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CAPITULO: 1                                                                       

1.01 INTRODUCCIÓN 

Las cactáceas de origen americano se encuentran distribuida en norte 

América  centro América y América del sur. 

Existen dos variedades comestibles de diferente tamaño y color, la amarilla 

y la roja, las dos procedentes de plantas de las Cactáceas. Esta familia 

consta de más de 600 especies conocidas como cactos que producen 

mucílagos, ácidos orgánicos y glucósidos. También se la conoce como 

Pitahaya, Picajón, Y aurero y Warakko. La pitahaya roja se comercializa en 

el mercado internacional con el nombre de fruta del dragón (dragón frui). 

La pitahaya fue descubierta por primera vez en forma silvestre por los 

conquistadores españoles en México, Colombia, Centroamérica y las 

Antillas, quienes le dieron el nombre de "pitayo" que significa fruta 

escamosa. La variedad amarilla se cultiva en zonas tropicales y tropicales 

altas (Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y en general toda la 

zona centroamericana) y la roja, en México, Nicaragua y Vietnam, entre 

otros. La principal zona de producción de pitahaya roja en Vietnam es la 

costa oriental, desde Ha Tsang en el norte hasta la ciudad de Ho Chi Minh 

en el sur. Las exportaciones de pitahaya roja de Vietnam se orientan 



 

 

principalmente a los mercados de HongKong, Singapur y Taiwán, aunque 

también se exporta a los mercados europeos. 

A nivel  mundial los únicos proveedores de pitahaya amarilla en los 

mercados internacionales es Colombia, Israel. 

La pitahaya amarilla se cultiva en Colombia y se encuentra en el mercado 

de enero a marzo y desde junio hasta Septiembre, la pitahaya roja se 

encuentra en el mes de junio a agosto. 

El proceso de maduración es rápido en dos o tres días se descompone. 

También tiene aplicación  en el campo medicinal semillas actúan como un 

laxante por su alto contenido de aceite, además la pitahaya ayuda a reducir 

los ácidos úricos. 

En esta investigación procesaremos la pulpa para obtener mermelada, 

néctar y compotas. 

 

 

 

 

 



 

 

1.02 GENERALIDADES: 

La Pitahaya pertenece a la familia de los cactos. La familia de las cactáceas 

que es la más importante del grupo de plantas suculentas. 

Comprende muchos géneros 

Las plantas que la componen son muy distintas en el aspecto exterior; pero 

numerosas características comunes. Las reúne en el grupo botánico 

bastante homogéneo comprende unos 5.000 especies. 

Constituye el mayor grupo de plantas que se identifican como suculentas; 

se denominan plantas grasas o suculentas a tejidos aparentemente carnosos 

y suculentos y jugosos, se define la especie por notar su riqueza en agua, 

mucilagos y lácteo. 

Se adapta a condiciones de vida desérticas (vegetación Xerófila) 

La gran promoción de las especies es originaria de regiones tropicales y 

subtropicales de América especialmente de México. 

En estado silvestre se encuentran en Venezuela; Colombia; Costa Rica, y 

Brasil.   

Las especies cultivadas en genero se encuentran en los países, Bolivia, 

Curazao, Israel; Panamá, Perú y Vietnam. 

 



 

 

1.03 CARACTERÍSTICAS DE LA FRUTA: 

Sus principales atributos son: Sabor  dulce y aromático, aspecto interno. 

La pitahaya puede crecer en medios húmedos o secos creciendo sobre 

troncos, arboles y piedras las cuales les sirve para apoyarse. También 

reacciona ante la intensidad de la luz por lo que puede soportar largos 

periodos de sequia. 

Esta fruta se conserva entre 4  y 6 °C y alto grado de humedad de alrededor 

de 83% en esta forma se puede almacenar hasta 4 semanas en óptimas 

condiciones. 

La maduración tiene lugar a una temperatura ambiente de 20 °C. 

El fruto de la pitahaya tiene forma ovoide larga y redondeada la misma que 

presenta tres variedades que se diferencian por el color de la pulpa: Roja y 

amarilla ambas  con contenido nutricional. 

Hylocereus  triangularas: 

Amarilla con pulpa blanca exclusiva de Colombia y Nicaragua con forma 

ovalada y cascara tiene espinas. 

Hylocereus undantes. 

Roja con pulpa blanca con cascara provista brácteas. 



 

 

Forma: ambas variedades tienen una forma ovoide. La amarilla se 

caracteriza por tener una corteza con espinas y la roja, por su corteza gruesa 

y con brácteas. La pulpa de ambas es muy aromática y está repleta de 

semillas.  

Tamaño y peso: la roja es de mayor tamaño que la amarilla. La amarilla 

mide unos 90 milímetros de largo y t

milímetros. La roja tiene unos 12 centímetros de largo y un diámetro de 75 

a 80 milímetros. 

Color: la variedad amarilla, inicialmente es verde y amarillea en la 

madurez. Ambas tienen la pulpa de color blanco y repleto de 

semillas negras. La variedad roja se caracteriza porque su cáscara es roja y 

gruesa y tiene brácteas verdes, a diferencia de las espinas que presenta la 

variedad amarilla, que al madurar se tornan amarillas, dándole un aspecto 

muy decorativo. 

Sabor: su sabor es exquisito, como agua azucarada, muy fino y delicado. 

La conservación y almacenaje de la pitahaya, en espera de su distribución, 

se ha de realizar atendiendo a unos determinados valores de temperatura y 

humedad. Se ha de conservar entre 4

(80-85%). De esta forma se pueden cons

óptimas condiciones. La maduración tiene lugar a temperatura ambiente, 

ambas variedades tienen una forma ovoide. La amarilla se 

a por tener una corteza con espinas y la roja, por su corteza gruesa 

y con brácteas. La pulpa de ambas es muy aromática y está repleta de 

la roja es de mayor tamaño que la amarilla. La amarilla 

mide unos 90 milímetros de largo y tiene un diámetro de 65 a 70 

milímetros. La roja tiene unos 12 centímetros de largo y un diámetro de 75 

la variedad amarilla, inicialmente es verde y amarillea en la 

madurez. Ambas tienen la pulpa de color blanco y repleto de 

semillas negras. La variedad roja se caracteriza porque su cáscara es roja y 

gruesa y tiene brácteas verdes, a diferencia de las espinas que presenta la 

variedad amarilla, que al madurar se tornan amarillas, dándole un aspecto 

su sabor es exquisito, como agua azucarada, muy fino y delicado. 

La conservación y almacenaje de la pitahaya, en espera de su distribución, 

se ha de realizar atendiendo a unos determinados valores de temperatura y 

humedad. Se ha de conservar entre 4-6ºC y a un alto grado de humedad 

85%). De esta forma se pueden conservar hasta cuatro semanas en 

óptimas condiciones. La maduración tiene lugar a temperatura ambiente, 

ambas variedades tienen una forma ovoide. La amarilla se 

a por tener una corteza con espinas y la roja, por su corteza gruesa 

y con brácteas. La pulpa de ambas es muy aromática y está repleta de 

la roja es de mayor tamaño que la amarilla. La amarilla 

iene un diámetro de 65 a 70 

milímetros. La roja tiene unos 12 centímetros de largo y un diámetro de 75 

la variedad amarilla, inicialmente es verde y amarillea en la 

madurez. Ambas tienen la pulpa de color blanco y repleto de diminutas 

semillas negras. La variedad roja se caracteriza porque su cáscara es roja y 

gruesa y tiene brácteas verdes, a diferencia de las espinas que presenta la 

variedad amarilla, que al madurar se tornan amarillas, dándole un aspecto 

su sabor es exquisito, como agua azucarada, muy fino y delicado.  

La conservación y almacenaje de la pitahaya, en espera de su distribución, 

se ha de realizar atendiendo a unos determinados valores de temperatura y 

6ºC y a un alto grado de humedad 

ervar hasta cuatro semanas en 

óptimas condiciones. La maduración tiene lugar a temperatura ambiente, 



 

 

20ºC. Una vez alcanzada su madurez se pueden conservar unos días a una 

temperatura de entre 0 y 4ºC. 

Sus principales atributos son: Sabor  dulce y aromático, aspecto interno. 

La pitahaya puede crecer en medios húmedos o secos creciendo sobre 

troncos, arboles y piedras las cuales les sirve para apoyarse. También 

reacciona ante la intensidad de la luz por lo que puede soportar largos 

periodos de sequia. 

Esta fruta se conserva entre 4  y 6 C y alto grado de humedad de rededor de 

83% en esta forma se puede almacenar hasta 4 semanas en óptimas 

condiciones. 

La maduración tiene lugar una temperatura ambiente de 20 °C. 

El fruto de la pitahaya tiene forma ovoide larga y redondeada la misma que 

presenta tres variedades que se diferencian por el color de la pulpa: Roja y 

amarilla ambas  con contenido nutricional. 

Hylocereustriangularis: 

Amarilla con pulpa blanca exclusiva de Colombia y Nicaraguacon forma 

ovalada y cascara tiene espinas. 

 

 



 

 

1.04 PROPIEDADES NUTRITIVAS 

Las dos variedades de pitahaya más conocidas son la roja y amarilla ambas 

de gran contenido  nutricional la roja rica en vitamina C esto  no le resta las 

propiedades a  la pitahaya amarilla debido a sus propiedades nutricionales. 

Por eso se las considera como una fruta exótica. 

En su variedad roja posee grandes cantidades de vitamina C, que es 

fundamental para la formación de dientes, huesos, colágenos y glóbulos 

rojos. Además facilita y favorece la absorción de hierro en las células. 

“Tienen un alto poder antioxidante que mantiene al organismo joven y 

genera resistencia a infecciones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.04.1 COMPOSICION NUTRICIONAL 

 

PITAHAYA AMARILLA  

Acido ascórbico     4.0mg  

Agua                   85.4g  

Calcio                  10mg  

Calorías                50  

Carbohidratos        13.2g  

Fibra                    0.5g  

Fósforo                16mg  

Proteína               0.4 g  

Hierro                  0.3mg  

PITAHAYA ROJA 

Acido ascórbico   25mg  

Agua                  89.4g  

Calcio                 6.0mg 

Calorías               36   

Carbohidratos       9.2g  

Fibra                   0.3g  

Fósforo                19mg  

Proteína               0.5 g  

Hierro                  0.4mg 



 

 

Caloría 36.0  g 

Proteínas 0.5  g 

Ceniza 0.5  g 

Agua 89.4 g 

Fibra 0.3  g 

Grasas 0.1  g 

Hierro 0.4 g 

Calcio 6.0  g 

Fósforo 19.0 g 

Carbohidratos 9.2  g 

Ácido ascórbico 25.0 (mg) 

Niacina 0.2 (mg) 

Riboflavina 0.03 (mg) 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.05 ENTORNO NACIONAL Y REGIONAL. 

 En Ecuador  existen regiones agroecológica de condiciones optima para la 

producción de la pitahaya amarilla por sus características climatológicas se 

considera como una ventaja que incide en la calidad de la fruta se ha 

comprobado que la pitahaya cultivada en el noreste de la provincia de 

pichincha en Palóra,es de mayor tamaño y de mayor contenido de grados 

Brix que la fruta colombiana. 

De acuerdo a las zonas donde se cultiva la fruta son área potencial como la 

amazonia en los sub trópicos presentan condiciones ideales  de excelente 

características para el buen desarrollo de la pitahaya. 

En la península de santa Elena por ser una zona desértica de condiciones 

adecuada para el cultivo de pitahaya se está incrementando. 

De acuerdo a los últimos datos del censo Agropecuario realizado por INEC 

en el año 2000; la superficie total sembrada exclusivamente con Pitahaya 

fue de 16.515 hectáreas pero la superficie cosechada es 110 hectáreas. 

Distribuidas geográficamente en las siguientes provincias: 

 



 

 

 

 

El rendimiento promedio en el Mercado Nacional es de 0.31 Toneladas por 

hectárea; cuyo principal rendimiento se presentan en la provincia de 

Morona Santiago (1.17 toneladas por hectárea)2. 

 

 

En la provincia de pichincha los sectores de cultivo son: 



 

 

 Sector Hectáreas 

Loa Bancos 12 

Mindo 21 

Pacto 3 

Nanegalito 4 

Nanegal 38 

Pedro Vicente Maldonado 5 

Puerto Quito 2 

 

Hay zonas de grandes condiciones climatológicas para el cultivo de esta 

fruta subtropical. 

 

1.06 SECTOR CULTIVADO EN EL ECUADOR. 

El cultivo de pitahaya es relativamente nuevo en el Ecuador, con menos de 

diez años de experiencia, se ha realizado con variedades que fueron 

introducidas de Colombia al sector noroccidente de la provincia de 

Pichincha. Colombia es un gran exportador de Pitahaya y uno de los 

pioneros en el mercado europeo. Hace unos años se identificó una variedad 

local indígena del oriente ecuatoriano, en el sector del Cantón Palora en la 



 

 

provincia de Morona Santiago. Esta variedad (Hylocereustriangularis)se 

está cultivando actualmente, existiendo ya alrededor de 20 hectáreas en esa 

región. 

El mayor porcentaje de la cosecha en la región oriental ecuatoriana (el 

60%) sale entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, lo que dificulta su 

comercialización en cualquier mercado internacional. Un 5% se produce en 

el mes de junio, el 15% entre septiembre y primera semana de octubre y un 

20% entre mediados de noviembre y primera semana de diciembre.  

Además, hay dos variedades que se cultivan en el noroccidente del país 

(Mindo, Nanegalito) y en la Amazonia (en Morona Santiago y el Puyo), la 

nacional ecuatoriana y la nacional Palora, pero también constan otras que 

fueron introducidas de Colombia. 

Cultivo de pitahaya es relativamente nuevo en el Ecuador, con menos de 

diez años de experiencia, se ha realizado con variedades que fueron 

introducidas de Colombia al sector noroccidente de la provincia de 

Pichincha. Colombia es un gran exportador de Pitahaya y uno de los 

pioneros en el mercado europeo. Hace unos años se identificó una variedad 

local indígena del oriente ecuatoriano, en el sector del Cantón Palora en la 

provincia de Morona Santiago. Esta variedad (Hylocereustriangularis)se 



 

 

está cultivando actualmente, existiendo ya alrededor de 20 hectáreas en esa 

región. 

El cultivo se desarrolla en lugares como las estribaciones exteriores de la 

cordillera, zonas subtropicales, pie de monte y amazónicas: Pacto, Gualea, 

La Delicia, Alluriquín, Mindo, El Paraíso, Santa Isabel, Pallatanga, La 

Maná, Piñas, Intag, Lita, Palora.  

 

1.07 ENTORNO INTERNACIONAL 

Los mayores productores a nivel mundial son Israel y México. 

Los principales proveedores del continente americano a nivel Internacional 

son:  

• Nicaragua con la Pitahaya Roja; y además la exporta procesada y en 

rodajas. 



 

 

• Colombia con la Pitahaya Amarilla es el principal exportador  

• Ecuador inicio sus exportaciones de Pitahaya amarilla al continente 

europeo desde 1.999 siendo Alemania su principal destino y en el 

2.000 fue Suiza el mercado más importante para el país. 

Los principales importadores de Pitahaya son. Europa, Estados Unidos y en 

continente de Asia; siendo los mercados más objetivos para los productores 

de frutas exóticas. 

Estos países se definen en términos de calidad, de la pulpa, tamaño de la 

fruta y estabilidad de la oferta del producto durante la temporada. 

Todos los meses ingresan oferta de Pitahaya de Vietnam, pero  disminuyen 

en el segundo semestre; mientras que los productos provenientes de los 

Israelitas ingresan en el Continente europeo a partir de Agosto y el 

ecuatoriano y tailandés desde Octubre. Los precios de Pitahaya en rodajas 

en el Mercado Unión Europea son estables y los de pitahaya amarilla son 

variables. 

Los principales competidores más cercanos del Ecuador hacia el mercado 

de los Estados Unidos. 

En los últimos años se establecieron cultivos en Israel (desierto de Negev), 

que exporta su producción de variedad llamada koubo a Europa, sin 

embargo, estos mercados reconocen a la fruta colombiana por sobre la 



 

 

israelita, lo que se refleja en los niveles de precios. Vietnam, donde se 

conoce a la pitahaya como la "fruta dragón" produce la variedad roja. 

Ecuador ha iniciado sus exportaciones de pitahaya a Europa, especialmente 

al Reino Unido, colocando su fruta a niveles de precio, aunque muy 

variables, interesantes. 

El crédito por los avances tecnológicos en la producción de pitahaya en 

Centroamérica se lo lleva la Comunidad Europea, con la aplicación de sus 

programas internacionales. En 1989 se seleccionó a Nicaragua como el país 

beneficiario de un proyecto de diversificación de producción agrícola, 

siendo uno de sus resultados el exitoso rubro de exportación de pitahaya 

que se inició en 1989 con exportaciones de fruta fresca hacia Bélgica, Suiza 

y Francia. 

Desde 1999, sin embargo, Nicaragua no exporta pitahaya fresca sino 

solamente procesada en pulpa congelada, cuyos principales mercados de 

destino son Europa y Estados Unidos. Según explica un reporte de la 

Asociación Nicaragüense de Productores y Exportadores de Productos No 

Tradicionales (APENN), el obstáculo para las exportaciones de fruta fresca 

fue la interrupción de rutas aéreas entre Nicaragua y Canadá para los envíos 

a Europa. La alternativa eran vuelos vía Estados Unidos, donde el ingreso 

de la fruta fresca está prohibido bajo restricciones fitosanitarias por tratarse 



 

 

de fruta potencialmente portadora de mosca de la fruta. Actualmente se está 

analizando la posibilidad de utilizar otras rutas para reanudar las 

exportaciones de fruta fresca.  

 

1.08 EXPORTACION 

Los países con mayor producción a nivel mundial son Israel, México y 

Nicaragua que exportan su producción de la variedad llamada Koubo. 

Principalmente a Europa, mercado que valora mejor a la fruta; Ecuador 

inicia sus exportaciones de Pitahaya a Europa en el año1.999 siendo 

Alemania el destino más representativo, en el año 2.000 fue Suiza el 

mercado más importante para el país. 

La pitahaya ecuatoriana se exporta a Europa y Estados Unidos libre de 

aranceles de importación, gracias a la aplicación de acuerdos regionales de 

tratamiento preferencial.  

Por aplicación del Sistema Generalizado de Preferencias para los Países 

Andinos (SGP) Europa no aplica arancel en las exportaciones ecuatorianas 

a estos mercados. 

En el mismo orden, Estados Unidos no impone aranceles al producto 

ecuatoriano bajo el amparo de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 



 

 

(LPAA). Las exportaciones a los países de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) están libres de gravámenes, según los acuerdos suscritos.  

Cuando la exportación se realiza por vía aérea se requiere de una 

temperatura templada pero cuando se trata de volúmenes altos se efectúa 

por vía marítima en contenedores refrigerados a 8 °C.  

Al ser una fruta espinosa, la primera labor post cosecha es librarla de las 

espinas mediante un proceso de limpieza manual con guantes y cepillo 

suave. Después se limpia cada pitahaya con un paño húmedo y se la deja 

secar al ambiente. Una cualidad importante de esta fruta es que puede tener 

una duración de hasta tres semanas en percha a temperatura ambiente, y 

hasta 4 a 5 semanas en refrigeración.  

Temperatura: 7°C - 12 °C  

Humedad relativa: 85 - 90%  

Vida de tránsito y almacenamiento: hasta 5 semanas  

 

1.09 VARIEDADES 

1.09.1 PITAHAYA AMARILLA 

 Fruto de ciertas especies vegetales como la HylocereusTriangularis,  

nombre científicos de la especie mayormente reconocidas en el territorio 

Ecuatoriano. 



 

 

Su forma es alargada y ovalada (10 cm largo y 65-70 mm diámetro),más 

pequeña que la roja, piel rugosa yprotuberancias con grupo de espinasduras 

en sus extremos (de 1,5 cm delargo). Las espinas se eliminan antes 

decomercializarla. 

La Pitahaya amarilla tiene mayor interés económico y comercial debido a 

su sabor y mayor resistencia al transporte y almacenamiento. 

 1.09.2PITAHAYA ROJA 

Fruto de ciertas especies reconocidas con los nombres científicos de 

cereusacumpunis fruta atractivo. 

Es de forma más redondeada que la Pitahaya amarilla con 12 cm de largo y 

75- 80mm de diámetro, más delicada porla inexistencia de espinas 

(poseebrácteas). Piel con escamas de colorrojo carmín que cambian a verde 

enla punta. Pulpa blanca o roja clara,menos aromática que la anterior. 

Recibetambién el nombre de “fruta deldragón” (dragonfruit). Procedentede 

Vietnam (costa oriental), Israel yEcuador. 

 De pulpa rosada o roja delicada para su transporte y almacenamiento, 

aspecto que reduce sus perspectivas comerciales, otra variedad de pitahaya, 

cuyos nombres científicos son: HilocereusTetragorud (tallo de 4 aristas) no 

registra volúmenes de producción y valores comerciales representativos. La 



 

 

Hilocerous – Hilocereusundatus produce fruta de color de corteza de color 

rojo y amarillo. 

 

 1.10VARIEDADES DE CULTIVO 

SISTEMA DE ESPALDERA TRADICIONAL 

 

Debe seleccionarse postes muertos de 2.0mts.de largo, sembrarse a una 

distancia de 3.0 mts.y profundidad de 0.5mts. En la parte superior de los 

postes estos deberán  unirse con un alambre galvanizado Nº 10 y recubierto 

con manguera de hule de 1.25 cm, para evitar cortes y quiebres de la planta 

por el peso de la misma, y un segundo alambre, deberá colocarse 

horizontalmente a 50 cm de altura.   

 



 

 

• La distancia de siembra es de 3.0 m entre plantas y 3 o 4 m 

entre surcos, debiendo sembrarse el tallo o esqueje al 

centro, entre poste y poste. 

 

• El tallo deberá  sembrarse en medio del espacio entre 

postes a una profundidad de 15 cm, colocando un tutor 

falso para que permita al tallo alcanzar la parte superior. 

 

SISTEMA DE EMPARRADO 

 

 

 

 

 

 

 

Se siembran un par de postes separados 1.20 m, ambos pueden estar unidos 

por alambre o madera; La altura del poste debe ser de 1 m y la distancia 

entre uno y otro poste es de 8 m; La parrilla se construye poniendo alambre 



 

 

galvanizado a lo largo separados 40 cm. Posteriormente se coloca alambre 

perpendicularmente al primer alambre puesto, esto a una distancia de 1 

metro. 

 

Se siembran dos posturas de planta de Pitahaya en un sistema de 3 bolillos. 

La distancia entre una y otra planta es de 5 m obteniéndose una población 

de 1,250 plantas por hectárea (850 plantas por manzana); cada parrilla debe 

estar separada entre sí por 2 m de ancho.  

Cuando este sistema es de cuadros pequeños se presenta el inconveniente 

que el follaje forma un colchón impidiendo que los frutos cuelguen, 

facilitando la cosecha. Los frutos que se encuentran sobre el emparrado o 

dentro, generalmente no son recogidos por los jornaleros, quedándose allí 

hasta su descomposición. Para evitar estos inconvenientes es necesario que 

las podas y enramadas al igual que los cuadros formados por alambre o 

postes no sean muy estrechas. 

 

 

 

 



 

 

SISTEMA DE ESPALDERA EN T  

 

 

 

Los postes deberán tener 2 m de altura y separados por una distancia de 3.0 

m. El poste transversal deberá tener una longitud de 1,20 m y colocado a 

una altura de 1.70 m; los cuales deberán estar unidos en sus extremos con 

alambre galvanizado No. 10 y recubierto con manguera de hule.  La 

distancia entre surcos será de 3.0 m y su parte superior estará unida con 

madera o alambre galvanizado recubierto. 

La cosecha se realiza en las calles ya que las ramas cuelgan a ambos lados 

de la parrilla. 

 

 



 

 

SISTEMA DE TUTORES VIVOS O TRADICIONAL 

 

El tutoreo sobre caraca o porotillo (Erytrinasp.) muestra múltiples ventajas 

sobre los sistemas hasta ahora utilizados en el cantón Palara: asentamiento 

en árboles, mesón de guadua, etc. Comparativamente muestra ventajas 

técnicas e incluso económicas dado que sus costos de instalación se 

reducen a la plantación de la caraca junto a la pitahaya y las podas de su 

follaje, en contraste con los otros sistemas que involucran mayor costo de 

materiales y mano de obra utilizados para su implementación.  

Además está la durabilidad de un sistema de tutoreo vivo, frente a tutores 

inertes cuya vida útil disminuye en un clima como el del trópico o su 



 

 

trópico; otra ventaja es que las labores de cultivo se facilitan y se estima 

que los rendimientos se incrementan.  

 

1.11 CULTIVO  

Cultivo que no requiere de una tecnología muy compleja y difícil de 

aplicar. 

Se puede cultivar los dos primeros años. 

El cultivo de pitahaya es una buena alternativa para los pequeños y 

medianos productores en el Ecuador las épocas de cosechas son dos en el 

año y corresponden a los meses de Diciembre y Enero y de Mayo a Junio. 

 

1.12 CICLO DE CULTIVO  

Desarrollo de la plantación: Un año y medio. 

Inicio de la cosecha:Un año y medio de plantas provenientes de vivero de 6 

a 7 meses de edad. 

Producción Optima: Al cuarto año y se estabiliza. 

Vida económica: Veinte años o más dependiendo del tipo de manejo. 

El cultivo con un promedio de 3 o 4 frutos por planta y comporta 

continuamente hasta el quinto año alcanza una producción de 4.5Kilos por 

planta. 

Para una cantidad de siembra de 2.200 plantas por hectáreas lo cual 



 

 

representa unas 10 toneladas por hectárea. 

 

Condiciones optima para el Cultivo de Pitahaya 

 

Altitud 
1.400 – 1.700 mts. sobre el 

nivel de l mar 

Temperatura 140C – a 260C 

Precipitación 1.500 – 2.000 mn/año 

PH 5.5 – 6.5 

Sembrío 40% - 60% 

Pendientes 50% 

 

Suelo con alto contenido de materia orgánica.  

El periodo de producción rentable sobre el cultivo de Pitahaya y hasta los 8 

años. 

 

1.13 COSECHA 

Cuando el fruto comienza a cambiar de color (es decir de verde a rojo). 

Es el índice más utilizado para la madurez. 

La recolección se realiza manualmente, en canastos o gavetas plásticas con 

una máxima capacidad de 5 kg, la maduración desigual y la presencia de 

espinas en la planta hace que la recolección sea la actividad más delicada 



 

 

del cultivo.  

El fruto tiene un péndulo muy corto, esto dificulta la separación del mismo 

de la vaina. 

Por esta razón no se debe hacer el corte por torcimiento del fruto ya que 

parte de la cascara se rayara; se utiliza una tijera de poder o un cuchillo, 

bien afilado efectuando un corte leve en la vaina, colocamos la fruta 

cortada en una caja o canasta, no se debe colocar los frutos en el suelo. 

 

La fruta no debe estar expuesta al sol debido que aumenta la temperatura de 

la fruta y esto acelera su maduración. 

Hay que conocer sobre el desarrollo floral y fructificación para obtener 

frutas de exportación y de excelente calidad. 

Es muy recomendable durante la cosecha recolectar la fruta que tenga igual 

grado de madurez. Cuando se trata de exportaciones, la cosecha debe 

hacerse a 1/4 de madurez (pintonas). Nunca se debe permitir la maduración 

en la planta porque la fruta se expone al ataque de plagas y enfermedades, 

además su vida útil en el mostrador disminuye considerablemente.  

 

1.-Botón Floral. Cuando del tallo un botón verde o rojo en las partes que 

están las espinas, después estas caen y aumentan su tamaño. 

2.- Flor. Ocurre una vez durante todo un anoche se ha observado que las 

flores abre por la mañana y por la tarde. 



 

 

3.- Fruto. Se caracteriza porque la cascara adquiere un color rosa o rojo o 

de color verde amarillo. 

 

1.14 RECOMENDACIONES DURANTE LA COSECHA Y 

TRANSPORTE CON EL FIN DE REDUCIR PÉRDIDAS 

• La recolección debe realizarse cuando el fruto ha alcanzado la 

madurez fisiológica, esto es las 3/4 partes de color amarillo. Se 

recomienda este grado de maduración porque su estructura 

fisiológica puede soporta mejor el manipuleo y transporte que 

cuando se cosecha la fruta completamente madura (color amarilla en 

su totalidad), ésta fácilmente se aplasta permitiendo el ingreso de 

patógenos y rápida descomposición.  

• Las frutas que se van cosechando deben colocarse en bolsas de fondo 

falso y luego vaciarse suavemente en cajas con orificios que 

permitan la circulación del aire en un lugar fresco o en un cuarto frío 

a 10 ºC.  

• Los recipientes utilizados en la recolección deben ser poco hondos, 

tipo bandejas perforadas, esto es con el fin de que las filas del fondo 

no se aplasten con el peso de aquellos que están encima, capacidad 

máxima 10 kg.  



 

 

• Si la distancia al lugar de almacenamiento de la fruta es larga, 

conviene recolectar la fruta antes de su completa maduración.  

• Los recipientes para la cosecha y transporte deben ser 

preferentemente de plástico por su facilidad para manejar y lavar.  

1.15 MANEJO POSTCOSECHA 

La fruta que viene del campo recién cosechada y si no puede clasificarse de 

inmediato, debe almacenarse en un lugar fresco, preferentemente en cuartos 

fríos. La fruta no puede ser almacenada por largos periodos.  

El fruto de la pitahaya recogido en los campos es depositado en mesas de 

superficie lisa para facilitar el proceso de selección y clasificación, sobre 

todo cuando es para comercialización en fresco. La limpieza de la fruta se 

hace con cepillos suaves para quitar las espinas, basuras, residuos de flores, 

hormigas u otras impurezas. 

Cuando se trata de venta para la industria dependerá de los acuerdos a que 

lleguen sobre presentación, tamaños y empaques. 

La selección de la fruta por tamaño puede realizarse durante la cosecha y 

por su calidad en la sala de clasificación. La fruta clasificada es colocada en 

cabetes plásticas cuando es para la industria y en cajas de cartón enceradas 

o de madera si es para la exportación en fresco. 



 

 

Luego de cosechada la fruta se procede a la selección eliminando las que se 

encuentran deterioradas, lastimadas, deformes, etc. 

Se clasifica de acuerdo al tamaño y grado de madurez.  

La pitahaya debe lucir fresca, tener un color intenso y brillante, sus pupos 

no pueden estar lastimados. La fruta debe estar libre de picaduras y golpes 

y no tener indicios de marchitamiento o decadencia para evitar que sea 

rechazada por el importador / distribuidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO: 2 

OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GENERALES. 

Obtención y preparación tecnológicamente mermelada, néctar  a partir de la 

pulpa de pitahaya. 

 

2.2 OBJETIVOS A ALCANZAR 

Valoración y determinación de capacidad de antioxidante en mermelada, 

néctar de pulpa de Pitahaya. Por medio del método (DPPH – 1,1 difenil-2-

picrizil hidrazila) método espectrofotométrico. 

 

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Dar a conocer a la población Ecuatoriana  los beneficios y propiedades de 

la pulpa de Pitahaya, y la importancia de consumir por su alto contenido de  

antioxidantes para nuestra dieta alimentaria, como fruta exótica y 

energizante. 

 

2.4 OBJETIVOS GENERAL 

La aplicación de esta investigación es incentivar al sector micro 

empresarial, a producir y comercializar productos derivados  a partir de 

pulpa de pitahaya.  



 

 

CAPITULO: 3 

3.1 GRADO DE MADUREZ DEL FRUTO 

La determinacióndel grado de madurez que presenta una fruta es una 

actividad compleja en la que se necesita  conocer los extremos de la 

maduración, esto es el  inicio de la maduración y la  senescencia o 

comienzo de la degradación. Por esta razón es importante hacer un 

seguimiento a las características tanto físicas como fisicoquímicas del 

fruto, desde el mismo momento de la formación del fruto hasta su 

senescencia o muerte. En muchas de las frutas estos trabajos ya se han 

desarrollado y se han establecido unos criterios que permiten conocer el 

grado de madurez que presenta la fruta. Estos criterios se denominan 

indicadores o índices de madurez, siendo el color el más utilizado por ser 

un método sencillo, rápido y económico, pero también es el menos 

confiable, por lo cual debe combinarse con cualquiera de los métodos 

presentados a continuación, para obtener mayor certeza. 

 

3.2 ÍNDICE DE MADUREZ           

Los exportadores ecuatorianos cosechan la fruta para exportación cuando 

ésta presenta un color verde - amarillento con un 15% de madurez 

(variedad ecuatoriana). La variedad colombiana se cosecha con el 50 - 75% 

de amarilla miento.  



 

 

3.3 TAMAÑO Y PESO POR UNIDAD 

Dependiendo de la variedad, la pitahaya puede medir ente 8 y 12 cm de 

largo y 6 a 10 cm de diámetro y llegar a pesar hasta 380 g. Las empresas 

ecuatorianas comercializan frutas de 250 – 320 (variedad ecuatoriana), 150 

- 250 g (variedad colombiana). Según fuentes de información 

nicaragüenses, desde este país se exportan frutas de 230 a 500 g (variedad 

roja).  

 

 3.4 ALTERNATIVAS DE PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL                    

El principal producto elaborado a base de pitahaya que se está 

comercializando actualmente es la pulpa congelada. Esta fruta se puede 

cortar en rodajas y congelar con un proceso IQF, así como ser utilizada en 

la elaboración de helados, yogurt, jaleas, conservas, mermeladas, jugos 

(especialmente mezclas de frutas tropicales) y una variedad de caramelos y 

confites.  

La pitahaya roja se utiliza como ingrediente de colorantes para la industria 

alimenticia y cosmética. Esta apreciada fruta se la consume 

mayoritariamente en fresco, dado su alto valor en el mercado y la facilidad 

para cortarla y comerla. La forma de la fruta es un atractivo importante 

como factor de compra. 



 

 

La pitahaya es muy apreciada como decoración tanto en platos gourmet y 

ensaladas, como en pastelería. Esta fruta es ampliamente utilizada en 

decoración, tanto de arreglos frutales, como combinaciones de flores y 

frutas exóticas.  

 

3.5  ALMACENAMIENTO 

Se almacenan en un sitio fresco o refrigerado. La mejor temperatura para su 

almacenamiento es de 3 a 8ºC, con una humedad relativa de 85 a 90% por 

un periodo máximo de 25 días. También se almacena en atmósferas 

modificadas, a una temperatura entre 3 y 8ºC, durante 30 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO: 4 

INGENIERIA DEL PROCESO 

4.1 SELECCIÓN 

En esta operación se eliminan aquellas frutas en estadode podredumbre. El 

fruto recolectado debe ser sometidoa un proceso de selección, ya que la 

calidad de la mermeladadependerá de la fruta. 

 

4.2 PESADO 

Es importante para determinar rendimientos y calcular la cantidad de los 

otros ingredientes que se añadirán posteriormente. 

 

4.3 LAVADO 

Se realiza con la finalidad de eliminar cualquier tipo de partículas extrañas, 

suciedad y restos de tierra que pueda estar adherida a la fruta. Esta 

operación se puede realizar por inmersión, agitación o aspersión. Una vez 

lavada la fruta se recomienda el uso de una solución desinfectante. 

Las soluciones desinfectantes mayormente empleadas están compuestas de 

hipoclorito de sodio (lejía) en una concentración 0,05 a 0,2%. El tiempo de 

inmersión en estas soluciones desinfectantes no debe ser menor a 15 

minutos. Finalmente la fruta deberá ser enjuagada con abundante agua. 

4.4 PELADO 



 

 

El pelado se puede hacer en forma manual, empleando cuchillos, o en 

forma mecánica con máquinas. En el pelado mecánico se elimina la 

cáscara, el corazón de la fruta y si se desea se corta en tajadas, siempre 

dependiendo del tipo de fruta. 

 

4.5 PULPEADO 

Consiste en obtener la pulpa o jugo, libres de cáscaras y pepas. Esta 

operación se realiza a nivel industrial en pulpeadoras. A nivel semi-

industrial o artesanal se puede hacer utilizando una licuadora. Dependiendo 

de los gustos y preferencia de los consumidores se puede licuar o no al 

fruto. Es importante que en esta parte se pesa la pulpa ya que de ello va a 

depender el cálculo del resto de insumos.  

 

4.6 PRECOCCIÓN DE LA FRUTA 

La fruta se cuece suavemente hasta antes de añadir el azúcar. Este proceso 

de cocción es importante para romper las membranas celulares de la fruta y 

extraer toda la pectina. Si fuera necesario se añade agua para evitar que se 

queme el producto. La cantidad de agua a añadir dependerá de lo jugosa 

que sea la fruta, de la cantidad de fruta colocada en la olla y de la fuente de 

calor. 

 



 

 

Una cacerola ancha y poco profunda, que permita una rápida evaporación, 

necesita más agua que otra más profunda. 

 

Además cuanto más madura sea la fruta menos agua se precisa para 

reblandecerla y cocerla. 

 

La fruta se calentará hasta que comience a hervir. Después se mantendrá la 

ebullición a fuego lento con suavidad hasta que el producto quede reducido 

a pulpa. Aquellas frutas a las que deba añadirse agua, deberán hervir hasta 

perder un tercio aproximadamente de su volumen original antes de añadir 

el azúcar. 

Las frutas que se deshacen con facilidad no precisan agua extra durante la 

cocción, por ejemplo: mora, frambuesa y fresa; aunque las fresas deberán 

hervir a fuego lento durante 

10 – 15 minutos a 85°C antes de añadir el azúcar. 

 

4.7 COCCIÓN 

La cocción de la mezcla es la operación que tiene mayor importancia sobre 

la calidad de la mermelada; por lo tanto requiere de mucha destreza y 

práctica de parte del operador.  

 



 

 

El tiempo de cocción depende de la variedad y textura de la materia prima. 

Al respecto un tiempo de cocción corto es de gran importancia para 

conservar el color y sabor natural de la fruta y una excesiva cocción 

produce un oscurecimiento de la mermelada debido a la caramelización de 

los azúcares. 

 

La cocción puede ser realizada a presión atmosférica en pailas abiertas o al 

vacío en pailas cerradas. En el proceso de cocción al vacío se emplean 

pailas herméticamente cerradas que trabajan a presiones de vacío entre 700 

a 740 mm Hg., el producto se concentra a temperaturas entre 60 – 70°C, 

conservándose mejor las características organolépticas de la fruta. 

 

4.8 ADICIÓN DEL AZÚCAR Y ÁCIDO CÍTRICO 

Una vez que el producto está en proceso de cocción y el volumen se haya 

reducido en un tercio, se procede a añadir el ácido cítrico y la mitad del 

azúcar en forma directa. 

La cantidad total de azúcar a añadir en la formulación se calcula teniendo 

en cuenta la cantidad de pulpa obtenida. 

Se recomienda que por cada kg de pulpa de fruta se le agregue entre 800 a 

1000 gr. de azúcar. 

 



 

 

4.9 LICUADORA PULPEADORA MANUAL PULPEADORA 

MECÁNICA 

La mermelada debe removerse hasta que se haya disuelto todo el azúcar. 

Una vez  disuelta, la mezcla será removida lo menos posible y después será 

llevada hasta el puntode ebullición rápidamente. 

La regla de oro para la elaboración de mermeladas consiste en una cocción 

lenta antes de añadir el azúcar y muy rápida y corta posteriormente. 

El tiempo de ebullición dependerá del tipo y de la cantidad de fruta, si la 

fruta se ha cosido bien antes de la incorporación del azúcar no será 

necesario que la mermelada endulzada hierva por más de 20 minutos. Si la 

incorporación del azúcar se realiza demasiado pronto de forma tal que la 

fruta tenga que hervir demasiado tiempo, el color y el sabor de la 

mermelada serán de inferior calidad. 

 

4.10 CÁLCULO DE ÁCIDO CÍTRICO 

Toda fruta tiene su acidez natural, sin embargo para la preparación de 

mermeladas esta acidez debe ser regulada. 

La acidez se mide a través del pH empleando un instrumento denominado 

pH-metro. 

 

 

 



 

 

4.11 REFRÁCTOMETRO 

La mermelada debe llegar hasta un pH de 3.5. Esto garantiza la 

conservación del producto. Con la finalidad de facilitar el cálculo para la 

adición de ácido cítrico. 

Para el caso del sauco, moras y fresa; que tienen un pH de 3.5, solamente 

es necesario agregar 2gr de ácido cítrico por cada kilo de pulpa. 

pH-metro deberá descansar sobre el fondo de la cacerola ya que así 

reflejaría la temperatura de la cacerola y no la correspondiente a la 

mermelada. 

 

El porcentaje de azúcar suele ser el correcto cuando la mermelada hierve a 

104.5°C. Considerando que la mezcla contiene las proporciones correctas 

de ácido y depectina ésta gelificara bien. 

Este método se basa en el hecho que cuando una solución va 

concentrándose, incrementa su punto de ebullición. 

Se debe tener en cuenta que para una misma concentración, a la misma 

presión atmosférica, corresponde la misma temperatura de ebullición, por 

lo tanto distintasalturas sobre el nivel del mar, determinaran distintos punto 

de ebullición para un mismo punto de concentración de la mermelada. 

Por ejemplo en Guayaquil el agua hierve a 100°C, mientras que en Quito la 

temperatura de ebullición del agua es de 90°C. En este caso se deberá 

sustraer 10°C al punto final de la mermelada en Guayaquil que viene a ser 



 

 

104.5°C, por lo tanto la temperatura final de la mermelada, es decir el 

punto final de cocción en Quito será de 94.5°C, aproximadamente. 

 

4.12 PUNTO DE GELIFICACIÓN 

Finalmente la adición de la pectina se realiza mezclándola con el azúcar 

que falta añadir, evitando de esta manera la formación de grumos. Durante 

esta etapa la masa debe ser removida lo menos posible. 

La cocción debe finalizar cuando se haya obtenido el porcentaje de sólidos 

solubles  deseados, comprendido entre 65-68%. Para la determinación del 

punto final de cocciónse deben tomar muestras periódicas hasta alcanzar la 

concentración correcta de azúcar y de esta manera obtener una buena 

gelificación. 

El punto final de cocción se puede determinar mediante el uso de los 

siguientes métodos: 

 

4.13 PRUEBA DE LA GOTA EN EL VASO CON AGUA 

Consiste en colocar gotas de mermelada dentro de un vaso con agua. El 

indicador es que la gota de mermelada caiga al fondo del vaso sin 

desintegrarse. 

 

 

4.14 PRUEBA DEL TERMÓMETRO 



 

 

Se utiliza un termómetro de alcohol tipo cara melero, graduado hasta 110 

°C. Para realizar el control se introduce la parte del bulbo hasta cubrirlo 

con la mermelada. Se espera que la columna de alcohol se estabilice y 

luego se hace la lectura. 

 

La mermelada debe removerse hasta que se haya disuelto todo el azúcar. 

Una vez disuelta, la mezcla será removida lo menos posible y después será 

llevada hasta el puntode ebullición rápidamente. 

La regla de oro para la elaboración de mermeladas consiste en una cocción 

lenta antes de añadir el azúcar y muy rápida y corta posteriormente. 

 

El tiempo de ebullición dependerá del tipo y de la cantidad de fruta, si la 

fruta se ha cosido bien antes de la incorporación del azúcar no será 

necesario que la mermelada endulzada hierva por más de 20 minutos. Si la 

incorporación del azúcar se realiza demasiado pronto de forma tal que la 

fruta tenga que hervir demasiado tiempo, el color y el sabor de la 

mermelada serán de inferior calidad. 

 

 

 

 

4.15 PRUEBA DEL REFRACTÓMETRO 



 

 

Su manejo es sencillo, utilizando una cuchara se extrae un poco de muestra 

de mermelada. Se deja enfriar a temperatura ambiente y se coloca en el 

refractómetro, se cierra y se procede a medir. El punto final de la 

mermelada será cuando marque 65 grados Brix, momento en el cual se 

debe parar la cocción. 

 

4.16 ADICIÓN DEL CONSERVANTE 

Conservante. Este debe diluirse con una mínima cantidad de agua. Una vez 

que esté totalmente disuelto, se agrega directamente a la olla. 

El porcentaje de conservante a agregar no debe exceder al 0.05% del peso 

de la mermelada. 

 

4.17 TRASVASE 

Una vez llegado al punto final de cocción se retira la mermelada de la 

fuente de calor, y se introduce una espumadera para eliminar la espuma 

formada en la superficie de la mermelada. Inmediatamente después, la 

mermelada debe ser trasvasada a otro recipiente con la finalidad de evitar la 

sobre cocción, que puede originar oscurecimientoy cristalización de la 

mermelada. 

 

El trasvase permitirá enfriar ligeramente la mermelada (hasta una 

temperatura no menor a los 85°C), la cual favorecerá la etapa siguiente que 



 

 

es el envasado. La mermelada de pitahaya o cualquiera otra mermelada que 

se prepare con fruta entera se dejara reposar en el recipiente hasta que 

comience a formarse una fina película sobre la superficie. La mermelada 

será removida ligeramente para distribuir uniformemente los trozos de 

fruta. 

 

El corto periodo de reposo permite que la mermelada vaya tomando 

consistencia e impide que los frutos enteros suban hasta la superficie de la 

mermelada cuando se distribuyenen tarros. Este periodo de reposo resulta 

asimismo esencial cuando se prepara mermelada de frutas cítricas ya que 

en caso contrario todos los fragmentos de frutatenderán a flotar en la 

superficie de la conserva. 

 

4.18 ENVASADO 

Se realiza en caliente a una temperatura no menor a los 85°C. Esta 

temperatura mejora la fluidez del producto durante el llenado y a la vez 

permite la formación de un vacío adecuado dentro del envase por efecto de 

la contracción de la mermelada una vez que ha enfriado. En este proceso se 

puede utilizar una jarra con pico que permita llenar con facilidad los 

envases, evitando que se derrame por los bordes. En el momento del 

envasado se deben verificar que los recipientes no estén rajados, ni 

deformes, limpios y desinfectados. 



 

 

 

El llenado se realiza hasta el ras del envase, se coloca inmediatamente la 

tapa y se procede a voltear el envase con la finalidad de esterilizar la tapa. 

En esta posiciónpermanece por espacio de 3 minutos y luego se voltea 

cuidadosamente. 

 

4.19 ENFRIADO 

El producto envasado debe ser enfriado rápidamente para conservar su 

calidad y asegurar la formación del vacío dentro del envase. 

Al enfriarse el producto, ocurrirá la contracción de la mermelada dentro del 

envase, lo que viene a ser la formación de vacío, que viene a ser el factor 

más importante para laconservación del producto. 

El enfriado se realiza con chorros de agua fría, que a la vez nos va a 

permitir realizar la limpieza exterior de los envases de algunos residuos de 

mermelada que se hubieranimpregnado. 

 

4.20 ETIQUETADO 

El etiquetado constituye la etapa final del proceso de elaboración de 

mermeladas. En la etiqueta se debe incluir toda la información sobre el 

producto. 

4.21 ALMACENADO 



 

 

El producto debe ser almacenado en un lugar fresco, limpio y seco; con 

suficiente ventilación a fin de garantizar la conservación del producto hasta 

el momento de su comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESAMIENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE MATERIALES 



 

 

La mermelada, como todo alimento para consumo humano, debe ser 

elaborada con las máximas medidas de higiene que aseguren la calidad y 

no ponga en riesgo la salud de quienes la 

 

 

La mermelada, como todo alimento para consumo humano, debe ser 

elaborada con las máximas medidas de higiene que aseguren la calidad y 

no ponga en riesgo la salud de quienes la consumen. Por lo tanto debe 

Pesado de 

ingredientes 

(pulpa de 

pitahaya)+ azúcar  

 

La mermelada, como todo alimento para consumo humano, debe ser 

elaborada con las máximas medidas de higiene que aseguren la calidad y 

consumen. Por lo tanto debe 



 

 

elaborarse en buenas condiciones de sanidad, con frutas maduras, frescas, 

limpias y libres de restos de sustancias tóxicas. Puede prepararse con 

pulpas concentradas o con frutas previamente elaboradas o conservadas, 

siempre que reúnan los requisitos mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO: 5 

PROCESO DE ELABORACION DE MERMELADA 

 



 

 

5.1 INTRODUCCION 

Las mermeladas son productos alimenticios que se elaboran a partir de 

pulpa de Pitahaya con adición de azúcar, acido cítrico, gelificantes y 

persevantes. 

Se utiliza fruta madura o pintona, sana y fresca, sin daños físicos químicos 

ni biológicos. 

5.2 INGREDIENTES: 

5.2.1 ÁCIDO CÍTRICO: 

Sirve para regular la acidez de la mermelada hasta un pH de 3.7 

5.2.2 PECTINA: 

Es un gelificante que actúa en presencia del azúcar y el ácido cítrico y sirve 

para dar consistencia de gel al producto. 

5.2.3 SORBATO DE POTASIO: 

Como persevante evita el deterioro por microorganismos. 

 

5.3 EQUIPOS Y MATERIALES: 

Cocina industrial 



 

 

Mesa de trabajo 

Baldes y bandejas 

Cortadora y ralladora 

Licuadorao pulpeadora 

Ollas de acero inoxidable 

Tablas de picar  

Paletas de madera 

Cucharas 

Jarras graduadas 

Frascos de vidrio o plástico resistente al calor. 

 

 

 

5.4 INSTRUMENTOS: 

Balanza 



 

 

Termómetro 

Refractómetro 

Reloj o cronometro 

 

DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DE OPERACIONES: 

5.5 RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA: 

Se utiliza frutos sanos y maduros sin daños físicos ni químicos; acido 

cítrico sirve para regular el Ph; Sorbato de Potasio inhibe el crecimiento 

de microorganismos. 

Tipo Peso 

Fruta con cascara 1275g 

Pulpa con semilla 730g 

Pulpa sin semilla 440g 

cascara y punta 545g 

Semilla 290g 

 

 

5.6 SELECCIÓN: 



 

 

 

Se descartan las frutas que presentan daños físicos químicos y biológicos. 

 

5.7 LAVADO: 

 

Con agua potable, sirve para eliminar las partículas extrañas adheridas a la 

fruta. Luego del lavado las frutas se desinfectan con una solución de agua 

con 5 gotas de lejía por litro. 

 

5.8 PESADO 



 

 

 

Peso de la fruta en bruto 1.275 gr 

5.9 PELADO Y DESEMILLADO: 

 

Puede realizarse antes o después del blanqueado térmico. Se utiliza 

cuchillos de acero inoxidable o peladoras mecánicas. El pelado también 

puede ser químico utilizando soda cáustica y con vapor de agua o agua 

caliente. 

 

5.10 ACONDICIONAMIENTO DE LA PULPA: 



 

 

 

La fruta se corta en pedazos pequeños de 1 cm. x 1 cm. Una parte de ella se 

licúa y otra parte se ralla con un rallador. 

 

5.11 TAMIZADO 

 

Se procede a extraer la semilla por medio de cedazo, presionando la pulpa. 

5.12 PREPARACION DE LA PULPA 



 

 

FORMULACION: Grado Brix de la pulpa 17,4 

50% de pulpa de fruta  440g de pulpa + 440g de azúcar 

50% de azúcar 

Acido cítrico 0.5%    4.4 ml 

Pectina 1 a 2%          17,6 g de pectina 

Sorbato de Potasio 0.02%  0.17 g 

Ph 3,5  

 Agregamos g ml de agua 

 Agregamos 4ml de acidocítrico 

 

Se obtuvo 775.7g de 

mermelada de Pitahaya 

Ph= 3.5     -    0BRIX = 65 

 

 

5.13  PULPEADO 

Balance 

E = S 

E = S -consume 

E = 564.17 g - C 

880 g = 564.17 g - C 

C = 880 g - 564,17 g 

C = 315, 8 g 

C = 11,4 

C = 11,5% 



 

 

 

Pulpa sin semilla apta para el proceso de elaboración de la mermelada 

 

5.14 FORMULACIÓN: 

Pulpa de frutas 50 % 

Azúcar 50 % 

Ácido cítrico 0.1 % 

Pectina 1 a 2 % 

Sorbato de Potasio 0.02 % 

 

 

5.15 COCCIÓN 



 

 

 

La fruta se calienta en una olla de preferencia de acero inoxidable con el 10 

% del azúcar y el ácido cítrico, se cuece por 20 minutos removiendo 

constantemente hasta que el azúcar se disuelva completamente. Se agrega 

el 30 % más del azúcar y se hierve por 20 minutos más removiendo 

constantemente la mezcla. 

Se agrega 30 % más de azúcar y se hierve por 20 minutos más removiendo 

la mezcla. 

Finalmente se agrega el 30 % del azúcar restante mezclado uniformemente 

con la pectina, se sigue con la cocción por aproximadamente 20 minutos 

removiendo constantemente hasta que la mezcla alcance los 65°Brix, lo que 

se reconoce cuando al pasar la paleta por la mezcla se ve el fondo de la 

olla. Otra forma de reconocer que la mermelada está a punto es colocando 

una o dos gotas de la mezcla en un vaso de agua fría, estas al caer al fondo 

conservan su forma sin desintegrarse. 

5.16 PRUEBA DEL REFRACTOMETRO 



 

 

 

Se procede a monitorear una muestra de la mermelada para ver si alcanzo 

los grados Brix requeridos. 

 

 5.17 ENVASADO  

 

El envasado se realiza a no menos de 85 °C, en envases previamente 

esterilizados por acción del vapor de agua sobre calentado o agua en 

ebullición. Se deja un espacio de 1 cm. Desde el borde del frasco. 

Bajamos la temperatura del producto terminado a menos 800C 



 

 

• Se enfría a temperatura ambiente 

• Etiquetando con fecha de elaboración 

• Se almacena en percha una semana antes de su venta. 

 

5.18 SELLADO: 

Inmediatamente después del envasado los frascos se cierran 

herméticamente, procediendo a colocarlo en forma invertida para asegurar 

el cierre hermético. 

 

5.19 ENFRIADO: 

A temperatura del ambiente 

 

5.20 ETIQUETADO: 

Los frascos se lavan cuando aun están calientes y se colocan las etiquetas. 

El diseño de las etiquetas debe ser cuidadoso y de acuerdo a normas 

técnicas. 

5.21 ALMACENADO: 



 

 

Las mermeladas se almacenan en anaqueles. Por lo menos una semana 

antes de su venta. 

 

5.22 CONTROL DE CALIDAD: 

Al término del almacenaje las mermeladas pueden presentar los siguientes 

defectos, que impiden su comercialización: 

 

5.23 DESARROLLO DE HONGOS Y LEVADURAS: 

Ocurre en la superficie de la mermelada, causado por envases herméticos o 

Contaminados y llenado de envases a baja temperatura. 

 

5.24 CRISTALIZACIÓN DE LOS AZUCARES: 

Debido a la baja inversión de los azucares por la baja acidez de la mezcla, o 

por demora en el proceso de elaboración y alta acidez que provoca la 

cristalización de la glucosa caramelizacion de los azucares: Por prolongada 

cocción y enfriamiento lento en la misma olla de elaboración. 

5.25 SANGRADO O SINÉRESIS: 



 

 

Cuando hay presencia de liquido en la superficie del producto. Sus causas 

son acidez excesiva, cocción deficiente, baja cantidad de pectina y excesiva 

inversión de la sacarosa. 

5.26 ESTRUCTURA DÉBIL: 

Por desequilibrio en la composición de la mezcla, degradación de la pectina 

por una cocción prolongada o por envasado a baja temperatura. 

5.27 ENDURECIMIENTO DE LA FRUTA: 

El azúcar endurece la piel de la fruta poco blanqueada volviéndola 

correosa. El agua dura del blanqueado también tiene este efecto. 

 

5.28 EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR EN EL PROCESO 

DE ELABORACION DE MERMELADA. 

• Mesa de trabajo 

• Cuchillos de acero inoxidable 

• Licuadora 

• Tabla de picar 

• Cocina eléctrica 

• Ollas de acero inoxidable 

• Paletas de madera 



 

 

• Jarras graduadas 

• Cucharas 

5.29 INSTRUMENTOS 

• Balanza 

• Termómetro 

• Refractómetro 

• Reloj cronometro 

• P.H. Ratímetro 

5.30 CALCULO DE LA MATERIA PRIMA A UTILIZAR 

Peso de la pulpa sin semilla = 440g 

Rendimiento de la Pitahaya: (Rp) 

Peso fruta. 

Peso cascara           (71%) 

Peso semilla 

BF: Grado Brix fruta: 17.4 

XAF: Fracción azúcar aportada por la fruta: 17.4/100 = 0.174 

Rp: rendimiento de fruta. 

Pf: peso fruta real. 



 

 

Pf: Pf0 x R.p = 440gr x71/100 = 312,4 g. Fruta. 

PAF : Peso de azúcar que aporta la fruta. 

PAF= PF x XAF = (312,4 g)(0.174) = 54, 35 g. de azúcar que aporta la 

fruta. 

  BALANCE DE AZUCAR: 

BA: Grado Brix de azúcar: 100. 

Nota: en 100 g. De solución de agua, al agregar 1 g. Azúcar vamos a 

obtener 1 grado Brix. 

XAA: Fracción de aporte de la azúcar es: 100/100 = 1 

PAA: Peso que aporta la azúcar 

Entonces: PAA = PF. 

PAA = PA x XAA = (312,4 g.) (1) = 312, 4 g. De azúcar. 

 

BALANCE DE PRODUCTO (MERMELADA): 

Grado Brix del producto: 65 

XAP: 65/100 = 0.65 

PTA = PAF + PAA = 54.35g.+ 312,4 g. = 366.75g. 



 

 

PTA = PTA/ XAP = 366.75/0.65 =  564.17 g. De producto. 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE NÉCTAR APARTIR 

DE PULPA DE PITAHAYA 

•  Pesar la pulpa de fruta 

•  Utilizar las siguientes proporciones  pulpa el 70% ,azúcar,1.6 % , 

agua el 28.4 % 

•  Mezclar los componentes. 

•  Colocar la mezcla a  fuego alto agitando constantemente hasta 

alcanzar los 90 grados centígrados durante 12 segundos 

•  Enfriarla mezcla colocándola en un baño de agua fría hasta que se 

establecer la mezcla a 40 grados C  

•  Servir en frascos limpios, dejando 1 cm entre el líquido y la tapa. 

•  Colocar los frascos en un recipiente grande de doble fondo con agua 

caliente a 70 C sin que el nivel sobre salga  

• el cuello de los frascos por un tiempo de 15 minutos 

•  Cerrar definitivamente la tapa de los frascos. 

•  Cubrir con agua caliente dejando hervir por 15 minutos 

•  Retirar los frascos y dejarlo enfriar al medio ambiente 



 

 

•  Almacenar  en un lugar  seco, limpio donde no le de la luz del día o  

en una refrigeradora a 4°C consumirlo bien frio agitándolo antes de 

servir. 

DIAGRAMA DE PROCESAMIENTO DE NECTAR DE PITAHAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.31 PESADO 



 

 

 

Peso de la fruta en bruto 1.275 gr 

5.32 PELADO Y DESEMILLADO: 

 

Puede realizarse antes o después del blanqueado térmico. Se utiliza 

cuchillos de acero inoxidable o peladoras mecánicas. El pelado también 

puede ser químico utilizando soda cáustica y con vapor de agua o agua 

caliente. 

5.33 ACONDICIONAMIENTO DE LA PULPA: 



 

 

 

 

La fruta se corta en pedazos pequeños de 1 cm. x 1 cm. Una parte de ella se 

licúa y otra parte se ralla con un rallador. 

 

 

 

 

5.34 TAMIZADO 



 

 

 

Se procede a extraer la semilla por medio de cedazo, presionando la pulpa. 

5.35  PULPEADO 

 

Pulpa sin semilla apta para el proceso de elaboración de la mermelada 

5.36 FORMULACIÓN: 

Pulpa de frutas 70 % 

Azúcar 1.6 % 

Agua 28.4 % 



 

 

Pectina 0.04 % 

Acido cítrico 0.01% 

Sorbato de Potasio 0.01 % 

 

5.37 COCCIÓN: 

 

Se mezclan los componentes y se coloca la mezcla a  fuego alto 

agitando constantemente hasta alcanzar los 90 grados centígrados 

durante 12 segundos. 

Luego enfriamos la mezcla colocándola en un baño de agua fría hasta 

que se establecer la mezcla a 40 grados C  

 

5.38 ENVASADO  



 

 

Servir en frascos limpios, dejando 1 cm entre el líquido y la tapa. 

Se colocan los frascos en un recipiente grande de doble fondo con agua 

caliente a 700C sin que el nivel del néctar sobresalgael cuello de los 

frascos por un tiempo de 15 minutos. 

 

5.39 SELLADO 

 Cerrar definitivamente la tapa de los frascos y se cubre con agua 

caliente dejando hervir por 15 minutos. 

Se retiran los frascos y se dejan enfriar al medio ambiente. 

 

5.40 ALMACENAMIENTO 

 Almacenar  en un lugar seco, limpio donde no le de la luz del día o  en 

una refrigeradora a 40C 

Consumirlo bien frio agitándolo antes de servir. 

 

 

 

5.41 PROCESO GENERAL: INGREDIENTES 



 

 

� Pectina 1% 

� Benzoato 0.5g / kilo 

� Sorbato 0.5g / kilo 

� Ph 3.2 – 3.5 

� Fruta + cascara 1000g 

� Fruta sin cascara 650g 

� Cascara y puntas 450g 

Fruta 650 

Azúcar 15,5 

H2O 264 

  929,5 
 

Pectina 712g néctar (0.3% pectina) = 2,10 

0,712Kg x   0.5g/kg  =  0.356g de Sorbato de Potasio 

91.02%               8.92 Sólidos totales Pitahaya 

Sólidos Totales 8.92% 

 

 

5.42 PROCESO GENERAL DE ELABORACION  



 

 

Jugo 650g 

Azúcar 15.5g 

Néctar = 650g jugo 0BRIX / 100  +  Azúcar x 100/100 

Nectar = 650g   13.5 0BRIX / 100  +  1.5g x 100/100         17.60BRIX / 

100 

Néctar = 89.2/0.176  = 506.8g  x  1Kg/1000g  x  1000ml (Néctar = 

506ml). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 



 

 

DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD DE ANTIOXIDANTES EN 

PULPA DE PITAHAYA POR EL MÉTODO   1,1-DIFENIL-2-

PICRIL-HIDRAZILO (DPPH). 

 

6.1 RESUMEN 

La evaluación de la actividad antioxidantes en extracto de pulpa de 

pitahaya se realizo mediante el método de captura de radicales libres 

utilizando el (DPPH). 

Con el objetivo de determinar las condiciones físicas, químicas y 

termodinámicas del ensayo fotométrico utilizando los extractos metano 

licos de pulpa de fruta. 

Los resultados fueron leídos: 517nm (longitud de onda), 30 minutos 

(tiempo reacción) y temperatura ambiente (temperatura reacción); 

adicionalmente, se indica la baja estabilidad de las soluciones del radical 

libre usado, hecho que implica la inmediata utilización de las mismas. 

 

6.2 INTRODUCCIÓN 

Las especies oxigenadas reactivas, formadas metabólicamente como 

intermediarios parcialmente reducido,  especies moleculares activas, 

dotadas de un electrón desapareado (Radical libre) en un nivel energético 

superior y por lo tanto propiedades paramagnéticas que les confieren una 

alta e indiscriminada reactividad. 

Las ROS producen diversas acciones sobre el metabolismo de los 

principios inmediatos, que pueden ser el origen del daño celular. Actúan 

sobre los lípidos poli insaturados de las membranas celulares, produciendo 



 

 

pérdida de fluidez y lisis celular como consecuencia de la per oxidación 

lipídica (PL); sobre los glúcidos, alterando las funciones celulares tales 

como las asociadas interleuquinas y la formación de prostaglandinas, 

hormonas y neurotransmisores; sobre las proteínas produciendo 

inactivación y desnaturalización; sobre los ácidos nucleicos mediante la 

modificación de bases produciendo muta génesis y carcinogénesis. 

En la actualidad son muchos los procesos relacionados con la producción 

de radicales libres como son:  

Muta-génesis  transformación celular  cáncer, arteriosclerosis, infarto de 

miocardio, proceso de isquemia/re perfusión diabetes, asfixia de neonato, 

enfermedades inflamatorias, trastornos del sistema nervioso central, 

envejecimiento entre  otros un estudio soportan la teoría del estrés 

óxidativo está involucrado en la progresión de VIH. 

Los métodos de medición de la actividad antioxidante muestra extrema 

diversidad; Muchos procedimientos usan una acelerada oxidación 

involucrando un iniciador para manipular una o más   variables en el 

sistema de prueba; Tales iniciadores incluyen adición de un metal de 

transición como catalizador, exposición a la luz para promover oxidación 

fotosensitizada  por oxigeno simple, y fuentes de radicales libres. 

La evaluación de actividad la antioxidante a través de fuentes generadoras 

de radicales libre en el sistema de pruebas, asume que la oxidación es 

inhibida en un alto porcentaje por captura de estos; Por tanto se enfoca en 

monitorear la capacidad de aditivo y extractos para la captura de radicales o 

la inhibición de su formación. Este es el principio de los métodos más 

modernos de ensayo tales como los ensayos de ABTS (ácido 2,2 azinobis-

(3-etilbenztiazolina)-6-sulfónico), DPPH  (1,1-difenil-2-picrilhidrazilo). 



 

 

El ensayo in-vitro con el radical libre en medición se considera 

representativo entre los métodos que emplean modelos radicales en la 

evaluación de la actividad antioxidante debido a su citada estabilidad en 

virtud de la deslocalización del electrón desapareado. 

La presente investigación trata de normalizar las condiciones físicas, 

químicas y termodinámicas necesarias para evaluar la actividad 

antioxidante en los extractos de pulpa de frutas (pitahaya) a través de este 

métodos enfocados en la determinación del porcentaje de captación de 

radicales libres que usa como modelo radical el compuesto 1,1-difenil-2-

picril-hidrazilo (DPPH). 

 

6.3 MATERIALES Y MÉTODOS 

6.3.1 MATERIALES 

6.3.1.1 REACTIVOS 

 Es el conjunto de solventes y estándares empleados en el desarrollo 

experimental son de grado analítico. Metanol y etanol ácido tánico e 

hidroquinona. El radical libre 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo. 

 

6.3.1.2 EQUIPOS  

Se utilizó un espectrofotómetro y celdas de vidrio. Además de pipeta de 

volumen variable 100-1000 uleppendorfresearch serie 2100, sometida 

periódicamente a procesos de calibración. El control de tiempo se efectuó 

con cronómetro y el control de temperatura con baño termostático. 

 



 

 

6.3.1.3 EXTRACTOS VEGETALES  

Los extractos de frutas fueron obtenidos a partir de lixiviación con metanol 

a partir de pulpa de fruta.   

6.4MEDICION EN EL ESPECTROFOTOMETRO 

Recta de calibración de DPPH. 

Se prepara una disolución de DPPH 0.1 Mm en metanol 

C18H12N5O6 

PM: 394.32g/mol-g 

0.39432g/Mn g 

0.0139432 g/Lts. 

Se preparan cinco disoluciones de un volumen de 10 ml de concentración: 

0.02,  0.04,  0.06,  0.08,  0.1. 

Además se prepara un blanco de 10ml de disolvente. 

Vi x Ci = Vf x Cf 

Vi (0.1mM) = 10 (0.02 Mm) = 2 ml 

Vi x Ci = Vf x Cf 

Vi (0.1Mn) = 10 ( 0.04Mn) = 4ml 

Vi x Ci = Vf x Cf: 

Vi ( 0.1 Mn ) = 10 ( 0.06 Mn) = 6ml. 

ViCi = VfCf: 

Vi(0.1Mn) = 10 (0.08Mn) = 8ml. 



 

 

Vi x Ci = Vf x Cf: 

Vi (0.1Mn) = 10 (0.1Mn)= 10 ml. 

SOLUCION DE BLANCO DE 10ml DE DISOLVENTE( Metanol). 

Se debe medir la absorbancia de estas disoluciones a una longitud de onda 

de 517 nm para obtener la recta que determina la concentración de radical: 

(DPPH) = (a x Asb 517) + b 

DETERMINACION DEACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DEL 

EXTRACTO DE METANOL. 

Se introduce a la cubeta del espectrofotómetro 2ml de la disolución de 

DPPH 01 Mn y se le añade 0.05ml del extracto de mermelada de pitahaya y 

se lee a 517 nm. Si se disminuye la absorbencia muy rápida, se  realizara 

una disolución apropiada del extrato. 

Se determina el tiempo que la concentración de DPPH se reduce a la mitad 

y el % de inhibición a los 30 minutos. 

(A° -Ae)/A°) x 100 

A° = Absorbancia sin extracto. 

Ae = Absorbancia con extracto. 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDEMOS A LA MEDICION EN EL ESPECTROTOFOMETRO 

6.4.1 CURVA DE CALIBRACION  

X Y 

concentración Lectura 

0 0,32 

2 0,103 

4 0,202 

6 0,295 

8 0,384 

10 0,462 
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6.4.2 MEDICION DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE  

Muestra 

Mermelada 
elaborada28-11-

2010 
0,286  - 0,289 

Mermelada actual 0,367  - 0, 367 

Jugo 0,351  -  0,351 
 

 

6.4.2 ACTIVIDAD ATRAPADORA DEL RADICAL LIBRE  

DPPH 

 

El DPPH es un radical estable de color violeta, la absorbancia 

disminuye al ser reducido por antioxidante (AH): ( FRUTA). 

DPPH  + AH        DPPH – H  + A 

 



 

 

CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1 ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS´ 

Se realizaron lavados con agua destilada a las cubetas del 

espetrofometro 

Se observo estabilidad en disoluciones del radical libre al oxigeno y a la 

cantidad de luz en el ambiente. 

Se evidencia grandes diferencia en la absorbencias mostradas en los 

espectros obtenidos para cada solución las cuales son atribuidas a 

variación de concentraciones y factores pertinentes al grado de 

reducción que las moléculas del radical presentan. 

También pueden estar relacionadas con  las condiciones ambientales 

(temperatura externa, cantidad de luz) y con el tiempo de 

almacenamiento al que se sometió cada solución. 

Se advierte que cuando mayor sea el tiempo de almacenamiento de la 

solución, se produce una disminución de la absorbancia. 

Hecho que la solución DPPH debe prepararse en momentos previos a su 

utilización y someterse a almacenamiento superior de las 4 horas. 



 

 

El amplio rango de longitud de onda (502,529) se saca un promedio de 

valorización  como longitud de onda (517 nm ) longitud de onda 

adecuada para este tipo de investigaciones. 

Dadas la inestabilidad térmica advertida  en las reacciones efectuadas se 

considera apropiada a temperatura ambiente presenta una tendencia 

claramente definida para la realización de evaluación de actividad 

antioxidante con el método de (DPPH). 

Para determinar el tiempo adecuado para la medición del porcentaje de 

capacidad de captación de radicales libres se debe tener en cuenta varios 

aspectos. 

El tiempo establecido debe medirse con exactitud. 

Que los compuestos relacionantes se mezclen completamente. 

Que los compuestos analizados alcancen su equilibrio térmico. 

 

 

 

 

 



 

 

7.2 CONCLUSIONES: 

- Esta práctica de determinación actividad antioxidante por medio del 

método 1.1-difenil-2-picrilhidrazila es un método sencillo con el cual 

hay que tener cuidado con la luz y el manejo de la solución de trabajo 

tales como tiempo de conservación y la humedad. 

- Las practicas realizadas para la determinación de por medio del 

método   DPPH muestran ser termalmente estables por lo cual pueden 

realizar a temperatura ambiente se debe evitar variaciones climáticas 

considerables. 

- En la aplicación de este método se estandarizo evaluación de actividad 

antioxidante a partir de pulpa de fruta (pitahaya) en el laboratorio de 

investigación tecnológica de la facultad de ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil 

- En cuanto se refiere ala elaboración de mermelada, néctar a partir de 

pulpa de pitahaya, desde el punto de vista en el proceso de despulpado 

hay que considerar el manejo de semilla de la fruta (pitahaya) ya que 

por sus propiedades de laxante puede incidir en el producto terminado  

ocasionando malestar estomacal. 

-El proceso de determinación de capacidad antioxidante por el método( 

DPPH) 1.1DIFENIL-2 PICRIZIL-HIDRAZILA. Es un método eficaz se 



 

 

pudo observar cuando se produjo la relación  de reducción  en el 

momento que se le agrego extracto de pulpa al reactivo que de color 

violeta intenso que es el color del  reactivo.de inmediato lo de coloro a 

un color violeta débil o claro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 .3 RECOMENDACIONES: 

- El néctar es un jugo de pulpa de pitahaya que debe almacenarse en un 

medio total mente refrigerada. 

-Es de vital importancia incentivar a la comunidad y darle a conocer la 

importancia de incluir en nuestra dieta alimenticia el consumo de 

productos derivados o el consumo directamente de la fruta pitahaya. 

- El tiempo de cocción de la mermelada se debe controlar para evitar la 

caramelización del producto. 

- Se debe  monitorear el PH para alcanzar parámetros establecidos en la 

elaboración de mermelada. 

- Incentivar a la agroindustria ecuatoriana a cultivar Pitahaya para bajar 

costos de comercialización de esta fruta, ya que actualmente en el 

mercado nacional su costo no está al alcance de la mayoría de la 

población. 

.  
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