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 RESUMEN 

La pitahaya es un alimento que se caracteriza por poseer aromas y 

antioxidantes su consumo generalmente está orientado en forma fresca y en 

bebidas preparadas al instante como refrescos. Sin embargo, existe poca 

información sobre el procesamiento de envasado de este recurso. El objetivo 

de la investigación fue. Evaluar el uso de diferentes variedades del extracto 

del mesocarpio de pitahaya para la elaboración de una bebida refrescante. El 

desarrollo de la investigación consistió en obtener pitahaya a los cuales se 

realizaron los análisis fisicoquímicos luego un proceso de envasado y se 

evaluaron las características sensoriales, fisicoquímicos y microbiológicos. 

Los resultados obtenidos reportaron que el tratamiento T3 presento las 

mejores características fisicoquímicas carbohidratos 10,92 %, proteínas 0,15, 

pH 4,0%, °Brix 11,00 %, cenizas 0,3%, grasa 0,01% humedad 87,79% y 

vitamina C 25,40), microbiológicos 0, UFC / ml (unidades formadoras de 

colonia) y sensoriales. En conclusión, la pitahaya es un recurso que se puede 

dar un valor agregado en forma de una bebida porque conservaría cualidades 

nutricionales. 

Palabra clave: bebida natural, antioxidantes, fruta del dragón, fruta exótica 

análisis tratamientos.  
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    SUMMARY 

The pitahaya is a food that is characterized by having aromas and 

antioxidants, its consumption is generally oriented fresh and in instantly 

prepared drinks such as soft drinks. However, little information exists on the 

packaging processing of this resource. The objective of the investigation was. 

To evaluate the use of different varieties of the extract of the pitahaya 

mesocarp for the elaboration of a refreshing drink. The development of the 

research consisted in obtaining pitahaya to which the physicochemical 

analyzes were carried out after a packaging process and the sensory, 

physicochemical and microbiological characteristics were evaluated. The 

results obtained reported that the T3 treatment presented the best 

physicochemical characteristics: carbohydrates 10,92%, proteins 0,15, pH 

4,0%, ° Brix 11,00%, ash 0,3%, fat 0,01%, humidity 87, 79% and vitamin C 

25,40), microbiological 0, UFC / ml (colony-forming units) and sensory. In 

conclusion, pitahaya is a resource that can be given added value in the form 

of a drink because it would retain nutritional qualities. 

Keyword: natural drink, antioxidants, dragon fruit, exotic fruit analysis 

treatments. 
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I.     INTRODUCCIÓN   

El país de Perú se distingue por comercializar diferentes tipos de 

bebidas, las cuales son inscritas en nuestra Entidad Reguladora de Alimentos 

y Bebidas (DIGESA). Tomando como referencia sus propiedades particulares. 

Un grupo de estas bebidas son las bebidas no alcohólicas denominadas 

bebidas refrescantes, las cuales agrupan a jugos, néctares, bebidas de fruta 

y bebidas gasificadas jarabeadas.   

Actualmente, la industria de bebidas refrescantes es una de las de 

mayor demanda y consumo a nivel del mundo, pues cada día aumentan la 

población y por lo tanto los consumidores de estas bebidas, especialmente 

niños y adolescentes.  Este creciente consumo unido a la alta generación de 

ingresos de este tipo de industria ha provocado que en muchos lugares del 

mundo se manejen de forma casera para lograr bebidas a bajo precio. Esto, 

como toda industria que trabaje fuera de las normas establecidas, crea una 

serie de complicaciones que van desde las financieras y legales hasta las de 

salud, al no producirse dentro de compañías confiables que cuenten con 

estándares de calidad.  

Esto se agrava cuando estas bebidas son elaboradas sin tomar en 

cuenta las buenas prácticas de manufactura (BPM) y son distribuidas sin 

habérseles realizado un control de calidad riguroso, en el cual se pueda 

determinar la presencia o no de contaminación o adulteración; por tal razón, 

es necesario realizar investigaciones que pongan en evidencia la calidad de 

estos productos.  En los últimos años se verifica modificaciones en la 

conducta alimenticia del consumidor con tendencias a crear modelos de 

alimentos saludables, por lo cantidad, los consumidores buscan alimentos 
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que tengan un importe agregado nutritivo, en ese argumento se realizó la 

actual teoría. La expansión de los alimentos surge en el instante en que el 

consumidor modelo su beneficio por ayudar a conservar una buena potencia 

a al través de la nutrición, (Martinez Navarrete et al, 2008).  

El negocio total de alimentos continúa siendo un fragmento 

argumentoso y progresivo en la fabricación alimentaria. Los alimentos 

funcionales modo considerados alimentos del por hacer para la prevenir de 

enfermedades, (Guo, 2009). 

Las frutas han sido consideradas fuentes ricas de algunos productos 

esenciales micronutrientes y fibras dietéticas, y más recientemente han sido 

reconocidos como fuentes importantes para una amplia gama de fitoquímicos 

que individualmente, o en combinación, puede beneficiar la salud, (De la 

Rosa, 2009). 

De fresco y agradable saborcillo, la «pitaya» o «pitahaya» es un 

producto extraño que se consume a partir la cosecha precolombina. Para 

Claudia Dávila, nutricionista de un público condena de pabellones de Lima, 

individual de los grandes frutos de la pitahaya está en su exhibición de 

absorción. (Jenny García, 2019). 

Según el distrito en que se encuentre la pitahaya recibe distintos 

renombres, entre los que destacan: pitahaya, pitajaya (Colombia, Perú), 

Dragon fruit, Belle of the night (inglés), Belle de nuit (Francia), Distelbrin 

(Alemania), vegetación de cáliz (Venezuela, Puerto Rico), entre otros (Ceza, 

2011). 

El producto de Hylocereus undatus “pitahaya” cuenta con propiedades 

nutricionales y medicinales altamente beneficiosas para el organismo humano 
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como energía, calcio, fósforo y vitamina C, fortalece los huesos y dientes por 

lo que se sugiere su agotamiento en niños y juventud. El gran contenido de 

vitamina C de esta fruta refuerza el uso inmunológico, es un antioxidante 

nativo que evita la decadencia rápido y adición promueve la generación de 

colágeno, teniendo asimismo una amplia escala de aplicaciones hoy sea para 

ayudar en el gasto de los grados de amenaza arterial, el refrigerio de conflictos 

estomacales y abdominales, e inclusive ceñido ha sido enchufada para el 

trastorno y para anular goteras como el cáncer. (Cruz, 2015). 

El uso esencial de la pitahaya es alimenticio, relativo entero el fruto, no 

obstante, hasta se informa el consumo de las flores como legumbre y hortaliza 

fresca. Las semillas modo empleadas como probióticos, por su contenido de 

oligosacáridos, las cuales pueden constituir un ingrediente significativo en 

alimentos funcionales y productos nutracéuticos. El mesocarpio del fruto de 

Hylocereus undatus “pitahaya”, contiene Fito constituyentes que presentan 

actividad antioxidante, (Cruz, 2015). 

Por lo antes expuesto se propone mejorar las formas de consumo de 

dicho fruto, dándole un valor agregado, denominando así a nuestra 

investigación “ELABORACIÓN DE UNA BEBIDA REFRESCANTE DE LAS 

DIFERENTES VARIEDADES DEL EXTRACTO DE MESOCARPIO DE 

PITAHAYA (Hylocereus megalanthus, Selenicereus megalanthus, 

Hylocereus costaricensis) EDULCORADO CON STEVIA. 

A través de esta investigación se busca innovar con productos 

industrializados en base a frutas exóticas, como es la Pitahaya para tener 

mayor cantidad de alternativas de consumo de estos frutos y promover futuras 

investigaciones acerca de estas materias primas, incentivando el desarrollo 
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del conocimiento acerca de la Pitahaya y ayudando al desarrollo de los 

sectores productores de esta fruta. La investigación tuvo los siguientes 

objetivos: 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Evaluar el uso de diferentes variedades del extracto del mesocarpio de 

pitahaya para la elaboración de una bebida refrescante. 

Objetivos específicos  

Determinar la composición fisicoquímica y microbiológica del 

mesocarpio de la pitahaya de las diferentes variedades para la elaboración de 

una bebida refrescante. 

Determinar las características fisicoquímicas y microbiológicas de la 

bebida refrescante a partir de las diferentes variedades del extracto del 

mesocarpio de pitahaya.   

Evaluar las características sensoriales de la bebida refrescante a partir 

de las diferentes variedades del extracto del mesocarpio de pitahaya.  

Calcular la relación beneficio/costo de la obtención de una bebida 

refrescante a partir del extracto del mesocarpio de las diferentes variedades 

de pitahaya. 
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II.   MARCO TEÓRICO 

2.1. Evolución del consumo de bebidas refrescantes  

En las últimas divisiones el autor  (Gerrior S, 1998).En Estados Unidos 

y Europa, principalmente España y aún en Perú se ha rentado un 

acrecentamiento importante del consumo de bebidas refrescantes. 

 Este desarrollo se puede declarar en niños entre 1 y 4 años, adonde 

actualmente en día más y más del 50 % se dice que consume más del 215 

ml/día y más de una sección diaria. se ha excedido en niños entre 2 y 17 años 

de un consumo de 200 ml/día a 250 ml, lo que significa un 40 % más (Morton 

JF, 2000).  

La patria de España y según los documentos suministrados por la 

Equipo de patrones de Bebidas Refrescantes (Anfabra), en las últimas 

divisiones se ha agotado un aumento histórico del agotamiento de bebidas 

refrescantes. Así a partir 1991 a 2001 el rendimiento de su agotamiento 

representa el 41,5 % destacando el 62,1 % para las bebidas de zumos y el 

26,7 % para los extractos. Este desarrollo aumenta con la existencia y el 

consumo de los adolescentes (740 ml/día) duplica al de los niños (388 ml/día) 

(Española, 2003). 

La patria de Perú la extracción de bebidas gaseosas ha encontrado 

una devoción progresiva mientras los últimos años. A partir 1998, el borde ha 

propagado a una carga anual promedio de 10 %. El consumo de las gaseosas 

se ha desarrollado en el territorio de 1999-2002 en crecidamente o menos 60 

%. Este incremento se debe meta a un bulbo de la diversidad de géneros 

ofrecidos, en exclusivo, a la parquedad de precios (Banco Wiese Sudameris, 

2002). 
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2.1.2. Consideraciones generales  

Las bebidas son líquidos que se distinguen de las otras por dos 

principales características. exterior, son líquidas o son escurridas en estado 

nítido y segundo, son generalmente usadas para llenar la sed (Jacobs, 2013). 

Los máximos grupos de bebidas, las cuales comparten estas típicas 

son las bebidas carbonatadas, comúnmente sabidas como gaseosa o bebidas 

gaseosas y los sifones de fruta o concentrados de fruta.  

Todas las bebidas atrás aludidas tienen una característica adicional en 

común que es la relativa olvida de arrojo alimentario. Las bebidas refrescantes 

no espiritosas, incluyen (Indecopi, 2011) 

2.1.3. Según el Codex alimentarius  

El Codex Alimentarius (NORMA GENERAL DEL CODEX PARA LOS 

ADITIVOS ALIMENTARIOS CODEX STAN 192-1995) considera a las 

bebidas refrescantes dentro del grupo de bebidas no alcohólicas, como sigue 

(Alimentarius, 2011). 

2.1.4. Bebidas no alcohólicas. Comprende las aguas naturales y otras 

aguas embotelladas cada una de las cuales puede ser sin o con gas.  

2.1.5. Aguas    

2.1.6. Aguas minerales naturales y aguas de manantial 

Las aguas obtenidas bruscamente del naciente y envasadas alrededor 

este se caracteriza por la figura, en divisiones relativas, de determinadas sales 

minerales, oligoelementos u otros participantes. El granizado mineral natal 

puede gozar un contenido natural de salero (anhídrido carbónico del 

manantial), estar carbonatada (con la añadido de anhídrido carbónico), 

descarbonatada (sujetar aparte anhídrido carbónico que el acueducto de 
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incipiente, de alegría que no libera espontáneamente anhídrido carbónico en 

colecciones comunes de temperatura e soledad) o enriquecida (con anhídrido 

carbónico del saliente) o aceptablemente no sofrenar éter (a anormalidad de 

anhídrido carbónico abierto) , (Romulo, 2020). 

2.1.7. Aguas de mesa y gaseosas 

Las aguas, naturales son distintas y si hablamos de manantial, que 

pueden deber fluido por la añadida de anhídrido carbónico y estar gerencias 

a través de instilación, refinación u otros ateneos iguales. Estos bufés pueden 

reprimir sales minerales. Los aperitivos con gas y a desviación de gas con 

añadida de aromatizantes figuran en la calidad, líquido de circunscripción, 

granizado embotellado con o a omisión de unión, líquido higiénico, manjar de 

dioses de Seltz, gaseosa y H2o de Vichy (Macias, 2017). 

2.1.8. Zumos (jugos) de frutas y hortalizas:  

Esta función comprende únicamente los extractos (jugos) de frutas y 

semillas. Las bebidas que se preparan con zumos de frutas u hortalizas 

figuran en la categoría Hay diferentes condiciones para las ligas de néctares 

(jugos) de frutas u vegetales en jerarquía de sus participantes (a saber, 

extractos (humores) de frutas y néctares (jugos) de hortalizas (Macias, 2017). 

2.1.9. Zumos (jugos) de frutas: 

(Perez, 2015). Nos menciona que el zumo (jugo) de fruta es el producto 

líquido sin fermentar, sin embargo, fermentable ligado de la parte comestible 

de frutas frescas sanas de madurez apropiada o de fruta que se ha aguantado 

sana por elementos suficientes. El zumo (jugo) se prepara a través de un 

razonamiento adecuado que mantiene las características físicas, sinópticas, 
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organolépticas y nutricionales de los néctares (jugos) de la fruta de la que 

procede el producto. 

2.1.10. Zumos (jugos) de hortalizas 

El zumo (jugo) de las hortalizas es un producto líquido a excepción de 

fermentar, pero fermentable destinado al decaimiento indulgente que se 

obtiene por extracción mecánica con un colador, aplastado, molido y/o 

tamizado de una o más y más vegetales frescas sanas y vegetales 

conservados únicamente por medios físicos. El concentrado (jugo) puede ser 

consciente, turbio o pulposo con micro insignificancias. Puede haberse 

grande y reconstituido con caldo. Los artículos pueden obtenerse de una sola 

verdura (zanahorias) o de ensaladas de las mismas (zanahoria y apio) 

(Guevara, 2020).  

2.1.1.1Concentrados para zumos (jugos) de frutas 

(CODEX, 2005). Nos da a aprender que el concentrado (jugo) de fruta 

es el producto final que cumple con la observación proporcional en la clase 

de trozos. Se prepara por medio de matanza física del jugo (jugo) de fruta en 

una multitud que incremente el nivel Brix incluso un grado superior por lo a 

salvo en un 50 por ciento al establecido para el néctar (extracto) reconstituido 

de la misma fruta (CODEX, 2005).  

2.1.1.2. Concentrados para zumos (jugos) de hortalizas  

Se prepara por medio de la eliminación física del caldo del zumo (jugo) 

de planta. Se vende en forma líquida, en almíbar y congelados para la 

preparación de un mosto (jugo) listo para el consumo a través de la añadida 

de néctar. Incluye el zumo concentrado de zanahoria (Rocío, 2021). 
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2.1.1.3. Néctares de frutas y hortalizas 

 Los néctares de frutas y hortalizas son bebidas producidas a partir de 

pulpa, zumos (jugos) o concentrados de cualquiera de ellos, mezclados con 

agua y azúcar, miel, jarabes y/o edulcorantes. Las mezclas de néctares de 

frutas u hortalizas se clasifican en función de sus componentes (a saber, 

néctares de frutas (Rocío, 2021). 

Néctares de frutas. El jugo de fruta es el producto a anormalidad de 

fermentar, dificultad fermentable que se obtiene añadiendo manjar de dioses, 

con o, pero añadida de carbohidrato, melaza, siropes y/o edulcorantes al 

refresco (jugo) de fruta, el zumo (jugo) de fruta pesado, los purés de fruta o 

purés de fruta concentrados o una mezcolanza de estos géneros. Se le 

pueden anexar entrañas olorosas, integrantes volanderos, pulpa y células, 

todos los cuales deben provenir del también tipo de fruta y haberse logrado 

por medios físicos acertados. Los géneros pueden elaborarse a base de una 

fruta o una mezcla de frutas (Rocío, 2021).  

Néctares de hortalizas. Producto logrado añadiendo agua, con o sin 

adherencia de azúcar, sacarosa, jarabes y/o endulzantes, a extracto (jugo) de 

plantas o concentrado (humor) concentrado de plantas, o a una combinación 

de estos productos. Los géneros pueden elaborarse a base de una vegetal o 

una mezcolanza de plantas (Rocío, 2021).  

Los Concentrados para néctares de frutas. Preparados a través de la 

exclusión física del refresco del extracto de fruta o de los materiales de los 

que se obtiene. Se venden en fase líquida, en almíbar y congelados para la 

elaboración de néctar listo para el consumo por medio de adherencia de 

refresco (Rocío, 2021). 
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 Comprende artículos a grana de concentrados de frutas y plantas. 

También incluye las bebidas a pedestal de café, té y marihuanas perfumadas 

(Rocío, 2021). Las Bebidas a basa de zumo perfumadas con gas. Comprende 

todas las bebidas aromatizadas a base de jugo con adición de anhídrido 

carbónico y con edulcorantes nutrientes, no nutrientes o impacientes y otros 

aditivos comestibles permitidos. Incluye la gaseosa (bebida a pedestal de 

quitapenas con adición de anhídrido carbónico, edulcorantes y aromatizantes) 

y bebidas con gas como bebidas refrescantes a basa de religiosas y ciertos 

bravucones de especias, lima-limón y otros apartados de cítricos, acierto los 

de molde dietético o ligero como general. 

2.1.1.4. Según la reglamentación española  

La reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y 

venta de bebidas refrescantes de España (Reglamentación Técnico-Sanitaria 

para la Elaboración, Circulación y Venta de Bebidas Refrescantes Real 

Decreto 15, 2015) considera como bebidas refrescantes aquella aseada con 

agua bebestible y los constituyentes y demás productos competentes, 

ampliado o no de anhídrido carbónico. Y establece distintas categorías de 

bebidas refrescantes en base a su composición, que denominan: 

- Agua de Seltz. La bebida constituida por agua y un mínimo de seis gramos 

por litro de anhídrido carbónico.  

- Agua de soda: bebida constituida por agua y un mínimo de seis gramos 

por litro de anhídrido carbónico que se caracteriza por contener 

bicarbonato sódico.  

- Agua aromatizada. El agua, con o sin anhídrido carbónico, que contiene 

aromas.  
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- Gaseosa. La bebida incolora preparada con agua, anhídrido carbónico, 

aromas, azúcares y/o edulcorantes y aditivos autorizados.  

- Otras bebidas refrescantes. La denominación genérica de bebida 

refrescante se podrá concretar con una denominación que se corresponda 

con su composición o características. Entre otras, con carácter enunciativo 

y no limitativo se encuentran:  

2.1.1.5. Las bebidas refrescantes de zumos de frutas, que se caracterizan 

por contener zumos, purés, disgregados de frutas o sus mezclas (Morales, 

2017).  

2.1.1.6. Las bebidas refrescantes de extractos, que se caracterizan por 

contener extractos de frutas, de otros vegetales o de ambos (Dominguez, 

2017).  

2.1.1.7. Las bebidas refrescantes mixtas, que están constituidas por 

bebidas refrescantes y otros alimentos (Dominguez, 2017).  

2.1.1.8. Las bebidas refrescantes para diluir y los productos sólidos para 

la 2.1.1.9. preparación de bebidas refrescantes, que serán aquellas que 

una vez reconstituidas cumplan lo establecido en esta disposición (Boe, 

2011).  

2.1.1.10. Las bebidas refrescantes aromatizadas, que se caracterizan por 

contener agentes aromáticos con adición de otros ingredientes alimenticios 

(Boe, 2011).  

2.2.1. Según la reglamentación peruana (normas técnicas  

Peruanas)  

Según las Normas Técnicas Peruanas (Registro Sanitario de Alimentos, 

2010),las bebidas no alcohólicas   
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2.2.2. Refrescos  

Según la Norma Técnica Peruana (NTP 203.111 Refrescos. Requisitos-2010, 

2020), el refresco es el producto elaborado con agua potable tratada, 

ingredientes y aditivos permitidos, sometidos a un tratamiento de 

conservación adecuado, envasado y que es de consumo directo. 

2.2.3. Requisitos. Los refrescos deben tener un color uniforme, olor y sabor 

característicos a la fruta, verduras o legumbre declarada, excepto aquellos 

con sabor indefinido.  

Tabla 1 

 Requisitos físico-químicos de la NTP 203. para refrescos  

  Mínimo  

Sólidos solubles, % (en grados brix a 20 oC)  7,0  

pH  

Acidez titulable, g/100 cm3 (expresado como ácido cítrico 

anhidro) 

2,0  

0,10 

 

Tabla 2 

Requisitos microbiológicos de la NTP 203. para refrescos  

  N  M  M  c  

Aerobios mesófilos UFC/ml  5  10  100  2  

Mohos UFC/ml  5  1  10  2  

Levaduras UFC/ml  5  1  10  2  

Coliformes NMP/ml  5  <3  -  0  

  

En donde: n = número de muestras por analizar m = índice máximo 

permisible para indicar el nivel de buena calidad M = índice máximo 

permisible para identificar el nivel aceptable de calidad. c = número máximo 

de muestras permisibles con resultados entre m y M. < = menor a   
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2.2.4. Bebidas de fruta  

   

Según la (Norma Técnica Peruana NTP 203,110, 2009) ,nos menciona 

que las Bebidas a refrescantes aromáticas, bebidas de fruta son los apartados 

sin fermentar, aunque, fermentables, ingresado mediante la dilución con jugo 

del vino (concentrados o sin abreviar o la mezcolanza de estos, provenientes 

de una o más frutas) y la añadida de componentes y otros aditivos 

constitucionales. Las bebidas de fruta son similares a los zumos de fruta, con 

la diferencia de que, en emplazamiento de contener un mínimo de 20 % de 

sólidos solubles de fluido o puré que lo origina, contienen un mínimo de 10 % 

de sólidos solubles. 

2.2.5. Requisitos     

El contenido de sólidos solubles provenientes de la fruta presentes en 

el néctar deberá ser máximo o equivalente al 10 % m/m de los contundentes 

solubles espacios en el jugo original para todas las clases de fruta (Lidia, 

2010). 

El pH será menor de 4,5.  

Tabla 3   

Requisitos microbiológicos de la NTP 203. para bebidas de fruta  

  N  m  M  c  

Coliformes NMP/cm  5  <3  --  0  

Recuento estándar en placa REP UFC/cm3 5  10  100  2  

Recuento de mohos UFC/cm3 5  1  10  2  

Recuento de levaduras UFC/cm3 5  1  10  2  

 

En donde:  
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n = número de muestras por analizar  

m = índice máximo permisible para indicar el nivel de buena calidad M = 

índice máximo permisible para identificar el nivel aceptable de calidad. c = 

número máximo de muestras permisibles con resultados entre m y M. < = 

menor a  (Lidia, 2010). 

2.2.6. Enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de bebidas 

refrescantes 

Riesgo de retraso del crecimiento por consumo excesivo de zumos de frutas  

La nutrición de más de 360 ml diarios de caldos de frutas en niños de 

2 a 5 años se asociaba con talla baja y grasa (Dennison BA, 1997) .Además, 

el consumo excesivo de zumos se ha considerado un factor de riesgo de 

fracaso de crecimiento no orgánico (Smith MM, 2013).Sin embargo, en 

estudios longitudinales de 3 a 5 años (Skinner, Carruth, J, KHouck, & oletta, 

2019). De 2 a 3 años de edad (Alexy, Hellert, Kersting, Manz, & Schoch, 

1999).No se demostró ninguna alteración en el crecimiento. Por tanto, 

probablemente se necesiten más estudios para aclarar esta posible relación.  

2.2.7. Riesgo de diarrea por alteración de la absorción de los hidratos de 

carbono por consumo excesivo de zumos de fruta  

Los hidratos de carbono más comúnmente evidentes en los 

concentrados de fruta natural son la glucosa, fructosa, melaza y sorbitol. La 

sacarosa es hidrolizada a glucosa y fructosa en el intestino guapo por 

actividad de la sacarasa - isomaltasa. Mientras la glucosa es absorbida en el 

borde en cepillo del intestino consumido por un optimismo de transporte activo 

acoplado al sodio, la fructosa lo hace por un jugueteo acelerado por una 

molécula transportadora (Mahraoui, 1999). De modo que se absorbe con 
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máximo agilidad si la fructosa y la glucosa son equimolares (Riby, Fujisawa, 

& Kretchmer, 1993). El sorbitol es un apresto que se absorbe por carrera 

pasiva a un ritmo altamente bajo, por lo que gran parte del mismo no es 

aprovechado. Además, podría interferir en la impregnación de fructosa. Tanto 

la fructosa como el sorbitol no absorbido en el intestino chupado llegan al 

colon, donde son fermentados. 

2.2.8. Empleo inadecuado de las bebidas refrescantes y zumos de frutas 

en la diarrea aguda  

En el comercio de la diarrea aguda es un pilar principal el orden de una 

disyuntiva de rehidratación lingual cuya música para Europa ha sido 

preconizada por la European Society for Paediatric Gastroenterology, 

Hepatology, and Nutrition (Espghan) (Szajewska, Hoekstra, & Sandhu, 2000). 

En este sentido, las bebidas refrescantes son inconvenientes por abrochar 

insuficiente glucosa, sodio y osmolaridad (es el acontecimiento de las cachas 

light y las gaseosas) o por excesiva osmolaridad y elevada reminiscencia 

glucosa/sodio con sodio insuficiente para el encaje de las colas, tés y bebidas 

isotónicas (Vitoria, Castells, Calatayud, & Arias, 2018). Tampoco los 

concentrados de frutas son eficaces por el exagerado contenido en hidratos 

de carbono y escaso sodio, con lo que puede tutelar una hiponatremia y la 

malabsorción de almidones (Pediatrics., 2011). 

2.2.2.1. Empleo discutible de los zumos para el tratamiento del 

estreñimiento  

La mala absorción de albúmenes que puede resultar del disfrute 

vehemente de concentrados parece servirles de tema a algunos creadores 

para situar el humor como enfoque del estreñimiento (Baker, 2000). 
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2.2.2.2. Alergia a zumos de frutas  

Aunque se ha atribuido a los zumos de frutas la posibilidad de desarrollar 

alergia en niños pequeños, ésta es muy infrecuente (Quirós & Villares, 2016).  

2.2.2.3. Interacciones farmacológicas de los zumos de frutas  

El extracto de pomelo inhibe el citocromo acertado en el intestino y en 

el parte, con lo que hay una duración en la incorporación y se reduce el 

despótico de primer sainete en la transformación del midazolam, por lo que 

aumenta las aglomeraciones plasmáticas incluso en un 56 %. Hasta altera la 

incorporación de cisaprida, dextrometorfano, antagonistas del calcio y 

ciclosporina, por lo que no debe tomarse extracto de pomelo en agrupación 

con estos fármacos (Marco, Edwards, Wainer, & Ducharme, 2002). El agua 

de naranja aumenta, así mismo, la biodisponibilidad del dextrome-torfano por 

el mismo mecanismo. 

2.2.2.4. Consumo de bebidas blandas y riesgo de sobrepeso y obesidad  

El crecimiento eminente de la prevalencia de obesidad experimentado 

en las últimas divisiones se ha constreñido como una pandemia o 

padecimiento universal. Es en niños y adolescentes donde el desarrollo del 

peso de ellos con exceso de peso y obesidad ha sido crecidamente evidente, 

convirtiéndose en el encono clínico más y más reiterado en la duración 

pediátrica (Cynthia, Ogden, DMargaret, & Carroll, 2010) .Así en Estados 

Unidos el incremento de la prevalencia de la obesidad en niños y 

adolescentes ha sido del 100 % entre 1980 y 1994. 

2.2.2.5. Dislipemia y bebidas blandas  

Algunos aprendizajes en adultos sugieren que el consumo de 

concentrados y bebidas acarameladas provocan cambios metabólicos en el 
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rasgo lipoproteico que conducen a dislipemia aterogénico, caracterizada por 

una supremacía de los triacilglicéridos, de las lipoproteínas de baja 

concentración (LDL) limitadas densas y una ruina de las de inscripción 

densidad (HDL) (Parks & Hellerstein, 2000).  

2.2.2.6. Alteración del metabolismo de la glucosa y bebidas blandas  

Un análisis en adolescentes pone de enseñado que el consumo 

estandarizar de bebidas blandas que contienen almidones induce una 

extensión de las concentraciones de azúcar e insulina un instante 

seguidamente de haberlo consumido. Esta crítica de la insulina está 

linealmente correlacionada con el IMC, pudiendo instalarse un ruedo vicioso 

entre bebidas densas en energía, extensión de IMC y respuesta insulínica 

(Janssens, Shapira, Debeuf, & Michiels, 2019). 

2.2.2.7. Alimentos refrescantes 

El agua es un perfectamente principal para la vida y un componente 

principal en la composición de cualquiera de las abundantes bebidas 

refrescantes que hay en el mercado. Hay que echar un trago entre dos y tres 

litros al término. El alto contenido hídrico de las bebidas refrescantes, unido a 

otros ingredientes que les dan buen regusto, hace que sean una opción para 

mantener una disponible hidratación, (Josep, 2018). 

2.2.2.8. Bebida refrescante 

Las bebidas refrescantes nacieron hace más de dos siglos, a finales 

del XVIII. Muchas de ellas tuvieron su iniciación en el ámbito de la farmacia y 

se solían advertir para perdonar limitadas simpatías. Los anteriores bufés 

conocidos se elaboraban a fundamento de refresco nativo o zumos gaseosas 

naturales, que se combinaban con provechos y endulzantes como la sacarosa 
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u otros néctares almibarados. El primer tranco que dio población a la 

supresión de los néctares modernos se produjo a finales del siglo XVII, 

cuando comenzó a ponerse el límite “soda” para tildar a una bebida minuciosa 

a partir de jugo, bicarbonato sódico y anhídrido carbónico. Entre las diferentes 

categorías de gaseosa, el jugo ácido solía recomendarse para inconvenientes 

como la gastralgia, indigestión o, inclusive, la podagra. A su sucesión, la de 

Seltz se tomaba, por su apacible regusto y por sus heredades terapeutas, 

para desencarecer la décima, negociar laceraciones estomacales o 

perturbaciones impacientes (Alimentum, 2019). 

2.2.2.9. Tipos de bebidas refrescantes 

En este post te hablamos sobre los diferentes tipos de bebidas 

refrescantes, pero atrás veamos qué es una bebida refrescante. Se aceptan 

dos delimitaciones, la popular y la legal. La oportunidad o penetración, medida 

como el peso de visitas que consumen alguna bebida, llega al 91,6% en esta 

sangre de géneros. Para el trance determinado de las bebidas refrescantes, 

la incidencia se multiplicadora en un 31,9%, es fijar, una de todo terceto 

cualquieras que acude a una construcción del borde horaca instancia, al 

salvo, una bebida refrescante. No obstante, entretanto los últimos años se 

han confeccionado distintas condiciones que han considerado una 

transformación distinta en el consumo y Para el episodio de la solicitación 

sirviente, entretanto el tiempo 2009-2013 el consumo por sujeto de bebidas 

refrescantes ha bamboleado entre 45,6 litros y 46,7 litros entretanto que el 

desembolso ha trocado entre 35,4 euros y 37,5 euros per cápita. (Penelo, 

2018)el medio ambiente económica y tomando como noticia el año anterior, 

la deducción de las ambrosías totales de bebidas refrescantes supuso un -
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12,8% que fue especialmente notable en los cócteles a aberración de porte 

con un -15,1% (por el inverso, fue muellemente abajo para las bebidas 

refrescantes con gas, un -12,4%). Recoge el atrevimiento de la oportunidad 

(peso de visitas que consumen bebidas) entretanto el tiempo 2009-2013. 

Como trascendental refluido, hay que aventajar que se venía observando un 

desarrollo de la penetración de bebidas refrescantes (especialmente bebidas 

con butano) aunque el retroceso entretanto el último control ha sido particular, 

(Martín, 2014). 

Las bebidas refrescantes son las preparadas con agua bebible y los 

ingredientes y de más productos autorizados por la regulación citada, 

adicionadas o no por anhídridos carbónicos. Las bebidas refrescantes suelen 

llevar zumos de frutas, extractos vegetales, sustancias aromáticas. Que 

proporcionan el gusto y el aroma de la bebida, (Cervantes Preciado, 2020). 

2.2. La pitahaya 

Es una especie común que se cultiva por su fruto y como planta 

oriental, por tanto, posiblemente tenga las flores más grandes de todos los 

cactus. Es una vegetal perenne carnosa con hojas decumbentes y angulosas, 

armada de espinos, de color verde y con las flores de color blanco, en modo 

de embudo, de 32 a 38 cm de continuado. El fruto es ovoide, tuberoso, 

peligroso, de color amarillo, con pulpa comestible de sabor agradable, 

ligeramente dulce, blanca grisácea, con múltiples semillas negras; interno 

comestible. 

La pitahaya no tiene un origen determinado, debido a que los países 

en los cuales se presenta este cultivo se disputan su mención etnobotánica, 

a excepción de embargo, la proporción más y más amplia de esta familia se 
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presenta en México del que se sugiere una migración de germoplasma 

fundamentalmente hacia el sur, (Huachi, Yugsi, Paredes, Verdugo, & 

Santamaría, 2015).  

Por su parte, (Medina, 2O15) menciona que la pitaya amarilla es una 

epífita facultativa que evolucionó en el piedemonte andino amazónico en 

Perú, Ecuador y Colombia, lo que explica su conducta trepador y tallo con 

facilidad de emitir raíces secundarias, (Manzanero, 2014) la pitahaya, es una 

especie de cultivo en dispersión en el trópico y sub trópico que presenta alto 

polimorfismo.  

La especie ha sufrido selección humana por acto de cuestación de 

beneficios, situación que promovió la diversidad de granos en guisa, mole, 

color y clase organoléptica y Según el país en que se encuentre la pitahaya 

recibe distintos nombres, entre los que destacan: pitahaya, pitajaya 

(Colombia, Perú), Dragón fruit, Belle of the night (inglés), Belle de nuit 

(Francia), Distelbrin (Alemania), flora de grial (Venezuela, Puerto Rico), entre 

otros. Existen ambas clases comestibles de diferente tamaño y color, la 

amarilla y la roja, ambas procedentes de plantas de las Cactáceas. Esta 

sucesión consta de más de 600 grupos transitadas como cactus que producen 

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

Pitaya, Pitajón, Yaurero Warakko, (Ceza, 2011). Existen dos multiplicidades 

predominantes que son la serie amarilla y la roja, a ringlera, se detalla en la 

tabla 4 una alegoría entre ambas multiplicidades. 
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Tabla 4.  

Comparación de dos variedades de Pitahaya 

Carácter Pitahaya 

amarilla 

Pitahaya 

    Roja 

 

Nombre Científico 

 

Selenicereus 

megalanthus 

 

Hylocereus 

ocamponis  

 

Tipo de planta 

color de la flor 

ángulo yemas  

 

Trepadora 

 

Amarilla 

 

 

Concavo 

 

Trepadora  

 

Rosada 

 

 

Convexo 

 

 

Sabor 

 

Dulce 

Nada ácido 

Más apetecido 

para consumo. 

 

Menos dulce  

Nada ácido  

Más apetecido  

Características de 

la fruta 

Con espinas  

Pulpa blanca 

Mayor resistencia   

Con brácteas    

Sin espinas  

Pulpa blanca o roja 

vinosa  

 

Compatibilidad 

Con otras especies 

 

Posible polinización 

 

Posible polinización  

 

Tiempo de 

desarrollo del fruto 

 

Más largo (aprox. 

125 días o más) 

 

Menos largo (aprox. 50 

días) 

 

Tamaño 

comparativo de la 

fruta 

 

Frutas más 

pequeñas y menos 

pesadas 

 

Frutas más grandes y 

más pesadas  

Semillas Longitud de 2 a 4 

mm 

Longitud de 4 a 6 mm  

 

Características del 

tallo 

 

Tallo voluble en 

estado joven, tolera 

alta torsión 

 

Tallo poco turgente en 

estado joven, no tolera 

mucha torsión 

 

(Acres, 2011). 
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2.2.1. Taxonomía 

A nivel mundial las especies de pitahayas más cultivadas son, 

Hylocereus undatus, H. costaricensis, e H megalanthus (sinónimo 

Selenicereus megalanthus) (Valencia & Cruz, 2010). De acuerdo a la 

coloración de la fruta, se distinguen pitahayas rojas y amarillas. Entre las 

pitahayas rojas se destacan las siguientes especies: H. undatus, conocida 

como Dragon Fruit, H. costaricensis, H. purpusii, e H. polyrhizus (Le, Vaillant, 

& Imbert, 2006). Entre las pitahayas (Gunasena, 2017) amarillas la más 

comercial es H, megalanthus (sinónimo Selenicereus megalanthus). 

(Ceza, 2011) . Nos menciona que la pitahaya pertenece al género 

Hylocereus familia Cactaceae.  Y que es una de las especies pertenecientes 

al género Hylocereus son plantas trepadoras con raíces aéreas que producen 

un fruto glabro con largas brácteas y contienen espinas. Las cactáceas 

comprenden 120 a 200 géneros, donde 1500 a 2000 especies se encuentran 

en condiciones semidesérticas y regiones tropicales cálidas de Latinoamérica,  

Las clasificaciones de las especies de cactus comestibles se basan en 

la naturaleza del hábito crecimiento, el color de la cáscara del fruto y el color 

de la pulpa. Los cactus comestibles se divididos en 3 grupos basado en su 

hábito de crecimiento. cactus enredadera (epífita, trepadora o rastrera), 

cactus columnares y Opuntias.  

Las especies de cactus enredaderas comestibles pertenecen a 2 

géneros diferentes; Hylocereus y Selenicereus, (Ceza, 2011). 

Dentro de la familia de las cactáceas se reconocen 1 438 especies, 

dentro de 124 géneros. La última clasificación de cactáceas aceptada por la 

International Cactaceae Systematics Group es la propuesta por Hunt, (2006).  
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De acuerdo a esta última clasificación la taxonomía de la pitahaya 

(géneros Hylocereus y Selenicereus) es la siguiente:  

Reino:  

Subreino: 

División:  

Subdivisión:  

Infradivisión: 

Clase: 

Superorden: 

Orden: 

Familia:  

Subfamilia:  

Tribu:  

Plantae  

Viridaeplantae  

Tracheophyta  

 

Spermatophytina 

Angiospermae 

Magnoliopsida 

Caryophyllanae 

Caryophyllales 

Cactaceae 

Cactoideae 

Hylocereeae 

(Josefina & Montesinos, 2015). 

En las últimas clasificaciones (Josefina & Montesinos, 2015). Reporta 

que la especie Selenicereus megalanthus se la reclasificó como Hylocereus 

megalanthus. Con el aparecimiento de herramientas moleculares, algunos 

autores manifiestan que es necesario reordenar la taxonomía de las 

cactáceas, por lo que en años próximos esta taxonomía será establecida con 

base en marcadores moleculares 

Sinónimos de las pitahayas más cultivadas  

Nombre. Hylocereus undatus (pitahaya roja con pulpa blanca)  

Sinónimos. Cereus guatemalensis  

Cereus tricostatus  
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Cereus trigonus var. guatemalensis  

Cereus undatus  

Cereus undulatus  

Hylocereus guatemalensis  

Hylocereus tricostatus (List, 2018) 

Nombre. Hylocereus costaricensis (pitahaya roja con pulpa roja)  

Sinónimos: Cereus costaricensis  

Cereus trigonus var. Costaricensis (List, 2018) 

Nombre. Hylocereus megalanthus (pitahaya amarilla con pulpa blanca)  

Sinónimos. Selenicereus megalanthus  

Cereus megalanthus Mediocactus megalanthus. 

En la figura 1 se muestra la variedad de pitahaya amarilla. 

 

 

 

 

 

Figura 1. pitahaya amarilla. 

En la figura 2. se muestra la pitahaya de la variedad roja. 

 

 

 

 

Figura 2. pitahaya roja. 

Pitahaya roja 
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Exigencias de cultivo 

clima: sub cálido, húmedo.  

temperatura: 18 – 25 °c.  

humedad: 70% – 80%.  

pluviosidad: 1200 – 2500 mm.  

altitud: 700 – 1800 msnm.  

formación ecológica: bosque húmedo montano bajo (bh-mb) y premontano  

2.2.2. Valor Nutricional 

La pitahaya es un alimento hidratante y de alto valor nutritivo, que nos 

aporta azúcares naturales, fibra, niacina y vitamina C. Los valores de 

azúcares (entre 9 y 15 g por cada 100 g) se absorben lentamente debido a la 

acción de la fibra soluble que nos aporta el mismo alimento, lo que lo convierte 

en un alimento adecuado para la Diabetes, (Botanical., 2014).  

La fibra soluble del fruto (mucílago) es la consciente de la estructura 

gelatinosa de la pulpa. Esta muestra de pulpa es estrechamente benéfica 

luego tiene una consecuencia saciante y ayuda a ordenar la circulación 

intestinal, combate el estreñimiento y el colesterol. la fruta tiene minerales 

como el calcio, fosforo potasio y magnesio, que ayudan a equilibrarse los 

electrolitos del cuerpo, mayormente después de hacer deporte. es un fruto 

recomendado para deportistas porque aporta energía de calidad y nutritiva, 

(Botanical., 2014). 

La pulpa contiene una sustancia llamada captina que actúa como 

tonificante del corazón y como calmante del nerviosismo. el jugo concentrado 

de los tallos se puede extraer jabón y la savia disuelta en agua caliente sirve 

para aliviar el agotamiento de los pies. la planta entera es utilizada como 
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oriental, cerca viva en corrales y huertas pequeñas, (Eucured, 2018).A 

continuación, se detalla un cuadro de valor nutricional comparativo entre la 

pitahaya amarilla y la roja la tabla 5. 

Tabla 5 

Valor nutricional de la fruta de pitahaya  

Por 100 gramos de fruta (55 gramos de parte comestible) 

Factor  Pitahaya 

amarilla 

Pitahaya roja 

Ácido ascórbico                   4 mg      25 mg 

Agua 85,4 g     89,4 g 

Calcio 10 mg     6 mg  

Calorías 50     36 

Carbohidratos 13,2 g     9,2 g  

Cenizas 0,4 g     0,5 g  

Fibra 0,5 g      0,3 g  

Fósforo 16 mg      19 mg  

Grasa 0,1 g     0,1 g  

Hierro 0,3 mg     0,4 mg  

Niacina 0,2 mg        0,2 mg  

Proteínas 0,4 g    0,5 g  

Tiamina 0,03 mg    0,01 mg  

Rivoflavina 0,04 mg     0,03 mg  

 

(Acres, 2011) . 
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2.2.3. Propiedades y Beneficios 

Calificada como fruto exótico por su color y sabor, contiene fibra, 

fósforo, calcio, vitamina C, la cual ayuda en la formación de huesos, dientes 

y glóbulos rojos, favorece la absorción del hierro de los alimentos, la 

resistencia a las infecciones y tiene acto antioxidante (Angarita, 2018) .Los 

especialistas la recomiendan a personas que sufren de anemia ferropenia 

(ausencia de hierro). De igual forma nos brinda la oportunidad de reducir el 

nivel del ácido úrico en la sangre previniendo enfermedades que afectan las 

articulaciones, principalmente el dedo gordo del pie (Angarita, 2018). 

Esta planta muchos autores mencionan que Posee un aroma intenso y 

su pulpa es muy refrescante y dulce, no obstante, hasta se dice que es bajas 

en calorías. Hasta mencionan que es escasa de nutrientes, y que su 

contribución calórica se debe a los hidratos de carbono, La pitahaya amarilla 

(Selenicereus megalanthus) está cubierta de una corteza con espinas que se 

retiran antes de comercializarlas, para evitar algunos daños de las personas 

que hacen la cosecha y del consumidor tiene la pulpa de color blanco y está 

llena de semillas negras muy pequeñas que destacan por su efecto purgante 

como lo menciona, (Paladar, 2018). 

La pitahaya roja tiene una composición rica en agua, antioxidantes 

vitaminas, mucílagos, fenoles y de los beneficios del ácido ascórbico y niacina 

o su forma activa de vitamina b3, hasta riboflavina y tiamina. Sustancias con 

muchos beneficios y propiedades e indispensables en la alimentación 

humana y se dice que es rica en fibra, muestra que ayuda, hasta, con el 

tránsito abdominal (Penelo, 2018). 
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Además de contener fibra, hierro, fósforo y calcio, tiene en sus semillas 

negras una grasa natural que mejora el funcionamiento del tracto digestivo. 

Por lo tanto, tiene efecto laxante y su consumo se aconseja cuando hay 

problemas de estreñimiento, (Angarita, 2018). 

2.2.4. Usos 

Según, (Jordan, 2014), la pitahaya puede tener los siguientes usos o 

aplicaciones. Se la utiliza para preparar refrescos, utilizando su pulpa y las 

semillas licuadas donde se obtiene un jugo rico en proteínas. Aplicación en 

farmacéuticas para tónico cardiaco regulando la presión arterial, laxante, 

propiedades curativas y protectoras contra úlceras y acidez estomacales. 

Asimismo, de la corteza se extrae un látex que limpia, humecta y previene la 

decadencia de la piel, aplicándola como crema y perfume. Su extracto se 

utiliza para preparar jarabes. Dulces y otros confites con su fruta. Aplicación 

en farmacéuticas para tónico cardiaco regulando la presión arterial, laxante, 

propiedades curativas y protectoras contra úlceras y acidez estomacales 

(Jordan, 2014). 

2.2.5. Requisitos 

Requisitos físicos. Todas las categorías de los frutos de la pitahaya 

amarilla deben realizar con las siguientes características mínimas. Los frutos 

deben estar enteros y sin heridas. Deben conservar la forma ovoidal 

característica de la especie. Deben presentar un aspecto fresco y de 

consistencia fijo. El pedúnculo o tallo debe medir de 15 mm a 20 mm de largor. 

Deben ubicarse sanos (libres de ataques de insectos y/o enfermedades que 

demeriten la calidad interna del fruto).  
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Deben estar limpios (sin espinas), exentos de materia extraña visible 

principalmente en el orificio apical (tierra, polvo, residuos de aplicaciones de 

agroquímicos). Deben estar libres de humedad externa anormal producida por 

mal administración en las etapas de postcosecha (recopilación, acopio, 

selección, distribución, adecuación, empaque, almacenamiento y transporte). 

Deben estar exentos de olores y/o sabores extraños (provenientes de otros 

productos, empaques o recipientes y/o agroquímicos, con los cuales haya 

estado en contacto). Requisitos de madurez. Según el Instituto Ecuatoriano 

de Normalización (INEN), la madurez del fruto se aprecia visualmente por su 

color externo y puede confirmarse su estado por medio de la determinación 

del contenido de sólidos solubles y acidez titulable. Tabla de color. La 

siguiente descripción relaciona los cambios de color con los diferentes 

estados de madurez del fruto. 

Color 0 (verde). Fruto de color verde con visos amarillos que van del 5% al 

20% en toda la superficie.  

Color 1 (pintón). Fruto de color verde-amarillo, que van del 21% al 40%.  Inicia 

el llenado de las mamilas y la separación entre ellas. Color 2 (maduro). Fruto 

de color amarillo, que van del 41% al 80%, con la punta de las mamilas de 

color verde y aumenta la separación entre las mismas.  

Sólidos solubles totales, pH, Acidez titulable, Densidad de la fruta entera y 

Contenido de pulpa de las diferentes variedades de pitahaya, que presenta 

en la tabla 6. 
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Tabla 6  

Análisis fisicoquímicos de la pulpa de pitahaya. 

  
Color 

0  
(verde) 

1  
(pintón) 

2 
(maduro) 

Contenido de solidos 
solubles totales  

Jugo, °Bx  16 -18      19 - 21  > 21  

Pulpa, °Bx  16 - 18     19 - 21  > 21 

pH 
Jugo 4,10-4,25  4,26 - 4,40  > 4,40  

Pulpa 4,10 - 4,25  4,26 - 4,40  > 4,40  

Acidez titulable 
expresada como ácido 
cítrico 

Jugo  > 6    6-5 < 5  

    Pulpa  > 6    6-5 < 5  

Densidad de fruta entera 
Fruta entera, 
kg/m3  

< 1000  1000 – 1050  > 1050  

Densidad a 20ºc 
Jugo, kg/m3  > 1080  1080 – 050  < 1050  

Pulpa, kg/m3  > 1080  1080 – 050  < 1050  

Porcentaje del contenido 
de pulpa 

Porcentaje %  < 30  30 - 50  > 50  

 

(INEM, 2005) 

Elaboración de jugos de fruta/ refrescos  

Según la Comisión del códex  (ALIMENTARIUS, 2005). Se entiende 

por zumo (jugo) de fruta el líquido sin fermentar, pero fermentable, que se 

obtiene de la parte comestible de frutas en buen estado, debidamente 

maduras y frescas o frutas que se han mantenido en buena etapa por 

procedimientos adecuados, inclusive por tratamientos de superficie aplicados 

después de la cosecha de conformidad con las disposiciones pertinentes de 

la comisión. Los zumos (jugos) se preparan mediante procedimientos 

adecuados que mantienen las características físicas, químicas, 
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organolépticas y nutricionales esenciales de los zumos (jugos) de la fruta de 

que proceden.  

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio ( (MIFIC, 2003) .Los 

sabores artificiales son sustancias cuya función es dar o acentuar el sabor de 

los cuales se preparan artificialmente a base de hidrocarburos, alcoholes, 

ácidos, aldehídos, cetonas y esteres diversamente asociados y no a partir de 

productos naturales Los parámetros según la norma se muestran a 

continuación en la tabla 7. 

Tabla 7 

Parámetros para bebidas de fruta y refrescos.  

Parámetros    Bebidas de Frutas Refrescos 

Solutos solubles (ºBrix)  10,0 – 15,0             6,0-14,0  

pH         2,4 – 4,0           2,4 – 4,0    

 

(MIFIC, 2003).  

La limitada información de (Mahattanatawee, 2006) valores 

nutricionales de frutas tropicales, fundamentalmente de especies exóticas 

como la pitahaya fue la motivación por el cual se decidió analizar las 

características físicas y químicas de la pulpa y del tratamiento preferido del 

refresco elaborado a partir de ésta. Se infiere que esta fruta por su coloración 

rojo-púrpura debería de tener un alto contenido de taninos y otros compuestos 

fenólicos, los cuales le dan la función de antioxidante natural. La pitahaya está 

en cuarto lugar en concentración de polifenoles, lo que nos indica que tiene 

un alto valor de capacidad antioxidante entre frutas que se mencionan en la 

tabla 8. 
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Tabla 8  

Porcentaje de humedad y fenólicos solubles totales. 

 

 

 

 

(Mahattanatawee, 2006) 

*mg GA: miligramos de ácido gálico. *FST. Fenólicos solubles totales.  

2.3. Stevia 

Generalidades de la Stevia   

Los edulcorantes son utilizados como sustitutos del azúcar en los 

tratamientos contra el sobrepeso y la diabetes, enfermedades que pueden 

llevar al incremento de múltiples padecimientos, especialmente del tipo 

crónico degenerativo (Velasco & Echavarría, 2011). La Stevia en 

característico es un aditivo alimentario bajo en calorías o podría llamarse 

asimismo el fármaco potencial adecuado para los diabéticos, (Yong-Heng, 

2011).  

Es valorada en diferentes países y el universo, debido a que a su 

composición contiene un glucósido bajo en calorías llamado esteviósido cuyo 

poder endulzante en estado puro y cristalino es 300 veces mayor que el 

Fruta               % Humedad 

             (mgGA*/g puré) 

 FST** 

Guayaba roja    85,3      2,32±0,17  

Carambola      91,4      2,22±0,15  

Guayaba blanca    87,1      1,58±0,07  

Pitahaya roja    83,6      1,07±0,07  

Lychee     85,1      0,77±0,03  

Pitahaya blanca    84,7      0,52±0,03  
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azúcar de caña. La Stevia se compone de Steviósido y el Rebaudiósido A, el 

primero es el que posee ese ligero toque amargo y el segundo es el que lleva 

el dulzor sin propiedades para la salud, (Gilabert & Encinas, 2014). 

2.3.1. Stevia comercial  

El Stevia comercial empleado para la formulación de la bebida 

refrescante será, Stevia en polvo, caja de 50 g, 87,5% de cumplimiento Para 

identificar la pureza de Stevia comercial, se tiene en cuenta los siguientes 

aspectos: La Stevia a excepción de aditivos es similar en estructura a la leche, 

no es granulosa como el azúcar. La Stevia deja un leve sabor amargo. Esto 

es dado por el Steviósido su principal componente el de más alto valor, es 

asimismo el que posee las verdaderas propiedades para la salud: bajar los 

triglicéridos, el colesterol, regular la glicemia en la sangre, entre otras (Samuel 

Durán, 2012). 

2.4. Ácido cítrico 

Todas las frutas tienen su acritud propia, a excepción de incautación, 

al incorporarse agua se debe corregir. Es así que el ácido cítrico se emplea 

para regular la acidez del néctar y de esta manera hacerlo menos susceptible 

al ataque de microorganismos, hoy que en medios ácidos estos no pueden 

desarrollarse. Como antecedente referencial se tiene que el pH de los 

néctares fluctúa universalmente entre 3,5 – 4,0, CODEX (ALIMENTARIUS, 

2005). 

El ácido es el encargado de proporcionar a la bebida la acidez 

adecuada la cual nos permite reducir la proliferación de microorganismos, lo 

cual favorece a la conservación del producto. Cada fruta tiene sus 

características propias entre ellas la acidez, pero una vez que son diluidas la 
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acidez disminuye, para lo cual se mide el valor de acidez mediante el uso de 

un potenciómetro o pH-metro; asimismo se puede utilizar papel indicador de 

acidez, con su respectiva tabla de colores, (Duque C, 2012). 

2.5. Conservante.  

El conservante más utilizado es el sorbato de potasio. El conservante 

químico se usa para inhibir el desarrollo de microorganismos como son los 

hongos, levaduras y bacterias, y asegurar de este modo la conservación del 

producto mientras su almacenamiento y posteriormente de abrir el envase. La 

cantidad del conservante no debe exceder el 0,05 % del peso de la bebida 

según lo establecido por las normas técnicas, CODEX (ALIMENTARIUS, 

2005). 

2.6. Estabilizador   

Es un insumo que se emplea para evitar la sedimentación en el néctar, 

de las partículas que constituyen la pulpa de la fruta. Así mismo el 

estabilizador le confiere mayor consistencia al néctar. El estabilizador más 

empleado es el Carboxil Metil Celulosa (CMC) debido a que no cambia las 

características propias del néctar, CODEX (ALIMENTARIUS, 2005) . 

Se usa este estabilizante por muchas razones, entre ellas, tiene un 

amplio rango de viscosidad, forma geles claros y los geles son estables a 

rangos de pH bajos, y adentro de las razones principales que justifica su 

práctica, que es inofensivo, (Lazo, 2013). 

Néctar de fruta 

El Codex alimentarius stan, (247-2005) define como néctar de fruta al 

producto sin fermentar, pero susceptible de fermentación que se obtiene 

añadiendo agua con o sin la adición de azúcares.  
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2.7. Proceso de elaboración de néctares 

. Pesado. Se realiza el pesado porque es importante para determinar el 

rendimiento que se puede obtener de la fruta. 

. Selección. La selección se realiza para poder apartar de la materia prima 

que es el fruto para poder quitarlo y asi evitar la contaminación por 

microorganismos. 

. Lavado. El lavado se realiza con la finalidad de eliminar la suciedad y/o 

restos de tierra que se encuentra en el producto en la superficie de la fruta. 

Esta operación se puede realizar por. 

. Inmersión. Por lo general viene a ser un tratamiento previo a los otros 

lavados. En este caso se debe cambiar constantemente el agua para evitar 

que a la larga se convierta en un agente contaminante. Este método de lavado 

se puede realizar en tinas. 

. Agitación. En este caso, la fruta es transportada a través de una corriente 

de agua en forma continua. 

. Aspersión. Es muy utilizado en plantas de gran capacidad de producción, 

por ser el método más eficiente. Se debe tener en cuenta la presión, el 

volumen y la temperatura del agua, la distancia de los rociadores a la fruta, la 

carga del producto y el tiempo de exposición. 

. Precocción. El objeto de esta operación es ablandar la fruta para facilitar el 

pulpeado, reducir la carga microbiana presente en la fruta e inactivar enzimas 

que producen el posterior pardeamiento de la fruta. La precocción, se realiza 

sumergiendo la fruta en agua a temperatura de ebullición por un espacio de 3 

a 5 minutos. El tiempo exacto de precocción está en función de la cantidad y 
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tipo de fruta. Cuando se requiera evitar el pardeamiento enzimático de la fruta, 

se denomina blanqueado o escaldado. 

. Pelado. Dependiendo de la fruta, esta operación puede ejecutarse antes o 

después de la precocción. Si se realiza antes se debe trabajar en forma rápida 

para que la fruta no se oscurezca. El pelado se puede hacer en forma 

mecánica (con equipos) o manual (empleando cuchillos). 

. Pulpeado. Este proceso consiste en obtener la pulpa o jugo, libre de 

cáscaras y pepas. La fruta es pulpeado con su cáscara. Como en el caso del 

durazno, blanquillo y la manzana, siempre y cuando ésta no tenga ninguna 

sustancia que al pasar a la pulpa le ocasione cambios en sus características 

organolépticas.  

Esta operación se realizó empleando la pulpeadora, (mecánica o 

manual). El uso de una licuadora con un posterior tamizado puede reemplazar 

eficientemente el uso de la pulpeadora. Para el caso de cítricos es 

indispensable el uso de un extractor de jugos. 

. Refinado. Esta operación consiste en reducir el tamaño de las partículas de 

la pulpa, otorgándole una apariencia más homogénea. Las pulpeadoras 

mecánicas o manuales facilitan esta operación porque cuentan con mallas de 

menor diámetro de abertura. En el caso de realizar el Pulpeado con una 

licuadora, es necesario el uso de un tamiz para refinar la pulpa. 

. Estandarización. En esta operación se realizó la mezcla de todos los 

ingredientes que constituyen el néctar. La estandarización involucra los 

siguientes pasos. 

Resulta muy importante tener en cuenta la siguiente recomendación al 

momento realizar la operación de estandarización: 
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. Dilución de la pulpa. Para calcular el agua a emplear en relación de la 

pulpa. 

. Regulación del azúcar. Todas las frutas tienen su azúcar natural, sin 

embargo, al realizar la dilución con el agua ésta tiende a bajar. Por esta razón 

es necesario agregar azúcar hasta un rango que puede variar entre los 13 a 

18 °Brix. Los grados Brix representan el porcentaje de sólidos solubles 

presentes. Cantidad de azúcar a agregar se obtiene mediante la siguiente 

fórmula. 

Cantidad de azúcar (Kg) =
(Cant. de p lpa diluida)x (°Brix final − °Brix inicial)

100 − °Brix final
 

Regulación de la acidez. El ácido cítrico al igual que el azúcar es un 

componente de las frutas, que también se reduce al realizarse la dilución. En 

tal sentido es necesario que el producto tenga un pH (acides)adecuado que 

contribuya a la duración del producto. El pH adecuado para néctares en 

general es 3,8. 

Adición de estabilizante (CMC), se adiciona conociendo el tipo de pulpa 

que estamos preparados a procesar, frutas pulposas. 0,07 % y frutas menos 

pulposas. 0,10 – 0,15%. 

Adición de conservante: La cantidad de agente conservante a adicionar 

no debe ser mayor al 0,05% del peso del néctar. 

. Homogenización. Esta operación tiene por finalidad uniformizar la mezcla. 

En este caso consiste en remover la mezcla hasta lograr la completa 

disolución de todos los ingredientes. 

. Pasteurización. Esta operación se realiza con la finalidad de reducir la carga 

microbiana y asegurar la inocuidad del producto. Calentar el néctar hasta su 
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punto de ebullición, manteniéndolo a esta temperatura por un espacio de 1 a 

3 minutos, tal como se muestra en la figura. Luego de esta operación se retira 

del fuego, se separa la espuma que se forma en la superficie y se procede 

inmediatamente al envasado. 

. Envasado. El envasado se debe de realizar en caliente, a una temperatura 

no menor a 85 °C. El llenado del néctar es hasta el tope del contenido de la 

botella, evitando la formación de espuma. Inmediatamente se coloca la tapa, 

la cual se realiza de forma manual en el caso que se emplee las tapas 

denominadas (tapa rosca). En caso contrario si se va a emplear las chapas 

metálicas se debe hacer uso de la selladora de botellas. 

Si durante el proceso de envasado la temperatura del néctar disminuye 

por debajo de 85 °C, se debe detener esta operación. Se procede a calentar 

el néctar hasta su temperatura de ebullición, para proseguir luego con el 

envasado. 

. Enfriado. El producto envasado debe ser enfriado rápidamente para 

conservar su calidad y asegurar la formación del vacío dentro de la botella. 

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

botella, lo que viene a ser la formación de vacío, esto último representa el 

factor más importante para la conservación del producto. 

. Etiquetado. El etiquetado constituye la etapa final del proceso de 

elaboración de néctares. En la etiqueta se debe incluir toda la información 

sobre el producto. 

.  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 venta 
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Figura 3. Proceso de elaboración de néctares. 
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2.7.1. Antecedentes 

2.7.2. Antecedentes Internacionales  

(Willam Morales Sanchez, 2017). En su artículo titulado “La 

exportación de la pitahaya roja es el negocio del futuro” publicado en la revista 

economía, afirma que Daniel Roldán presidente de Asociación de productores 

de pitahaya (asopitahaya) señala que 300 toneladas de la fruta son 

producidas al año, que a causa del factor climático esta cifra posee una 

variación del 20%. En el Ecuador el cultivo de esta fruta es nuevo y la 

comercialización de la misma constituye una alternativa para el incremento 

económico del país, debido a que posee los factores ambientales necesarios 

para su desarrollo tales como la ubicación geográfica, el clima y la tierra.  

Elaboración de una bebida de alto valor biológico a base de borojó), 

reportaron la evaluación y optimización de un cremolácteo y de alto valor 

biológico a partir de pulpa de Borojó usando miel como edulcorante y 

soportados en una base láctea de yogurt. Evaluaron 16 formulaciones 

distintas, a partir de las valoraciones sensoriales y análisis fisicoquímicos 

encontraron la formulación óptima con 12,5% de pulpa, 75,0 de base láctea 

de yogurt y 12,5% p/p de miel. Las propiedades sensoriales presentan 

diferencias importantes, que contribuyen al proceso de la optimización 

(Willam Morales Sanchez, 2017), (Salamanca, 2010) .  

(Salamanca, 2010). Betalinas, compuestos fenólicos y actividad 

antioxidante en pitaya de mayo. Publicado en Rev. Fitotec. 35 su objetivo del 

trabajo fue analizar el fruto de dos variedades de pitahaya roja y pitahaya 

naranja, en cuanto al contenido de betalaínas totales, fenoles solubles totales 

y ácidos fenólicos, así como el poder antioxidante que se evaluó mediante el 
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ensayo DPPH y cálculo del IC50. La Pitahaya naranja mostró un valor de 

IC50, que es la concentración del extracto con la cual se logra una reducción 

de 50 % del radical DPPH, de 59,8 0,32 µM, en tanto que en la Pitahaya roja 

fue de 161,7 4,8 µM, lo que muestra una mayor capacidad antioxidante en la 

Pitahaya roja. La actividad antioxidante de los frutos de pitaya se atribuye 

principalmente a la presencia de betalaínas. 

(Altamirano, 2013) . Universidad Veracruzana, México, en su tesis 

“Desarrollo de una bebida refrescante elaborada a base de extracto de Muicle 

(Justicia spicigera)”, con el objetivo de: desarrollar una bebida funcional 

elaborada a base de extracto de muicle (Justicia spicigera) con características 

sensoriales aceptables. La metodología empleada fue la siguiente: 

extracción, formulación, pasteurización y sus respectivos análisis 

microbiológicos, fisicoquímicos y sensoriales.  

La determinación de polifenoles totales se realizó conforme a la 

reacción colorimétrica de Folin-Ciocalteu. La actividad antioxidante se 

determinó por el método descrito por Brand (Willians, 1995) el cual se 

fundamenta en la generación de radicales libres a partir de una solución 

metanólica de DPPH (2,2difenil-picril-hidracilo); para las mediciones en la 

determinación de polifenoles totales y la capacidad antioxidante se realizaron 

en un espectrofotómetro UV-Vis (marca JENWAY, mod, 6305) .Llegando a 

las siguientes conclusiones. 

 El contenido de polifenoles y la actividad antioxidante de la bebida 

elaborada a base de extracto de Muicle la definen como una buena fuente de 
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antioxidantes, lo cual favorece la prevención del estrés oxidativo, el cual ha 

sido relacionado con diferentes enfermedades y procesos degenerativos.  

La ingesta diaria recomendada de polifenoles es de 650 mg, por lo que 

la bebida elaborada, en una presentación de 500mL estaría contribuyendo 

aproximadamente con el 80% de este valor  (Gamboa, 2014) .  

Universidad Autónoma de Querétaro, México; en su tesis “Efecto del 

consumo de bebidas funcionales (infusiones) utilizadas en México como 

alternativa para el control de obesidad y sus complicaciones”, Con el objetivo 

de: evaluar el efecto del consumo de bebidas funcionales (infusiones) 

utilizadas en México como alternativa para el control de obesidad y sus 

complicaciones en un modelo animal inducido por dieta. En su estudio evaluó 

el contenido de fenoles totales, flavonoides y antocianinas monoméricas en 

las tres infusiones.  

Los resultados mostraron que la infusión de Ocimun sanctum presenta 

las concentraciones más altas de estos compuestos seguido de Hibiscus 

sabdariffa (flor de jamaica). Se realizó un perfil fenólico de las infusiones 

mediante HPLC, los compuestos más abundantes encontrados para Citrus 

paradisi (toronja), Ocimun sanctum (albahaca morada) e Hibiscus sabdarifa 

fueron rutina, ácido vainillinico y ácido cumárico respectivamente. En los 

ensayos de capacidad antioxidante (oxidación de LDL, DPPH y ABTS), las 

infusiones O, sanctum e H, sabdariffa dieron el mejor valor.  

Llegando a las siguientes conclusiones. La ingesta de infusiones 

elaboradas a partir de Hibiscus sabadariffa, Ocimun sanctum y Citrus paradisi 

en ratas con obesidad inducida con dieta alta en grasa saturada y fructosa 
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ejerció un efecto sobre el metabolismo de lípidos, atenuando la hipertrofia de 

adipocitos, así como su concentración de triglicéridos y esteatosis hepática, 

lo cual está relacionado con una menor síntesis de novó de ácidos grasos y 

un aumento en la β-oxidación hepática, esto a través de la regulación de la 

expresión de genes involucrados en estas vías.  

El consumo de infusiones mejoró el estado de salud de las ratas 

obesas, disminuyendo los parámetros de resistencia a la insulina, presión 

arterial, arterioesclerosis y el estado oxidativo.  

No todas las infusiones ejercieron el mismo efecto sobre parámetros 

de obesidad, por lo cual no pueden ser consideradas por igual como 

antiobesogénicas. Sin embargo, todos los tratamientos mostraron un 

beneficio sobre alteraciones metabólicas en ratas obesas, lo que indica que 

éstas bebidas son una alternativa viable para contrarrestar las alteraciones 

causadas por esta patología. 

En el artículo titulado (Leticia García-Cruz, 2012). “Betalinas, 

compuestos fenólicos y actividad antioxidante en pitaya de mayo. Fitotec. La 

Pitahaya naranja mostró un valor de IC50, que es la concentración del 

extracto con la cual se logra una reducción de 50 % del radical DPPH, de 59,8 

0,32 µM, en tanto que en la Pitahaya roja fue de 161,7 4,8 µM, lo que muestra 

una mayor capacidad antioxidante en la Pitahaya roja. (Gutiérrez Zavala & Le, 

2007). Realizaron un estudio denominado “capacidad antioxidante total en 

alimentos convencionales y regionales de Chiapas, México”. Publicado en 

Rev. (Cubana, 2007)cuyo objetivo fue evaluar la capacidad antioxidante total 

de 24 alimentos convencionales y nueve propios de la región del estado de 
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Chiapas, obtuvieron  como resultado que la guayaba, papaya, manzana y 

naranja fueron las frutas que destacaron por sus mayores valores de 

capacidad antioxidante total, lo que se sustenta en parte por sus elevados 

niveles de vitamina C, carotenos y polifenoles, que son fitoquímicos con poder 

reductor que se encuentran en los alimentos. 

Caracterización postcosecha de la calidad del fruto de Pitahaya 

amarilla (Selenicereus Megalanthus) y roja (Hylocereus undatus).  

Los investigadores  (Jose Aapolinario, 2014),nos mencionan que la 

pitahaya amarilla tiene un tiempo de almacenamiento que puede llegar a los 

15 días, aunque el fruto luce externamente deshidratado y envejecido; no 

obstante, internamente la fruta mantiene su calidad de consumo. La pitahaya 

amarilla presenta estándares órgano-sensoriales de calidad y de resistencia 

a agentes microbiológicos superiores a la pitahaya roja.  

Elaboración de mermelada y néctar a partir de la pulpa de pitahaya y 

determinación de capacidad antioxidante por el método dpph (1,1 difenil-2- 

picril hidrazila),(Jose Aapolinario, 2014). 

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 a la 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. 
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2.7.3. Antecedentes Nacionales  

(Bustamante, 2015) . En su tesis. Determinó los parámetros 

tecnológicos óptimos para la elaboración de la bebida refrescante donde los 

extractos fueron obtenidos por extracción sólido-líquido en concentraciones 

de 1,6, 1,4, 100°C y 15 minutos. Los resultados fisicoquímicos se encuentran 

dentro de los parámetros tomados como referencia, SST, pH, acidez titulable, 

contenido de polifenoles y la actividad antioxidante.  

2.8 Hipótesis 

2.8.1.  Hipótesis general. 

Se evaluó el uso de diferentes variedades del extracto del mesocarpio 

de pitahaya para la elaboración de una bebida refrescante.  

2.8.2. Hipótesis específicas.  

Determinando la composición físico química de las diferentes 

variedades de pitahaya para la elaboración de una bebida refrescante, 

entonces es posible conocer sus propiedades nutricionales.  

Determinando las características fisicoquímicas de la bebida 

refrescante a partir de las diferentes variedades del extracto del mesocarpio 

de pitahaya, entonces es posible obtener un producto de calidad.   

Evaluando adecuadamente las características sensoriales de la bebida 

refrescante a partir de las diferentes variedades del extracto del mesocarpio 

de pitahaya, entonces es posible la aceptabilidad de los consumidores. 

Calculando la relación beneficio/costo de la bebida refrescante a partir 

del extracto del mesocarpio de las diferentes variedades de pitahaya, 

entonces es posible poder competir en el mercado. 
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2.9. Variables y operacionalización de variables 

2.9.1.  Variable independiente 

Diferentes variedades y concentraciones del extracto del mesocarpio de 

pitahaya. 

Indicadores:

Bebida  

PITAHAYA AMARILLA CRIOLLA 
T1= Dilución 1 ml extracto: 285 ml agua 
T2= Dilución 2 ml extracto: 284 ml agua 
T3= Dilución 3 ml extracto: 283 ml agua 

 
PITAHAYA AMARILLA MEJORADA 

T1= Dilución 1 ml extracto: 285 ml agua 
T2= Dilución 2 ml extracto: 284 ml agua 
T3= Dilución 3 ml extracto: 286 ml agua 

 
       PITAHAYA ROJA 
           T1= Dilución 1 ml extracto: 285 ml agua 
           T2= Dilución 2 ml extracto: 284 ml agua 

       T3= Dilución 3 ml extracto: 283 ml agua  

 



 

49 

 

2.9.2. Variable dependiente 

Una bebida refrescante a partir del extracto del mesocarpio de pitahaya de la 

mejor variedad. 

2.10. Indicadores. 

- Composición Fisicoquímica de las diferentes variedades del extracto 

de mesocarpio de pitahaya: Pitahaya amarilla criolla (pulpa blanca), 

pitahaya amarilla mejorada (pulpa blanca), pitahaya roja (pulpa morada o 

rosada). 

- Concentración adecuada del extracto de mesocarpio de pitahaya de las 

diferentes variedades. 

- Evaluación fisicoquímica: pH, °Brix, proteínas, carbohidratos, grasas, 

humedad y cenizas. 

- Evaluación sensorial: Color, olor, sabor, textura e impresión global 

- Evaluación microbiológica: Aerobios mesófilos, levaduras, mohos, 

coliformes totales y Escherichia coli. 

- Rendimiento Costo/beneficio: mL / Costo de producción
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2.9.3. Variables y Operacionalización  

Tabla 9 

Operacionalización de variables de las dimensiones eh indicadores 

Variable Operacionalización 
de variables 

Dimensiones Indicador 

 

Independiente. 

Diferentes 

variedades y 

concentraciones 

del extracto del 

mesocarpio de 

pitahaya. 

. 

 

 

Con las diferentes 

concentraciones del 

extracto del mesocarpio 

de pitahaya 

obtendremos una 

bebida refrescante con 

la mejor característica 

organoléptica y físico – 

química. 

 

 

          

Concentraciones y 

variedades 

Bebida refrescante 

PITAHAYA AMARILLA CRIOLLA  
T1= Dilución 1 ml extracto: 285 ml agua  
T2= Dilución 2 ml extracto: 284 ml agua 
T3= Dilución 3 ml extracto: 283 ml agua 
 
PITAHAYA AMARILLA MEJORADA   
T1= Dilución 1 ml extracto: 285 ml agua 
T2= Dilución 2 ml extracto: 284 ml agua  
T3= Dilución 3 ml extracto: 286 ml agua  
 

     PITAHAYA ROJA 
     T1= Dilución 1 ml extracto: 285 ml agua  
     T2= Dilución 2 ml extracto: 284 ml agua  
     T3= Dilución 3 ml extracto: 283 ml agua 
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Dependiente. 

Una bebida 

refrescante a partir 

del extracto del 

mesocarpio de 

pitahaya de la 

mejor variedad. 

 

 

Indicadores 

 

Evaluación físico química 

 

 

Evaluación organoléptica 

 

 

Evaluación 

microbiológica 

 

 

Rendimiento 

costo/beneficio 

pH, °Brix, proteínas, carbohidratos, 

grasas, humedad, cenizas y 

vitamina C.  

 

Color, olor, sabor, textura, aspecto e 

impresión global 

 

Aerobios mesófilos, levaduras, 

mohos, coliformes totales y 

Escherichia coli.  

 

mL / costo de Producción 
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III.   MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de ejecución.  

La fase experimental se realizó en las instalaciones de la Escuela de 

Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán – 

Huánuco la materia prima se obtuvo del mercado de abastos de la localidad 

de Huánuco. Se realizó en las fechas de enero – marzo del 2020. 

3.2. Tipo y nivel de investigación.  

Tipo: Aplicada, porque está orientada a la aplicación del conocimiento 

científico, para generar conocimiento tecnológico a través del uso diferentes 

parámetros en el proceso de la elaboración de la bebida.  

Nivel: Experimental, porque se manipulo la variable independiente.  

3.4. Población muestra y unidad de análisis.  

En la presente investigación se utilizó la pitahaya proveniente de Huánuco, en 

una cantidad de 4 kg y medio de mesocarpio de pitahaya 1 kg y medio. Por 

variedad. 

3.5. Tratamientos en estudio, Por variedad  

Tabla 10  

Tratamientos en estudio por variedad 

Materia 

Prima 

Pitahaya 

amarilla 

criolla 

Pitahaya 

amarilla 

mejorada 

Pitahaya 

roja  

Pitahaya  1 ml 2 ml 3 ml 

Agua  299 ml 298 ml 297 ml 

Total 300 ml 300 ml  300 ml  
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3.6. Prueba de hipótesis.   

3.6.1. Diseño de la investigación.  

Para valorar las características sensoriales de los tratamientos en 

estudio de la bebida refrescante de diferentes variedades de pitahaya, se 

procesó los resultados con 15 panelistas semi entrenados mediante la prueba 

no paramétrica de Friedman a un nivel de significancia α= 5% y su 

correspondiente prueba de clasificación de tratamientos.  

El procedimiento de la prueba de Friedman se resume lo siguiente: 

Suma de los rangos de cada condición (tratamiento). 

𝑅𝑡 = ∑ 𝑅𝑖𝑗

𝑏

𝑗=1

 

Cálculo del estadístico de la prueba. 

𝐴2 = ∑ ∑ 𝑅𝑖𝑗2

𝑏

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

 

 

𝐵2 =
1

𝑏
∑ 𝑅𝑖2

𝑘

𝑖=1

 

𝑇2 =
(𝑛 − 1) [𝐵2 − (

𝑏𝑘(𝑘 + 1)2

4 )]

𝐴2 − 𝐵2
 

 

𝑇2 =
(𝑘 − 1) [𝑏𝐵 − (

𝑏2𝑘(𝑘 + 1)2

4
)]

𝐴2 −
𝑏𝑘(𝑘 + 1)2

4

 

 

Cuando la hipótesis nula es rechazada, la prueba de Friedman 

presenta un procedimiento para comparar a los tratamientos por pares. Se 

dirá que los tratamientos i y j difieren significativamente si satisfacen la 

siguiente desigualdad 
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𝑡
(1−

𝛼
2

),((𝑏−1)(𝑘−1))
√

2𝑏(𝐴2 − 𝐵2)

(𝑏 − 1)(𝑘 − 1)
 

Para las múltiples comparaciones los criterios de decisión son: 

 

|𝑅𝑖 − 𝑅𝑗| > F  se rechaza la Ho 

|𝑅𝑖 − 𝑅𝑗| ≤ F  se acepta la Ho 

 

Para la evaluación de las características fisicoquímicas de los 

tratamientos en estudio, se utilizará el ANVA correspondiente al diseño 

completamente al azar. El modelo matemático correspondiente a un DCA 

(Diseño Completamente al Azar) tiene la ecuación siguiente: 

 

 

Dónde: 

Y ij : Proporción de la j – ésima repetición con el i- ésimo 

tratamiento. 

 : Efecto de la media general. 

τi : Efecto del i-ésimo tratamiento  

Ei Efecto del error experimental 

Autor. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista, 2014) 

La comparación de tratamientos, se realizará a través de la prueba de TUKEY 

con un nivel de significación α = 5%. 

3.6.2. Datos a registrar.  

En la investigación, los datos a registrar serán estrictamente:  

Análisis Fisicoquímicos 

Análisis sensoriales   

Y ijτiEij 

analizanestadísticamente  y seleccionando 

al mejor tratamiento. Para ello se propone  

someter los resultados obtenidos a un 

Diseño Completamente al Azar (DCA) 

para determinar la diferencia estadística 

entre los tratamientos. 

 

El modelo matemático correspondiente 

a un  DCA (Diseño  Completamente  al 

Azar) tiene la ecuación siguiente:  
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Análisis microbiológicos   

Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la 

información.  

Buscar información: Para la obtención y registro de datos se utilizará 

formatos elaborados acorde al estudio, libros internet (herramienta de 

navegación. Google Chrome), memorias USB para el almacenamiento de 

datos, cuaderno de apuntes lápices, etc.   

Redacción: Para   procesar los datos se utilizó una computadora utilizando 

el software Microsoft Office 2016 con sus hojas: de texto Word y de cálculos, 

Infostad.   

Análisis sensorial: De acuerdo al diseño de investigación la presentación de 

los resultados se muestra en cuadros y figuras según corresponde y para el 

procesamiento de los datos estadísticos se utilizando el software estadístico, 

Infostad para estudiantes.  

3.7.  Materiales y equipos  

3.7.1. Materiales:  

- Vasos precipitados de 100 ml y 250 ml.   

- Termómetro.  

- Matraz Erlenmeyer 

- Bureta 

- Placas Petri 

- Ollas 

- Cucharones 

- Jarras 

- Botellas de vidrio 
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- Tela organza 

3.7.2. Equipos:  

- Balanza analítica: Modelo AE 163 (METTER TOLEDO).  

- Refractómetro: Estufa marca Mermet Universal.  

- pH-metro  

- Filtro prensa: 60 Hz. ZAMBELLI ENOTECH, ITALIA  

- Viscosímetro Brookfield modelo RVDV-II+.  

- Cocina de gas.  

- Refractómetro (Marca: HRB32-T, modelo: M-10 

rango: 0 – 32 % °Brix, Holandesa), equipo de titulación,  

- Centrífuga (Marca: ALLFINE, modelo: JSH120D, rango: 0 – 12000 rpm, 

Inglesa) 

- pH-metro (ALPS, modelo: PEN TYPE, rango: 0,00 – 14,00, Alemana) 

- Brixometro (Marca: MILWAUKEE, modelo: MA871, rango: 0° a 85 

°Brix, Europea) 

- Termómetro digital (Marca: VLHVAQ DFRXK-HM, modelo: TP3001, 

rango: -50 ° C - 300 ° C, Europea) 

- Refrigeradora (Marca: SAMSUNG, modelo RT32K5030S8/PE, rango: 

-0 °C -15 °C, inglesa)  

- Balanza analítica (Marca: OHAUS, modelo: MRT – 12, rango: 0,001 

gramos, alemana). 

3.7.3. Materia prima e insumos:  

- Pitahaya  

- Stevia  

- Ácido cítrico  
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- Bicarbonato de sodio   

- Sorbato de potasio   

- Botellas de vidrio de 300ml 

3.8. Métodos 

3.8.1. Conducción de la investigación 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 7 

Esquema experimental para la conducción del trabajo de investigación. 

 

 

 

Estudio de la formulación del 

mesocarpio de la pitahaya en la 

elaboración de bebida refrescante 

Características sensoriales de la bebida 

refrescante del mesocarpio de pitahaya  

Características fisicoquímicas del 

producto final 

 

Determinación de costos de producción 
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  A.)   Diagrama de flujo para la formulación de la bebida refrescante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

Flujograma de elaboración de una bebida refrescante a partir de pitahaya. 

Pitahaya amarilla criolla:      1500 g 

Pitahaya amarilla mejorada: 1500 g 

Pitahaya roja:                        1500 g 

pitahaya 

Pesado 

Lavado/Desinfectado 

Selección y clasificación 

Pesado 2 

Pelado 

Despulpado 

Refinado/filtrado 

Pesado 3 

Homogenizado 

Pasteurizado 

Etiquetado 

  

Cortado 

Estandarizado 

Enfriado 

Recepción de Materia 

Prima 

Escaldado 

Envasado 

Almacenado 

 

PITAHAYA AMARILLA 
CRIOLLA  

1ml PAC /285 ml de agua 

Stevia 0,08%  

sorbato de potasio 0,04% 

ácido cítrico 0,1% 

PITAHAYA AMARILLA 
MEJORADA  

 2ml PAM /284 ml de 
agua 

Stevia 0,08% sorbato  

de potasio 0,04% 

ácido cítrico 0,1% 

 PITAHAYA MEJORADA 

3ml PR /283 ml de agua 

Stevia 0,08% sorbato de 
potasio 0,04% 

ácido cítrico 0,1% 
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pitahaya amarilla criolla (PAC), pitahaya amarilla mejorada (PAM), pitahaya 

roja (PR) 

B). Descripción del proceso de Elaboración de la Bebida refrescante  

Para la producción de una bebida de calidad, es primordial considerar 

las buenas prácticas de manufactura desde las etapas previas a la obtención 

de la materia prima hasta el final de la producción. Una buena selección de 

pitahaya, ayuda a obtener una bebida de mayor calidad y características 

sensoriales agradables al consumidor.  

Previa realización de la bebida refrescante se lleva a cabo una limpieza 

general de todo el lugar de trabajo, equipos y utensilios que se van a utilizar, 

mediante el uso de agua a presión. Luego los equipos y utensilios son 

desinfectados con una solución de lejía (hipoclorito de sodio 5%).  

- Recepción de materia prima 

En esta operación se recepcionó los frutos de las diferentes variedades de 

pitahaya. 

- Selección y clasificación 

La selección se realiza con la finalidad de separar partículas extrañas que 

pueden estar en el fruto y la clasificación consiste en clasificar el fruto por 

tamaño. 

- Pesado   

Una vez recepcionado la materia prima se procederá rápidamente al pesado 

de las mismas, esto con el objetivo de realizar posteriormente un balance 

materia y calcular rendimientos.  

- Lavado y Desinfectado   
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Los frutos fueron seleccionados manualmente y lavados en agua por 

inmersión para retirar la tierra, polvo y sustancias ajenas a la composición 

natural a la fruta empleando una concentración de 10 ppm de hipoclorito de 

sodio por un minuto aproximadamente, luego son enjuagados en agua 

potable.  

- Escaldado 

El escaldado se realiza para eliminar la resina que queda en el fruto al 

momento de la postcosecha 

- Cortado 

El cotado se realiza con el propósito que nos facilite sacar la pulpa. 

- Pelado 

El pelado consiste en separar la pulpa de la cascara 

- Despulpado 

Esta etapa es importante ya que depende en gran medida el rendimiento de 

la materia prima. Se realiza con la finalidad de extraer la pulpa de la fruta. 

     -     Refinado/filtrado Es el proceso del licuado que se realiza para 

refinar la pulpa y el filtrado se realiza con una tela organza para asi separar 

la pulpa del zumo. 

- Estandarización  

PITAHAYA AMARILLA CRIOLLA 

T1= Dilución 1 ml extracto: 285 ml agua 

T2= Dilución 2 ml extracto: 284 ml agua 

T3= Dilución 3 ml extracto: 283 ml agua 

PITAHAYA AMARILLA MEJORADA 
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T1= Dilución 1 ml extracto: 285 ml agua 

T2= Dilución 2 ml extracto: 284 ml agua 

T3= Dilución 3 ml extracto: 286 ml agua 

 PITAHAYA ROJA 

 T1= Dilución 1 ml extracto: 285 ml agua 

 T2= Dilución 2 ml extracto: 284 ml agua 

 T3= Dilución 3 ml extracto: 283 ml agua  

Adición de Stevia: 0,8%  

Adición del estabilizante (CMC) 0,08%  

Adición del conservante (Sorbato de Potasio) 0,04%  

Ácido cítrico: 0,1% 

- Homogenizado 

Consistió en agitar la mezcla hasta lograr la completa dilución de todos los 

ingredientes.  

- Pasteurizado   

En esta operación se realizará el pasteurizado a una temperatura de 75°C 

durante 5 – 10 min para eliminar todos los microorganismos patógenos de la 

bebida. 

- Envasado    

El envasado se realizó en caliente, evitando la formación de espuma, 

inmediatamente después se coloca la tapa, se utilizó botellas de vidrio 

previamente esterilizadas de 300 ml de capacidad. 
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- Enfriado  

El producto es enfriado rápidamente en agua. Son expuestos al agua con la 

finalidad de bajar bruscamente la temperatura a 36 - 40 °C. En este proceso 

ocurrirá la contracción de la bebida dentro de la botella, lo que viene a ser la 

formación de vacío, este último representa el factor más importante para la 

conservación del producto. 

 

- Almacenado   

Se almacenó los envases en ambiente a 25 °C. 

Métodos de Caracterización Fisicoquímica  

C). Evaluación fisicoquímica  

En el laboratorio Bio vital S, A, C. Se realizó el análisis fisicoquímico, se 

evaluó proteínas, carbohidratos, grasa, humedades, cenizas, ºbrix, PH. 

Laboratorio CAHM, (certificaciones alimentarias hidrobiológicas y medio 

ambiente S, A, C). Se realizó el análisis de la vitamina C de la bebida 

refrescante a partir de pitahaya. 

• Determinación de Humedad  

El método que se utilizó para determinar la humedad fue aire seco. 

Método. aire seco   

Los alimentos sólidos, cuyo contenido en humedad sea elevado y 

hagan la molienda difícil deben ser predesecados como se indica a 

continuación: Pesar con una aproximación de 10 mg unos 50 g de muestra no 

molida (si es necesario puede hacerse una división previa en el caso de 

gránulos o aglomerados) en un recipiente adecuado. Dejar secar en una 
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estufa, a la temperatura de 60 a 70 °C, hasta que el contenido en humedad 

sea reducido a un valor comprendido entre 8 y 12 por 100. Retirar de la estufa, 

dejar enfriar al aire en el laboratorio durante una hora y pesar con una 

aproximación de 10 mg. Triturar inmediatamente después como se indica en 

6,3,1, y efectuar la desecación como en 6,3,2,1.  

Cálculos. El contenido en humedad, en tanto por ciento de muestra, se 

obtiene por las fórmulas siguientes: 

Desecación sin predesecación:  

100 M (M-m) Siendo:  

M = Masa inicial, en g, de la muestra.  

m = Masa, en g, de la muestra seca.  

Desecación con predesecación: [(M' - m) M / M' + E - M] 100 / E = 100 [1 - 

(Mm / E M')] Siendo:  

E = Masa inicial, en g, de la muestra. M = Masa, en g, de la muestra 

predesecada.  

M'= Masa, en g, de la muestra después de la molienda.  

m = Masa, en g, de la muestra seca.  

La diferencia entre los resultados de dos determinaciones simultáneas 

efectuadas sobre una misma muestra no debe sobrepasar el 0,2 por 100 de 

humedad (Doue-L-, 1971).  

• Determinación de Cenizas  

Se determinó mediante la calcinación a temperaturas entre 550 – 

600°C a determinada muestra. Método 7009 de la (AOAC, 2016)  
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Método (incinación) (KIRK, R, & Egan, 1996) Poner a peso constante 

un crisol 2 hrs. aproximadamente en la mufla a 600°C. Pesar de 3 a 5 g de 

muestra en el crisol (la muestra no debe sobrepasar la mitad del crisol) 

previamente pesado. Calcinar la muestra, primeramente, con un mechero en 

la campana hasta que no se desprendan humos y posteriormente meter a la 

mufla 2 hrs. cuidando que la temperatura no pase de 550ºC. Repetir la 

operación anterior si es necesario, hasta conseguir unas cenizas blancas o 

ligeramente grises, homogéneas, enfriar en desecador y pesar.  

• Determinación de sólidos solubles (°Brix).  

Para la medición de sólidos solubles se empleará el método 

refractómetro (AOAC, 2016) y se realizó la lectura en un refractómetro digital.   

La medición de grados Brix es una aplicación muy conocida en la 

industria de alimentos y bebidas, entre otras. En sentido estricto, la medición 

de grados Brix constituye la determinación del contenido de sacarosa pura en 

el agua. 

1 grado Brix (°Bx) = 1 g de sacarosa / en 100 g de solución 

No obstante, ¿se aplica a cualquier tipo de muestra? 

Es lo mismo 12 °Brix en el zumo de pitahaya que 12 g de azúcar 

En la práctica, no necesariamente. La medición de grados Brix se usa 

para medir el contenido de azúcar en muchas aplicaciones como refrescos, 

zumos de frutas, concentrados de tomate e incluso en aceite de corte, que a 

menudo están muy lejos de las soluciones de sacarosa o agua pura. Este 

hecho ha dado lugar a cierta confusión sobre todo al comparar los resultados 

obtenidos con distintas técnicas de medición (hidrómetro, picnómetro, 
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instrumento empleado para medir los grados Brix, refractómetro marca Metller 

Toledo densímetro digital). 

• Determinación de pH  

Con esta determinación se evalúa la concentración de iones hidrogeno 

sin importar la procedencia (ácido débil o fuerte). Este se determina 

directamente con la ayuda de un potenciómetro, el valor de pH para la bebida 

debe estar entre el 2,4 y 4,4.   

Método. para determinar el pH es por medio del uso de un indicador químico 

ácido-base en el análisis de productos químicos, que consiste en un tinte que 

es un ácido débil o una base débil. El tinte tiene un color en una manera ácida 

y un segundo color en su fase cardinal. Debido a que los múltiples colorantes 

cambian de la forma ácida a la básica a diferentes valores de pH, es posible 

utilizar una serie de colorantes para determinar el pH de una solución. 

Comparando el color del indicador o de la mezcla indicadora que está en 

contacto con la muestra con los colores de los colorantes en su faceta ácida 

y básica, es posible determinar el pH de la solución (Anderson, 2018). 

• Determinación de proteínas  

Para la determinación de proteínas hay diferentes métodos y en esta 

oportunidad se utilizó el método de inseneracion de Kjendal 

PH20= Densidad del agua (g/ml) (AOAC, 2019). 

• Método incineración de Kjendal 

Si el producto de la mineralización se solidifica, empezar de nuevo la 

especificación utilizando una brazada de ácido sulfúrico mayor que la 

especificada anteriormente. Para los géneros con un contenido bajo en 

nitrógeno, el volumen de ácido sulfúrico que ha de sondar en el casco colecto 
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Procedimiento. Añadir 15 g de sulfato potásico, una multitud apropiada de 

fermento, 25 ml de ácido sulfúrico (Carlos, 2020). 

 El calentamiento es adecuado cuando el ácido en agitación se 

condensa en las tapias del matraz. Introducir en el matraz imbornal del boato 

destilador 25 ml, rítmicos con exactitud, de ácido sulfúrico, según el contenido 

supuesto de ázoe y algunas quiragras del indicador rojo de metilo (Carlos, 

2020).  

Titular el exceso de ácido sulfúrico del garrafón imbornal a través de la 

decisión de hidróxido de sodio, según la concentración del ácido sulfúrico 

utilizado, incluso aparear el grado final. 1 g de acetanilida consume 14,80 ml 

de ácido sulfúrico. Si el producto de la mineralización se solidifica, empezar 

de nuevo la combatividad utilizando una legión de ácido sulfúrico. Para los 

artículos con un contenido bajo en ázoe, el compendio de ácido sulfúrico que 

se encajarse en el recipiente recolector podrá reducirse si afuera urgente a 10 

o 15 ml (Carlos, 2020). 

• Determinación de carbohidratos   

Método del indirecto. (Dubois, 1956) . se preparó una solución o 

suspensión de la muestra en agua, procurando que los azúcares se 

encuentren en el intervalo de sensibilidad del razonamiento (10-100µg/ml). En 

tubos de ensaye proporcionadamente etiquetados, situar 1 Ml de la opción o 

suspensión acuosa de la señal. Para cada tubo añadir 0,6 Ml de una 

alternativa empapada de fenol al 5%. Mezclando perfectamente, agregar 

cuidadosamente 3.6 Ml de ácido sulfúrico concentrado, normalizar. Realizar 

todo el sistema para un tubo antiguamente de acorralar con el subsiguiente. 

Dejar refrigerar la unión a temperatura ambiente (aproximadamente 30 min.) 
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y valorar la ceremonia del color naranja atrapado en un colorímetro a 480 nm, 

frente a un blanquinoso preparado de la misma forma utilizando refresco. 

Calcular la cantidad de azúcares presentes en la vislumbre a partir de una 

revuelta principal especialidad con el azúcar de afán en el intervalo del método 

(10-100µg de Glucosa/ml), entente de la misma manera que el problema 

(Carlos, 2020). 

Determinación de grasas  

Método de Soxhlet (James, 1999) . Colocar a peso constante un 

matraz bolo de fondo plano con perlas o piedras de ebullición en la estufa a 

100c, cerca de 2 hrs. Conectar el matraz al extractor, en el que se debe dar 

el cohete con el paradigma, y después soldar éste al refrigerante. Agregar dos 

prisiones del disolvente por el refrigerante y excitar el matraz con asadora a 

ebullición suave. Quitar el matraz y escurrir el recibo en la calentadora a 100c 

por 30 min suavizar y pesar. 

Determinación de vitamina C 

La determinación de la vitamina c se determinó con el sistema de 

entrenamiento Método de titulación con el colorante 2,6 Dicloro Indofenol no 

aplicable en presencia de hierro ferroso, estaño, estannoso, cubre cuproso 

(so) 2 Sulfitos o tiosulfato Principio de análisis Este método se peana en la 

oxidación del ácido ascórbico con el colorante 2,6 dicloroindofenol. El ácido 

ascórbico es transformado cuantitativamente a acido dehidroascorbato el 

elemento final está dado por la venida de un color rosa persistente el cual 

indica la presencia del exceso del colorante, (COVENIN 1295-82 Alimentos. 

Determinación de ácido ascórbico (Vitamina C)). 

• Determinación de atributos sensoriales 
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Para poder encontrar los atributos sensoriales se utilizó el laboratorio 

de análisis sensorial con el apoyo de 15 panelistas semi entrenados que 

estuvieron conformados por los estudiantes del último año estudios aquellos 

estudiantes que estaban realizando su ciclo de verano.  

Para llevar a cabo estas pruebas utilizaremos las escalas hedónicas 

de 9 puntos, empleándose para ello 15 panelistas y se le entrego una cartilla 

de evaluación que se encuentra en el anexo 4 para poder evaluar color, olor, 

sabor y textura teniendo una puntuación del 1 al 5, para poder procesar los 

datos obtenidos de los panelistas se utilizó la prueba de Friedman.  

D). Microbiológica  

En el laboratorio bio vital SAC se realizó el análisis microbiológico 

teniendo en cuenta los siguientes indicadores según AOAC 2005), se evaluó 

proteínas, humedad, cenizas, grasas, fibra, carbohidratos, pH, °Brix y acidez 

total. Para las pruebas microbiológicas se siguió la normativa de AOAC 2001), 

donde se evaluó recuento de aerobios totales, coliformes totales, mohos y 

levaduras. 

 

 

 Método. Este sistema de unidad formadoras de colonia (Ufc/g se 

utilizó para las explicaciones que se mencionará a continuación Recuento y 

elección de las colonias: Seleccionar preferiblemente las placas que tienen 

menos de 300 colonias. Se cuentan las lociones que se observan en cada tira 

y se calcula el gendarme de unidades educadoras de urbanizaciones 

presentes en 1 ml o 1 g de notificación.  

Fórmula: 

Ufc/g = promedio Vol de siembra) * (1/dilución) 
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Si el arqueo de colonias en todas las placas de todas las diluciones es 

abundante, decano a 300 el salido se expresa de la subsiguiente forma. “más 

de 300/d microbios /g o ml” Donde d es la dilución semejante a la última 

dilución escogida (Anderson., 1992).  

Ejemplo: 

Si la última dilución (más diluida) sembrada fue: 

10-3 > 300.000 microorganismos / ml o g 

                  > 3x105 UFC/ml o g. 

• Microorganismos aerobios mesófilos 

La disposición de la muestra: x g de colecciones + 9 x ml del diluyente 

(dilución 1/10) Inoculación e incubación: donar por reiterado 1 ml de las 

diluciones advertidas en películas de Petri. Si se siembra más de una dilución 

sembrar solo 1 lápida por dilución (sembrar al menos 2 diluciones decimales 

consecutivas). Verter 12 ml -15 ml del agar PCA. Incubar a 30°C ± 1ºC, 72 h 

± 3 h. 

• Mohos Levadura. 

Preparación de la muestra: x g de muestra + 9 x ml 

de diluyente (dilución 1/10) y homogeneización 

(1 a 3 min) 

Preparación de diluciones decimales: 1 ml de la obstrucción preliminar 

+ 9 ml del diluyente (dilución 10-2). Proceder de igual guisa para las 

subsiguientes diluciones. Inoculación e incubación: Sembrar una leyenda por 

dilución con 0.1 ml de exhibición líquida ó interrupción antecedente y 0,1 ml 

de dilución decimal (10-2, 10-3, etc.), en inscripciones de Petri con Agar Dg18. 
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Incubar a 25ºc ± 1ºc durante 5 a 7 momentos. Recuento: Seleccionar las 

cintas con menos de 150 colonias de enmohecimientos y/o catalizadoras 

(generalmente entre 10 y 150). 

• Coliformes totales 

Las Bacterias gran negativas, se dice que no esporo formadoras, 

oxidasa negación, con cabida de engrosamiento aeróbico y facultativamente 

anaeróbico delante sales biliares, que a temperatura especificada de 35ºc +/- 

2ºc causan fermentación de lactosa con extracción de gas. Poseen la enzima 

B-galactosidasa. 

• Escherichia coli 

Escherichia coli. Bacilo gran negativo, eficaz nacer frente a sales 

biliares u otros agentes que tengan sus haciendas similares e inhibitorias de 

suscitar su mole y que son capaces de fermentar la lactosa a temperaturas 

de 35°c +/- 2°c, con fabricación de ácido, butano y tufo en un traspié de 18 a 

48 horas. Oxidasa repulsa, no esporógena y reduce el nitrato a nitrito. 

Poseen la enzima B-glucoronidasa, la cual es detectada por posibles 

cromógenos o fluorógenos. (Roa, 2007). 

E). Determinación del costo de producción de la bebida refrescante. 

Para especificar los el costo de la extracción de la bebida refrescante 

se usó las interpretaciones costo-beneficio es una herramienta financiera que 

mide la nota que existe entre los costos y rendimientos asociados a un 

esquema de inversión, tal como la génesis de una notificación compañía o un 

progreso de un nuevo producto, con el tope de aprender su rentabilidad 

(Arturo, 2019) . Lo que mide principalmente se realiza el análisis de costo-

beneficio es la relación costo beneficio, también conocida como índice neto 
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de rentabilidad, la cual es un cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual 

de los Ingresos totales netos o beneficios netos entre el Valor Actual de los 

Costos de inversión o costos totales de un plan. Conocer la lista costo-

beneficio de un proyecto de inversión nos permite reconocer su rentabilidad y 

de esta manera, por ejemplo, saber si el proyecto sea viable y qué tan 

atractivo es en comparación con otros proyectos. 

B/C igual o menor que 1 significa que el proyecto no es rentable. 

Cuando la relación costo-beneficio sea mayor que la unidad (ya que los 

beneficios serán mayores que los costos de inversión), y no será rentable 

cuando la relación costo-beneficio sea igual o menor que la unidad (ya que 

los beneficios serán iguales o menores que los costos de inversión): 

B/C mayor que 1 significa que el proyecto es rentable. 

B/C igual o menor que 1 significa que el proyecto no es rentable.  

Cómo calcular y analizar la relación costo-beneficio A continuación te 

presentamos los pasos inapelables para considerar y analizar la relación 

costo-beneficio: Identificar costos y dineros: en primer lugar, debemos 

ejecutar la proyección de los costos de inversión o costos totales y de los 

ingresos totales netos o rendimientos saldos del borrador para un tiempo de 

momento determinado. Calcular asociación costo-beneficio: a columna, 

dividimos el importe actual de los márgenes entre el arrojo actual de los costos 

del plan. Comparar con otro proyecto: si tendríamos que sufragar entre 

diversos diseños de inversión, teniendo en nota el estudio costo-beneficio, 

elegiríamos aquél que tenga la decana referencia costo-beneficio. La 

proyección de los ingresos al final de los 2 años es de Us $ 300 000, 

esperando una carga de rentabilidad del 12% anual. Calculando la cuenta 
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costo-beneficio: B/c = Vai / Vac B/c = 300000 / / 260000 / B/c = 239158.16 / 

180555,55 B/c = 1,32 En final: la relación costo-beneficio de la tarea es de 

1,32, como es máximo que 1 podemos reforzar que la ocupación seguirá 

siendo rentable en los cercanos 2 años. Ejemplo #2: B/c de un plan de 

inversión Nos piden acertar la lista costo-beneficio de un proyecto de inversión 

con el que se salida captar en un tiempo de 3 años un total de favores de 

Us$200 000, y sujetar en el mismo tiempo de plazo un total de costos de 

inversión de Us$160 000. 

 

Calculando la relación costo-beneficio: 

 B/C = VAI / VAC 

 B/C = (200000 / (1 + 0,12)3) / (16,0000 / (1 + 0,20)3) B/C = 142,356,04 / 

92592,59 B/C = 1,53. 
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IV.      RESULTADOS 

5.1. Características fisicoquímicas y microbiológicas del mesocarpio 

de la pitahaya de las diferentes variedades para la elaboración de una 

bebida refrescante. 

Tabla 11 

Caracteristicas fisicoquimicas de las variedades de pitahaya  

  Parámetro Unidades Método Resultado 

Análisis 

fisicoquímicos del 

fruto de pitahaya 

amarilla criolla por 150 

g. 

Proteínas (%) % 
Incineración 

Kjendal 
0,3 ± 

Carbohidratos 

(%) 
% Indirecto 13.00 

Grasa % 
Extracción - 

Soxhlet 
0,1 

Humedad % Aire seco 85,3 

Cenizas % Incineración 0,4 

Sólidos    

Solubles (°Brix) 
°Brix  19 

pH   4,7 

 

Análisis 

fisicoquímicos del 

fruto de pitahaya 

amarilla mejorada por 

150 g. 

Proteínas % 
Incineración 

Kjendal 
0,4 ± 

Carbohidratos % Indirecto 13,2 

Grasa % 
Extracción - 

Soxhlet 
0,1 

Humedad % Aire seco 85,45 

Cenizas % Incineración 0,43 

Sólidos 

Solubles 
°Brix  23 

PH   5,1 

 

Análisis 

fisicoquímicos del 

Proteínas % 
Incineración 

Kjendal 
0,5 

Carbohidratos % Indirecto 12,40 
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fruto de pitahaya roja 

por 150 g. 
Grasa % 

Extracción - 

Soxhlet 
0,1 

Humedad % Aire seco 86,6 

Cenizas % Incineración 0,41 

Sólidos 

Solubles 
°Brix  12 

PH     4,47 

 

En la Tabla 11 se muestra los análisis fisicoquímicos que se le realizo a las 3 

variedades de pitahaya con una cantidad de (150g) con la única intención de 

conocer, de que está compuesta la materia prima que hemos usado para la 

elaboración de la bebida, siendo los compuestos más importantes las 

proteínas, los carbohidratos, la grasa, las cenizas y los sólidos solubles. 

Características fisicoquímicas de los tres tratamientos t1, t2, t3, de la 

bebida a partir de pitahaya 

Tabla 12 

Muestra de los análisis fisicoquímicos 

  Parámetro Unidades Método Resultado 

 

Análisis fisicoquímicos 

de la bebida del T1  

 

Proteínas % 
Incineración 

Kjendal 
0,3 ± 

Carbohidratos % Indirecto 11,7 

Grasa % 
Extracción - 

Soxhlet 
0,02 

Humedad % Aire seco 86,7 

Cenizas % Incineración 0,07 

Sólidos 

Solubles 
°Brix  11 

pH      3,8 
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vitamina c mg COVENIN 

1295-82 

25 

 

Análisis fisicoquímicos 

de la bebida del T2 

 

Proteínas % 
Incineración 

Kjendal 
0,25 

Carbohidratos % Indirecto 11,7 

Grasa % 
Extracción - 

Soxhlet 
0,01 

Humedad % Aire seco 86,5 

Cenizas % Incineración 0,05 

Sólidos 

Solubles 
°Brix  13 

PH 

Vitamina c 
mg 

COVENIN 

1295-82 

3,9 

 

 

24,80 

 

Análisis fisicoquímicos 

de la bebida del T3 

 

Proteínas % 
Incineración 

Kjendal 
0,15 

Carbohidratos % Indirecto 10,92 

Grasa % 
Extracción - 

Soxhlet 
0,01 

Humedad % Aire seco 87,79 

Cenizas % Incineración 0,3 

Sólidos 

Solubles 
°Brix  11 

PH 

Vitamina c 

  

mg 

 

COVENIN 

1295-82 

4,00 

25,40 

 

En la Tabla 12, se muestra los análisis fisicoquímicos que se le realizo a la 

bebida refrescante de diferentes variedades de extractó de mesocarpio de 

pitahaya con la única intención de conocer de que está compuesto la bebida, 

la cantidad que se utilizó parar el análisis es de (300ml), siendo los 
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compuestos más importantes. Las proteínas, los carbohidratos, la grasa, la 

ceniza y los sólidos solubles, vitamina c. 

Análisis microbiológico del fruto y de la bebida del t1, t2 y t3 

Tabla 13 

Características microbiológicas de las diferentes variedades del fruto de 

pitahaya 

 Parámetro Método Resultados l.m.p.** 

Análisis 

microbiológico 

de la pitahaya 

amarilla criolla 

Microorganismos 

Aerobios   mesófilos 
UFC/g 0 104 

Levaduras UFC/g 0 102 

Mohos UFC/g 0 103 

Coliformes Totales UFC/g 0 <10 

Escherichia coli UFC/g 0 <10 

Análisis 

microbiológico 

de la pitahaya 

amarilla 

mejorada 

Microorganismos 

Aerobios mesófilos 
UFC/g 0 104 

Levaduras UFC/g 0 102 

Mohos UFC/g 0 103 

Coliformes Totales UFC/g 0 <10 

Escherichia coli UFC/g 0 <10 

Análisis 

microbiológico 

de la pitahaya 

Roja 

Microorganismos 

Aerobios mesófilos 
UFC/g 0 104 
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 Levaduras UFC/g 0 102 

 Mohos UFC/g 0 103 

 Coliformes Totales UFC/g 0 <10 

 Eschericha coli UFC/g 0 <10 

 

Tabla 14 

 Características microbiológicas de los tres tratamientos de la bebida 

refrescante de pitahaya 

 Parámetro Método Resultados l.m.p.** 

Análisis 

microbiológico de 

la bebida del T1 

Microorganismos A 

Aerobios   mesófilos 
UFC/g 0 104 

Levaduras UFC/g 0 102 

Mohos UFC/g 0 103 

Coliformes Totales UFC/g 0 <10 

Escherichia coli UFC/g 0 <10 

Análisis 

microbiológico de 

la bebida del T2 

Microorganismos 

Aerobios mesófilos 
UFC/g 0 104 

Levaduras UFC/g 0 102 

Mohos UFC/g 0 103 

Coliformes Totales UFC/g 0 <10 

Escherichia coli UFC/g 0 <10 

Análisis 

microbiológico de 

la bebida del T3 

Microorganismos 

Aerobios mesófilos 
UFC/g 0 104 
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 Levaduras UFC/g 0 102 

 Mohos UFC/g 0 103 

 Coliformes Totales UFC/g 0 <10 

 Escherichia coli UFC/g 0 <10 

 

Costo de producción de la bebida refrescante de pitahaya 

Costos variables 

Tabla 15 

Costos de materia prima e insumos utilizados en la bebida refrescante de las 

diferentes variedades de pitahaya. 

                   Materia Prima e Insumos (50 botellas) 

Detalle Cantidades 

          Costos S/, 

Unitario Total 

Pitahaya criolla 1,500 kg 4,00 6,00 

Pitahaya mejorada 1,500 kg 5,00 7,50 

Pitahaya roja 1,500 kg 6,00 9,00 

Stevia 100g 2,50 2,50 

CMC 50 g 1,00 1,00 

Botellas y tapas 50 unid 0,70 35,00 

Tapas 50 unid 0,10 5,00 
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Gas     10,00 

Flete 1 30,00 30,00 

Indumentaria 2 1,50 3,00 

    Sub Total 1 S/, 109,00 

 

Tabla 16 

Costos de mano de obra en la elaboración de la bebida. 

                                             Mano de Obra Diario 

Detalle Cantidades 

Costos S/, 

Unitario Diario 

Técnico (8h) 1 20,00 20,00 

Obrero calificado (8h) 1 20,00 20,00 

 Costos Fijos 

   Sub Total 2 S/, 40,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Prima e Insumos: S/. 109,00 

Mano de Obra: S/. 40,00      + 

 Total, de costos variables: S/. 149,00 
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Costos fijos 

Tabla 17  

Costos de depreciación utilizados en la bebida refrescante. 

                                                Depreciación Mensual - Diaria de equipos 

Equipos 

Precio Vida útil Depreciación 

Unitario Total  Años Anual Mensual Diario 

Cocina semi Industrial 250,00 250,00 10 25,00 2,080 0,070 

Balanza digital 120,00 120,00 10 12,00 1,000 0,033 

Brixometro 80,00 80,00 5 16,00 1,330 0,044 

pH-metro 100,00 100,00 2 50,00 4,170 0,140 

Coladores y telas 12,00 36,00 2 18,00 1,500 0,050 

Ollas de aluminio 50,00 100,00 4 25,00 2,083 0,070 

Mesa de trabajo 300,00 300,00 10 30,00 2,500 0,084 

Cucharones 7,00 21,00 8 2,625 0,220 0,007 

Baldes de plástico 15,00 60,00 2 30,00 2,500 0,084 

Termómetro 35,00 35,00 4 8,750 0,730 0,024 

Total, de Depreciación Mensual - Diario S/, s/18,113 s/0,60 
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Tabla 18  

Gastos administrativos utilizados en la elaboración de la bebida refrescante. 

                                    Gastos administrativos (mensual            diario)  

Descripción Mensual Diario 

Reparación y mantenimiento s/40,00 s/1,33 

Limpieza y desinfección s/35,00 s/1,17 

Luz/agua s/55,00 s/1,83 

Depreciación de Equipos s/18,10 s/0,61 

Sub Total 3: S/. s/18,20 s/4,93 

 

 

 

 

 

 

Desde la tabla 15, 16, 17 y 18 se aprecia el cálculo de la relación 

beneficio/costo que se le realizo al mejor tratamiento que salió de la 

evaluación sensorial, el costo de producción de cada botella de bebida 

refrescante es de s/. 3,00, este precio es similar a muchas bebidas 

comerciales que ya están en el mercado. 

 

Total, costos fijos: S/. 4,93 

Total, de costos variables: S/. 149,00 

Total, costos fijos: S/. 4,93 

Total, de costos operativos: S/. 

153,93 

 

 

CUP: S/. 153,93  

Nuestro Costo Unitario de 

Producción es de S/. 3.00 
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V.    DISCUSIONES 

a. La determinación de la composición fisicoquímica y microbiológica 

del mesocarpio de la pitahaya de las diferentes variedades para la 

elaboración de una bebida refrescante. 

 

- La evaluación fisicoquímica que se le realizo a la variedad de pitahaya 

amarilla criolla nos dio como resultados, proteínas con 0,4 %, 

carbohidratos 13,2 %, grasa 0,1 %, humedad 85,30%, cenizas 0,43 

%, los sólidos solubles 23,00 % y el pH 5,1. 

-  (Eucured, 2018). Reporto en esta variedad proteínas con 0,4 %, 

carbohidratos N.E, grasa 0,1 %, humedad 85 %, cenizas 0,40 %. 

-  (Meza, 2018). También reporto en esta variedad proteínas con 0,4 

%, carbohidratos 13,60 %, grasa 0,1 %, humedad 85,5 %, cenizas 

0,40 %. (Sotomayor, Pitizaca, & Sánchez, 2019). Obtuvo resultados 

preliminares básicos de °Brix 20,74 y pH 4,86. Para la variedad 

pitahaya amarilla mejorada. 

-  (Alvarado, 2014). Reporto proteínas con 0,4 %, carbohidratos 13,2 

%, grasa 0,1 %, humedad 85,40%, cenizas 0,40 %. 

-  (Santarrosa, 2013). Reporto °Brix 22,30 y pH 4,65. Para la última 

variedad estudiada que es pitahaya rosa. 

- (Sagarpa., 2015).  Realizo análisis y reporto estos resultados: 

proteínas con 0,50 %, carbohidratos 9,20 %, grasa 0,1 %, humedad 

89,40%, cenizas 0,50 %.  

- (Malgalhaes, 2019). Reporto estos resultados °Brix 15,30 – 17,88 y 

pH 3,63 – 4,48. Con respecto a la evaluación fisicoquímica a las frutas 

utilizadas en la investigación, nuestros resultados se asemejan 
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mucho a los análisis que reportaron los demás autores, esto puede 

deberse a la metodología utilizada para analizar las muestras, las 

buenas prácticas utilizadas en el laboratorio de análisis. 

       Con respecto a las evaluaciones microbiológicas: 

- (Santarrosa, 2013). Realizo análisis en pitahayas y obtuvo resultados 

positivos sin ningún indicador que pueda perjudicar al consumidor de 

la fruta, los datos son similares a los que obtuvimos con 0,00% de 

presencia de microrganismo que alteren o perjudiquen a los 

consumidores.   

b). La determinación de las características fisicoquímicas y 

microbiológicas de la bebida refrescante a partir de las diferentes 

variedades del extracto del mesocarpio de pitahaya 

- Con respecto a la bebida refrescante de pitahaya amarilla criolla se 

evaluó: proteínas con 0,3 %, carbohidratos 11,70 %, grasa 0,02 %, 

humedad 86,70 %, cenizas 0,07 %, los sólidos solubles 11,0 %, el pH 

3,80 y vitamina C 25. Para la bebida refrescante de pitahaya amarilla 

mejorada se obtuvo los siguientes resultados proteínas con 0,25 %, 

carbohidratos 11,70 %, grasa 0,01 %, humedad 86,50%, cenizas 0,05 

%, los sólidos solubles 13,0 %, el pH 3,90 y vitamina C 24,80 y la 

última bebida refrescante de pitahaya roja dio estos resultados 

proteínas con 0,15 %, carbohidratos 10,92 %, grasa 0,01 %, humedad 

87,79%, cenizas 0,30 %, los sólidos solubles 11,0 %, pH 4,0 y 

vitamina C 25,40. 

-  (Marcelo, 2020). Realizo análisis de composición fisicoquímico a una 

bebida de pitahaya y reporto los siguientes resultados: proteínas con 
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2,79 %, carbohidratos 13,11 %, grasa 0,40 %, humedad 82,25%, 

cenizas 0,70 %, los sólidos solubles 14,0 % y el pH 4,54, Vitamina C 

5,51 %, valor nutritivo 5,04 y valor calórico 67,44 kcal. Los resultados 

que reporto el autor citado son más contundentes y tienen ligeras 

similitudes con los resultados que nosotros conseguimos, se puede 

deber a la distinta metodología utilizada para el análisis, la calidad del 

laboratorio que evalúa y las buenas prácticas en el proceso de 

elaboración del producto final. Para el criterio microbiológico nuestros 

resultados nos arrojan 0,00% de presencia de microrganismos 

patógenos en las tres muestras de bebidas refrescantes, estos 

resultados son similares a los que reportaron.  

- (Muñoz, Carranza, Delgado, Alcívar, & M, 2020).  Esto se puede deber 

al buen cumplimiento estricto de las normas sanitarias, a la asepsia 

utilizada durante el proceso y a los buenos equipos utilizados para el 

análisis. Se realizó los análisis  a la bebida refrescante que nos dio 

como resultado los siguientes proteínas con 0,3 %, carbohidratos 

11,7%, grasa 0,02 %, humedad 86,7 %, cenizas 0,07 %, los sólidos 

solubles brix 11,0 %, el pH 3,8 y vitamina C 25,00 ,la variedad mejorada 

amarilla proteínas con 0,25 %, carbohidratos 11,7%, grasa 0,01 %, 

humedad 86,5%, cenizas 0,05 %, los sólidos solubles brix 13 %, el pH 

3,9 y vitamina C 24,80   y la pitahaya roja proteínas con 0,15 %, 

carbohidratos 10,92%, grasa 0,1 %, humedad 87,79%, cenizas 0,3 %, 

los sólidos solubles brix 11 %, el pH 4,00 y vitamina C 25,40 analizando 

los resultados el tratamiento 3 que es la pitahaya roja pulpa rosada dio 

el mayor resultado con el contenido de la vitamina C ,los autores ya 
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mencionados ,mencionan en los resultados similares a nuestros 

análisis fisicoquímicos . 

c). De evaluar de las características sensoriales de la bebida refrescante 

a partir de las diferentes variedades del extracto del mesocarpio de 

pitahaya 

- La evaluación sensorial se dio utilizando una cartilla con una lista de 

cotejos a 15 panelistas semi entrenados con los indicadores 

sensoriales de olor, color, sabor y textura para que con ello se vea 

reflejado el tratamiento que más es de su agrado. El mejor tratamiento 

desde el punto de vista sensorial fue el T3 (Bebida refrescante a base 

de mesocarpio de pitahaya roja). Teniendo esos datos de los 

procesos de forma precisa en el programa estadístico Infostad donde 

se aprecia que si existe diferencia significativa entre los tratamientos. 

-  (Meilgaard, 2006). Indica que el panel o el equipo de evaluación 

sensorial deben estar en condiciones controladas, utilizando 

herramientas y técnicas apropiadas para producir resultados 

consistentes y confiables. 

- (Marcelo, 2020). Evaluó las características sensoriales de sabor, olor, 

color, impresión general y apariencia de la bebida formulada a partir 

de pulpa de pitahaya; concluye que la formulación 3 (Dilución de 31% 

y °Brix de 14) es la que presento mejores características sensoriales 

en cuanto a sabor, olor, color y aceptabilidad general para los 

panelistas. 

- (Liria, 2007). Los resultados obtenidos desde el punto de vista 

sensorial garantizan aceptabilidad por parte de los consumidores. En 

la tabla 23 se puede observar diferencias significativas. Los panelistas 
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fueron capaces de detectar diferencias significativas en los atributos en 

los diferentes tratamientos.  

- Según datos obtenidos mediante la evaluación de preferencia de la 

bebida refrescante se puede observar que los panelistas prefirieron. 

- La bebida refrescante tiene las siguientes características color, olor, 

sabor, textura y tiene el valor agregado que es la vitamina C pitahaya 

amarilla criolla con 25,00, pitahaya mejorada amarilla tiene 24,80 y 

pitahaya roja pulpa rosada tiene 25,40 de contenido de la vitamina C.  

 
d). Del cálculo de la relación beneficio/costo de la obtención de una 

bebida refrescante a partir del extracto del mesocarpio de las diferentes 

variedades de pitahaya.  

- Se calculó la relación de beneficio/costo, obteniendo como resultado 

de producción un costo de S/. 3,00 que está dentro de las posibilidades 

de consumo de la gente.  

- (Damian & Villar, 2019). Calcularon el costo de producción de un néctar 

a base de mucilago de cacao donde les resultó un costo de producción 

de S/. 1,66, existen diferencias entre los resultados porque la pitahaya 

es una fruta exótica de un costo muy elevado a diferencia del mucilago 

de cacao que es más barato, fácil de conseguir y práctico para la 

elaboración de cualquier tipo de bebida. 

- El costo de producción de la bebida refrescante de pitahaya puede ir 

disminuyendo con el transcurso de los años ya que es una fruta que no 

está expandida su siembra y la cosecha es un poco limitada.  

- se muestra los análisis fisicoquímicos de los 3 tratamientos de la 

bebida refrescante dónde se aprecia los valores obtenidos que están 
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dentro de los límites aceptables para el consumo humano, siendo un 

producto de consumo seguro. 

- En función a los resultados obtenidos después del procesamiento 

estadístico se acepta la hipótesis planteada obteniendo que el 

tratamiento t3 resultó con los resultados adecuados.  
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VI.   CONCLUSIONES  

- En la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

El análisis  fisicoquímicos arrojaron los siguientes resultados con respecto al 

mesocarpio de la pitahaya amarilla criolla se evaluó: proteínas con 0,3 %, 

carbohidratos 13,00%, grasa 0,1 %, humedad 85,3 %, cenizas 0,04 %, los 

sólidos solubles brix 19,0 %, el pH 4,7 , la variedad mejorada amarilla 

proteínas con 0,4 %, carbohidratos 12,40%, grasa 0,1 %, humedad 85,45%, 

cenizas 0,43 %, los sólidos solubles brix 23 %, el pH 5,1 y de la pitahaya roja  

proteínas con 0,5 %, carbohidratos 13,2%, grasa 0,1 %, humedad 86,6%, 

cenizas 0,41 %, los sólidos solubles brix 12 %, el pH 4,47 ,los análisis que se 

realizó al mesocarpio de diferentes variedades de pitahaya se encuentra entre 

los rangos permisibles para poder consumir la bebidas refrescantes, los 

cuales están dentro de lo establecido por (NTE –INEN 708) y están permitidas 

su consumo. microorganismos 0,0 aeróbicos mesófilos 0,0 levadura 0,0, 

mohos 0,0, Coliformes totales 0,0, Escherichia coli 0,0. 

- Se determinó las características  fisicoquímicas de las diferentes  

variedades para la  bebida refrescante con los resultados proteínas con 0,3 

%, carbohidratos 11,7%, grasa 0,02 %, humedad 86,7 %, cenizas 0,07 %, los 

sólidos solubles brix 11,0 %, el pH 3,8 y vitamina C 25,00 ,la variedad 

mejorada amarilla proteínas con 0,25 %, carbohidratos 11,7%, grasa 0,01 %, 

humedad 86,5%, cenizas 0,05 %, los sólidos solubles brix 13 %, el pH 3,9 y 

vitamina C 24,80   y la pitahaya roja proteínas con 0,15 %, carbohidratos 

10,92%, grasa 0,1 %, humedad 87,79%, cenizas 0,3 %, los sólidos solubles 

brix 11 %, el pH 4,00 y vitamina C 25,40 y los análisis microbiológicas que se 
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realizó a la bebida refrescante arrogan que las tres variedades  se encuentra 

entre los rangos permisibles para poder consumir   los cuales están dentro de 

lo establecido por (NTE –INEN 708) y están permitidas su consumo. 

Microorganismos 0,0 Aeróbicos mesófilos 0,0 levadura 0,0, Mohos0,0, 

Coliformes totales 0,0, Escherichia coli 0,0 y no muestran resultados 

significativos. 

- En la evaluación sensorial los mejores resultados lo obtuvieron el 

tratamiento T3 que es la bebida refrescante a base de pitahaya roja pulpa 

rosada, se determinó la evaluación sensorial para los 3 tratamiento por ser un 

producto nuevo los panelistas no tienen en la mente ese sabor. 

- Se logró determinar la relación beneficio y costo no hay diferencia 

significativa, teniendo una relación beneficio /costo de s/ 3.00 nuevos solos 

eso indica que por cada 2 soles invertido tenemos un beneficio de 1 sol. 

comparado con las bebidas que existen actualmente en el mercado, el precio 

es aceptable, muy aparte que esta bebida contiene mucho aporte nutricional. 
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 VII.     RECOMENDACIONES 

- Analizar investigaciones para ver la presencia de polifenoles en las 

diferentes variedades de pitahaya de preferencia de la variedad roja. 

- Estudiar el efecto de oxidantes en las bebidas con pulpa rosada.  

- Analizar la presencia de polifenoles en la pitahaya, eso es importante 

en nuestra dieta ya que protegen del daño de los agentes oxidantes, 

como los rayos UV, cuya cantidad aumenta en verano.  

- Como antioxidante, la bebida a base de pulpa de pitahaya contribuye 

a reducir el riesgo de múltiples enfermedades, entre ellas las 

cardiovasculares, las degenerativas e incluso el cáncer. La pulpa, 

contiene aceites que evitan los cólicos y retortijones y por tal motivo 

ayuda al buen funcionamiento del estómago y los intestinos. 
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En la tabla 19 se muestra el balance de materia de la elaboración de la bebida de pitahaya. 

Cuadro 19 

Balance de materia de la elaboración de la bebida de pitahaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operac 
Ingreso 

(Kg.) 
Ganancia 

(Kg.) 
Perdida 

(Kg.) 
Peso Total (Kg.) 

Rendimiento 
Operación (%) 

Rendimiento 
Por proceso 

(%) 
 
 

Recepción de materia 
prima  

1500     1500 100 100  

Selección y 
clasificación 

1500   60 1440 96 100  

Pesado 1440     1440 100 96  
Lavado 1440   50 1390 97 96  
Escaldado 1390 10   1400 101 93  
Cortado 1400   560 840 60 93  
Pelado 840   221 619 74 56  
Despulpado 619   234 385 62 41  
Refinado/filtrado 385   209 176 46 26  
Estandarizado 176 1760   1936 1100 12  
Homogenizado 1936     1936 100 129  
Pasteurizado 1936    1936 100 129  

Envasado 1936   106 1830 95 129  

Enfriado 1830     1830 100 122  
Etiquetado 1830    1830 100 122  
Almacenado 1830     1830 100 122  
Rendimiento              
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Anexo 01.  

Cartilla de evaluación sensorial 

Evaluación sensorial de la bebida refrescante. 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………… 

Hora: …………………………… 

Fecha: ………………………… 

Instrucciones: Rellenar el cuadro de acuerdo a la escala hedónica y de 

acuerdo a su parecer colocar el valor,  

Bebida refrescante de pitahaya 

Escala hedónica 

 

 

 

 

 

 

 Muestras 

Escala T1 T2 T3 

Color    

Olor    

Sabor    

Textura    

 

 

Comentarios: 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

… 

Muchas gracias¡¡¡ 

Características Escala 

Excelente 5 

Muy Buena 4 

Buena 3 

Regular 2 

Baja 1 
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Evaluación de las características sensoriales de la bebida refrescante 

del extracto del mesocarpio de diferentes variedades de pitahaya. 

Tabla 19 

Color 

Panelistas T1 T2 T3 

1 5 5 5 

2 4 3 5 

3 4 3 5 

4 4 4 5 

5 5 4 4 

6 4 4 4 

7 4 3 4 

8 4 3 5 

9 4 4 4 

10 4 3 4 

11 5 3 5 

12 4 4 5 

13 4 3 5 

14 5 4 4 

15 4 4 4 
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Tabla 20 

Olor 

Panelistas T1 T2 T3 

1 3 3 4 

2 4 3 4 

3 4 3 4 

4 5 4 3 

5 3 3 5 

6 4 4 4 

7 3 3 4 

8 4 3 4 

9 3 4 4 

10 4 3 4 

11 3 3 5 

12 4 4 5 

13 3 3 5 

14 5 3 4 

15 3 3 4 
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Tabla 21 

Sabor 

Panelistas T1 T2 T3 

1 4 3 5 

2 4 4 4 

3 4 4 4 

4 4 3 4 

5 5 4 5 

6 4 4 5 

7 5 3 5 

8 4 3 5 

9 4 4 5 

10 5 3 4 

11 4 3 5 

12 4 4 5 

13 4 3 5 

14 5 4 5 

15 4 4 5 
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Tabla 22 

Textura 

Panelistas T1 T2 T3 

1 4 3 5 

2 4 3 5 

3 4 3 4 

4 4 4 5 

5 5 4 4 

6 4 4 5 

7 4 3 4 

8 4 3 5 

9 4 4 4 

10 4 3 4 

11 5 3 5 

12 4 4 5 

13 4 3 5 

14 5 4 4 

15 4 4 4 

 

 

 

 

Características sensoriales de la bebida refrescante del extracto del 

mesocarpio de diferentes variedades de pitahaya. 
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Prueba de Friedman para la bebida refrescante 

Prueba de Friedman (Color) 

 T1   T2   T3   T²     p    

2,17 1,40 2,43 12,25 0,0002 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 6,660 

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n        

T2                21,00         1,40 15 A     

T1                32,50         2,17 15    B  

T3                36,50         2,43 15    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 

Prueba de Friedman (Olor) 

 T1   T2   T3   T²    p    

1,97 1,47 2,57 9,88 0,0006 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 7,615 

Tratamiento Suma (Ranks) Media (Ranks) n           

T2                22,00         1,47 15 A        

T1                29,50         1,97 15 A B     

T3                38,50         2,57 15       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 

Prueba de Friedman (Sabor) 

 T1   T2   T3   T²     p     

2,07 1,27 2,67 28,78 <0,0001 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 5,689 
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Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n           

T2                19,00         1,27 15 A        

T1                31,00         2,07 15    B     

T3                40,00         2,67 15       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 

Prueba de Friedman (Textura) 

 T1   T2   T3   T²     p     

2,17 1,30 2,53 17,80 <0,0001 

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 6,524 

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n        

T2                19,50         1,30 15 A     

T1                32,50         2,17 15    B  

T3                38,00         2,53 15    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 

Los atributos sensoriales evaluados a las bebidas refrescantes a partir del 

mesocarpio de diferentes variedades de pitahaya los indicadores sensoriales 

que se usaron fueron color, olor, sabor, textura. Se puede observar en la tabla 

16 que si hubo influencia e inclinación de los panelistas por algún tratamiento 

en particular. 

 

 

 

 

Tabla 23. Resultados estadísticos obtenidos de la evaluación sensorial a 

los 15 panelistas 
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Tratamientos 

Atributos sensoriales 

Color olor Sabor Textura 

T1 32,50b 29,50ab 31,00b 32,50b 

T2 21,00a 22,00a 19,00a 19, 50a 

T3 36,50b 38,50c 40,00c 38,00b 

 

En el atributo sensorial de color, aroma, sabor y textura se aprecia que 

estadísticamente el mejor tratamiento fue el T3 (bebida refrescante a base de 

mesocarpio de pitahaya roja). En todos los tratamientos existe diferencia 

significativa. 
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Anexo 02. caracterización de la materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recepción de la 

materia prima e 

insumos, envases 

Variedad de pitahaya 

- Pitahaya criolla 

- Pitahaya roja  

- Pitahaya mejorada  
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- Proceso del 

lavado Pitahaya 

criolla 

 

- Proceso del lavado 

Pitahaya roja 
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- Medida del PH de la 
pitahaya roja 

 

- La bebida refrescante 
y el fruto para el 
análisis 
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Anexo 03. Análisis Fisicoquímicos / Microbiológicos de la fruta 
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Anexo 04. Análisis Fisicoquímicos / Microbiológicos de la Bebida Funcional de Pitahaya 
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