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Resumen 

Factores involucrados en el deterioro poscosecha de pejibaye y evaluación 

de tratamientos para prolongar su vida útil. 

El pejibaye es poco resistente al almacenamiento, de ahí la importancia de identificar los 

factores involucrados en el deterioro poscosecha del fruto y evaluar los tratamientos con el 

fin de prolongar la vida útil de éste. Por lo anterior, se planteó esta investigación que se 

realizó en el Laboratorio de Tecnología Poscosecha de la Universidad de Costa Rica, en 

donde un primer ensayo, se evaluó el efecto de la temperatura sobre la calidad y vida útil 

del pejibaye, donde los tratamientos fueron: temperatura ambiente, 4º C, 8° C, 12º C. Las 

variables evaluadas fueron: firmeza, desarrollo de enfermedades (%), pérdida de peso (%), 

peso de frutos dañados y de frutos sanos, color, olor y sabor. La temperatura 12° C tuvo un 

efecto disminuyendo la pérdida de la firmeza, el desarrollo de enfermedades, pérdida de 

peso, no alteró las variables de color, ni la percepción del olor y sabor. 

Se realizó un segundo ensayo de temperaturas donde se evaluaron los tratamientos 12º C y 

16º C. Las variables evaluadas fueron: firmeza, desarrollo de enfermedades (%), pérdida de 

peso (%), peso de frutos dañados y de frutos sanos, color, olor, sabor y grados brix; dando 

como resultado que la mejor respuesta de la fruta se obtuvo a  12° C también.  

El tercer ensayo consistió en evaluar el efecto de los tratamientos desinfectantes sobre el 

desarrollo de pudriciones y vida útil del fruto de pejibaye, los tratamientos fueron: testigo, 

cloro, tiabendazol, peróxido de hidrógeno y ácido ascórbico 0,6 %, ácido cítrico 0,6 %, 

ácido láctico 0,8 %, ingredientes inertes 98 % (Agri – Life 2 SL, 1,5 ml / L agua). Las 

variables que se evaluaron fueron: firmeza, desarrollo de enfermedades (%) e identificación 

de los agentes asociados a los mismos, pérdida de peso (%), peso de frutos dañados y de 

frutos sanos. En el tratamiento con tiabendazol se presentó un aumento de la variable 

firmeza, además presentó el menor  porcentaje de enfermedades y de pérdidas de peso. 
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Finalmente, se realizó un ensayo que comprendió la evaluación de diferentes sistemas de 

empaques y encerado, en los que se integró de los mejores tratamientos de temperatura y 

desinfección de los anteriores ensayos. Los tratamientos fueron los siguientes: bolsas 

plásticas sin perforar, bolsas plásticas perforadas, solamente caja de cartón y encerado. Se 

evaluaron las variables: firmeza, desarrollo de enfermedades (%), pérdida de peso (%), 

peso de frutos dañados y de frutos sanos, color y grados brix. Se encontró que con el 

empaque de caja de cartón se obtuvo la mayor firmeza, mientras que en el tratamiento con 

cera se presentó las menores pérdidas por enfermedades, el mayor porcentaje de fruta sana 

y la mayor luminosidad de la fruta.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El pejibaye (Bactris gasipaes H.B.K) es una planta nativa del Trópico Americano, abarca 

desde Honduras hasta Brasil y Bolivia (Mora - Urpí  et al., 1990). 

El cultivo de pejibaye ofrece muchas ventajas, dadas las características biológicas, 

nutritivas y el rendimiento por hectárea. Tiene un alto contenido de vitaminas A y C, fibra, 

potasio,  azúcares simples y ácidos grasos (Mora - Urpí  et al., 1990). 

Las principales zonas productoras de Costa Rica son: San Isidro del General, La Virgen y 

Horquetas de Sarapiquí, Guápiles, Tucurrique y Oriente de Turrialba y algunas zonas de 

San Carlos (Vilaplana, 1982 y Brenes, 1988). 

Este producto se ha explotado de diversas maneras, entre ellas están: harinas, tortillas, fruta 

hervida, refrescos ligeramente fermentados, conservas, (Mora - Urpí, 1994); no obstante, en 

los últimos años surge la inquietud de comercializar  la fruta fresca de pejibaye; lo que 

demanda  investigaciones para determinar la manera más adecuada de presentación al 

consumidor. 

El pejibaye es una de las frutas más difíciles de cosechar, debido a la altura de producción 

de los frutos y a que el tronco de la planta se encuentra cubierto de espinas. Los daños 

mecánicos que se producen durante esta labor pueden repercutir en la vida útil después de 

la cosecha del producto (Sáenz et al., 1992). 

Otros factores que pueden afectar la calidad y vida poscosecha del pejibaye son la 

incidencia de enfermedades al momento de la cosecha, falta de seleccionar adecuadamente 

los frutos, los tratamientos con fungicidas y ceras, la eficiencia en el empaque, el 

almacenamiento y transporte (Sáenz  et al., 1992).  De aquí la importancia de determinar un 

mejor manejo de la fruta, que permita prolongar su vida útil, con el fin de vender  producto 

fresco sin cocinar, para el mercado nacional e internacional. 
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El objetivo general fue evaluar el efecto de diferentes tratamientos sobre factores causantes 

de deterioro de la calidad y vida útil del pejibaye.  Los objetivos específicos fueron: 

a) Evaluar el efecto de la temperatura sobre la calidad y vida útil de los frutos de 

pejibaye. 

b) Evaluar el efecto de tratamientos desinfectantes sobre el desarrollo de pudriciones y 

vida útil de los frutos de pejibaye. 

c) Evaluar diferentes sistemas de empaques y encerado sobre la calidad y vida útil de los 

frutos de pejibaye. 

d) Evaluar el efecto de la integración de diferentes tratamientos sobre la calidad y vida 

útil.   
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2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
 
2.1. Origen y nomenclatura del pejibaye 

El pejibaye es un cultivo precolombino. Su origen se pierde con la historia indígena del 

trópico americano. En Costa Rica es cultivado hace más de 2000 años. La historia revela 

que es uno de los cultivos más apreciados por los indígenas (Mora – Urpí, 1994).  

Existen diversas hipótesis que tratan de explicar el origen de la domesticación del cultivo 

de pejibaye. Algunos autores proponen que tuvo origen en la región occidental de la cuenca 

amazónica (Oriente de los Andes), extendiéndose por todo su ámbito de distribución actual. 

Otra propuesta es que su domesticación se originó al occidente de Los Andes y su uso era 

como madera para fabricar herramientas y armas de guerra; posteriormente se utilizó la 

fruta como alimento. Por otra parte, una de las hipótesis es que su origen data del resultado 

de la domesticación independiente de varias especies o poblaciones silvestres que tuvieron 

lugar tanto al occidente como al oriente de Los Andes. Las diversas poblaciones han 

sufrido múltiples hibridaciones entre distintos orígenes dando como resultado una “especie 

sintética” conocida como  Bactris gasipaes Kunth, que podría llamarse Bactris domesticus 

(Hernández, 2005). 

Esta palmera de la familia Palmae = Arecaceae, del grupo de las cocoideas (tribu Cocoeae), 

género Bactris (sin. Guilielma) y especie gasipaes. Actualmente se utiliza Bactris gasipaes 

Kunth, motivo de mucha controversia, debido a que algunos autores consideran que 

Guiliema es un género válido (Mora – Urpí, 1994). 

2.2. Distribución geográfica 

La distribución de esta palmera se da entre los 16° N y 17° S, es decir en la zona tropical de 

América, encontrándosele desde el nivel del mar hasta los 1200 metros de altura; en Costa 

Rica se cultiva hasta 1500 metros. Los límites están dados por algunas tribus indígenas que 

integraron este cultivo a su dieta básica (Vega, 1997 y Brenes, 1988).  
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Se extiende desde la Vertiente Caribe de Honduras, comprendiendo Nicaragua, Costa Rica 

y Panamá, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela. Se ha encontrado en las 

Guayanas en el estado de Pará hasta Maranhao, Brasil (Vega, 1997). 

2.3. Descripción y utilización del pejibaye 

El pejibaye (Bactris gasipaes H.B.K) generalmente crece en el bosque húmedo del 

Neotrópico. Los límites inferiores de temperatura y precipitación donde crece el cultivo son 

24° C y 2000 mm anuales respectivamente. También puede cultivarse en zonas de clima 

seco si hay riego disponible (Hernández, 2005). 

En nuestro país las plantaciones se ubican en las regiones Huetar Norte,  Huetar Atlántica y 

Vertiente de Pacífico. La mayor concentración de las plantaciones se ubica en Tucurrique, 

distrito del cantón de Jiménez, aunque  Pérez Zeledón y Tabarcia de Mora destacan como 

las zonas más productoras. Los principales órdenes de suelos de estas regiones son 

Andisoles, Inceptisoles y Ultisoles (Mora – Urpí, 1994  y Vega, 1997). 

 En términos generales el pejibaye se puede desarrollar en diversos tipos de suelos, siendo 

un factor limitante el mal drenaje (Vega, 1997), aunque lógicamente, según Mora – Urpí 

(1994), sus mejores rendimientos se dan en suelos de alta fertilidad, alta precipitación con 

estación seca corta, ausente, o bajo riego con buen drenaje. 

El pejibaye es de crecimiento cespitoso, es decir, produce varios tallos o estípites formando 

una cepa,  lo que permite la renovación repetida de la planta por tiempo indefinido bajo 

condiciones de cultivo (Mora – Urpí, 1994).  

Esta palma puede alcanzar los 20 metros de altura. El tallo se divide en segmentos o anillos 

cubiertos de espinas negras, delgadas y muy fuertes, las cuales alcanzan hasta los 10 

centímetros de longitud, dificultando las labores del cultivo. Los nudos sin espinas son 

cicatrices de hojas caídas. Además, posee de 10 a 20 hojas pinnadas agrupadas en el ápice 
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de la planta; éstas también poseen espinas aunque de menor tamaño (Sánchez, 1981 y 

Brenes, 1988). 

El pejibaye es monoico y produce dos floraciones al año (Vilaplana, 1982). Los racimos 

florales se producen en el tronco inmediatamente debajo de las últimas hojas y están 

protegidos por espatas erectas y fuertes. Las flores estaminadas son de colores blanco 

amarillento, provistos de seis estambres arreglados en tres pares, opuestos a los lóbulos de 

la corola. Las flores pistiladas se encuentran en el mismo racimo y son también de color 

blanco amarillento,  con un cáliz coriáceo, anular, pequeño, redondo acampanulado; la 

corola es de tres piezas y el ovario trilobular con tres estigmas sésiles (Fournier, S.F). 

Algunas investigaciones  revelan  que las flores del pejibaye son genéticamente 

autoestériles, por lo cual su polinización es cruzada para su fecundación (Vilaplana, 1982). 

El fruto es de forma cónica, ovoide o a veces elipsoide, de 2,4 a 4,5 centímetros de 

diámetro por 2 a 5 centímetros de longitud (Fournier, S.F). 

Existe mucha variabilidad respecto al color, ya sea desde verde pálido, amarillo, 

anaranjado, rojo y colores intermedios; como también la cáscara puede ser lisa, áspera, 

rayada (Barquero, 1977 y Brenes, 1988). 

El ápice es punteado y la base aplanada, cubierta en gran parte por los elementos del cáliz, 

el pericarpio es delgado y en algunos frutos se adhiere con firmeza al mesocarpio, el cual  

es carnoso, amiláceo, algo aceitoso y atravesado por numerosas fibras; el endocarpio es de 

color negro y de consistencia dura, con el ápice provisto de tres poros. La semilla es de 

forma cónica, en ocasiones ligeramente angular de unos 2 centímetros de longitud y 1,5 de 

ancho, la testa  que cubre todo el endospermo es de color pardo, blanco y aceitoso 

(Fournier, S.F). 
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El pejibaye posee diversos usos entre los cuales Sánchez (1981), menciona el consumo de 

fruta cocinada en agua de sal, como  golosina  o  bocas,  otros  usos  mencionados por  

Mora – Urpí (1994), son la extracción de aceite, en harina, bebidas fermentadas, refrescos, 

etc. 

Esta fruta ofrece grandes posibilidades económicas, debido a que análisis químicos señalan 

que es fuente de vitamina A, vitamina C, altos contenidos de fibra, ácidos grasos y seis 

minerales (Mora - Urpí  et al., 1990). 

2.4. Cosecha e industrialización 

La cosecha de pejibaye para las diferentes zonas inicia en el mes de agosto o septiembre, 

extendiéndose aproximadamente durante cuatro meses, aunque en zonas lluviosas durante 

todo el año, se produce una segunda cosecha llamada popularmente "veranera" (Vilaplana, 

1982). 

En la actualidad, cosechar pejibayes es un proceso difícil por las espinas del tronco. Este  

proceso se puede hacer con varilla, en cuyo extremo lleva un implemento cortante, que 

secciona el raquis, lo que ocasiona el desprendimiento del racimo, de manera que éste 

pueda caer sobre algún material suave. Otra forma de realizar esta labor es con la ayuda de 

escaleras y bajar el racimo con un cordel (Vega, 1997). 

Cabe señalar que la cosecha se debe realizar cuidadosamente para evitar daños mecánicos, 

por lo que sería muy útil desarrollar un sistema que permita cortar el racimo, atraparlo antes 

de la caída y bajarlo con poleas como un asta de bandera (Sáenz et al., 1992) (Anexo 1). 

Otra labor que requiere de cuidado es el transporte de racimos, debido a que durante el 

proceso se pueden ocasionar heridas, golpes y perforaciones, por lo que se debe evitar de 

apilar demasiados racimos unos sobre otros, o bien, utilizar divisiones fijas entre capas de 

racimos, aunque lo más indicado sería seleccionar y empacar en las mismas zonas de 

producción (Sáenz et al., 1992). 
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Un factor que puede afectar la vida útil del fruto es el desarrollo de plagas y enfermedades 

al momento de la cosecha, entre las que se encuentran: la sarna ocasionada por ácaros, la 

pudrición negra (Thielaviopsis sp) y la moniliasis (Monilia sp) (Vilaplana, 1982). 

Vilaplana, (1982) menciona que las enfermedades que afectan durante la etapa poscosecha 

están muy asociadas con los procesos de transporte y almacenamiento, entre ellas tenemos 

las siguientes: pudrición negra (Thielaviopsis sp), pudrición suave (Rhizopus stolonifer), 

pudrición blanca (Sporothrix sp),  pudrición basal (Diplodia sp), Fusarium sp  y 

Penicillium sp. Además, Sáenz et al., (S.F) menciona la presencia de hongos,  levaduras,  y 

bacterias en ensayos de conservación. 

Para tratar de evitar daños por enfermedades se debe separar el fruto de forma adecuada de 

los racimos, es decir dejando el cáliz y corola con el fin de disminuir el área expuesta en la 

herida de cosecha, reduciendo el riesgo de enfermedades y pérdida de peso por 

deshidratación. Posteriormente la fruta se debe seleccionar (eliminando la fruta picada por 

insectos y pájaros, con hongos y bacterias, con daño mecánico, golpeada, etc),  luego se 

recomienda lavar la fruta preferiblemente con una solución clorada, se continúa con la 

aplicación de algún tratamiento fungicida y  un antitranspirante (cera), además de 

almacenar  en  frío  a  temperaturas  superiores  a  8° C para  evitar  daños  fisiológicos  

(Sáenz et al., 1992). 

El empaque es otro factor importante para una adecuada comercialización de este producto, 

en el cual se han empleado cajas plásticas, bolsas de malla plásticas, entre otros (Sáenz et 

al., 1992). 

Según Mora - Urpí (1989) clasificar el fruto por su calidad brinda las herramientas para 

vender el pejibaye y dar a conocer dicho producto, por otra parte, las técnicas de empacado 

mejoran tanto la presentación como la durabilidad del producto. 
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2.5. Variables subjetivas que implican análisis sensorial (color, olor y sabor) 

Para clasificar adecuadamente el fruto por su calidad se recomienda además de los cuidados 

en las labores anteriores medir algunas variables subjetivas que involucren el análisis 

sensorial como son: color, olor y sabor. 

El análisis sensorial se define como la ciencia que estudia muestras alimenticias o de otro 

tipo, usando los sentidos de personas para obtener su grado de aceptación, describir sus 

características y comparar atributos entre productos (Sáenz, 1996). Sin embargo las 

sensaciones que interfieran con el rechazo o aceptación varían con el tiempo en que se 

perciben: dependen tanto de la persona como del entorno (Sancho et al., 1999). 

La necesidad de adaptarse a lo que el consumidor desea del producto, nos lleva a idear 

sistemas y herramientas que permitan conocer y valorar sus cualidades organolépticas, de 

ahí la importancia de cuantificar y precisar  las mediciones para que el análisis sea más 

objetivo y pueda aplicarse en los procesos de investigación (Sancho et al., 1999). 

2.5.1. El color 
 
El color se define como la sensación provocada en la retina de un observador por las ondas 

luminosas de  ג entre 380 – 760 nm (Sancho et al., 1999). 

El color resulta de la interacción de la luz en la retina y un componente físico que depende 

de determinadas características de la luz. Las características son el tono y el matiz, la 

saturación o pureza y la luminosidad o brillo. La ciencia que tiene como objetivo la medida 

del color se conoce como colorimetría, ésta depende del estado físico del objeto, del 

iluminador utilizado y de la sensibilidad del ojo (Sancho et al., 1999). 

El colorímetro Minolta Chroma Meter CR- 200 convierte todos los colores dentro del rango 

de percepción humano, utilizando un sistema de variables L* a* b*. La variable expresada 

como L* indica la luminosidad, con valores que van de 0 a 100. Los parámetros a* y b*  
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evalúan la saturación (Chroma) y el tono (Hue) respectivamente. La saturación se refiere a 

la pureza de un color y el tono es el color propiamente dicho (Calvo, 2004). 

2.5.2. Percepción del olor 
 
El conjunto de señales nerviosas y la forma como penetran éstas al cerebro y sobre todo lo 

que luego ocurre a nivel psíquico es desconocido, éste proceso se llama sensación olfativa. 

Las señales penetran al cerebro, creando una forma de esquema, de manera que éste debe 

ser interpretado por nuestra personalidad (Sancho et al., 1999). 

La percepción del olor ocurre en la parte superior de la cavidad nasal, el epitelio olfativo 

(región olfatoria). Los diversos aromas llegan mezclados con el aire que se respira, ya sea 

directamente por la nariz o indirectamente por la cavidad faríngea posterior, donde son 

liberados por trituración en la masticación, disolución en la saliva y calentamiento (Sancho 

et al., 1999). 

Otro aspecto interesante  de la percepción olfativa es el hecho de que el ser humano se 

adapta fácilmente a los estímulos olfativos repetidos, de forma que olores fuertes pueden 

llegar a disminuir en su percepción como si nos adaptásemos a él (Sancho et al., 1999). 

2.5.3. Percepción del sabor 
 
Degustar un producto es probarlo con la intención de valorar su cualidad organoléptica 

global en función de un modelo psicológico y real establecido a priori, con la posibilidad de 

que el modelo sea diferente según el lugar donde se ensaye.  El degustador es una persona 

seleccionada y en la mayoría de ocasiones entrenada para valorar sensorialmente (apreciar 

el gusto, color, textura, etc) un alimento según unos modelos preestablecidos. Estos deben 

expresar de forma numérica, según la escala establecida o por medio de preguntas o 

encuestas  (Sancho et al., 1999). 
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3.   MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Localización de los ensayos 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio Poscosecha, del Centro de 

Investigaciones Agronómicas en la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio y  

constó de cuatro etapas: 1) evaluación del efecto de la temperatura sobre la calidad y vida 

útil de los frutos de pejibaye,  2) evaluación del efecto de tratamientos desinfectantes sobre 

el desarrollo de pudriciones y vida útil,  3) evaluación de diferentes sistemas de empaques y 

encerado sobre la calidad y vida útil de los frutos de pejibaye, y  4) evaluación del efecto de 

la integración de diferentes tratamientos sobre la calidad y vida útil del fruto de pejibaye. 

3.1.1. Características del material de ensayo 
 
La fruta cosechada en campo estaba constituida naturalmente por frutos con diferentes 

características fenotípicas, razón por la cual, para la medición de algunas variables, se 

procedió a agrupar el producto en categorías (pejibaye rojo rayado, pejibaye amarillo, 

pejibaye rojo pequeño).  
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3.2. Descripción de ensayos 

Primer ensayo 

3.2.1.   Evaluación del efecto de la temperatura de almacenamiento sobre la calidad y 
vida útil  

 
Los pejibayes se cosecharon en agosto del 2003, en el Banco de germoplasma de la Finca 

Experimental Los Diamantes, sección S y se trasladaron hasta las instalaciones del 

Laboratorio Poscosecha para iniciar con el ensayo. La fruta se seleccionó según los criterios 

comerciales. Se empleó 8 repeticiones por tratamiento, con 75 pejibayes por repetición, 

donde los tratamientos evaluados fueron a las temperaturas: 

a. Ambiente 

b. 4° C 

c. 8° C 

d. 12° C 

La preparación de la muestra seleccionada se inició con el lavado en agua con cloro, a una 

dosis 2 cc de cloro comercial (i.a. Hipoclorito de sodio 3,5 %) / L de agua. Posteriormente, 

cada repetición se pesó y almacenó en cajas de cartón del tipo bananero. 

Los muestreos se efectuaron al 5°, 11° y 19° día de almacenamiento y las variables 

evaluadas fueron: a) pérdida de peso por repetición, b) cambios de color, c) número y peso 

de pejibayes sanos, d) número y peso de pejibayes dañados (alteraciones patológicas), e) 

firmeza del fruto, f) percepción de olor y g) percepción del sabor (cuya metodología de 

medición se describe más adelante). 

Durante las evaluaciones, la fruta  se pesó y analizó con el fin de descartar la que no 

presentaba calidad comercial por mostrar alteraciones patológicas, daños mecánicos, etc. 

Después de esta separación, la fruta sana se pesó nuevamente antes de volverla a almacenar 
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e igualmente se pesó la fruta dañada clasificando en cada repetición en fruta con daño 

mecánico, con hongos (asociados a diversas causas) y daños por frío.   

Otra variable fue la medición de color a una muestra de 5 frutos sanos previamente 

numerados, e igualmente se tomó otros 5 frutos sanos por repetición para medir firmeza. 

Las evaluaciones subjetivas de olor y sabor se hicieron a los 19 días después del 

almacenamiento.  
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Segundo ensayo 

3.2.2. Evaluación del efecto de temperaturas de almacenamiento a 12° C y 16° C 
sobre la calidad y vida útil 

 
Por los resultados encontrados durante la primera prueba y con el fin de asegurar que la 

temperatura de 12° C era la idónea, se realizó una pequeña prueba comparativa a 

temperaturas de 12° C y 16° C. Cada tratamiento se conformó de 4 repeticiones, con 54 

pejibayes cada una. Para el almacenamiento de la fruta se siguió el procedimiento descrito 

anteriormente y se evaluaron las siguientes variables: a) pérdida de peso por repetición, b) 

cambios de color, c) número y peso de pejibayes sanos, d) número y peso de pejibayes 

dañados (alteraciones patológicas), e) firmeza del fruto y  f)  Brix. Las evaluaciones se 

hicieron a los 8 y 14 días después de almacenada la fruta. 
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Tercer ensayo 

3.2.3. Evaluación del efecto de tratamientos desinfectantes sobre el desarrollo de 
pudriciones y vida útil del fruto 

 
El material experimental se cosechó en el mes de octubre del 2003, en la Zona 10 de la 

Finca Los Diamantes en Guápiles y se llevó al Laboratorio de Tecnología Poscosecha, se 

seleccionó la fruta que calificaba con calidad comercial. En este ensayo se utilizaron 8 

repeticiones por tratamiento, con 50 pejibayes por repetición. La fruta se sumergió durante 

un minuto en los siguientes tratamientos: 

a. Testigo (sólo agua). 

b. Cloro (i.a Hipoclorito de sodio al 3,5%), dosis 3 mg  cloro/ L de agua. 

c. Tiabendazol (500 g i.a./ L de producto comercial, Mertec 50 SC), dosis 500 mg 

tiabendazol / L agua. 

d. Peróxido de hidrógeno al 35 %   (20 mg de H2O2 / L de agua ≈ 0,05 mL por 

litro de agua). 

e. Ácido ascórbico 0,6 %, ácido cítrico 0,6 %, ácido Láctico 0,8 %, ingredientes 

inertes 98 %  (Agri – Life 2 SL, 1,5 mL / L de agua). 

La fruta se almacenó a 12° C. Las evaluaciones se hicieron a los 7 y 13 días, después de 

establecido el ensayo.  Con el procedimiento ya descrito, se evaluaron las siguientes 

variables: a) pérdida de peso por repetición, b) número y peso de pejibayes sanos,              

c) número y peso de pejibayes dañados (alteraciones patológicas), d) firmeza del fruto. 

En el caso de los pejibayes dañados, se hicieron aislamientos de frutos con presencia de 

síntomas externos o internos de enfermedades; previamente se describió cada síntoma, 

luego se  sacó secciones de la zona de avance de las pudriciones de la pulpa y cáscara con 

ayuda de pinzas y un bisturí estéril, las cuales fueron desinfectadas superficialmente en 

hipoclorito de sodio (1 %) por un minuto, lavándose luego con agua destilada estéril. 
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En la cámara de transferencia, se preparó el sustrato para el crecimiento de organismos en 

los platos Petri, agregando 2 gotas de ácido láctico para luego chorrear el medio de cultivo 

agar - papa - dextrosa (PDA). Cada sección de tejido de zona de avance de la lesión, se hizo 

lo  más pequeña posible y se colocó en el medio, distribuyendo 5 trocitos por cada plato 

Petri en forma de cruz. Los platos Petri se rotularon y colocaron en la incubadora a 

temperaturas entre 21° C a 23° C, los cuales se sacaron para su respectiva identificación 18 

días después. 
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Cuarto ensayo 

3.2.4. Evaluación de diferentes sistemas de empaques y encerado e integración de 
diferentes tratamientos sobre la calidad y vida útil del fruto de pejibaye 

 
La fruta se cosechó en mayo del 2004 en la zona de Paso Canoas y fue trasladada al 

Laboratorio de Tecnología Poscosecha. La fruta se seleccionó de acuerdo a los criterios 

comerciales y se distribuyó al azar para los diferentes tratamientos. Se emplearon 8 

repeticiones por tratamiento, con 24 frutos cada una. 

Los tratamientos fueron los siguientes: 

a. Bolsas plásticas sin perforar. 

b. Bolsa plásticas perforadas. 

c. Empaque al vacío. 

d. Sólo caja de cartón. 

e. Encerado. 

La fruta de cada repetición se lavó durante 1 minuto en una suspensión de agua con 

tiabendazol, a razón de 500 mg producto comercial / L de agua. Cuando la fruta se secó 

cada repetición se pesó y empacó. Las bolsas plásticas que se utilizaron fueron: bolsas lisas 

de polietileno de baja densidad, del tipo melonero, con tamaño de 80 x 80 cm, grosor 1,10 

mm. Cada repetición se empacó en cajas de cartón pequeñas. 

Descripción de cada tratamiento 

a. Bolsa plástica sin perforar  

La fruta de cada repetición se colocó dentro de las bolsas plásticas de polietileno y 

éstas se introdujeron dentro de las cajas de cartón. 
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b. Bolsa plástica perforada  

Estas bolsas fueron perforadas con un sacabocados, se les hizo 9 hoyos cada 20 cm, 

una vez que la fruta se secó fue almacenada. 

c. Vacío 

Se utilizó el mismo tipo de bolsa de polietileno, cuando la fruta se secó, dentro de la 

bolsa se hizo el vacío con la ayuda de una aspiradora y se cerró con una liga, 

finalmente la bolsa se introdujo dentro de la caja. 

d. Caja de cartón 

Una vez seca la fruta de cada repetición se colocó dentro de las cajas de cartón. 

e. Encerado 

Se utilizó el antitranspirante Britex 559, cuyos ingredientes activos son: carnauba, 

18 % de sales de ácidos grasos derivados de origen vegetal y un 82 % de 

ingredientes inertes, contiene 180 g de i.a / L de producto comercial. Para la 

preparación de la suspensión primero se agregó la cera a un tanque y luego se 

añadió el agua lentamente, mientras se agitaba. La relación fue de 3:1 cera – agua, 

respectivamente. Los pejibayes de cada repetición se colocaron en un saco de maya 

plástico el cual se sumergió totalmente en la mezcla, de manera que la cera se 

distribuyera uniformemente sobre la fruta, luego de que se escurrieron, los frutos de 

cada repetición se introdujeron en las  cajas de cartón. 

Los diferentes tratamientos, se colocaron sobre una tarima de madera y se almacenaron a 

12° C. Las evaluaciones se realizaron a los 6 y 12 días de almacenamiento. 
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3.3.      Metodología de las variables evaluadas     

3.3.1.   Firmeza 
 
La medición se realizó con  un Penetrómetro Manual, Mc - CORMICK, Ft 327, capacidad 

12,2 kg de fuerza, y una punta de 5/16 pulgadas de tamaño. En este caso, la fruta a evaluada 

se peló en caras opuestas con el fin de tomar la medición en esa parte. En el momento de la 

medición ésta se colocó sosteniéndola con una mano sobre una mesa firme y haciendo 

presión con el instrumento sobre el área pelada. Para mantener la homogeneidad del 

muestreo la fruta se colocó en la misma posición. 

3.3.2.   Porcentaje de daño por enfermedad 
 
En las evaluaciones realizadas después del almacenamiento se procedió a separar y contar 

los frutos enfermos de cada repetición, luego los datos fueron totalizados por tratamiento y 

finalmente  trasformados de acuerdo a la fórmula de arcosen. 

% enfermedades = arcoseno √ % pérdidas por enfermedades. 

3.3.3.   Porcentaje de pérdida de peso, peso de frutos dañados y sanos 
 
Durante las evaluaciones las repeticiones de cada tratamiento fueron pesadas en una 

balanza de escala electrónica, Marca OHAUS, Modelo I10 III/IIIL, con capacidad de 10000 

g y temperatura entre 0° C - 40° C. Luego se separó la fruta dañada en las repeticiones de 

cada tratamiento y se pesaron. La fruta que calificó como sana también se pesó para que 

continuara en almacenamiento. 

3.3.4.   Color 
 
Para la medición de color se numeró 5 pejibayes en 6 repeticiones de cada tratamiento, cada 

fruto fue evaluado con un Colorímetro Minolta, CR – 200. 
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3.3.5.  Olor 
 
Se escogieron al azar 20 frutos de cada tratamiento, se comenzó de la fruta menos olorosa a 

la más olorosa, lo cual estuvo directamente relacionado con los tratamientos de 

temperaturas bajas (4° C) hacia las más altas (ambiente), dejando intervalos de descanso de 

una hora entre evaluaciones de diferentes tratamientos para no afectar la sensibilidad. 

3.3.6. Sabor 
 
Para la evaluación de sabor se cocinó en forma separada y bajo las mismas condiciones los 

pejibayes  que quedaron en los diversos tratamientos con una calidad comercial aceptable. 

Luego se estableció la siguiente escala de sabor con tres categorías: menos dulce (0), 

normal (5) y extremadamente dulce (10) y se aplicó a un panel de 10 personas, también se 

les pidió que caracterizaran brevemente cada grupo de pejibayes.  

Categorías Escala 
Menos dulce 0 

Normal 5 
Extremadamente dulce 10 

 

3.3.7.   Grados Brix 
 
Para la medición de grados brix (sólidos solubles totales) se escogieron 5 pejibayes de cada 

uno de los grupos comerciales (categorías), cada fruto se peló, picó y pesó en una balanza 

de capacidad 1200 g x 0,1g, EK - 1200 A. Por daños de esta balanza en la siguientes 

evaluaciones del ensayo donde se evaluó el efecto de dos de las mejores temperaturas sobre 

la calidad y vida útil del fruto y en la totalidad de la evaluación de diferentes sistemas de 

empaques y encerado e integración de diferentes tratamientos sobre la calidad y vida útil 

del pejibaye se utilizó una balanza METTLER TOLEDO PB 3001, con capacidad Máx.: 

3100 g, Min: 5 g, cada pejibaye fue licuado agregando agua hasta lograr un factor de 

dilución de 1: 7. 

19  
 



Después las 5 muestras se  centrifugaron por separado durante 20 minutos, para lo cual se 

utilizó una centrífuga  IECHN - SII, RPM x 1000. Del líquido supernatante se tomó una 

muestra  para hacer la lectura de brix con un refractómetro digital, Marca Atago, Modelo 

Palette 100 % Brix.   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Primer ensayo 
 
4.1. Evaluación del efecto de la temperatura sobre la calidad y vida útil  

4.1.1.   Firmeza  
 
La firmeza o resistencia a la penetración de un fruto, es un parámetro que indica el 

deterioro estructural o ablandamiento del mismo por causa de la desintegración de la pared 

celular y pérdida de turgencia, sufridas por el fruto como consecuencia  del proceso de 

maduración en las diversas  condiciones o tratamientos a los que son sometidos. Esta 

variable da una idea de la resistencia a la penetración de organismos patógenos, de la 

resistencia al daño mecánico y del grado de madurez de la fruta (Sáenz et al., 1991). 

Como se observa en la figura 1, bajo las condiciones de temperatura ambiente, el pejibaye 

presentó transformaciones en su firmeza, tendiendo a disminuirla, lo que podría estar 

relacionado con pérdidas de agua, degradación de almidones a azúcares y degradación de 

paredes celulares. 

Sáenz et al., (1992) consideran que el pejibaye es susceptible a las bajas temperaturas, por 

lo que sino se almacena a las adecuadas, puede tener daños fisiológicos que se pueden 

manifestar como lignificación de tejidos, transformación en la constitución de grasas, 

aumento en la pérdida de agua por cambios en la permeabilidad de la membrana, procesos 

que pueden originar el aumento de la firmeza, lo que podría explicar el incremento de esta 

variable a temperaturas bajas como las de 4° C. 

A los 8° C, el aumento en la firmeza fue menos evidente que a   4° C, y a la temperatura de 

12° C, se mantiene la tendencia natural de la fruta a disminuirla a través del tiempo, sólo 

que en menor grado que en el caso del tratamiento a temperatura ambiente. 
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La variable firmeza es muy importante porque aparte de ser un indicador del proceso de 

maduración o tratamiento al que se ha sometido un producto, interviene en las sensaciones 

que va a percibir el consumidor, y por lo tanto, estas deben de concordar con las que la 

experiencia ha enseñado para que un producto sea bien aceptado. 

Teniendo lo anterior en consideración, y también a que hay muy poca información 

publicada sobre esta variable en pejibaye que ayude con la interpretación de los datos, se 

podría considerar que el mejor tratamiento para el mantenimiento de esta fruta en fresco 

sería aquel que mantuviera el grado de firmeza lo más parecido a cuando fue cosechada con 

el índice de madurez apropiado para su consumo.   
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Figura 1. Firmeza en frutos de pejibaye sometidos a diferentes temperaturas 
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4.1.2.   Desarrollo de enfermedades 
 
En este ensayo  la variable no fue evaluada de forma acumulativa, si no más bien por 

intervalos de tiempo, por esta razón se parte con porcentajes muy altos de incidencia de 

enfermedades, donde según la figura 2 a los 5 días de almacenamiento no se presentó 

diferencias  significativas  entre los tratamientos (p > 0,05). Durante la evaluación se 

identificaron los siguientes organismos: Rhizopus sp, Thielaviopsis sp y Geotrichum sp; 

Couey (1982) menciona que algunos hongos poscosecha como Rhizopus sp pueden ser 

controlados a bajas temperaturas. 

Se presentaron diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre la temperatura ambiente y las 

temperaturas 4° C,  8° C y 12° C a los 11 días de almacenamiento. No se presentaron 

diferencias significativas (p > 0,05) entre los tratamientos de temperaturas 4° C y 8° C, 

pero si   con respecto a 12° C que fue el tratamiento que presentó el menor porcentaje para 

esta variable. 

A los 19 días de almacenamiento  se  presentaron  nuevamente  diferencias  significativas  

(p ≤ 0,05) entre el tratamiento a temperatura ambiente con respecto a los tratamientos de 4° 

C, 8° C y 12° C. Los tratamientos de 4° C y 12° C no presentaron diferencias significativas 

(p > 0,05) entre ellos. 
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Figura 2.  Porcentaje de pérdidas por enfermedades en frutos de pejibaye  bajo diferentes 
temperaturas de almacenamiento 

4.1.3.     Pérdidas de peso 
 
Como se observa en la figura 3, bajo las diferentes condiciones de  temperatura,  no  hubo  

diferencias  estadísticas  significativas  entre  los  tratamientos  (p  > 0,05) al 5° día de 

almacenamiento, aunque a temperatura ambiente se experimentó las mayores pérdidas de 

peso, el cual presentó un 5,56 % de reducción para esta variable, el tratamiento de 4° C 

experimentó las menores pérdidas con un 4,00 %, el tratamiento a 8° C obtuvo un 4,52 % y 

el de 12° C un 4,19 %. 

Se observó diferencias estadísticas significativas (p ≤ 0,05) entre el tratamiento de 

temperatura ambiente (13,14 %), respecto a los tratamientos 4° C, 8° C y 12° C a los 11 

días de almacenada la fruta, los tratamientos 4° C, 8° C y 12° C no presentaron diferencias 

estadísticas (p > 0,05). La fruta almacenada a 4° C  presentó una pérdida de 7,49 %, la de 

8° C  un 9,07 % y la de 12° C  un 7,48 %.  
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Los tratamientos 4° C y  12° C no experimentaron  diferencias  estadísticas significativas  

(p > 0,05) a los 19 días; mientras que el tratamiento a temperatura ambiente experimentó 

diferencias estadísticas significativas (p ≤ 0,05) con respecto a los tratamientos 4° C, 8° C y 

12° C. Las mayores pérdidas de peso se dieron a temperatura ambiente con un valor de 

24,95 %, a 4° C con un 11,96 %, a 8° C un 17,77 %  y  12° C fue el tratamiento más eficaz 

con un 11,69 % 

En términos generales, las mayores pérdidas de peso a través del tiempo se dieron a 

temperatura ambiente mientras que el tratamiento a temperatura de 12° C fue el más eficaz 

en reducirlos. Esto se explica bajo el fundamento que bajas temperaturas reducen los 

procesos fisiológicos, entre ellos la respiración y pérdida de humedad (Sáenz et al., 1991). 

Sin embargo, el tiempo es un factor clave durante el almacenamiento, debido a que entre 

los 11 y 19 días de almacenamiento el proceso de deterioro se acelera.  
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Figura 3.  Porcentaje de pérdidas de peso en frutos de pejibaye bajo diferentes temperaturas 
de almacenamiento 
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4.1.4.   Variables de color 
 
Las mediciones de las variables de color se realizaron a los 0, 5, 11 y 19 días de 

almacenamiento. 

Variable L* (Luminosidad) 

Esta variable se refiere a la luminosidad de los objetos, por lo tanto en este caso se hace 

referencia a la oscuridad y claridad de la fruta. 

La figura 4 revela que la luminosidad de la fruta no experimentó cambios estadísticos 

significativos (p >  0,05) entre los tratamientos con diferentes temperaturas, en las 

evaluaciones hechas a los 0 y 5 días de almacenamiento.  

A los 11 días después del almacenamiento la fruta a temperatura ambiente presentó 

diferencias estadísticas  significativas (p ≤ 0,05) con respecto a la que se almacenó a 12° C, 

donde la primera perdió  luminosidad  en comparación  con la  segunda, la cual  se 

mantiene  brillante  (62,19 %). A los 19 días de almacenamiento la fruta a temperatura 

ambiente presentó diferencias estadísticas significativas (p ≤ 0,05) respecto al tratamiento 

8° C incrementándose en este último la brillantez. La fruta sometida a temperatura 

ambiente pierde su brillantez y se torna opaca,  a 4° C y a 12° C se da el mismo problema 

pero de forma menos severa que en el caso anterior. 
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Figura 4.  Evolución de la variable L* en frutos de pejibaye bajo diferentes tratamientos de 
temperaturas 

 
Variable a* (intensidad de la tonalidad verde – rojo) 

Aunque esta variable puede experimentar variaciones entre los rangos de rojo a verde, 

estadísticamente no se registraron cambios significativos a partir de los 0 hasta los 11 días 

de almacenada la fruta. A los 19 días el tratamiento ambiente presentó diferencias 

estadísticas significativas (p ≤ 0,05)  respecto a los demás tratamientos, acercándose a 

colores rojizos mientras en los otros tratamientos, la fruta se mantuvo en los rangos de 

tonos gris, sin embargo para efectos comerciales, estos cambios no son percibidos por el 

consumidor  (Fig  5). 
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Figura 5.  Evolución de la variable a* en frutos de pejibaye bajo diferentes tratamientos de 
temperaturas  

Variable b* (intensidad de la tonalidad amarillo - azul) 

La fruta  no  presentó  diferencias  significativas  (p > 0,05) en el rango de tonos amarillo – 

azul a  los  cero  días de almacenamiento, a los 5 días de almacenada la fruta a temperatura 

ambiente y a 12° C mantuvieron un amarillo menos intenso que los tratamientos  a  

temperaturas de 4° C  y  8° C, lo  cual  fue  estadísticamente  significativo (p ≤ 0,05); a los 

11 días la fruta a temperatura ambiente bajó la tonalidad de amarillo en forma significativa 

respecto a los demás tratamientos, que mantuvieron la coloración amarilla de la anterior 

evaluación. Durante la última evaluación, la fruta almacenada a temperatura ambiente y a 

4° C no presentaron diferencias estadísticas significativas (p > 0,05)  entre ellas, la fruta a 

temperatura ambiente presentó un color amarillo menos intenso que la que estuvo 

almacenada a 4° C. Tampoco  se observaron cambios  estadísticos  significativos  (p > 

0,05)  en  la  coloración de  la  fruta  almacenada a 4° C, 8° C y 12° C, reflejando que la 

intensidad del color amarillo de la fruta se mantuvo (Fig  6). 
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Figura 6.  Evolución de la variable b* en frutos de pejibaye bajo diferentes tratamientos de 
temperaturas  

4.1.5. Percepción del olor 
 
El olor normal del pejibaye se percibió en un 100,0 % a  4° C y 8° C, 95,0 % de la fruta 

almacenada a 12° C y en un 30,0 % a temperatura ambiente (Fig  7). 

Los resultados revelan que un 15,0 % de la fruta almacenada a temperatura ambiente 

adquiró un olor a fermento y un 55,0 %  olor ácido, este tratamiento experimentó una alta 

tasa de enfermedades lo que afectó de forma muy severa la percepción de dicha variable. Se 

detectó un 5,0 % de la fruta almacenada a 12 ° C con  olor ácido  (Fig 7). 
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Figura 7.  Percepción del olor en  pejibaye bajo diferentes tratamientos de temperaturas  

 

4.1.6. Percepción del sabor 
 
Debido a que la fruta almacenada a temperatura ambiente se perdió totalmente, este 

tratamiento no fue incluido en este análisis sensorial, evaluándose la fruta de los 

tratamientos a 4° C, 8° C y 12° C de temperatura de almacenamiento. 

Según la escala de clasificación propuesta, la fruta de los tres tratamientos se acercó más a 

la clasificación como de sabor normal. Otras descripciones sobre el sabor dadas por los 

panelistas, aunque de forma muy subjetiva fueron que la fruta almacenada a 4° C presentó 

una consistencia muy seca y fibrosa, sabor insípido, no característico del pejibaye. La fruta 

almacenada a 8° C presentó una consistencia seca y  poco fibrosa, un poco suave, el sabor 

muy dulce y a 12 ° C la fruta presentó buena textura, poco fibrosa y sabor muy dulce (Fig 

8). 
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Figura 8. Percepción del sabor  para 3 diferentes tratamientos de temperaturas 
 (4° C, 8° C y 12° C) 
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Segundo ensayo 
 
4.2 Evaluación del efecto de temperaturas de 12° C y 16 ° C  sobre la calidad y vida  

útil 

4.2.1. Firmeza 
 
El comportamiento de la firmeza en ambas temperaturas, 12° C y 16° C de 

almacenamiento, presentó una tendencia muy parecida, registrándose un incremento en los 

primeros 8 días y dándose una leve pérdida al completar los 14 días (Fig 9). 
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Figura 9. Firmeza en frutos de pejibaye almacenados a temperaturas 12° C y 16° C 

 

4.2.2.  Desarrollo de enfermedades 
 
La variable presentó diferencias estadísticas significativas (p ≤ 0,05)  entre tratamientos  8 

días después del almacenamiento, donde a 12° C se obtuvo un 18,05 % de enfermedades y 

a 16° C un 36,58 %. Finalmente, las diferencias estadísticas significativas (p ≤ 0,05) se 

mantienen entre los tratamientos a los 14 días de almacenada la fruta, donde el tratamiento 

a 12° C presentó una incidencia de enfermedades de 30,56 % y a 16° C  51,85 % (Fig 10). 
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Figura 10. Porcentajes de pérdidas por enfermedades  en frutos de pejibaye almacenados a 
temperaturas de 12° C y 16° C 

 
 

4.2.3.  Pérdida de peso 
 
La figura 11 muestra que hubo diferencias estadísticas significativas (p ≤ 0,05) entre los 

tratamientos a los 8 días después del almacenamiento, donde a 12° C la fruta perdió un 7,04 

% de su peso mientras que a 16° C un 8,08 %.  

Se presentaron diferencias estadísticas significativas (p > 0,05) a los 14 días; a 12° C la 

fruta perdió un 12,67 % de su peso y a 16° C un 14,48 %. Estos datos evidencian que el 

tiempo de almacenamiento es un factor clave en los frutos de pejibaye.  
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Figura 11.  Porcentaje de pérdida de peso en frutos de pejibaye almacenados a 
temperaturas de 12° C y 16° C 

4.2.4.   Variables de color 
 
Variable L* (Luminosidad) 
 
A los 0 días, momento en que la fruta ingresó a las cámaras, la variable L * no presentó 

diferencias estadísticas significativas (p > 0,05) entre los tratamientos (Fig 12), la fruta 

almacenada a 16° C ingresó con más luminosidad que la de 12° C. Posteriormente, la  

luminosidad  experimentó  cambios  estadísticamente  significativos  (p ≤ 0,05) entre los 

tratamientos a los 8 días del almacenamiento, donde la fruta a 16° C continuó siendo más 

luminosa que la almacenada a 12° C. Finalmente, los tratamientos no presentaron 

diferencias estadísticas significativas (p > 0,05) a los 14 días de almacenamiento, aunque la 

fruta del tratamiento de 12° C fue menos luminosa que la de 16° C, característica que puede 

ser percibida a simple vista por el consumidor. 
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Figura 12.  Evolución de la variable L* en frutos de pejibaye almacenados a temperaturas de 
12° C y 16° C 

Variable a* (intensidad de la tonalidad verde – rojo)  
 
Esta variable no presentó diferencias estadísticas significativas (p > 0,05) entre los 

tratamientos a través del tiempo. La fruta almacenada a 12° C inició el ensayo con un tono 

rojo, el cual 8 días después aumentó en un mínimo la  intensidad del color y finalmente 

disminuyó. A 16° C de temperatura, la fruta presentó una coloración rojiza al inicio del 

ensayo, 8 días después del almacenamiento la intensidad aumentó y a los 14 días la 

intensidad del color disminuyó; aunque estos cambios son poco percibidos por el 

consumidor  (Fig 13). 
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Figura 13.  Evolución de la variable a* en frutos de pejibaye almacenados a temperaturas de 
12° C y 16° C 

Variable b*(Intensidad de la tonalidad amarillo - azul) 
 
La variable b* no presentó diferencias estadísticas significativas (p > 0,05) entre los 

tratamientos a través del tiempo. La fruta almacenada a 16° C obtuvo colores amarillos más 

intensos que la fruta almacenada a 12° C y estos disminuyen a través del tiempo. A 12° C 

de temperatura, la intensidad de la variable b* aumentó en la segunda evaluación y 

finalmente disminuyó, cambios que numéricamente se registran aunque visiblemente no 

(Fig 14). 
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Figura 14.  Evolución de la variable b* en frutos de pejibaye almacenados a temperaturas de 
12° C y 16° C 

 

4.2.5.  Grados Brix 
 
Con el fin de tener información objetiva que complementara  algunas de las características 

definidas por los panelistas durante la degustación, se realizó la medición de grados brix a 

las dos principales categorías de pejibayes utilizadas durante el ensayo (pejibayes rojos y 

rojos rayados) a los 8 y 14 días después de almacenada la fruta.  

Como se observa en la figura 15, durante las dos evaluaciones, la variable no mostró 

diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos y las categorías, por lo que se 

puede interpretar que bajo estas condiciones de temperatura de almacenamiento, ocurren 

pocos cambios fisiológicos, especialmente los referidos por Sáenz et al.,(1992), del 

desdoblamiento de almidones en azúcares simples que confiere a la fruta un sabor dulce, 

cuando ésta es almacenada  a temperaturas más bajas de las recomendadas. 
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Figura 15.  Brix de pejibayes rojos y rojos rayados almacenados a  
temperaturas de 12° C y 16° C 
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Tercer ensayo 

4.3. Evaluación del efecto de tratamientos desinfectantes sobre el desarrollo de    
pudriciones  y vida útil del fruto de pejibaye 

4.3.1. Firmeza 
 
Como se observa en la figura 16 la fruta de los tratamientos testigo y la de inmersión en 

peróxido de hidrógeno, presentó el mayor aumento de firmeza a los 7 días de 

almacenamiento, por lo que pudieron favorecer mayores pérdidas de agua. 

Para esta misma fecha de evaluación, los tratamientos de inmersión en cloro y tiabendazol, 

tuvieron un comportamiento muy similar, con pocos cambios para esta variable. 

A los 13 días de almacenamiento, el tiabendazol registró el mayor incremento en la 

firmeza, con una disminución muy evidente en el tratamiento testigo. 
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Figura 16. Firmeza en frutos de pejibaye almacenados bajo diferentes tratamientos de 
fungicidas 
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4.3.2.   Desarrollo de enfermedades 
 
No se observó diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos (p > 0,05) a los 7 

días de almacenamiento, aunque el pejibaye tratado con tiabendazol  fue el que presentó el 

menor porcentaje de enfermedades con un 47,07 % (Fig 17). 

A los 13 días de almacenamiento los tratamientos testigo, cloro y peróxido de hidrógeno no 

presentaron diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05). Los tratamientos 

tiabendazol y Agri – Life presentaron diferencias estadísticas  significativas (p ≤ 0,05) entre 

ellos y con respecto a los demás tratamientos. Para esta evaluación el tratamiento  con  

tiabendazol  presentó el menor  porcentaje de enfermedades con un 59,57 %, sin embargo 

es un porcentaje muy alto, lo que evidencia que es necesario enfocar otros factores 

predisponentes, como pueden ser las heridas en la fruta, lo que podría estar relacionado con 

golpes a la hora de la cosecha y que se evidenció en algunos de los casos de asociación de 

lesiones con rajaduras de la fruta (Fig 17). 
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Figura 17.  Porcentaje de pérdidas por enfermedades  en frutos de pejibaye 

 bajo diferentes tratamientos de fungicidas 
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4.3.3.   Enfermedades asociadas durante la etapa poscosecha 
 
La fruta de pejibaye presenta diversas enfermedades durante el transporte y 

almacenamiento, por ésta razón se realizaron aislamientos para la identificación de las 

principales pudriciones que se identificaron durante estos procesos. 

Pudrición seca - blanca 

La lesión se inicia en las rajaduras que presenta la superficie del fruto, caracterizándose  por 

ser  de consistencia seca, color blanco, desarrollándose luego un micelio blanco con poco 

crecimiento aéreo, que luego adquiere color grisáceo. El organismo identificado 

correspondió a una levadura. 

Pudrición negra  
 
La lesión en la parte externa de la fruta se inició como una pudrición blanda y hundida. En 

estados más avanzados se encontró un micelio negro con mucho crecimiento aéreo, en 

algunos casos el micelio se encontró en la parte interna del fruto. 

El organismo identificado fue Thielaviopsis sp. 

Pudrición suave 

En la parte externa del fruto se presentó una pudrición blanda, suave y acuosa. Sobre la 

región afectada creció un micelio gris en el cual se observó unas cabecitas negras. 

Los organismos asociados a estas lesiones fueron  Thielaviopsis sp y Rhizopus sp 

respectivamente, lo cual coincide en síntomas con una lesión asociada sólo a Rhizopus sp y 

descrita por Vilaplana (1982).  

Dicha lesión se presentó en la parte externa como una pudrición blanda, en algunos casos 

puede ser asociada  a magulladuras, cortes y rajaduras del fruto. En la parte interna se 

observó una pudrición  suave, acuosa y de color más intenso que el resto del tejido, se 
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encuentra delimitada por un borde color pardo oscuro. La pudrición avanza desde la parte 

externa de la pulpa hacia el interior, llegando hasta la semilla. La región afectada se 

caracteriza por presentar un micelio grisáceo, donde se observan unas cabecitas negras. 

Lesión blanda  
 
Esta lesión  se caracterizó por  ser acuosa, con fácil  desprendimiento  del  tejido  afectado  

y presentó  crecimiento de micelio color blanco. Los organismos asociados fueron 

Fusarium spp y Thielaviopsis sp. 

Antracnosis 
 
La lesión inició con pequeñas manchas circulares color negro, conforme se desarrolló se 

tornó dura y seca, delimitada por un borde negro.  

El organismo identificado fue Colletotrichum gloeosporioides. 

Pudrición basal 

En algunas ocasiones sobre la lesión de antracnosis creció un micelio color pardo, el tejido 

en el área afectada era de fácil desprendimiento y muy suave. Los organismos asociados a 

estas lesiones fueron los hongos Colletotrichum gloeosporioides y Diplodia sp.   

Estos síntomas coinciden con los descritos por Vilaplana (1982), donde hace referencia a 

una pudrición externa blanda, acuosa, color pardo oscuro. En la parte interna aparece una 

decoloración color crema, posteriormente se da una desintegración de los tejidos 

adyacentes a la fibra, lo que da una apariencia de hilachas. Sobre el tejido afectado aparece 

un micelio blancuzco, crece en forma aérea y produce olor desagradable y penetrante.  
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Costra blanca 

La lesión de apariencia seca, color blanco, que en la parte terminal del fruto desarrolló una 

costra formada por el micelio del hongo. Este síntoma se asocia con Phytophthora sp, 

también se encontró el crecimiento aéreo de un micelio color gris sobre algunas lesiones 

asociado con Rhizopus sp, o bien un micelio superficial color negro asociado a 

Thielaviopsis sp.  

4.3.4.   Pérdida de peso 
 
Como se observa en la figura 18, el tratamiento testigo  presentó  una  pérdida  de  peso 

significativa  respecto  a  los  demás  tratamientos (p  ≤ 0,05) 7 días después del 

almacenamiento. Los demás tratamientos no mostraron diferencias estadísticas 

significativas entre ellos. El  tratamiento con tiabendazol dió los resultados de menores 

pérdidas de peso con un 4,20 % contrario al tratamiento testigo que experimentó los 

porcentajes más altos con un 11,51 %. 

El tratamiento testigo presentó diferencias estadísticas significativas (p ≤  0,05) respecto a 

los demás tratamientos a los 13 días de almacenamiento, entre los demás tratamientos no 

hubo diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05). El mejor tratamiento fue el de 

tiabendazol con 9,27 % de pérdida de peso, lo que tiene como fundamento en que al 

desarrollarse menos lesiones, se alteran menos procesos fisiológicos como el de la 

respiración en tejidos, disminuyendo por lo tanto la pérdida de agua y transformación de 

sustancias de reserva que se dan con ésta, así también se disminuye los cambios en la 

integridad de defensas estructurales como la cutícula y ceras de la superficie del fruto, que 

protegen tanto de la pérdida de agua como de la germinación y penetración de organismos 

patógenos ( Agrios, 1996).  
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Figura 18.  Porcentajes de pérdidas de peso en pejibayes almacenados bajo diferentes 
tratamientos a través del tiempo 
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Cuarto ensayo 
 

4.4. Evaluación de diferentes sistemas de empaques y encerado e integración de     
diferentes tratamientos sobre la calidad y vida útil del fruto de pejibaye 

De acuerdo con los resultados de las evaluaciones de temperaturas de almacenamiento así 

como de tratamientos desinfectantes, se seleccionaron 12° C como la mejor temperatura y 

la inmersión en tiabendazol para ser integrados en este ensayo 

4.4.1. Firmeza 
 

A los 6 días de almacenamiento (Fig 19), los tratamientos mostraron pocas diferencias en la 

firmeza, sin embargo, a los 12 días, el tratamiento en caja de cartón fue el que experimentó 

el  aumento en esta variable, lo que podría estar relacionado con mayores pérdidas de agua 

en la fruta. No se evidencia mucha diferencia entre los tratamientos con bolsas plásticas sin 

perforar, bolsas plásticas perforadas y vacío, pero sí con respecto a encerado, que fue el que 

registró el menor cambio en esta variable entre los 6 y 12 días de almacenamiento. 
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Figura 19. Firmeza en frutos de pejibaye sometidos a diferentes tratamientos de empaques 
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4.4.2. Desarrollo de enfermedades 
 
No se observó diferencias estadísticas significativas (p > 0,05) entre los tratamientos  6 días 

después del almacenamiento (Fig 20). El tratamiento en bolsas plásticas perforadas 

presentó la mayor incidencia de enfermedades con un valor de 25,00 %, mientras que el 

tratamiento con cera presentó la menor cantidad con un 15,00 %. Ello se podría deber a que 

el principal problema de utilizar empaques de películas plásticas es el hecho de que 

incrementa la humedad relativa, generándose condensación en el interior del empaque, 

condición que favorece el deterioro microbiano (Montero, 1999). 

A los 12 días de almacenamiento los tratamientos en caja de cartón y encerado presentaron 

diferencias estadísticas significativas (p ≤ 0,05) entre ellos, mientras no se presentaron 

diferencias estadísticas significativas (p > 0,05) entre los demás tratamientos. La fruta 

empacada solamente en caja de cartón presentó la tasa más alta de enfermedades (66,67 %), 

mientras que la tratada con cera presentó la más baja con un 53,13 % (Fig 20). 
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Figura 20.  Porcentaje de pérdidas por enfermedades en frutos de pejibaye, almacenados 
bajo diferentes sistemas de empaques 
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El tratamiento con tiabendazol + cera (Britex 559) disminuyó los porcentajes de pérdidas  

por enfermedades; lo que se asemeja a lo obtenido por Sáenz et al., (1992), los cuales 

determinaron que una cera a base de carnauba y resinas sintéticas (Primafresh – 31, S.C. 

Johnson) más el uso de tiabendazol reducen el deterioro por enfermedades y mejora la 

apariencia del fruto ya que le provee una película protectora brillante y muy uniforme, sin 

embargo, los porcentajes de pudriciones fueron mayores en este ensayo. 

4.4.3. Porcentaje de pejibayes sanos. 
 
Los  tratamientos  no mostraron diferencias estadísticas significativas (p > 0,05)  6 días 

después del almacenamiento, donde el tratamiento con cera mostró el mayor porcentaje 

(72,92 %) de frutos sanos en contraposición con el empaque al vacío que mostró 61,46 % 

de frutos sanos (Fig 21). 

El tratamiento con cera presentó diferencias estadísticas significativas  (p ≤ 0,05)  para esta 

variable de porcentaje de pejibayes sanos respecto a los tratamientos de empaque en bolsas 

plásticas sin perforar, bolsas plásticas perforadas y caja de cartón a los 12 días de 

almacenamiento. El tratamiento de ceras presentó el mayor porcentaje de frutos sanos con 

un 21,88 %; mientras que el de caja de cartón obtuvo el más bajo con 8,85 % de frutos 

sanos Los demás tratamientos no mostraron  diferencias estadísticas significativas (p > 

0,05) (Fig 21).  
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Figura 21.  Porcentaje de pejibayes sanos sometidos a  diferentes tratamientos de empaques 
 
 

4.4.4.  Variables de color 
 
Variable L* (Luminosidad) 
 
Los tratamientos de empaque en bolsas plásticas sin perforar y bolsas plásticas perforadas 

presentaron diferencias estadísticas significativas (p ≤ 0,05) 6 días después del 

almacenamiento,  en donde la fruta que se empacó en bolsas plásticas sin perforar presentó 

menos luminosidad que la empacada en bolsas plásticas perforadas, la cual mostró mayor 

luminosidad. Los demás tratamientos no presentaron diferencias estadísticas significativas 

(p > 0,05) (Fig 22).  

 
La variable no presentó diferencias estadísticas significativas (p > 0,05) entre los 

tratamientos 12 días después del almacenamiento, aunque la fruta almacenada al vacío fue 

la que mostró mayor luminosidad (claridad), seguido por los tratamientos de encerado, 

bolsa plástica sin perforar, caja y bolsa plástica perforada (Fig 22). 
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Como nota importante, la fruta empacada al vacío mantuvo las características de 

luminosidad a través del tiempo. 
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Figura 22.  Evolución de la variable L* en frutos de pejibaye almacenados bajo diferentes 
tratamientos de empaques 

 
Variable a* (intensidad de la tonalidad verde – rojo) 
 
Esta variable no presentó diferencias estadísticas significativas (p > 0,05)  entre los 

tratamientos, tanto a los 6 como a los 12 días de almacenamiento.  La variable mostró 

colores anaranjados de poca intensidad (Fig 23). La fruta almacenada al vacío presentó el 

tono más intenso. 
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Figura 23.  Evolución de la variable a* en frutos de pejibaye almacenados bajo diferentes 
tratamientos de empaques  

 
Variable b* (intensidad de la tonalidad amarillo - azul) 
 
La fruta empacada bajo las diferentes condiciones no presentó diferencias significativas (p 

> 0,05) en la tonalidad amarillo – azul durante el almacenamiento. En ambas evaluaciones 

se encontraron fuertes intensidades amarillas (Fig 24). 
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Figura 24.  Evolución de la variable b* en frutos de pejibaye almacenados bajo diferentes 
tratamientos de empaques 

El comportamiento de los cambios de color, medidos instrumentalmente, evidencia de que 

la maduración de un fruto acelera la producción de los diferentes pigmentos (antocianinas y 

carotenoides) que participan en el cambio de coloración del fruto. En ciertos casos, las 

condiciones de almacenamiento, como temperaturas,  empaque que involucren películas 

plásticas, daños por frío, uso de ceras, provocan una mayor producción de pigmentos 

(antocianinas y carotenoides), los cuales incrementan o disminuyen los tonos propios de la 

fruta, y por ende afectan de alguna manera la luminosidad de la cáscara (Sáenz, 2004; 

Montero, 1999 y  Montero, 2004  ). 

La medición instrumental del color en pejibaye reveló que la intensidad del tono rojo 

aumentó en la mayoría de los tratamientos excepto en el de ceras; mientras b* aumentó la 

tonalidad amarilla en dos de los tratamientos (bolsas plásticas sin  perforar y ceras) y 

disminuyó en los demás (bolsas plásticas perforadas, vacío y caja de cartón) 
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4.4.5.   Grados brix 
 
Los resultados mostraron que a los 6 días después del almacenamiento se encontró 

diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,05) entre los tratamientos de empaque en 

bolsas plásticas perforadas, el cual presentó el mayor contenido de sólidos solubles con 

respecto al tratamiento de bolsas plásticas sin perforar, caja de cartón y empaque al vacío, 

éste último mostró la menor concentración de sólidos solubles; pero a los 12 días del 

almacenamiento no se detectaron diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) 

entre los tratamientos, aunque el tratamiento de vacío nuevamente fue el que obtuvo el 

menor valor en la concentración de sólidos solubles con 5,46 %, seguido por el empaque en  

bolsas  plásticas  perforadas  con 6,02 %, bolsas plásticas sin perforar con 6,58 %, caja de 

cartón  7,14 % y cera (Britex) 7,28 %   (Fig  25). 
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Figura 25. Efecto de  diferentes empaques, sobre el grado brix de los  
frutos de pejibayes almacenado a 12° C 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

1) El  control  de  las  enfermedades  se   atribuye   al   efecto   de   los  tratamientos  

de temperatura   a   12°  C  integrado  al  uso  de  un  fungicida  +   cera (tiabendazol 

+ Britex 559). 

2) El tratamiento con cera (tiabendazol + Britex 559) presentó el mayor porcentaje de 

fruta sana a los 6 y 12 días de almacenamiento. 

3) El tratamiento con cera (tiabendazol + Britex 559) y almacenado a 12° C mostró la 

mayor luminosidad (variable L*). 

4) La fruta del tratamiento empaque al vacío, tratada con tiabendazol y almacenada a 

12° C mostró la mayor intensidad del tono rojo (variable a*), posiblemente 

relacionado con fenómenos de maduración y síntesis de antocianinas. 

5) La fruta de los tratamientos: bolsas plásticas sin perforar y cera (tiabendazol + 

Britex 559) presentaron la mayor intensidad del tono amarillo (variable b*). 

Con base en lo anterior algunas recomendaciones ayudarán a fortalecer esta investigación y 

servirá de alguna manera a futuras investigaciones: 

1) De acuerdo a la variabilidad genética y a las características fenotípicas presentadas 

por el material, resulta de suma importancia trabajar previamente en clasificación y 

descripción del producto. 

2) Al ser el fruto de pejibaye poco resistente a la vida poscosecha y debido a que no se 

tienen datos sobre su comportamiento respiratorio, se debe realizar la curva de 

respiración con el fin de fortalecer las investigaciones actuales y futuras. 

3) Con el fin de afinar más sobre cual debe ser la temperatura ideal para el 

almacenamiento de éste fruto, y mejorar la medición de variables como firmeza,  

color, olor y sabor debe realizarse investigaciones tomando en cuenta la variabilidad 

genética del fruto y así crear un protocolo sobre metodología de medición de dichas 

variables. 
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Anexo 1. Forma adecuada de cosechar pejibaye 
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Análisis de color por categorías o principales grupos comerciales (Anexo 2) 
 
Para este análisis se promedió las mediciones de cada variable de color por categorías o de 

grupos de pejibayes (rojo rayado, amarillo, rojo pequeño) a través del tiempo en cada uno 

de los tratamientos, con el objetivo de ubicar en la carta cromatográfica el movimiento del 

color de los frutos de cada uno de los grupos de acuerdo al tratamiento. 

Temperatura ambiente 
 
La fruta con características rojo rayado inició el ensayo con un tono rojo brillante, la 

intensidad del color es fuerte, a partir de los 5 hasta los 11 días de almacenamiento el color 

de la fruta perdió intensidad y presentó menos luminosidad, finalmente en la última 

evaluación aumentó un poco la intensidad, aunque el color continuó perdiendo luminosidad 

(Ver anexo 2.1). 

Los pejibayes amarillos iniciaron el ensayo con un color amarillo muy intenso y mucha 

claridad, a los 5 días después del almacenamiento la intensidad del amarillo aumentó, 

aunque la claridad empezó a disminuir, posteriormente a los 11 días la fruta adquirió una 

coloración naranja  tenue, la cual se  tornó opaca y oscura, ya a los 19 días el color naranja 

fue muy tenue y la fruta estaba completamente opaca (Ver anexo 2.1). 

Los pejibayes rojos pequeños no experimentaron cambios sustanciales a través del tiempo, 

la fruta comenzó con un tono rojizo y alta luminosidad, a los 5 días de almacenamiento 

debido a procesos de maduración, la fruta presentó un color rojo intenso con respecto al 

tono anterior, la luminosidad disminuyó, a los 11 días de almacenamiento el color y la 

luminosidad disminuyeron, a los 19 días el color aumentó en forma mínima su intensidad, 

además de continuar perdiendo luminosidad (Ver anexo 2.1). 
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Representación: 

 
 
Anexo 2.1. Representación de color  en pejibayes color rojo rayado, amarillo y rojo pequeño 

almacenados a temperatura ambiente 
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Temperatura 4° C  
 
La fruta rojo rayada inició con un tono rojo intenso y una alta luminosidad, 5 días después  

de almacenada la fruta el tono fue más intenso y el color comenzó a ponerse más oscuro, a 

los 11 días de almacenamiento el  tono cambió a un naranja intenso y la claridad continuó 

disminuyendo, finalmente la fruta presentó una coloración naranja menos intensa, además 

de presentar cierta opacidad (Ver anexo 2.2). 

 

La fruta amarilla inició con un tono amarillo fuerte, el cual en la siguiente evaluación fue 

más intenso, mientras la luminosidad de la cáscara disminuyó, a los 11 días de 

almacenamiento la fruta presentó una coloración de amarillo fuerte a naranja tenue y en la 

última evaluación la tonalidad cambió a un amarillo menos intenso, en términos generales 

la luminosidad de los frutos disminuyó considerablemente (Ver anexo 2.2). 

 

Los pejibayes rojos pequeños iniciaron el ensayo con un tono naranja intenso y alta 

claridad en los tonos del color de la cáscara, a los 5 días de almacenamiento el tono de la 

fruta fue más intenso y más oscuro, a los 11 días de almacenados los frutos presentaron un 

tono rojizo a naranja y su luminosidad continuó disminuyendo, en la última evaluación el 

tono fue muy intenso y oscuro, aunque no fue un fenómeno tan notorio (Ver anexo 2.2). 
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Representación: 

 
Anexo 2.2. Representación de color  en pejibayes color rojo rayado, amarillo y rojo pequeño 

almacenados a temperatura 4° C 
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Temperatura 8° C  
 
La fruta denominada como color rojo rayado inició con una tonalidad naranja tenue y una 

alta luminosidad, 5 días después de almacenados los pejibayes la coloración naranja fue 

más fuerte y la luminosidad más baja, a los 11 días la luminosidad aumentó 

numéricamente, pero esto no fue perceptible a la vista, mientras tanto el color naranja 

disminuyó su intensidad, a los 19 días la luminosidad continuó aumentando y  la coloración 

pasó a tonos naranjas tenues (Anexo 2.3). 

Los pejibayes amarillos durante la primera evaluación presentaron una coloración naranja 

tenue, a los 5 días la luminosidad aumentó y el tono amarillo fue más fuerte, a los 11 días la 

fruta era más opaca y el amarillo disminuyó su intensidad, a los 19 días la fruta aumentó la 

intensidad del tono y la luminosidad (Anexo 2.3). 

La fruta color rojo pequeña al inicio del ensayo presentó un color naranja intenso, a los 5 

días la claridad inicial del tono disminuyó y el color cambió a un rojizo intenso, a los 11 y 

19 días del almacenamiento la intensidad del color disminuye gradualmente, sin embargo la 

claridad aumentó a los 11 días y finalmente disminuyó (Anexo 2.3). 
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Representación: 

 
Anexo 2.3.  Representación de color  en pejibayes color rojo rayado, amarillo y rojo pequeño 

almacenados a temperatura de 8° C 
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Temperatura 12° C 
 
La fruta denominada como rojo rayado inició con un color naranja intenso, a los 5 días 

después de almacenada la fruta cambió a una tonalidad color rojo intenso y  la luminosidad 

disminuyó en forma severa quizá debido a que las mediciones se realizaron sobre las 

rajaduras de las frutas alterando así los resultados, a los 11 días de almacenamiento la 

tonalidad de la fruta era un rojo intenso y la luminosidad aumentó, para la última 

evaluación el color disminuyó su intensidad a un rojo menos fuerte, además presentó tonos 

más oscuros (Anexo 2.4). 

Los pejibayes amarillos iniciaron  con una luminosidad muy alta y disminuyó a lo largo de 

las evaluaciones, desde los 0 hasta los 11 días la intensidad del color amarillo aumentó y 

disminuyó a los 19 días, sin embargo el cambio no fue notorio visualmente (Anexo 2.4). 

La fruta rojo pequeña inició con un tono rojo intenso, a los 5 días de almacenamiento el 

tono fue menos intenso y la claridad disminuyó, a los 11 días la claridad aumentó aunque el 

proceso no fue perceptible al ojo humano y el tono de la fruta disminuyó; a los 19 días el 

tono continuó disminuyendo (Anexo 2.4)  
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Representación: 

 
Anexo 2.4.  Representación de color  en pejibayes color rojo rayado, amarillo y rojo pequeño 

almacenados a temperatura de 12° C 
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Análisis por categorías o principales grupos comerciales (Anexo 3) 
 
Temperatura 12° C 
 
Los pejibayes rojos rayados iniciaron el ensayo con un color rojo intenso, además 

presentaron una alta luminosidad, a los 8 y 14 días después del almacenamiento el tono 

rojizo cambió muy poco, aunque el color era más oscuro  (Anexo 3.1). 

Los pejibayes rojos iniciaron el ensayo con un tono rojizo y alta luminosidad, a los 8 y 14 

días después del almacenamiento la coloración de la fruta se mantuvo de forma visible, sin 

embargo, los datos tomados en el colorímetro indican que el tono y la luminosidad 

perdieron las características iniciales (Anexo 3.1). 
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Representación: 

 
Anexo 3.1.  Representación de color  en pejibayes color rojo rayado y rojo  

almacenados a temperatura de 12° C 
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Temperatura 16° C 
 
Según el anexo 3.2, los pejibayes rojos rayados ingresaron a la cámara con alta luminosidad 

y una coloración  rojiza, 8 días después la intensidad del tono aumentó y la cáscara se puso 

más oscura, a los 14 días la intensidad del tono y el brillo disminuyeron. 

Los pejibayes rojos iniciaron el ensayo con un tono rojo intenso y alta luminosidad, a los 8 

días los frutos presentaron un tono menos intenso, además de ponerse opacos ó menos 

luminosos, a los 14 días de almacenados la oscuridad de la cáscara aumentó y  el tono  pasó 

a ser un rojo más intenso. 

En este tratamiento se incluyó una muestra de pejibayes amarillos, los cuales al igual que 

en el ensayo anterior de temperaturas presentaron mayor luminosidad o brillo (L*). A los 0 

días de almacenamiento la fruta presentó un tono amarillo fuerte, a los 8 días comenzaron a 

acercarse a una coloración naranja y el brillo prácticamente se mantuvo, finalmente el color 

amarillo fuerte fue más intenso y se perdió un poco el brillo. 

En general,  a 12° C las variables de color a* y b* fueron mayores (más intensidad de 

color) en comparación con la fruta almacenada a 16° C. Sin embargo, ésta última presentó 

más luminosidad y por ende brillantez (claridad), debido que a 16° C es una condición muy 

similar a la ambiental y los procesos de síntesis de antocianinas ocurren en forma más 

acelerada.   
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Representación: 

 
Anexo 3.2.  Representación de color  en pejibayes color rojo rayado, amarillo y rojo 

almacenados a temperatura de 16° C 
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Análisis por categorías o principales grupos comerciales (Anexo 4) 
 
Bolsa plástica sin perforar 
 
Los pejibayes color rojo a los 6 días de almacenados presentaron un tono rojo intenso y alta 

luminosidad, 12 días después del almacenamiento la intensidad del tono disminuyó aunque 

de forma no significativa, mientras la luminosidad (claridad) aumentó (Anexo 4.1). 

La fruta amarilla a los 6 días de almacenada presentó un tono amarillo el cual aumentó para 

la próxima evaluación (12 días) al igual que la luminosidad (Anexo 4.1). 
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Representación: 

 
Anexo 4.1. Representación de color  en pejibayes color rojo y amarillo empacados en bolsas 

plásticas sin perforar y almacenados a 12° C 
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Bolsa plástica perforada 
 
A los 6 días después del almacenamiento la fruta presentó un tono rojizo además de poseer 

una alta luminosidad, a los 12 días de almacenamiento el tono perdió intensidad al igual 

que la luminosidad (Anexo 4.2). 

La coloración que mostró los pejibayes amarillos fue de una alta intensidad, aunque se 

observó que ésta disminuyó a los 12 días de almacenamiento, el tono se tornó más oscuro, 

aunque no fue un fenómeno visible  (Anexo 4.2). 
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Representación: 

 
Anexo 4.2.  Representación de color  en pejibayes color rojo y amarillo empacados en bolsas 

plásticas perforadas y almacenados a 12° C 
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Vacío  
 
En los pejibayes rojos los tonos salen de la carta de cromatografía, a los 6 días después del 

almacenamiento la intensidad rojo era muy fuerte, además presentó alta luminosidad, sin 

embargo a los 12 días de almacenados la intensidad disminuyó al igual que la luminosidad 

(Anexo 4.3). 

En cuanto a los pejibayes amarillos, los tonos que mostró de la epidermis fueron más 

intensos que los que se observaron  a los 12 días de almacenamiento, la luminosidad 

cambió (Anexo 4.3).  
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Representación: 

 
Anexo 4.3.  Representación de color  en pejibayes color rojo y amarillo empacados al vacío  y 

almacenados a 12° C 
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Caja de cartón 
 
Los pejibayes rojos presentaron a los 6 días después de almacenados un tono rojizo intenso 

con muy buena luminosidad en la cáscara, el cual en la siguiente evaluación aumentó tanto 

el tono como la luminosidad, debido a los procesos de maduración del fruto (Anexo 4.4). 

En los pejibayes amarillos aumentó la luminosidad y disminuyó la intensidad del tono 

amarillo de los 6 días de almacenamiento a los 12 días (Anexo 4.4). 

  

77  
 



  
  

Representación: 

 
Anexo 4.4.  Representación de color  en pejibayes color rojo y amarillo empacados en cajas 

de cartón y almacenados a 12° C 
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Encerado 
 
Los pejibayes rojos a los 6 días de almacenados presentaron un color rojizo el cual 

disminuyó la intensidad a los 12 días, contrario al brillo de la cáscara que aumentó (Anexo 

4.5). 

Los frutos amarillos presentaron un tono amarillo con una claridad excelente a los 6 días de 

almacenados, la intensidad del tono aumentó al igual que la luminosidad para la última 

evaluación (12 días)  (Anexo 4.5). 
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Representación: 

 
Anexo 4.5.  Representación de color  en pejibayes color rojo y amarillo con tratamiento de 

cera, empacados en cajas de cartón y almacenados a 12° C 
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