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CARACTERIZACIÓN DEL CRECIMIENTO DE FRUTOS DE PITAYA ROJA 

PRESENTES EN EL CEDEVA DE MISIÓN TACAAGLE 

 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES: 

 La pitaya (Hylocereus sp.) es originaria de regiones tropicales de América y se 

distribuye desde México hasta Centro América, en donde constituye un recurso genético 

importante.  

Es una planta cactácea perenne, trepadora, que comúnmente crece sobre árboles 

o piedras debido a que no puede sostenerse por sí misma. Produce un fruto globoso, de 

forma elipsoidal a óvalo, de 10 a 12 cm de diámetro, con pulpa roja o blanca y 

numerosas semillas dispersas de color negro; la cáscara varía de rojo a rojo-púrpura y 

está cubierta por brácteas salientes de forma triangular, dispuestas en forma más o 

menos helicoidal. La pulpa es dulce, a veces un poco ácida, de aroma suave y fragancia 

delicada. Por su atractiva apariencia externa es considerado como uno de los frutos más 

bellos del mundo 

Con la creciente demanda de frutos exóticos a nivel mundial, el mercado de las 

pitayas se ha visto favorecido y se ha incrementado el potencial económico y 

agronómico de su cultivo.  

La calidad organoléptica, nutricional y de manejo postcosecha de la pitaya 

depende principalmente del grado de madurez al momento del corte. Sus frutos 

completan su desarrollo en 46 días, contados desde la apertura del botón floral hasta que 

alcanzan la madurez de consumo en la planta (datos recabados por ensayos en el 

CEDEVA Misión Tacaagle).  

La maduración del fruto de pitaya inicia con una coloración rojiza y termina con 

la caída del fruto; para evitar esta última, los productores cosechan en un estado 

intermedio.  

 

OBJETIVO: 

Describir el comportamiento de diferentes variables físicas como ser el diámetro 

transversal y longitudinal a través del desarrollo de frutos de pitaya roja, desde el estado 

de cuaje hasta la madurez comercial, en dos momentos de fructificación. 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS: 

Material Vegetal:  

El material vegetal proviene de plantas que se encuentran en producción en la 

estación del CEDEVA de Misión Tacaagle.  

 

Condiciones experimentales: 

A finales del mes de marzo y mayo se seleccionaron 10 plantas y de ellas 1 fruto 

por cada una. Las mediciones del diámetro longitudinal y transversal se tomaron 

periódicamente y se iniciaron cuando los frutos se encontraban recién cuajados. 

 

 

RESULTADOS: 

Los frutos recién cuajados a finales de verano (marzo) tenían en promedio un 

diámetro longitudinal (DL) de 7,2 cm y  5,9 cm de diámetro transversal (DT). 

Durante los primeros diez días se presenta un ritmo de crecimiento acelerado, el 

cual se hace cada vez más lento durante los 10 días siguientes y ser prácticamente nulo 

durante los últimos 10 días. 

Los frutos cambiaron de color desde verde a rojo alrededor de 25 días después 

de la floración y 5 días después se vuelve completamente roja. 



Al finalizar el período de evaluación y ser cosechados, éstos tenían una media de 

9,2 cm de DL y 7,7 cm de DT dando una forma más ovalada. 

 

En otoño, precisamente a mediados de mayo, los frutos fueron de tamaño menor  

con un DL de 5,2 cm y un DT de 4,6 cm. 

 

En esta época el tiempo transcurrido desde cuaje a cosecha fue de 70 días, 

mientras que a finales del verano fue de 30 días. Esta diferencia se debe a las 

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

28-mar 02-abr 07-abr 12-abr 17-abr 22-abr 27-abr

cm

Tiempo

Curva de crecimiento

Diámetro
longitudinal

Diámetro
transversal

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

cm

Tiempo

Curva de crecimiento

Diámetro
Longitudinal

Diámetro
Transversal



temperaturas registradas durante el período, que en el primer caso fueron de  14,1° C y 

en el segundo de 24, 8° C.  

 Se puede observar que el ritmo de crecimiento fue constante durante los 50 días 

iniciales, empezando con DL mayor que el DT para luego invertirse estas magnitudes y 

ser más grande ligeramente el DT. Los frutos fueron más redondeados y pequeños. 

En la época otoño - invierno el cambio de color se produce en forma más lenta, 

es decir que una vez que empieza el cambio de verde a rojo tarda alrededor de 10 días 

en tomar la coloración roja final. 

Una vez cosechados, los frutos tenían 8 cm de DL y 8,2 cm de DT, lo que 

implica un tamaño menor. 

 

CONCLUSIONES: 

El tamaño final de los frutos coincide con los publicados por otros autores. Por 

ejemplo en INTA de Nicaragua menciona que el tamaño se encuentra entre 8 y 12 cm y 

el EMBRAPA de Brasil publica medidas entre 8,3 cm y 9,6 cm. 

Con las curvas de crecimiento se persigue la estimación y predicción del 

crecimiento en función del tiempo.  

Debido a que se desconocen las diferencias en calidad organoléptica y en 

aceptación por el consumidor entre los diferentes estados de madurez del fruto, evaluar 

los cambios físicos y químicos que ocurren durante el crecimiento y maduración del 

fruto de pitaya permitirían definir el estado de madurez al corte que dé mejor calidad 

organoléptica y mayor aceptación por el consumidor. 

 

 

 

 

 


