpab Cáscarac 

Glucosa 34 ± 2 23,90 42,40  

Galactosa 38 ± 2 19,20 18,30  

Manosa 1,4 ± 0,2 1,80 4,60  

Xilosa 3,8 ± 0,8 5,30 10,90  

Arabinosa 13,8 ± 0,3 24,80 12,70  

Ribosa 0,07 ± 0,01 0,40 0,30 

Fucosa 0,35 ± 0,04 0,00 0,70 

Ramnosa 9,1 ± 0,6 9,4 10,10 

Total 24,0 ± 0,8 23,35 26,9 

a Promedio  ±  desviación estándar. b Ramírez – Truque et al. (2010). c Montoya (2011). 
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Los tres materiales incluidos en el Cuadro V presentaron dentro de sus azúcares 

mayoritarios galactosa, arabinosa, ramnosa y glucosa. Los tres primeros azúcares, suelen 

ser los mayoritarios en las sustancias pécticas. Asimismo, la presencia de glucosa (cuyo 

porcentaje es elevado en los tres materiales) puede ser debida a la fracción 

hemicelulósica (xiloglucanos), fracción de celulosa o, inclusive, presencia de almidón 

residual (Zahedifar, 1996; Soriano, 2004; Romero, 2008; Kurz et al., 2008; Ramírez-

Truque et al., 2010). 

 

La xilosa es un azúcar mayoritario en la cáscara y es probable que su contenido esté 

relacionado con la cantidad de fucosa (presente en mayor proporción en la cáscara), ya 

que, como se había mencionado anteriormente, la fucosa es un componente 

característico del xiloglucano, siendo éste el principal constituyente hemicelulósico en 

plantas dicotiledóneas (Kurz et al., 2008; Ramírez-Truque et al., 2010). El tallo también 

presentó ambos azúcares.  

 

Por otro lado, en el Cuadro VI se muestra  que las fracciones de hemicelulosa en el MIA, 

tanto del tallo como de la cáscara, fueron similares (13,70% y 13,90 %, respectivamente). 

Se obtuvo en orden descendiente la siguiente cantidad de sustancias pécticas: cáscara 

(40,23 %), pulpa (36,40 %) y tallo (29,97 %). Sin embargo, la pulpa presentó una mayor 

cantidad de celulosa que la cáscara y el tallo (26,9, 18,04% y 9,47 %, respectivamente), lo 

que no era de esperar y algunas posibles causas pueden ser: estado de madurez de los 

materiales (menor en el caso de la cáscara y el tallo), presencia de almidón residual 

(existe posibilidad de impurezas pues el MIA no es un material purificado) o, en algún 

caso, una extracción incompleta de celulosa durante el fraccionamiento secuencial de MIA 

de la cáscara y el tallo (Kurz et al., 2008; Montoya, 2011). 

 

 Asimismo, al comparar los métodos de extracción utilizados en los materiales descritos, 

se observa que hubo una variación en algunas condiciones de proceso del método 

utilizado para el tallo respecto a los otros dos métodos (por ejemplo la velocidad de 
centrifugación: para el tallo se utilizó 6 600 x g mientras que en los otros dos casos se 

utilizó una velocidad de 6 660 x g; variaciones del tiempo de extracción de las fracciones 

solubles en oxalato de amonio y ácido; variaciones de la temperatura en la extracción de 

fracciones solubles en álcali) (Ramírez-Truque et al., 2010; Montoya, 2011). Estas 
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modificaciones pueden ser una de las causas principales por las que hubo un contenido 

de celulosa mayor en la pulpa que en la cáscara y en el tallo. 

 

Cuadro VI. Distribución porcentual de las fracciones pécticas, hemicelulosa y celulosa  
del material insoluble en alcohol (MIA) obtenido a partir del tallo en comparación con los 
resultados descritos previamente para la pulpa y la cáscara de pitahaya (Hylocereus sp.). 

Fracción 
Distribución porcentual (%) 

Talloa Pulpab Cáscarac 
Soluble en agua (WSP) 16 ± 2 16,40 19,76 

Soluble en oxalato de 
amonio (OXP) 

6 ± 1 13,40 7,96 

Soluble en ácido (HSP) 2,6 ± 0,6 6,60 2,56 

Soluble en álcali (OHP) 5,0 ± 0,8 13,10 9,95 

Hemicelulosa (HC) 14 ± 3 8,90 13,90 

Celulosas y ligninas (C) 10 ± 3 26,90 18,04 

a Promedio  ±  desviación estándar. b Ramírez – Truque et al. (2010). c Montoya (2011). 

 

En el Cuadro VII se exponen los resultados del contenido de ácido galacturónico, 

obtenidos de distintas partes de la pitahaya roja. 

 

Cuadro VII. Contenido de ácido galacturónico en el material insoluble en alcohol (MIA) 

obtenido del tallo en comparación con los resultados descritos previamente para pulpa y 
cáscara de la pitahaya (Hylocereus sp.) a. 

 

Material analizado 
Contenido ácido galacturónico 

(g/100 g base seca) 

Tallo 12 ± 1 

Pulpab 32 ± 2 

Cáscarac 24 ± 3 

a Promedio  ±  desviación estándar. b Ramírez – Truque et al. (2010). c Montoya (2011). 
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De acuerdo con la FAO (1978), citado por Nurdjanah (2008), el contenido mínimo de 

ácido galacturónico requerido en pectinas comerciales es del 65% (base seca). En este 

caso, ninguno de los materiales considerados cumple con dicho parámetro y, por ende, no 

se pueden calificar como buena fuente de pectina. 

 

A pesar de ello, es importante recalcar que el material analizado, en los tres casos, fue el 

MIA y no, propiamente, una pectina aislada y purificada bajo algún método oficial de 

extracción (ácido, básico, con quelantes, enzimático o combinación de métodos). Es decir, 

como se mencionó anteriormente, el material insoluble en alcohol no es un material 

purificado y contiene, además de sustancias pécticas, otros constituyentes de origen no 

péctico, como la celulosa y hemicelulosa (ver Cuadro IV) (Sinclair, 1972; Rodríguez, 1998; 

Nurdjanah, 2008).  

 

Si se determina el contenido de ácido galacturónico con base en las fracciones pécticas  

se alcanza un 24% de ácido galacturónico. Dicho resultado sigue siendo menor que el 

valor mínimo especificado por la FAO; sin embargo, es posible que éste aumente, puesto 

que no se está tomando en cuenta la presencia de otras impurezas tales como el almidón, 

proteínas y azúcares asociados (Pagán, 1996; Vásquez et al., 2008).  

 

Pese a que el contenido de ácido galacturónico del tallo podría aumentar (pasar de 12 a 

24%), su valor es mucho menor que el de algunas fuentes convencionales y no 

convencionales: cáscaras de limón (76%), pulpa de manzana (61 %), cáscaras de cacao 

(33,2-64 %), remolacha azucarera (66 %), cabezas de girasol (71- 98 %), cáscaras de 

soya (63- 67%) y cáscaras de parchita (61-71,65 %) (Barazarte et al., 2008; Imeson, 

2011). 

 

Otro factor importante, además de conocer la estructura y concentración de los 

polisacáridos de determinado alimento, es su peso molecular. Esto porque las 

propiedades funcionales de estos compuestos, tales como retención de agua e 

incremento de la viscosidad, van a depender de la característica mencionada (Wang & 

Cui, 2005). 
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En el Cuadro VIII se muestran las propiedades moleculares de las distintas fracciones de 

pectina y hemicelulosa del MIA obtenidas mediante cromatografía de alto rendimiento por 

exclusión molecular. Seguidamente, en la Figura 16 se exhibe el cromatograma de cada 

fracción analizada. 

 

Cuando determinado polisacárido posee cadenas de diferente número de unidades de 

monosacáridos y no presenta una distribución molecular gaussiana, se dice entonces que 

muestra una distribución polidispersa. Usualmente este índice de polidispersidad (D) 

exhibe valores entre 1,5-2 a 20- 50; entre más cercano a 1 sea el valor, menor 

polidispersidad presentará la muestra (puede llegar a alcanzar una distribución 

monodispersa). Nótese que la mayoría de los polisacáridos debido a su naturaleza, son 

polidispersos respecto al peso molecular. Entre mayor sea el índice de polidispersidad de 

un polisacárido mayor será el grado de hetereogeneidad de su estructura (Cortés, 2004; 

Wang & Cui, 2005). 

 

Se observa en el Cuadro VIII y en la Figura 16 que las diferentes fracciones obtenidas a 

partir del MIA del tallo de pitahaya roja presentaron un alto grado de heterogeneidad 

(regiones enteras con índices de polidispersidad entre 27 y 85). Esto implicaría, por 

ejemplo, en el caso de la región entera de la fracción soluble en agua (D de 85), la 

presencia de una gran cantidad de cadenas de muchos pesos moleculares (posiblemente 

sean polímeros diferentes o iguales químicamente pero con distintos pesos moleculares) 

(Cortés, 2004; Wang & Cui, 2005). 
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Cuadro VIII. Propiedades moleculares de las distintas fracciones de pectina y 

hemicelulosa, obtenidas del material insoluble en alcohol (MIA) del tallo de pitahaya 

(Hylocereus sp.), analizadas mediante cromatografía de alto rendimiento por exclusión 

molecular (HP-SEC) a. 

Componente Zonas  
Mnb 

(x 103) 

Mwc 

(x 103) 

Mpd 

(x 103) 
D e Área  

 

 

WSP  

  

Región entera 21,90 1857,95 N.Df 84,94 
 

4294257 
 

Pico 1 5884,92 6799,59 N.D. 1,16 1985256 

Pico 2 403,79 302,64 513,13 2,39 1547216 

Pico 3 42,58 52,59 99,64 1,24 440209 

Pico 4 2,73 8,27 10,97 3,03 321576 

 

 

HSP  

Región entera 12,10 769,68 204,69 63,63 
   

3694528 
 

Pico 1 7671,51 8165,26 N.D. 1,06 2263210 

Pico 2 86,38 558,45 206,84 6,51 725180 

Pico 3 3,07 6,49 16,62 2,13 706138 

 

OHP   

  

Región entera 36,96 903,67 104,30 24,81 
 

2452856 
 

Pico 1 3356,23 4938,25 6712,71 1,47 630589 

Pico 2 31,42 182,44 103,24 5,87 1822267 

 

HC 
Región entera 29,71 804,77 278,44 27,09 

 
4883014 

 
Pico 1 263,53 1275,75 278,44 4,84 3100751 

Pico 2 12,08 26,42 26,70 2,19 1782263 

a  Pesos moleculares Mn, Mw and Mp se determinaron en forma relativa a estándares de dextrano 
(tipos entre 5 000-670 000 Dalton) mediante determinaciones por duplicado, utilizando el Software 
Millenium 32 Chromatography Manager . b Mn, peso molecular promedio en número (C.V. 0,00-
2,31%). C Mw, peso molecular medio en peso (C.V. 0,17-26,60 %). d Mp, peso molecular en el 
punto máximo de la curva (C.V. 0,30-11,57%). e D, índice de polidispersidad (C.V. 2,85-23,28%). f  
No detectado, fuera del rango de la curva de calibración. 
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Figura 16. Distribución del peso molecular de las distintas fracciones de pectina, 

hemicelulosa y celulosa del material insoluble en alcohol (MIA) del tallo de pitahaya 

(Hylocereus sp.), analizadas mediante cromatografía de alto rendimiento por exclusión 

molecular (HP-SEC). Los pesos moleculares son relativos a los estándares de dextrano 

 

En la Figura 16 se visualiza mucho mejor lo que es la polidispersidad respecto al peso 

molecular, puesto que cada fracción obtenida del MIA (excepto la fracción soluble en 

oxalato y la celulosa) presentó una distribución polidispersa (una curva con varios picos).  

La fracción soluble en agua (WSP) presentó alrededor de cuatro picos (cada pico 

corresponde a una molécula de determinado peso molecular), la fracción soluble en ácido 

(HSP) tres picos, la fracción soluble en álcali (OHP) dos picos, al igual que la 

hemicelulósica (González, 2008). 

 

A lo largo de la curva el pico indica la presencia de monosácaridos, oligosacáridos (pesos 

moleculares entre 102 y 103), polisacáridos de bajo peso molecular (P.M. entre 103 y 104) y 

polisacáridos de alto peso molecular (P.M. de 104 en adelante). De acuerdo con el 

principio de exclusión molecular, las moléculas más grandes no se retienen en el poro del 

relleno o gel de la columna y son eluidas primero mientras que las moléculas más 
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pequeñas, cuyo diámetro es inferior al del poro, van a ser capaces de penetrarlo y, por 

ende, ser retenidas más tiempo. Con base en ello, se infiere que aquellas moléculas que 

presenten los mayores pesos moleculares (Mn, Mp y Mw) corresponden a los tiempos de 

retención más cortos (por ejemplo alrededor de 26 minutos, como el pico 1 de la fracción 

de agua) y los pesos moleculares más pequeños (Mn, Mp y Mw) corresponden a tiempos 

de retención mayores (por ejemplo alrededor de 38 minutos, como el pico 2 de la fracción 

de hemicelulosa) (Wamser, 2000; González, 2008; Rodríguez, 2009). 

 

 El parámetro Mn está relacionado con la longitud de las cadenas de los polisacáridos, 

donde lo que interesa es el número de moléculas. La mayoría de las propiedades 

termodinámicas dependen de este valor, como lo son: las propiedades coligativas como 

presión osmótica, punto de congelación, de ebullición, entre otros. Es decir, generalmente 

un mayor peso molecular implica un aumento en el punto de ebullición, en el punto de 

fusión, entre otros (hay excepciones, por ejemplo con base en el arreglo espacial de la 
molécula: lineal, ramificada, red cristalina) (Bailey & Bailey, 1998; Majdoub et al., 2001b; 

Cortés, 2004; Wang & Cui, 2005; Anónimo, 2011). 

 

El parámetro Mw está relacionado con el tamaño de la cadena (tomando en cuenta la 

contribución de cada molécula en función de su masa, lo que interesa es el tamaño de la 

molécula más que el número de moléculas presentes). Usualmente, un polisacárido con 

un alto valor de Mw presenta valores de viscosidad elevados, así como una mayor firmeza 

del gel. Puesto que las fracciones pécticas analizadas (en especial la fracción soluble en 

agua que presentó la región entera con los mayores pesos moleculares) presentaron 

dentro de sus curvas pesos moleculares de Mw elevados de alrededor de 106, es posible 

que formen geles bastante firmes y viscosos. Esto genera un particular interés en la 

fracción de agua ya que fue la fracción que experimentó menos modificaciones durante el 

fraccionamiento del MIA (Majdoub et al., 2001b; Cortés, 2004; Wang & Cui, 2005; 

Anónimo, 2011). 

 

Adicionalmente, para el desarrollo de la cromatografía de exclusión molecular efectuada 

se utilizaron las columnas específicas para analizar polímeros solubles en agua (ver 

columnas en sección 4.4). Por ello,  al separar cada fracción del MIA en sus componentes 

de distinto peso molecular, también se obtiene información sobre el nivel o grado de 



79 
 

 
 

solubilidad en agua de cada fracción, es decir, a mayor área mayor solubilidad en agua 

(Sigma- Aldrich Co., 1996).  

Con base en ello, se puede destacar lo siguiente: la fracción hemicelulósica presentó una 

área mayor (región entera: 4 883 014) que la fracción soluble en agua (región entera:       

4 294 257); esto se puede deber a que en su extracción se utilizó hidróxido de sodio de 

elevada concentración (16%, m/v), produciendo un desdoblamiento de las sustancias 

hemicelulósicas y aumentando su solubilidad en agua (De Nicolás, 2002).  

También se puede observar en la Figura 16 que las fracciones de oxalato y celulosa no 

presentaron picos y, prácticamente, se ve una línea base. En el caso de la celulosa, este 

comportamiento resultó ser el esperado pues se trata de un polisacárido insoluble en 

agua, mientras que en la fracción soluble en oxalato es posible que se encontraran 

polímeros enlazados fuertemente con cationes divalentes, dificultando su filtración (que es 

una etapa previa a la inyección en el equipo) (Majdoub et al., 2001a;  Rodríguez, 2007; 

Arzani et al., 2011). 

Los picos de mayor peso molecular de las fracciones de protopectinas (fracciones 

pécticas de OHP y HSP) y de agua, posiblemente correspondan al mucílago del tallo. Sin 

embargo, esta suposición debe ser probada en posteriores análisis cuya finalidad sea 

caracterizar propiamente el mucílago del tallo. 

En general, este método permitió no sólo conocer las propiedades moleculares de las 

distintas fracciones extraídas a partir del MIA, sino, también validar el fraccionamiento 

realizado. Dicho de otra manera, cada fracción presentó distintas propiedades 

moleculares. Hubo resultados coherentes con lo realizado, como la solubilidad de la 

hemicelulosa y la insolubilidad de la celulosa. Además, es posible que las moléculas de 

elevados pesos moleculares en las sustancias de origen péctico pertenezcan al mucílago 

del tallo, el cual es un heteropolisacárido de alto peso molecular (entre 104-106) y con una 

gran capacidad de retención de agua (según lo encontrado en la literatura) (Trachtenberg 

& Mayer, 1981; Nobel et al., 1992; Cárdenas et al., 1997; Sáenz et al., 2004; León-

Martínez et al., 2011).  
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5.3 Propiedades del material insoluble en alcohol (MIA) reconstituido 

5.3.1 Determinación de viscosidad aparente y densidad 
 

En el Cuadro IX se exponen los resultados de viscosidad y densidad de dispersiones de 

MIA obtenidas a partir del tallo y de la cáscara de la pitahaya roja, reconstituidas al 1 %. 

 

Cuadro IX.  Parámetros físicos de una dispersión de material insoluble en alcohol (MIA) 

reconstituido al 1 % obtenido del tallo y comparado con lo descrito previamente para la 
cáscara de la pitahaya (Hylocereus sp.) a.  

 

Parámetro Resultado 

Tallo  CáscaraC 

Viscosidad relativab 1,94 ± 0,03 1,5 ±0,2 

Viscosidad cinemática (x 10-6 m2/s) 1,74 ± 0,03 1,4 ± 0,2 

Viscosidad dinámica (mPa•s) 1,71 ± 0,03 1,4 ± 0,2 

Densidad (kg/m3) 981 ± 4 983 ± 2 

a Promedio  ±  desviación estándar de las determinaciones por duplicado, n= 2.b Respecto al agua destilada a        

25 oC.  cMontoya (2011). 

 

En cada caso, la viscosidad relativa se obtuvo de la razón entre el tiempo de vertido de la 

dispersión analizada (MIA reconstituido al 1% y a 25º C) y el tiempo de vertido del agua 

destilada (25º C). Además, para el cálculo de la viscosidad cinemática de la muestra se 

utilizó el valor teórico de viscosidad cinématica del agua (0,897 x 10-6 m2/s, sustancia de 

referencia) reportado por Cengel y Boles (2006). El valor de densidad de cada muestra se 

determinó para calcular la correspondiente viscosidad dinámica. 

 

La goma arábiga presenta valores de viscosidad más bajos o similares a los obtenidos a 

partir de una solución del MIA del tallo. Lewis (1993), citado por Montoya (2011), reportó 

una viscosidad de 1,2 mPas para la goma arábiga al 1%. La goma arábiga se utiliza como 
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espesante, emulsionante y estabilizador en productos de panadería, dulces, bebidas, 

helados, entre otros; mientras que otros polisacáridos forman disoluciones muy viscosas a 

bajas concentraciones, esta goma incrementa su viscosidad sólo a altas concentraciones 

(alrededor de 40-50% de concentración) (Belitz & Grosch, 1992). 

 

Es posible entonces, con base en lo mencionado, que la viscosidad del MIA del tallo 

aumente al incrementarse su concentración, comportándose de la misma manera que la 

goma arábiga, pues, se debe de recordar, que este material presentó elevados (entre 104 

y  106) valores de Mw (la viscosidad y firmeza del gel dependen de este valor) (Wang & 

Cui, 2005).  Cabe mencionar que el líquido viscoso formado a partir del tallo presentó 

partículas que no se disolvieron, cuya presencia se atribuye a la celulosa presente en 

dicho material (insoluble en agua) (Rodríguez, 2007; Montoya, 2011).   

 

Sería muy interesante determinar la viscosidad del material insoluble en alcohol libre de 

hemicelulosa y celulosa, dicho de otra manera, estudiar los parámetros reológicos de la 

fracción péctica del MIA (WSP + OXP + HSP + OHP), cuyas propiedades moleculares 

presentaron valores muy elevados, debiéndose probablemente al mucílago presente en el 

tallo. Ya que pese a que el MIA del tallo no resultara ser fuente de pectina, es posible, 

gracias a la capacidad de retención de agua del mucílago (polisacárido tipo pectina 

soluble en agua) presente en el tallo, descrita en la literatura, y a la viscosidad de este 

material, que fuera útil como modificador de textura, por ejemplo, en proveerle 
consistencia a ciertas bebidas, aderezos, salsas, entre otros (Cárdenas et al., 1997; Silva, 

2010).  

 

5.3.2 Aplicación del MIA reconstituido como cobertura comestible 
 

Esta prueba se realizó de manera exploratoria o preliminar en tres lotes de fresa (6 fresas 

por tratamiento, evaluándose cada dos días durante diez días para un total de 108 fresas 

por lote), de distinta procedencia (significativamente diferentes, con una significancia del 

5%, ver Anexo Cuadro A.19). En ninguno de los casos, el efecto de la cobertura (control, 

cobertura con MIA al 4% y cobertura con MIA al 4% y glicerina al 1% como plastificante) 

fue significativo sobre los parámetros de color y textura evaluados (con una significancia 

del 5%).  
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En todos los casos, a pesar de las diferencias de madurez y tamaño de las fresas en un 

mismo lote, se trató de que éste fuera lo más uniforme posible y se procedió a aleatorizar 

la muestra.  

 

En el Cuadro X se muestran los valores promedio de cada uno de los parámetros 

evaluados en el lote 1, y su comportamiento a lo largo del almacenamiento se expone en 

la Figura 17. Se observa que los parámetros L* (luminosidad, tiende hacia  los tonos 

negros),  a* (tiende hacia el color rojo, valor positivo), b* (tiende hacia el color amarillo, 

valor positivo) y C (saturación de color) disminuyeron levemente en el transcurso del 

tiempo para los dos tratamientos y el control. Mientras que el parámetro ho  (ángulo de 

tono, valores entre rojo-anaranjado) también disminuyó pero no presentó una tendencia 

clara a lo largo del tiempo, tanto en los tratamientos aplicados como en el control, lo cual 

se atribuye principalmente a la variabilidad de las fresas. La pérdida de tonalidad roja, 

brillo o luminosidad y saturación del color son cambios usuales durante el proceso de 

senescencia de la fresa (Del Valle et al., 2005). 

 

En el caso de la firmeza, se esperaría que disminuyera conforme avanza el tiempo de 

almacenamiento, porque con la senescencia se produce una degradación de la lámina 

media de la pared celular (Atress et al., 2012). Contrario a esto, se observa en la Figura 

17 f) que la firmeza de las fresas tiende a aumentar. Nuevamente, la variabilidad de las 

fresas tiene un peso importante en este estudio y probablemente sea la principal causa de 

la obtención de desviaciones elevadas (en el caso de la firmeza del lote 1, se obtuvieron 

desviaciones de 3 unidades). 
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Cuadro X. Valores promedio de los parámetros de color y textura evaluados para el lote 1 

de fresas, correspondientes a los tres tratamientos aplicados a temperatura ambiente. 

Tratamiento 
Parámetros promedio 

L* a* b* C ho Firmeza (N) 

M1 29,457 28,442 17,960 33,767 31,850 6,244 

Control2 29,210 28,228 17,543 33,305 31,610 6,173 

MP3 28,067 27,629 17,057 32,565 31,386 5,861 

Nota: 1Tratamiento con material insoluble en alcohol reconstituido al 4%. 2Material control: fresas sin 

cobertura. 3Tratamiento con material insoluble en alcohol reconstituido al 4% y glicerina al 1%, como 

plastificante. 
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Figura 17. Comportamiento de a) luminosidad, b) parámetro a*, c) parámetro b*, d) croma 

métrico o saturación,  e) ángulo hue o tonalidad y f) firmeza, de las fresas con los 

tratamientos aplicados (cobertura M, cobertura MP y sin cobertura) en el lote 1, a lo largo 

del almacenamiento. 
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En el lote 2 (ver Cuadro XI y Figura 18), a excepción de la firmeza, los parámetros 

presentaron mucha variabilidad, los datos suben o bajan a lo largo del tiempo sin tener 

una tendencia clara (tanto con cobertura como sin cobertura). La firmeza (Figura 18 f) a lo 

largo del tiempo, tiende a disminuir, lo que concuerda con lo esperado. Sin embargo, en el 

último día, hubo un aumento en las fresas con cobertura M y MP. Adicionalmente, en el 

día 10 se presentaron las mayores desviaciones, en el caso de la cobertura MP y el 

control.  

 

Cuadro XI. Valores promedio de los parámetros de color y textura evaluados para el lote 2 

de fresas, correspondientes a los tres tratamientos aplicados a temperatura ambiente. 

Tratamiento 
Parámetros promedio 

L* a* b* C ho Firmeza (N) 

M1 30,638 29,929 20,769 36,433 34,466 4,692 

Control2 30,053 29,795 20,457 35,974 34,341 3,846 

MP3 29,363 29,478 19,490 35,881 32,669 3,612 

Nota: 1Tratamiento con material insoluble en alcohol reconstituido al 4%. 2Material control: fresas sin 

cobertura. 3Tratamiento con material insoluble en alcohol reconstituido al 4% y glicerina al 1%, como 

plastificante. 
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Figura 18. Comportamiento de a) luminosidad, b) parámetro a*, c) parámetro b*, d) croma 

métrico o saturación,  e) ángulo hue o tonalidad y f) firmeza, de las fresas con los 

tratamientos aplicados (cobertura M, cobertura MP y sin cobertura) en el lote 2, a lo largo 

del almacenamiento. 
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Por último, en el lote 3 (ver Cuadro XII y Figura 19), los valores de a*(color rojo), b*(color 

amarillo), C (saturación) y ho (tonalidad) tendieron a aumentar a lo largo del tiempo 

mientras que la luminosidad disminuyó, esto para los tratamientos y el control. En general, 

las fresas se tornaron más oscuras y con tonalidades de rojo más intenso. La firmeza 

tiende a aumentar (sólo entre los días 4 y 8 disminuyó). Nótese que los últimos dos días 

de almacenamiento presentaron las mayores desviaciones (en el orden de 2 a 3 unidades 

sobre o por debajo del valor promedio). Esto se debe a la variabilidad de las fresas en el 

lote. 

 

Cuadro XII. Valores promedio de los parámetros de color y textura evaluados para el lote 

3 de fresas, correspondientes a los tres tratamientos aplicados a temperatura ambiente. 

Tratamiento 
Parámetros promedio 

L* a* b* C ho Firmeza (N) 

M1 24,881 26,537 13,270 29,738 26,196 5,853 

Control2 24,674 26,385 13,090 29,526 25,986 5,560 

MP3 24,284 25,987 12,862 29,070 25,944 4,857 

Nota: 1Tratamiento con material insoluble en alcohol reconstituido al 4%. 2Material control: fresas sin 

cobertura. 3Tratamiento con material insoluble en alcohol reconstituido al 4% y glicerina al 1%, como 

plastificante. 
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Figura 19. Comportamiento de a) luminosidad, b) parámetro a*, c) parámetro b*, d) croma 

métrico o saturación,  e) ángulo hue o tonalidad y f) firmeza, de las fresas con los 

tratamientos aplicados (cobertura M, cobertura MP y sin cobertura) en el lote 3, a lo largo 

del almacenamiento. 
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Del Valle et al. (2005) encontraron que el mucílago del Opuntia utilizado como cobertura 

comestible sirve para aumentar la vida útil de las fresas. Atress et al. (2010) hallaron que 

la cobertura formulada con aceite esencial de timol, proteína de soya o gluten y cloruro de 

calcio presentó resultados efectivos sobre la vida útil de las fresas. Resulta importante 

mencionar que, en ambos estudios, el control utilizado es agua destilada. Esto se debe de 

considerar pues, claramente, el agua va a promover un deterioro en las fresas.  

 

Por otro lado, es importante señalar que la clave del éxito de la aplicación de coberturas 

comestibles en los alimentos se encuentra en su formulación (tipo de materiales y 

composición), método de aplicación y las características de la superficie del alimento. En 

este caso, se escogió utilizar un plastificante (glicerina) pues la naturaleza polisacárida del 

MIA hace que éste forme una película rígida y muy frágil; mientras que, al agregarle un 

plastificante, sus propiedades mecánicas mejoran, como la flexibilidad. Sin embargo, se 

debe tomar en cuenta que los plastificantes de naturaleza hidrofílica pueden incrementar 

la permeabilidad al vapor de agua, lo que puede conducir a un rápido deterioro del 

alimento. Por ello se deben utilizar en las concentraciones adecuadas y en combinación 

con otros compuestos (Espino- Díaz et al., 2010; Zhao, 2012). 

 

Como los polisacáridos tampoco son una buena barrera al vapor de agua y las fresas son 

muy sensibles al deterioro y a la presencia de mohos y levaduras (su presencia se 

observó a partir del día 6 y de forma más intensa el día 10); se podría pensar en una 

formulación que incorpore un compuesto hidrófobo (componentes lípidos: cera de 

parafina, acetoglicérido, resinas, entre otros) y un agente antimicrobiano (ácido benzoico, 

benzoato de sodio, ácido sórbico, sorbato de potasio, ácido propiónico, entre otros). Por 

supuesto, no se pretende una resistencia absoluta al vapor de agua pues esto puede 

desencadenar una fermentación anaeróbica (Bourtoom, 2008; Atress et al., 2010; Zhao, 

2012). 

 

En general, se recomienda realizar el análisis de almacenamiento con un mayor tamaño 

de muestra esto debido a la gran variabilidad (en el grado de madurez y en el tamaño) de 

las fresas dentro de cada lote. Con base en los resultados obtenidos, se concluye que 

bajo las condiciones del estudio, no hubo un efecto protector de los dos métodos de 

cobertura aplicados con respecto al control (sin cobertura). En estudios similares sí se 
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encontró un efecto protector de la cobertura, sin embargo, se utilizó agua como cobertura 

control.    

 

VI. Conclusiones 
 

Del análisis proximal del tallo de pitahaya roja se obtuvo como componentes mayoritarios 

los carbohidratos (9,55 ± 0,35 %), la fibra dietética (6,67 ± 0,01 %) y las cenizas          

(2,03 ± 0,11 %). Como componentes minoritarios se encontraron los lípidos y el contenido 

proteico. Asimismo, el tallo presentó un alto contenido de agua. Estos resultados 

indicarían que el tallo es una buena fuente de fibra y apropiado para el forraje o materia 

prima para la elaboración de harinas. 

 

El rendimiento de extracción de MIA respecto al tallo (79,69 ± 3,98 g/100 g base seca) fue 

elevado en comparación con otras fuentes vegetales, lo que se atribuye a la presencia de 

tejido epidérmico (cubierto de cutícula y sin espinas). 

 

La fracción de sustancias pécticas (WSP, OXP, HSP y OXP) representa alrededor de un 

30 % del MIA, de los cuales un 22% son pectinas propiamente (WSP, OXP). Esto 

representa un 18 % de pectina respecto al tallo seco, valor que se encuentra dentro del 

rango de pectina de la pulpa de manzana, materia prima utilizada tradicionalmente como 

fuente de pectina. 

 

Los azúcares mayoritarios de las sustancias pécticas del MIA son galactosa, arabinosa y 

ramnosa, resultados que coinciden con la literatura. Mientras que el contenido de ácido 

galacturónico del MIA no cumplió (24%) con el valor mínimo establecido (65%), por lo que 

el cladodio de pitahaya roja no se considera como fuente de pectina de buena calidad. 

 

El método de cromatografía de alto rendimiento por exclusión molecular permitió validar el 

fraccionamiento realizado. 

 

Las diferentes fracciones obtenidas a partir del MIA del tallo de pitahaya roja presentaron 

una distribución polidispersa con índices entre 27 y 85, lo que implica la presencia de 

polímeros diferentes o iguales químicamente pero con distintos pesos moleculares. 
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Los valores de Mn y Mw fueron elevados para las fracciones pécticas, en el orden de   

104-106. El primero está relacionado con la longitud de las cadenas de los polisacáridos y 

de éste dependen las propiedades termodinámicas; mientras que el segundo parámetro 

molecular está relacionado con el tamaño de la cadena y la viscosidad depende de su 

valor.  

 

Pese a los altos valores de Mw, la viscosidad de la dispersión de MIA (al 1%, 25 oC) no es 

alta comparada con la viscosidad de otros hidrocoloides; únicamente la goma arábiga 

presentó valores similares. Se obtuvo una viscosidad relativa de 1,94 ± 0,03, cinemática 

de 1,74 ± 0,03 x 10-6 m2/s, dinámica de 1,71 ± 0,03 mPa•s y una densidad de 981,40 ± 

4,32 kg/m3. 

 

Con base en las propiedades moleculares y de viscosidad, se considera que las 

fracciones solubles en agua, ácido y álcali del MIA podrían ser útiles como modificadores 

de textura en ciertos alimentos (bebidas, aderezos, salsas) al proveerles consistencia.  

 

El MIA reconstituido como cobertura comestible (MIA al 4% y MIA al 4%-plastificante al 

1%) no tuvo ningún efecto sobre la textura y el color de las fresas almacenadas en 

refrigeración. 

 
VII. Recomendaciones 
 

Realizar el análisis proximal a tallos jóvenes y comparar los resultados con los descritos 

en esta investigación. 

 

Determinar el  contenido de cristales de oxalato de calcio en los tallos de pitahaya 

(Hylocereus spp.) para definir el destino comercial de éstos. En caso, de encontrarse un 

contenido elevado de oxalato de calcio en el tallo de la pitahaya, podría evaluarse la 

posibilidad de desarrollar plantas modificadas genéticamente que puedan ser fuente de 

calcio en la dieta presentando niveles mínimos de oxalato.  

 

Realizar el aislamiento y la purificación de las pectinas presentes en el tallo; esto con la 

finalidad de determinar si es o no una fuente de pectina comercial libre de impurezas 

(cenizas y proteínas), hemicelulosa y celulosa. 
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Los altos valores de los pesos moleculares Mn y Mw de las fracciones pécticas del MIA, 

están relacionados posiblemente con el mucílago presente en el tallo. Por ello se 

recomendaría la extracción del mismo y su caracterización química y física. 

 

Pese a que el tallo no obtuvo el contenido mínimo de ácido galacturónico (65%) para 

calificarse como buena fuente de pectina, se recomienda realizar la caracterización 

completa del estudio, que incluye la determinación del grado de esterificación y acetilación 

del mismo. Esto permitiría un mejor conocimiento del material estudiado y posiblemente 

una recomendación más atinada para su aplicación en la industria. 

 

Determinar los parámetros reológicos del MIA del tallo (libre de hemicelulosa y celulosa), 

del mucílago del tallo o de la pectina purificada de éste; así como distintas condiciones de 

trabajo (pH, temperatura, sales) y efecto de otros hidrocoloides, para determinar de mejor 

manera su aplicabilidad en la industria (tipo de matrices a emplear, condiciones óptimas 

de proceso, si existen o no efectos sinérgicos, entre otros). 

 

Evaluar a nivel farmacéutico la posible aplicación del mucílago.  

 

Aumentar el tamaño de la muestra para el estudio de almacenamiento en vista de la 

variabilidad de la fruta fresca. 

 

Optimizar la formulación de la cobertura comestible a partir del MIA del tallo, incorporando 

otros componentes con propiedades hidrófobas y antimicrobianas.  

 

Caracterizar la película comestible para determinar si es una adecuada barrera al vapor 

de agua, al intercambio gaseoso y a la pérdida de componentes volátiles; inclusive 

evaluar características físicas como flexibilidad, dureza, elasticidad y  color, entre otros. El 

modo de aplicación de la cobertura también podría ser evaluado. 
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IX. Anexos 
 

Cuadro A.1 Resultados del análisis proximal del tallo de pitahaya (Hylocereus sp.). 

Componente Lote 1 Lote 2 Promedio ± 
desviación estándar 

Humedad (%) 87,7 88 87,85 ± 0,21 

Grasa (%) 0 0,1 0,05 ± 0,07 

Cenizas (%) 1,95 2,11 2,03 ± 0,11 

Proteína N x 6,25 
(%) 0,5 0,6 0,55 ± 0,07 

Carbohidratos 
totales (%) 9,8 9,3 9,55 ± 0,35 

Fibra dietética total 
(%) 6,68 6,66 6,67 ± 0,01 
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Cuadro A.2 Rendimiento del proceso de liofilización del tallo de la pitahaya (Hylocereus 

sp.). 

Lote Repetición Rendimiento (%) 

1 

1 11,36 

2 10,64 

3 10,16 

4 10,20 

5 10,53 

2 

1 11,44 

2 11,24 

3 11,19 

4 10,42 

5 10,48 
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Cuadro A.3 Rendimiento de la extracción del material insoluble en alcohol (MIA) a partir 

del tallo de pitahaya (Hylocereus sp.)  liofilizado. 

Lote Réplica Rendimiento (%) 

1 

1 79,97 

2 79,40 

3 85,15 

2 

1 82,73 

2 74,04 

3 76,85 

 
Cuadro A.4 Rendimiento del fraccionamiento secuencial del material insoluble en alcohol 

(MIA) para las distintas fracciones de pectina, hemicelulosa y celulosa obtenidas. 

Fracción  

Rendimiento (%) 

Lote 1 Lote 2 

1 2 3 1 2 3 

Masa inicial 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

WSP 18,82 18,12 12,90 15,05 16,25 14,15 

OXP 5,35 6,02 7,58 6,72 6,42 9,75 

HSP 2,21 1,62 2,99 2,08 2,32 2,62 

OHP 4,97 6,00 5,80 5,19 4,84 4,60 

HC 16,76 12,70 12,17 18,23 10,54 12,72 

C 3,32 9,44 4,36 15,41 7,08 10,90 
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Cuadro A.4 Rendimiento del fraccionamiento secuencial del material insoluble en alcohol 

(MIA) para las distintas fracciones de pectina, hemicelulosa y celulosa obtenidas 

(Continuación). 

Fracción  

Rendimiento (%) 

Lote 1 Lote 2 

4 5 6 4 5 6 

Masa inicial 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

WSP 19,18 17,26 11,06 16,81 16,33 14,70 

OXP 5,59 5,67 5,52 6,10 7,21 6,03 

HSP 2,66 2,00 4,31 2,36 1,93 2,09 

OHP 5,13 5,83 6,80 5,70 4,86 5,33 

HC 14,33 11,27 15,69 11,30 16,90 11,74 

C 10,32 8,49 7,51 9,28 10,37 0,67 
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Cuadro A.4 Rendimiento del fraccionamiento secuencial del material insoluble en alcohol 

(MIA) para las distintas fracciones de pectina, hemicelulosa y celulosa obtenidas 

(Continuación). 

Fracción  

Rendimiento (%) 

Lote 1 Lote 2 

7 8 9 7 8 9 

Masa inicial 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

WSP N.L. N.L. N.L. N.L. N.L. N.L. 

OXP 6,68   N.L.   N.L. 6,15 7,02 6,63 

HSP 2,88 3,86 2,88 2,62 2,08 2,45 

OHP 4,24 4,35 5,77   N.L. 3,83   N.L. 

HC N.L. N.L. N.L. N.L. N.L. N.L. 

C 9,54 10,46 16,47 10,93 11,17 10,40 

N.L.: Fracción no liofilizada, se cuenta con suficiente masa para análisis. 
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Cuadro A.4 Rendimiento del fraccionamiento secuencial del material insoluble en alcohol 

(MIA) para las distintas fracciones de pectina, hemicelulosa y celulosa obtenidas 

(Continuación). 

Fracción  

Rendimiento (%) 

Lote 1 Lote 2 

10 11 12 10 11 12 

Masa inicial 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

WSP N.L. N.L. N.L. N.L. N.L. N.L. 

OXP N.L. N.L. 6,05 6,41 5,38 7,05 

HSP 2,88 3,11 3,30 2,43 2,14 2,10 

OHP 4,55 3,76 4,58   N.L. 4,40   N.L. 

HC N.L. N.L. N.L. N.L. N.L. N.L. 

C 7,98 8,41 10,09 8,92 13,33 12,33 

N.L.: Fracción no liofilizada, se cuenta con suficiente masa para análisis. 
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Cuadro A.5 Resultados de la determinación del contenido de ceniza del material insoluble 

en alcohol (MIA) obtenido a partir del tallo de pitahaya (Hylocereus sp.). 

Lote Réplica Cenizas (%) 

1 

1 17,62 

2 17,63 

3 17,55 

4 17,58 

5 17,57 

6 17,57 

7 17,56 

2 

1 19,55 

2 19,40 

3 19,48 

4 19,70 

5 19,35 

6 19,47 

7 19,53 
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Cuadro A.6 Resultados de la determinación de la humedad del material insoluble en 

alcohol (MIA) obtenido a partir del tallo de pitahaya (Hylocereus sp.). 

Lote Réplica Humedad (%) 

1 

1 3,17 

2 3,01 

3 3,33 

4 3,09 

5 3,06 

2 

1 2,97 

2 2,86 

3 2,86 

4 2,86 

5 2,63 
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Cuadro A.7 Resultados de la determinación del perfil de azúcares neutros del material 

insoluble en alcohol (MIA) del lote 1 y sus fracciones de pectina, hemicelulosa y celulosa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fracción                      
Composición de azúcares neutros (g/100 g base seca) ± desviación estándar 

Ramnosa Fucosa Ribosa Arabinosa Xilosa Manosa Galactosa Glucosa 

WSP 8,99 ±       

0,12 

0,05 ± 

0,00 

0,04 ± 

0,00 

13,75 ± 

0,79 

0,46 ± 

0,01 

0,18 ± 

0,00 

34,53 ± 

1,09 

1,65 ±         

0,03 

OXP 3,41 ±              

1,09 

0,04 ± 

0,01 

0,04 ± 

0,01 

6,54 ±    

0,02 

0,27 ± 

0,08 

0,11 ± 

0,03 

10,85 ± 

0,04 

0,75 ±          

0,24 

HSP 4,87 ±        

1,50 

0,08 ± 

0,04 

0,03 ± 

0,01 

9,39 ±           

1,49 

0,28 ± 

0,03 

0,25 ± 

0,01 

17,00 ± 

0,11 

5,05 ±         

0,46 

OHP 3,58 ±           

0,18 

0,11 ± 

0,00 

0,09 ± 

0,01  

4,15 ±         

0,34 

0,82 ± 

0,05 

0,16 ± 

0,01 

18,09 ± 

1,03 

2,12 ±        

0,04 

HC 0,90 ±          

0,01 

0,38 ± 

0,02 

0,00 ± 

0,00 

1,07 ±         

0,01 

3,53 ± 

0,00 

1,55 ± 

0,02 

5,01 ±      

0,05 

41,06 ± 

1,71 

C 1,89 ±         

0,02 

0,08 ± 

0,00 

0,00 ± 

0,00 

0,98 ±         

0,01 

1,45 ± 

0,13 

0,39 ± 

0,01 

3,89 ±         

0,16 

25,44 ± 

1,17 

MIA 2,24 ±      

0,52 

0,08 ± 

0,02 

0,01 ± 

0,00 

3,29 ±       

0,81 

0,74 ± 

0,18 

0,29 ± 

0,08 

8,59 ±         

2,00 

8,24 ±         

2,22 
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Cuadro A.8 Resultados de la determinación del perfil de azúcares neutros del material 

insoluble en alcohol (MIA) del lote 2  y sus fracciones de pectina, hemicelulosa y celulosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fracción                      
Composición de azúcares neutros (g/100 g base seca) ± desviación estándar 

Ramnosa Fucosa Ribosa Arabinosa Xilosa Manosa Galactosa Glucosa 

WSP 9,27 ±  

1,47 

0,06 ±        

0,01 

0,05 ± 

0,00 

15,15 ± 

2,31 

0,59 ± 

0,13 

0,26 ± 

0,02 

42,45 ± 

5,21 

1,79 ± 

0,63 

OXP 2,01 ±  

0,06 

0,04 ±      

0,00 

0,02 ± 

0,01 

3,61 ±        

0,05 

0,23 ± 

0,03 

0,13 ± 

0,01 

6,06 ±      

0,25 

1,07 ± 

0,11 

HSP 3,37 ±  

0,16 

0,07 ±          

0,01 

0,03 ± 

0,00 

8,91 ±         

0,54 

0,32 ± 

0,01 

0,36 ± 

0,01 

20,16 ± 

0,37 

7,15 ± 

0,61 

OHP 3,37 ±  

1,06 

0,08 ±           

0,02 

0,14 ± 

0,04 

4,58 ±        

1,91 

1,15 ± 

0,33 

0,23 ± 

0,07 

18,34 ± 

6,21 

2,82 ± 

0,57 

HC 0,96 ±  

0,08 

0,51 ±       

0,08 

0,00 ± 

0,00 

1,04 ±         

0,54 

5,76 ± 

1,03 

2,11 ± 

0,51 

5,07 ±         

0,36 

40,81 ± 

3,03 

C 1,66 ±  

0,09 

0,07 ±         

0,00 

0,00 ± 

0,00 

0,98 ±                      

0,04 

1,27 ± 

0,18 

0,35 ± 

0,03 

3,18 ±        

0,34 

21,26 ± 

1,22 

MIA 2,14 ±  

0,55 

0,09 ±        

0,03 

0,02 ± 

0,00 

3,33 ±           

0,91 

1,07 ± 

0,30 

0,39 ± 

0,11 

9,58 ±      

2,54 

7,99 ± 

2,18 
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Cuadro A.9 Resultados de la determinación del contenido de ácido anhidrourónico (AUA) 

en el material insoluble en alcohol (MIA) y sus fracciones de pectina, hemicelulosa y 

celulosa. 

Componente Lote 
Concentración AUA 

(g/100g) ± desviación 
estándar 

MIA 

1 
  11,08 ± 1,05 

12,80 ± 1,78 

2 
11,25 ± 0,99 

11,08 ± 0,77 

WSP 

1 
14,42 ± 2,52 

15,84 ± 1,54 

2 
16,53 ± 0,26 

12,69 ± 0,27 

OXP 

1 
45,50 ± 4,33 

55,70 ± 10,90 

2 
55,75 ± 16,72 

55,06 ± 12,30 

HSP 

1 
14,46 ± 1,49 

15,49 ± 1,17 

2 
15,07 ± 1,62 

15,58 ± 1,70 
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Cuadro A.9 Resultados de la determinación del contenido de ácido anhidrourónico (AUA) 

en el material insoluble en alcohol (MIA) y sus fracciones de pectina, hemicelulosa y 

celulosa (Continuación). 

Componente Lote 
Concentración AUA 

(g/100g) ± desviación 
estándar 

OHP 

1 
24,17 ± 0,01 

20,34 ± 2,12 

2 
13,37 ± 2,36 

18,36 ± 3,89 

HC 

1a 6,40 ± 0,31 

2 
10,89 ± 2,04 

6,23 ± 0,11 

C 

1a 11,73 ± 0,01 

2 
16,41 ± 7,91 

9,93 ± 0,96 

 a Se descartó uno de los promedios ± desviación estándar debido a que sus valores se encontraban fuera del 

rango de la curva de calibración. 
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Cuadro A.10 Resultados de la determinación de la distribución de tamaño molecular de 

las distintas fracciones del material insoluble en alcohol (MIA), mediante cromatografía de 

alto rendimiento por exclusión moleculara. 

Fracción Réplica Número de Picos Mn Mw Mp Polidispersidad Área 

WSP  

1 

entero 20273 1804358  - 89,002062 4101879 

1 6526437 7269042 -  1,113784 1785076 

2 391272 105460 1231196 2,695326 1585458 

3 43346 50673 88560 1,16903 367744 

4 2937 9228 13322 3,142304 363602 

2 

entero 23652 1913138  - 80,88724 4486633 

1 5306470 6360451  - 1,198622 2185436 

2 416703 868495 1239134 2,084208 1508974 

3 41828 54580 112097 1,304855 512674 

4 2539 7418 9031 2,922047 279549 

OXP  Fracción insoluble 

  

HSP  1 

entero 12058 742235 200476 61,554552 3797201 

1 71727 520831 200476 7,261289 2417980 

2 7651176 8151911 -  1,065446 712800 

3 2856 5344 12844 1,871338 666421 

a Se utilizaron únicamente los datos generados al analizar el lote 1, esto por inconsistencias en los datos 

obtenidos del lote 2. 
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Cuadro A.10 Resultados de la determinación de la distribución de tamaño molecular de 

las distintas fracciones del material insoluble en alcohol (MIA), mediante cromatografía de 

alto rendimiento por exclusión moleculara (Continuación). 

Fracción Réplica Número de Picos Mn Mw Mp Polidispersidad Área 

HSP 2 

entero 12149 798146 213398 65,697536 3577103 

1 104020 598785 213398 5,756446 2108439 

2 7691891 8178627  - 1,063279 737560 

3 3303 7883 21507 2,386219 745855 

        

OHP  

1 

entero 32821 951325 105380 28,985401 2559823 

1 3355710 4945947 - 1,47389 700848 

2 27604 185084 105380 6,705025 1858975 

       

2 

entero 41620 858410 103239 20,624753 2345888 

1 3356743 4930570 6712708 1,468855 560329 

2 35764 179837 103239 5,028405 1785559 

        

HC  1 

entero 29709 804766 278444 27,088544 4883014 

1 263526 1275753 278444 4,841094 3100751 

2 12082 26424 26697 2,187018 1782263 

C  Fracción insoluble  (lo esperado) 

a Se utilizaron únicamente los datos generados al analizar el lote 1, esto por inconsistencias en los datos 

obtenidos del lote 2. 
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Cuadro A.11 Resultados de la determinación de la viscosidad relativa de dispersiones de 

material insoluble en alcohol (MIA) al 1 % (m/v)a. 

Lote Réplica 
Viscosidad 

Relativa 
Réplica 

Viscosidad 
Relativa 

1 

1 1,96 6 1,92 

2 1,95 7 1,93 

3 1,96 8 1,94 

4 1,94 9 1,94 

5 1,93 10 1,95 

2 

1 1,92 6 1,92 

2 1,94 7 1,99 

3 1,89 8 1,89 

4 1,99 9 1,95 

5 2,02 10 1,96 

11 1,88 

a Las determinaciones se realizaron en relación al agua destilada a 25oC. 
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Cuadro A.12 Resultados de la determinación de la densidad de dispersiones de material 

insoluble en alcohol (MIA) al 1 % (m/v) a. 

Lote Réplica Masa (g) Volumen (mL) 
Densidad 

(kg/m3) 

1 

1 9,771 10,00 977,1 

2 9,843 10,00 984,3 

3 9,897 10,00 989,7 

2 

1 9,791 10,00 979,1 

2 9,793 10,00 979,3 

3 9,789 10,00 978,9 

a Las dispersiones se temperaron a 25oC. 
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Cuadro A.13 Resultados del análisis del parámetro de color L* en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento.  

Tratamiento Réplica 

Parámetro L* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 

Control 

1 32,44 25,31 32,08 29,10 28,88 29,54 27,20 24,36 25,35 

2 26,04 25,17 31,95 36,07 30,10 34,85 25,95 25,24 26,60 

3 34,68 27,43 34,33 32,58 30,11 31,77 23,50 29,20 26,45 

4 30,24 23,13 32,55 26,41 30,12 30,43 24,87 25,92 26,54 

5 25,32 31,64 28,44 24,94 33,96 29,06 24,84 23,26 25,03 

6 31,36 29,35 35,63 30,78 33,09 33,04 24,16 23,56 24,40 

MP 

1 26,60 31,27 30,59 37,30 27,60 28,93 26,94 23,87 26,57 

2 25,66 27,70 29,13 35,31 26,93 28,94 28,87 25,57 24,30 

3 22,84 31,83 29,36 31,68 26,57 32,64 24,60 23,99 23,24 

4 29,26 26,77 26,70 27,39 34,33 32,74 27,04 24,59 26,65 

5 32,48 25,16 30,52 27,91 33,52 30,29 29,45 23,77 24,18 

 6 33,89 30,12 27,62 26,86 30,32 29,31 23,78 22,32 24,36 

 

Cuadro A.13 Resultados del análisis del parámetro de color L* en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación). 

Tratamiento Réplica 
Parámetro L* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 

M 

1 33,05 37,07 25,81 29,89 31,50 30,94 24,64 23,93 24,15 

2 37,08 26,65 35,47 31,14 29,42 29,87 24,81 24,23 27,09 

3 33,41 30,60 34,61 31,95 25,11 30,95 29,32 27,16 22,60 

4 28,93 33,83 33,41 28,34 29,84 25,42 22,38 24,13 26,56 

5 27,49 31,25 27,98 31,85 32,49 31,77 26,07 23,09 30,14 

6 29,57 27,73 24,14 35,22 30,50 27,18 24,14 25,34 23,18 
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Cuadro A.13 Resultados del análisis del parámetro de color L* en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación).  

Tratamiento Réplica 
Parámetro L* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 

Control 

1 25,54 27,77 26,91 30,16 27,40 29,53 24,52 20,73 21,36 

2 29,68 30,05 30,46 32,86 29,62 31,11 29,36 26,39 19,75 

3 33,04 26,92 31,56 31,24 23,75 30,17 25,71 24,61 18,83 

4 28,15 27,01 26,12 33,42 36,96 26,80 25,29 23,45 20,75 

5 36,11 30,89 24,40 33,38 26,60 31,25 25,59 23,44 24,11 

6 25,52 26,61 27,84 33,14 28,25 32,60 28,12 28,65 21,27 

MP 

1 25,94 26,78 27,41 27,30 28,48 23,47 28,51 23,15 24,06 

2 28,52 28,53 27,75 27,73 25,79 32,49 24,99 25,86 24,83 

3 24,87 27,25 26,34 28,24 30,22 31,71 22,45 22,99 27,62 

4 28,68 25,33 23,59 27,19 30,18 27,26 24,88 22,44 23,21 

5 26,17 30,53 25,05 28,31 26,54 26,75 25,16 20,80 21,78 

6 30,55 33,45 26,24 30,15 31,17 25,59 27,82 27,70 23,44 

 

Cuadro A.13 Resultados del análisis del parámetro de color L* en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación). 

Tratamiento Réplica 
Parámetro L* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 

M 

1 28,47 25,90 27,47 28,20 26,91 25,85 21,01 18,44 24,22 

2 28,57 29,29 26,11 24,47 34,36 27,51 23,67 25,82 24,02 

3 27,53 29,27 26,51 27,13 34,28 29,20 24,92 22,93 23,00 

4 26,41 28,98 27,45 28,30 27,78 28,65 27,92 26,72 25,48 

5 29,94 29,03 28,83 32,30 36,16 30,09 25,84 22,50 17,78 

6 26,95 28,28 27,47 30,13 35,39 31,93 23,16 22,65 21,28 
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Cuadro A.14 Resultados del análisis del parámetro de color a* en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento.  

Tratamiento Réplica 

Parámetro a* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 

Control 

1 32,91 26,20 31,17 32,19 30,14 29,03 28,27 23,88 22,33 

2 20,59 26,10 33,43 33,30 29,64 34,49 29,78 24,50 26,96 

3 34,48 26,24 34,66 31,41 31,07 28,40 23,24 28,60 26,39 

4 31,44 23,84 33,86 21,68 30,06 30,39 25,29 21,98 24,08 

5 25,74 34,61 28,81 21,84 32,27 25,55 23,57 25,36 22,76 

6 30,67 30,50 33,91 30,72 32,79 32,60 27,09 24,08 23,17 

MP 

1 30,24 29,03 29,58 25,86 28,38 29,93 28,84 26,17 28,83 

2 25,41 27,83 30,32 35,35 20,87 31,50 28,20 28,02 26,22 

3 24,94 29,55 30,74 32,47 27,71 34,41 24,38 23,20 25,97 

4 28,26 24,86 26,72 27,31 32,08 27,33 30,93 24,66 27,07 

5 26,64 25,15 30,73 30,08 32,18 33,46 31,09 25,55 22,25 

 6 33,70 31,15 29,22 31,31 31,64 29,39 24,70 23,70 25,99 

 

Cuadro A.14 Resultados del análisis del parámetro de color a* en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación). 

Tratamiento Réplica 

Parámetro a* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 

M 

1 29,26 27,37 25,41 31,51 30,85 30,18 26,20 28,74 25,39 

2 30,19 27,07 30,03 32,78 28,50 32,27 25,59 23,86 29,06 

3 33,84 27,21 32,80 33,60 21,75 31,26 27,85 27,33 22,82 

4 30,72 30,20 38,24 28,63 27,01 21,49 22,33 26,54 30,69 

5 29,96 29,39 27,97 32,68 31,11 32,44 26,79 23,40 28,59 

6 29,86 28,86 23,74 33,36 30,20 24,80 23,17 26,78 24,66 
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Cuadro A.14 Resultados del análisis del parámetro de color a* en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación). 

Tratamiento Réplica 
Parámetro a* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 

Control 

1 23,97 24,50 24,10 31,82 26,72 24,38 22,14 23,18 29,90 

2 29,35 30,95 16,70 32,89 30,95 30,25 29,43 27,24 29,30 

3 28,58 25,94 31,75 29,83 19,24 30,98 28,25 26,21 26,68 

4 29,70 25,12 23,25 30,23 31,82 27,10 24,53 28,39 24,68 

5 31,47 30,14 24,11 31,03 24,29 29,07 24,46 25,77 31,78 

6 25,49 23,87 28,13 33,69 27,35 32,11 29,69 27,18 25,46 

MP 

1 24,50 26,65 27,31 25,67 29,06 32,68 29,97 25,99 21,95 

2 28,72 28,28 27,54 28,06 26,81 33,06 24,74 30,29 22,45 

3 25,22 24,02 23,54 31,05 31,00 26,99 22,43 23,58 29,48 

4 27,34 25,20 23,28 29,88 32,20 30,58 23,95 24,34 31,41 

5 25,98 29,54 25,49 28,84 30,22 29,01 27,57 22,06 29,37 

6 31,93 28,46 27,64 34,70 30,82 25,66 28,58 32,77 28,70 

 

Cuadro A.14 Resultados del análisis del parámetro de color a* en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación). 

Tratamiento Réplica 
Parámetro a* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 

M 

1 25,99 25,18 26,17 29,58 25,22 29,45 19,53 28,51 25,61 

2 24,94 28,84 25,42 27,48 27,49 29,97 24,60 30,49 28,64 

3 25,98 28,17 26,90 25,99 32,03 32,79 24,89 25,14 23,15 

4 26,95 27,38 28,49 31,58 29,33 28,74 26,25 29,84 30,56 

5 30,89 28,64 27,64 28,70 31,39 33,69 26,03 29,13 29,34 

6 27,98 27,66 28,68 30,30 34,44 30,14 22,85 31,61 24,01 
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Cuadro A.15 Resultados del análisis del parámetro de color b* en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento.  

Tratamiento Réplica Parámetro b* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 

Control 

1 22,62 14,72 19,88 18,99 18,05 19,54 14,30 10,05 11,12 

2 15,33 14,14 20,81 26,98 20,58 26,35 14,29 12,54 13,08 

3 24,78 15,06 21,37 20,59 17,89 21,41 10,03 17,95 13,98 

4 18,67 11,37 19,42 14,15 18,88 19,26 11,21 12,03 11,05 

5 14,47 18,80 17,17 12,97 22,94 14,97 11,12 10,49 10,60 

6 20,88 18,34 21,94 20,53 24,50 23,41 11,94 10,00 9,45 

MP 

1 17,09 16,73 22,07 27,98 16,93 19,67 17,31 12,30 14,80 

2 15,28 16,71 14,74 27,28 12,99 19,14 17,02 13,24 11,80 

3 12,52 23,26 20,56 25,09 14,15 23,73 9,04 10,07 10,88 

4 19,41 16,53 17,20 19,24 25,08 22,91 15,57 11,63 14,82 

5 22,11 13,44 20,95 13,94 25,60 19,77 17,14 10,52 8,76 

 6 20,37 16,69 17,89 15,12 19,54 18,06 10,83 9,99 12,96 

 

Cuadro A.15 Resultados del análisis del parámetro de color b* en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación). 

Tratamiento Réplica 

Parámetro b* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 

M 

1 20,69 26,49 14,46 24,12 24,22 22,42 11,26 13,50 11,72 

2 24,71 12,82 19,84 23,91 16,55 20,70 10,77 11,43 14,40 

3 24,14 13,34 23,32 21,57 14,09 18,31 17,28 14,07 9,63 

4 17,69 17,75 24,33 20,21 19,89 11,98 8,48 12,21 15,54 

5 17,53 16,90 14,72 23,20 24,05 23,76 11,67 8,80 17,22 

6 21,71 18,58 11,19 30,34 19,23 15,10 10,59 11,94 10,46 
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Cuadro A.15 Resultados del análisis del parámetro de color b* en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación). 

Tratamiento Réplica 
Parámetro b* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 

Control 

1 14,39 16,10 13,68 20,72 15,13 21,08 9,77 11,38 15,45 

2 18,19 20,36 12,23 22,39 19,74 19,17 18,17 13,47 15,56 

3 21,36 16,48 21,15 22,06 10,16 22,16 12,24 12,58 13,29 

4 15,79 13,29 15,51 25,03 26,96 18,49 10,80 13,96 11,74 

5 25,42 18,90 13,93 23,49 14,73 24,95 10,44 11,82 19,68 

6 13,75 13,73 17,62 23,00 19,58 25,70 15,68 18,24 13,65 

MP 

1 13,66 14,63 15,52 18,80 18,59 18,61 16,22 11,44 10,10 

2 18,71 16,31 15,65 16,03 13,53 24,01 11,73 17,82 13,19 

3 14,08 12,47 16,64 17,62 20,54 21,21 9,44 12,19 18,08 

4 19,15 12,59 14,68 15,44 19,71 18,57 11,35 11,73 18,41 

5 17,59 17,10 14,69 19,16 16,87 16,45 11,97 10,85 15,78 

6 18,96 21,81 16,36 22,06 21,34 16,99 15,27 19,30 14,26 

 

Cuadro A.15 Resultados del análisis del parámetro de color b* en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación). 

Tratamiento Réplica 
Parámetro b* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 

M 

1 15,07 14,94 16,10 20,27 17,51 18,10 8,25 15,08 14,94 

2 16,31 18,17 16,37 12,81 25,09 20,30 10,61 17,13 15,32 

3 15,81 17,55 16,57 16,58 22,63 22,30 11,76 13,31 11,77 

4 16,08 18,25 18,51 19,84 13,56 21,94 16,03 18,19 16,33 

5 19,65 17,21 19,91 21,42 23,29 24,57 12,62 14,39 14,54 

6 17,77 17,26 14,92 20,95 27,95 25,03 8,72 19,20 12,17 



136 
 

 
 

Cuadro A.16 Resultados del análisis del parámetro de color C* en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento.  

Tratamiento 

Réplica 

Parámetro C* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 

Control 

1 39,95 30,12 37,04 37,40 35,13 35,08 31,74 25,94 25,06 

2 25,67 29,69 39,38 42,86 36,22 43,42 33,06 27,57 29,97 

3 42,48 30,27 40,77 37,55 35,87 35,70 25,32 33,76 29,94 

4 36,62 26,44 39,08 25,90 35,49 35,99 27,68 25,07 26,51 

5 29,53 39,40 33,58 25,41 39,71 29,63 26,13 27,44 25,11 

6 37,11 35,59 40,41 36,98 40,95 40,14 29,60 26,08 25,03 

MP 

1 34,75 33,52 37,13 38,17 33,11 35,88 33,65 28,94 32,57 

2 29,66 32,47 33,74 44,67 24,58 36,86 32,97 31,02 28,76 

3 27,92 37,72 36,99 41,26 31,15 41,81 26,00 25,30 28,18 

4 34,29 29,88 31,82 33,45 40,89 35,94 34,65 27,26 30,91 

5 34,84 28,52 37,19 33,18 41,14 38,88 35,50 27,65 23,94 

 6 39,41 35,34 34,26 34,77 37,22 34,50 26,97 25,72 29,05 

 

Cuadro A.16 Resultados del análisis del parámetro de color C* en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación). 

Tratamiento Réplica 

Parámetro C* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 

M 

1 36,18 38,62 29,31 39,71 39,22 37,62 28,55 31,77 28,03 

2 39,08 29,97 36,19 40,57 32,96 38,42 27,80 26,54 32,54 

3 41,74 30,32 40,24 39,93 25,92 36,22 32,79 30,74 24,78 

4 35,49 35,14 45,38 35,07 33,56 24,61 23,88 29,21 34,41 

5 34,73 33,93 31,60 40,08 39,32 40,37 29,24 25,05 33,38 

6 36,97 34,39 26,25 45,09 35,91 29,03 25,48 29,34 26,80 
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Cuadro A.16 Resultados del análisis del parámetro de color C* en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación). 

Tratamiento Réplica 
Parámetro C* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 

Control 

1 27,96 29,32 27,72 38,03 30,70 32,23 24,22 25,89 33,69 

2 34,53 37,10 20,70 39,80 36,72 35,81 34,74 30,39 33,19 

3 35,70 30,74 38,17 37,11 21,77 38,10 30,80 29,19 29,83 

4 33,66 28,49 27,98 39,36 41,99 32,81 26,81 31,64 27,34 

5 40,59 35,65 27,87 38,95 28,43 38,31 26,61 28,40 37,40 

6 28,98 27,53 33,20 40,81 33,64 41,14 33,64 32,84 28,98 

MP 

1 28,19 30,49 31,41 31,83 34,57 37,65 34,09 28,41 24,19 

2 34,28 32,65 31,72 32,47 30,07 40,86 27,39 35,20 26,07 

3 28,89 27,09 28,83 35,78 37,32 34,42 24,38 26,66 34,59 

4 33,39 28,22 27,54 33,64 37,78 35,85 26,54 27,02 36,47 

5 31,37 34,16 29,44 34,64 34,64 33,38 30,09 24,60 33,34 

6 37,13 36,05 32,13 41,12 37,55 30,77 32,50 38,03 32,06 

 

Cuadro A.16 Resultados del análisis del parámetro de color C* en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación). 

Tratamiento Réplica 
Parámetro C* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 

M 

1 30,05 29,28 30,73 35,97 30,76 34,57 21,23 32,26 29,71 

2 29,85 34,16 30,27 30,33 37,36 36,19 26,79 35,11 32,54 

3 30,41 33,20 31,60 30,83 39,24 39,74 27,54 28,45 26,02 

4 31,42 32,91 33,99 37,33 32,31 36,16 30,76 34,95 34,76 

5 36,63 33,49 34,09 35,83 39,09 41,82 28,97 32,50 32,75 

6 33,14 32,61 32,33 36,91 44,37 39,24 24,47 36,99 26,91 
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Cuadro A.17 Resultados del análisis del parámetro de color ho en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento.  

Tratamiento Réplica 

Parámetro ho 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 

Control 

1 34,35 28,70 32,19 30,47 30,90 33,66 26,25 22,65 26,40 

2 36,68 28,46 31,86 39,00 34,45 37,38 25,44 26,96 25,88 

3 35,69 29,70 31,46 33,24 29,80 36,56 23,35 32,12 27,21 

4 30,54 25,61 29,67 33,13 32,12 32,35 23,76 28,52 24,65 

5 29,31 28,42 30,63 30,58 34,93 30,06 25,02 22,46 24,81 

6 34,12 31,00 32,80 33,41 36,62 35,68 23,78 22,56 22,14 

MP 

1 29,33 29,87 36,03 47,11 30,36 33,26 31,05 24,96 26,51 

2 30,99 30,88 25,84 37,61 31,99 31,28 30,94 25,19 24,18 

3 26,66 37,83 33,76 37,02 27,00 34,53 20,35 23,43 22,59 

4 34,33 33,47 32,61 35,37 37,48 40,01 26,65 25,23 28,38 

5 38,55 28,09 34,30 24,76 38,43 30,57 28,86 22,27 21,50 

 6 31,10 28,19 31,47 25,74 31,57 31,50 23,67 22,86 26,52 

 

Cuadro A.17 Resultados del análisis del parámetro de color ho en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación). 

Tratamiento Réplica Parámetro ho 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 

M 

1 34,40 42,98 29,50 37,23 38,08 36,35 23,20 25,16 25,06 

2 39,12 25,33 33,21 36,11 30,10 32,31 22,74 25,62 25,69 

3 35,13 25,98 35,44 32,70 32,90 30,36 31,71 27,19 22,86 

4 29,96 30,11 32,39 34,96 36,54 29,19 20,69 24,70 26,86 

5 30,26 29,51 27,76 35,36 37,70 35,98 23,38 20,36 31,04 

6 35,69 32,25 25,21 42,27 31,90 31,34 24,60 23,96 22,87 
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Cuadro A.17 Resultados del análisis del parámetro de color ho en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación). 

Tratamiento Réplica 
Parámetro ho 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 

Control 

1 30,86 33,25 29,55 32,75 29,52 40,85 23,94 26,11 27,31 

2 31,72 33,26 36,15 34,24 32,42 32,29 30,73 26,30 27,77 

3 36,63 32,42 33,40 36,48 27,55 35,42 23,39 24,79 26,19 

4 28,00 27,72 33,61 39,38 39,81 34,16 23,71 26,18 25,53 

5 38,40 31,89 29,80 37,06 31,06 40,60 23,07 24,67 31,69 

6 28,31 29,90 32,01 34,18 35,60 38,63 27,60 33,29 27,83 

MP 

1 28,57 28,54 29,60 36,14 32,01 29,52 28,54 23,82 24,75 

2 33,06 29,97 29,64 29,00 26,67 35,97 25,28 30,20 30,30 

3 29,17 27,41 35,15 29,07 32,94 37,79 22,54 27,31 31,41 

4 34,82 26,61 31,99 27,31 31,32 31,05 25,37 25,74 30,21 

5 34,08 30,01 29,81 33,34 28,96 29,39 23,53 26,15 28,25 

6 30,72 36,93 30,59 32,43 34,17 33,52 27,77 30,49 26,35 

 

Cuadro A.17 Resultados del análisis del parámetro de color ho en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación). 

Tratamiento Réplica 
Parámetro ho 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 

M 

1 30,11 30,71 31,56 34,14 34,40 31,55 22,92 27,83 30,27 

2 32,61 31,85 32,58 25,01 42,62 34,12 23,31 28,58 27,67 

3 31,32 31,91 31,63 32,35 35,16 33,67 25,20 27,85 26,71 

4 30,98 33,68 32,98 32,01 24,83 37,36 31,32 31,37 27,48 

5 32,42 30,61 35,72 36,57 36,58 35,81 25,93 26,16 26,37 

6 32,42 31,93 27,44 34,52 39,04 39,74 20,82 31,24 26,89 
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Cuadro A.18 Resultados del análisis del parámetro de firmeza (N) en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento.  

Tratamiento Réplica 

Parámetro firmeza (N) 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 

Control 

1 4,23 6,65 6,68 5,20 4,38 5,66 7,72 8,16 6,34 

2 2,99 6,82 6,12 5,75 3,67 4,38 5,18 5,04 8,98 

3 8,23 3,23 5,42 3,55 3,31 5,06 4,45 6,27 6,53 

4 6,60 7,29 5,54 2,63 5,47 4,04 4,86 7,79 7,27 

5 3,48 5,99 4,78 3,90 3,50 3,30 4,58 6,39 6,25 

6 4,12 8,73 4,89 5,17 3,92 3,76 5,69 4,31 9,22 

MP 

1 2,69 4,54 7,79 6,21 5,16 5,15 7,31 7,62 5,68 

2 5,95 6,08 7,16 4,68 5,54 4,95 3,95 4,60 6,26 

3 5,33 5,24 10,77 4,87 4,94 4,60 5,20 3,93 4,67 

4 8,21 3,97 4,70 4,11 5,38 3,79 3,97 7,06 8,65 

5 2,71 4,42 1,94 4,06 3,04 5,69 9,45 5,88 4,78 

 6 5,98 8,50 6,58 4,89 4,28 6,82 3,46 6,67 6,67 

 

Cuadro A.18 Resultados del análisis del parámetro de firmeza (N) en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación). 

Tratamiento Réplica Parámetro firmeza (N) 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 Día 0 Día 2 Día 4 

M 

1 4,64 3,57 4,40 3,38 3,88 3,81 6,13 7,28 5,42 

2 3,78 6,80 3,74 4,14 4,80 2,93 3,03 5,69 3,63 

3 4,28 3,47 2,80 2,68 5,02 5,83 6,80 4,29 6,79 

4 4,11 3,85 8,15 4,62 3,69 4,18 5,30 3,08 10,08 

5 6,86 2,46 4,73 4,56 4,56 4,71 4,98 7,20 7,33 

6 5,06 8,65 3,81 4,73 5,12 6,55 5,12 5,20 5,92 
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Cuadro A.18 Resultados del análisis del parámetro de firmeza (N) en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación). 

Tratamiento Réplica 
Parámetro Firmeza (N) 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 

Control 

1 8,27 7,26 5,18 2,88 1,77 1,58 7,18 1,98 5,41 

2 6,11 7,47 4,47 4,46 4,05 0,52 10,02 4,35 4,71 

3 5,14 8,11 2,14 2,99 3,81 0,51 7,24 4,63 0,91 

4 4,77 9,77 2,40 3,88 2,35 2,24 4,09 4,14 0,56 

5 7,30 10,61 5,72 4,71 3,20 2,26 6,58 8,22 3,92 

6 10,02 7,65 8,09 4,35 3,93 3,88 7,00 1,66 2,55 

MP 

1 4,78 4,03 2,99 3,59 3,65 3,94 5,18 4,26 6,94 

2 9,39 8,10 4,69 4,33 4,06 5,48 8,52 4,02 5,44 

3 4,33 7,15 6,92 6,10 3,05 5,53 6,54 3,68 6,38 

4 10,02 5,36 6,33 4,63 5,20 3,41 4,91 3,59 9,97 

5 8,61 7,75 7,28 4,48 3,58 6,80 5,31 9,64 8,33 

6 4,51 8,06 11,91 7,60 4,54 0,79 7,10 4,20 0,91 

 

Cuadro A.18 Resultados del análisis del parámetro de firmeza (N) en tres lotes de fresas 

preparados con cobertura MP, cobertura M y sin cobertura, a lo largo del tiempo de 

almacenamiento (Continuación). 

Tratamiento Réplica 
Parámetro Firmeza (N) 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 Día 6 Día 8 Día 10 

M 

1 8,01 4,97 4,22 4,22 2,82 1,95 5,76 7,46 6,76 

2 6,94 10,44 9,89 6,92 4,00 2,93 5,16 1,26 5,84 

3 6,70 8,29 3,27 2,87 2,01 5,33 4,00 5,86 1,51 

4 5,74 5,22 5,77 5,27 4,56 5,18 4,12 1,41 2,55 

5 3,72 9,44 5,50 0,76 2,72 1,92 7,14 0,93 0,22 

6 10,83 7,86 9,02 5,13 0,52 0,18 5,40 2,05 4,15 
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Cuadro A.19 Resultados del análisis de covarianza del efecto del tratamiento sobre los 

parámetros analizados en tres lotes de fresa, considerando el efecto lote. 

Parámetros 

Efecto Grados de 
libertad 

Probabilidad asociada  

L* a* b* C ho Firmeza  

(N)  

Día 1 
 

< 0,0001 

 

 

0,108 

 

 

0,686 

 

 

0,183 

 

 

0,128 

 

 

0,141 

 

Tratamiento 2 0,593 0,996 0,755 0,929 0,664 0,319 

 
Día*Tratamiento 

 

2 
 

0,689 

 

0,834 

 

0,547 

 

0,858 

 

0,248 

 

0,083 

Lote 2 
 

< 0,0001 

 

 

< 0,0001 

 

 

< 0,0001 

 

 

< 0,0001 

 

 

< 0,0001 

 

 

< 0,0001 

 

 

 
Cuadro A.20 Resultados del análisis de covarianza del efecto del tratamiento sobre la 

luminosidad (L*) en tres lotes de fresa. 

Parámetro L* 

Efecto Grados de 
libertad 

Probabilidad asociada 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Día 1 0,002 0,069 0,000 

Tratamiento 2 0,099 0,898 0,796 

Día*Tratamiento 2 0,277 0,400 0,711 
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Cuadro A.21 Resultados del análisis de covarianza del efecto del tratamiento sobre a* en 

tres lotes de fresa. 

Parámetro a* 

Efecto Grados de 
libertad 

Probabilidad asociada 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Día 1 0,000 0,559 0,075 

Tratamiento 2 0,449 0,983 0,347 

Día*Tratamiento 2 0,636 0,851 0,447 

 
 
 
Cuadro A.22 Resultados del análisis de covarianza del efecto del tratamiento sobre b* en 

tres lotes de fresa. 

Parámetro b* 

Efecto Grados de 
libertad 

Probabilidad asociada 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Día 1 0,004 0,673 0,001 

Tratamiento 2 0,634 0,797 0,563 

Día*Tratamiento 2 0,930 0,500 0,613 
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Cuadro A.23 Resultados del análisis de covarianza del efecto del tratamiento sobre el 

croma (C) en tres lotes de fresa. 

Parámetro C 

Efecto Grados de 
libertad 

Probabilidad asociada 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Día 1 0,000 0,564 0,020 
Tratamiento 2 0,513 0,959 0,403 

Día*Tratamiento 2 0,822 0,906 0,493 
 
 
 
Cuadro A.24 Resultados del análisis de covarianza del efecto del tratamiento sobre el 

ángulo de tono (ho) en tres lotes de fresa. 

Parámetro ho 

Efecto Grados de 
libertad 

Probabilidad asociada 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Día 1 0,543 0,977 0,000 

Tratamiento 2 0,739 0,613 0,737 

Día*Tratamiento 2 0,681 0,191 0,725 
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Cuadro A.25 Resultados del análisis de covarianza del efecto del tratamiento sobre la 

firmeza (N) en tres lotes de fresa. 

Parámetro firmeza (N) 

Efecto Grados de 
libertad 

Probabilidad asociada 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Día 1 0,006 < 0,0001 0,006 

Tratamiento 2 0,408 0,769 0,407 

Día*Tratamiento 2 0,505 0,196 0,103 

 

 

 

 

 




