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RESUMEN 

 

La investigación titulada “Valor nutritivo, valor calórico y valoración de vitamina 

C en el fruto de Selenicereus megalanthus “pitahaya amarilla” procedente de la 

Región Amazonas – 2020, tuvo como propósito realizar determinaciones físicas, 

químicas y valoración de vitaminas C, y de esta forma calcular el valor nutritivo de 

este transcendental fruto nativo de la amazonia, mediante el uso de la fórmula de 

Atwater. En la técnica de investigación se tomó 10 (diez) muestras de la especie 

nativa. 

Los resultados manifestaron valores muy satisfactorios, logrando así un porcentaje 

de 69,76 % para análisis de Humedad, 23,24 % para análisis de Cenizas. Además, 

se obtuvo 2,10 % para Proteínas; 9,87 % para Grasa; 61,92% para Carbohidratos; 

2,87 g para Fibra Cruda y 3,48 mg para Vitamina C. El valor nutritivo es adecuado 

con un valor de 40,78 Kcal, un valor calórico bruto de 355,26 Kcal, un valor 

calórico neto de 340,49 Kcal y finalmente una relación nutritiva de 0,025. 

 

Palabras claves: Selenicereus megalanthus, Valor nutritivo, vitamina C, Valor 

calórico, Relación nutritiva. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled "Nutritive value, caloric value and assessment of vitamin C in 

the fruit of Selenicereus megalanthus" yellow pitahaya "from the Amazon Region 

- 2020, had the purpose of making physical and chemical determinations and 

valuation of vitamins C, and in this way calculate the nutritional value of this 

transcendental fruit native to the Amazon, using the Atwater formula. In the 

research technique, 10 (ten) samples of the native species were taken. 

The results showed very satisfactory values, thus achieving a percentage of 69,76% 

for Moisture analysis, 23,24% for Ash analysis. Furthermore, 2,10% was obtained 

for Proteins; 9,87% for Fat; 61,92% for Carbohydrates; 2,87 g for Crude Fiber and 

3,48 mg for Vitamin C. The nutritional value is adequate with a value of 40,78 Kcal, 

a gross caloric value of 355,26 Kcal, a net caloric value of 340,49 Kcal and finally 

a nutritive ratio of 0,025. 

 

Keywords: Selenicereus megalanthus, Nutritive value, vitamin C, Caloric value, 

Nutritive ratio. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La ingesta suficiente de frutas se ha relacionado epidemiológicamente con 

un menor riesgo de muchas enfermedades no transmisibles. Actualmente, 

mucho interés se centra en el papel vital de los antioxidantes que imparten 

un color brillante a frutas y actúan como carroñeros que limpian los 

radicales libres antes de que causen efectos nocivos para la salud. Además, 

se ha demostrado que las fibras que se encuentran en las frutas reducen las 

tasas de paso intestinal al formar un bulto, lo que conduce a una absorción 

de nutrientes más gradual, evitando así el estreñimiento. Se pueden 

fermentar en el colon, aumentando la concentración de ácidos grasos de 

cadena corta que tienen propiedades anticancerígenas y mantener la salud 

intestinal. Varios estudios han resaltado el potencial de reducción de riesgo 

de enfermedad cardiovascular de las frutas, por lo que su ingesta estaba 

fuertemente asociada con factores de riesgo cardiovascular más bajos, 

como presión arterial más baja (PA), colesterol y triacilglicerol, lo que 

previene los trastornos cardiovasculares prematuros1,2. 

Recientemente Habauzit et al (2013)3, informaron que las frutas que 

contienen una gran cantidad de antocianinas, flavonoides, ácido ascórbico 

y procianidinas, como las pitahayas, las uvas y la granada, son efectivas 

para disminuir el riesgo cardiovascular, mientras que las frutas cítricas y 

las manzanas tienen un efecto moderado sobre la presión sanguínea y el 

nivel de lípidos en la sangre. Un mayor consumo de Frutas rico en 

carotenoides mantiene el nivel de colesterol en la sangre, ya que reducen 
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el daño oxidativo y causan un aumento en la resistencia a la oxidación de 

LDL. También se informó que un aumento en el consumo de frutas causa 

una disminución en el riesgo de cáncer intestinal, tiroideo, pancreático y 

pulmonar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 

consumo de cinco porciones diarias de frutas salvaría alrededor de 2,7 

millones de vidas a nivel mundial, dada su relación con la prevención de 

obesidad y sobrepeso4, 5. 

En un informe de la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) se encomienda la ingesta de un 

mínimo de 400 g diarios de frutas y verduras para prevenir enfermedades 

crónicas como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la obesidad, así 

como para prevenir y mitigar varias carencias de micronutrientes, sobre 

todo en los países menos desarrollados5.  

La dieta juega un papel concluyente en el mantenimiento o el deterioro de 

la salud. Por ser provisiones de baja densidad energética y ricos en 

micronutrientes son aliados la prevención de muchas enfermedades. Sus 

propiedades radican en ser una significativa fuente de carbohidratos, fibra 

alimentaria, agua, vitaminas, minerales y antioxidantes. Aportan poca 

grasa e insuficientes cantidades de proteínas6. 

Por otro lado, las frutas han sido la piedra angular de las recomendaciones 

dietéticas saludables; Las Directrices dietéticas para estadounidenses de 

2015 - 2020 para los estadounidenses recomiendan que las frutas 

constituyan la mitad del plato en cada comida. Las frutas incluyen una 
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colección diversa de alimentos vegetales que varían en su energía, 

nutrientes y contenido bioactivo en la dieta. Las frutas tienen efectos 

potenciales de promoción de la salud más allá de satisfacer las necesidades 

básicas de nutrición en humanos, incluido su papel en la reducción de la 

inflamación y sus posibles efectos preventivos en varios estados de 

enfermedades crónicas que conducen a una disminución en los años 

perdidos debido a la mortalidad prematura y los años vividos con 

discapacidad / morbilidad. Pero la ingesta global actual de frutas está muy 

por debajo de las recomendaciones7. 

La Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” es una fruta única, de 

bajo valor calórico, con caracteres beneficiosos (con actividad laxativo y 

tonificante). Por todo lo expuesto se ve la necesidad de ejecutar estudios 

para darle valor adherido, acrecentar su consumo, ayudar su producción en 

la Región de Cajamarca. 

De la problemática mencionada anteriormente, procede la siguiente 

pregunta: 

¿Cuál es el valor nutritivo, valor calórico y vitamina C en los frutos de 

Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” procedente de la región 

Amazonas – 2020? 
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Frente al cual se manifiesta la hipótesis siguiente: 

El fruto de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” procedente de la 

Región Amazonas posee un alto valor nutritivo, valor calórico y vitamina 

C para promover su consumo en la región. 

Objetivo general: 

Determinar el valor nutritivo, valor calórico y vitamina C en los frutos de 

Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla”, procedente de la Región 

Amazonas - 2020. 

Objetivos específicos: 

• Determinar el porcentaje de humedad y cenizas en los frutos de 

Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” procedentes de la 

Región Amazonas - 2020.  

 

• Determinar el porcentaje de proteínas, carbohidratos, grasa, fibra 

cruda y vitamina C en los frutos de Selenicereus megalanthus 

“Pitahaya amarilla”, procedentes de la Región Amazonas - 2020. 

 

• Analizar la importancia y la relación nutritiva del fruto de 

Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” para promover su 

consumo a nivel regional. 
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II.   MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación: 

Poolsup N, Suksomboon N y Paw N (2017)8, en su metaanálisis, 

titulado “Efecto de la fruta del dragón sobre el control glucémico 

en prediabetes y diabetes tipo 2”, se reveló que la fruta de dragón 

es una rica fuente de antioxidantes naturales que incluyen 

betacianina, flavonoide, ácido fenólico, ácido ascórbico y fibra. 

Con alta actividad antioxidante y de eliminación de radicales libres, 

tiene un efecto preventivo en la imagen histopatológica de las 

células pancreáticas β en las ratas diabéticas inducidas por Aloxano 

al reducir las especies reactivas de oxígeno. En la investigación se 

concluyó que el jugo blanco de pitaya o pitahaya y las betacianinas 

de cáscara purificada (PPBN) mejoraron la resistencia a la insulina 

al disminuir la expresión del factor de crecimiento fibroblástico-21 

(FGF-21) además de aumentar el nivel de genes relacionados con 

FGF-21 (Klb, FGFR2, Egr1 y cFos) en el hígado. 

 

Song H et al (2016)9, en su investigación que buscó evaluar el 

efecto del jugo blanco de Pitahaya (Hylocereus andatus) sobre la 

resistencia a la insulina y la esteatosis hepática en ratones obesos 

inducidos por dieta, demostraron que la administración del jugo 

blanco de pitahaya mejoró la resistencia a la insulina inducida por 
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la dieta rica en grasas, la esteatosis hepática y la hipertrofia adiposa, 

pero no ejerció ninguna influencia sobre el aumento de peso 

corporal en ratones. El análisis de expresión génica hepática indicó 

que el suplemento del jugo blanco de pitahaya no solo modificó el 

perfil de expresión de los genes implicados en el metabolismo de 

lípidos y colesterol (Srebp1, HMGCoR, Cpt1b, HL, Insig1 e 

Insig2) sino que también aumentó significativamente los niveles de 

expresión de genes relacionados con FGF21 (Klb, FGFR2, Egr1 y 

cFos). Los investigadores concluyen que el jugo blanco de pitahaya 

protege de la esteatosis hepática inducida por la dieta y la 

resistencia a la insulina, que se asoció con la mejora de la 

resistencia al FGF21 y el metabolismo de los lípidos.  

 

Santarrosa V (2015)10, realizó una investigación denominada 

Evaluación nutricional comparativa de pitahaya (Hylocereus 

triangularis) deshidratada en deshidratador de bandejas con la 

liofilizada. Uso el método científico, inductivo – deductivo, 

analítico – sintético y experimental, en el cual empleó disímiles 

técnicas como son: determinaciones físicas, microbiológicas y 

constitución bromatológica, consiguiendo como resultado una 

concentración de 2,49 mg/100 g de Vitamina C, mientras que a 

temperatura de – 40 °C una concentración 3,71 mg/100 g de 

Vitamina C, consiguiendo menor pérdida en la pitahaya liofilizada.  
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Alvarado J (2015)11, realizó una investigación denominada 

Caracterización pos cosecha de la calidad del fruto de pitahaya 

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

Determinó las peculiaridades organolépticas y sensoriales, así 

como el patrón de maduración del fruto de la pitahaya amarilla y 

roja. Los productos de acidez titulable del fruto fueron similares en 

ambos cultivares y oscilaron entre 1,20 y 1,28 % en forma general. 

En pitahaya amarilla presentó un ligero aumento de la calidad del 

color hasta tres días después de la cosecha. La pitahaya roja expresa 

un seguido aumento de la calidad del color desde 27,5 a 37,2. La 

relación de madurez se expresa más alta en pitahaya amarilla que 

en la roja. 

 

Anand K et al (2010)6, investigaron el efecto del extracto de la 

fruta del dragón sobre el estrés oxidativo y la rigidez aórtica en la 

diabetes inducida por estreptozotocina en ratas. Los resultados 

demostraron que el tratamiento con el extracto acuoso de la pulpa 

de la fruta de Hylocereus undatus fue eficaz para controlar el daño 

oxidativo y disminuir la rigidez aórtica en la diabetes inducida por 

estreptozotocina en ratas. Los niveles plasmáticos de 

malondialdehído disminuyeron significativamente (P < 0,05), 

mientras que la superóxido dismutasa y la capacidad antioxidante 

total aumentaron significativamente (P < 0,05). 
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2.2.  Bases teóricas: 

2.2.1. Generalidades Selenicereus megalanthus “Pitahaya” 

2.2.1.1. Clasificación taxonómica 

Selenicereus megalanthus fue descrita por 

Schum K y Bauer R (2003) y publicado en 

Cactaceae Syst., y fue clasificado 

taxonómicamente de la siguiente manera12:  

 Reino:  Plantae 

 Subreino:  Tracheobionta   

 División:  Magnoliophyta 

 Clase:  Magnoliopsida 

 Subclase:  Caryophyllidae 

 Orden:  Caryophyllales 

 Familia:  Cactaceae 

 Subfamilia:   Cactoideae 

 Tribu:  Hylocereeae 

 Género:  Selenicereus 

 Especie:  megalanthus 

 Nombre científico:  Selenicereus 

megalanthus 

 Nombre común:  Pitahaya 
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              2.2.1.2.      Descripción botánica 

Es una planta perenne, trepadora, epífita que 

comúnmente se encuentra creciendo en árboles o 

rocas, a la que se adhiere con raíces adventicias 

que crecen de filoclados con tres costillas13.  

Las flores son grandes (aproximadamente 25 

cm), hermafroditas, simétricas y completas, con 

ovarios inferiores, numerosos estambres y 

pétalos y un hábito nocturno13.  

Los frutos son bayas amarillas intensas con una 

pulpa dulce, suculenta, blanca, de forma ovalada 

a oblonga y alto contenido de carbohidratos (10-

16%). Los sólidos solubles oscilan entre 11,9 y 

17,2 °Brix, la acidez titulable es constante y el 

pH se reduce, por lo que se clasifica como 

moderadamente ácido14.  

Los frutos contienen numerosas semillas (40 a 

800 por fruto) que son negras, brillantes, 

oblongas y lisas. La propagación ocurre a través 

de los filoclados o la dispersión de semillas por 

los animales; en cultivos comerciales, la 

reproducción sexual no se usa porque las 
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plántulas requieren entre 4 y 6 años para alcanzar 

la etapa reproductiva14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fruto de Selenicereus megalanthus 

“Pitahaya amarilla”.  

Fuente: Morillo A, Tovar Y, Morillo Y. Orphological 

Characterization of Selenicereus megalanthus (K. Schum. ex 

Vaupel) Moran in the Province of Lengupá. Rev. Ciencia en 

Desarrollo. 2016; 7 (2): 20 -3616. 

 

                 2.2.1.3. Cultivo y distribución geográfica  

La especie megalanthus, conocida como pitahaya 

amarilla debido al color del exocarpio, se 
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considera un cactus semi salvaje; con 20 especies, 

se distribuye en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia 

y Venezuela, con amplia adaptación; se encuentra 

en regiones cálidas y húmedas desde el nivel del 

mar hasta zonas frías de gran altitud. Aunque esta 

especie se desarrolla mejor en climas subhúmedos, 

está adaptada a climas secos, pero es susceptible a 

bajas temperaturas17, 19. 

La pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) 

ha evolucionado en los bosques semihúmedos de 

Colombia, entre 1180 y 1932 msnm, a 

temperaturas de 18 a 24 °C y precipitación anual 

de 1300 a 2200 mm; Se caracteriza por ser un 

cultivo para terrenos empinados, donde es un 

monocultivo o un cultivo asociado con plátano y 

café, que proporcionan sombra18,20. 

 

                 2.2.1.3. Composición química 

La pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) 

puede considerarse como una fuente de 

biocompuestos funcionales, porque su cáscara e 

incluso su tallo se utilizan para obtener beneficios 

para la salud, y sus componentes incluyen 
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polifenoles, vitamina C y alcaloides, saponinas y 

pectinas.21 

Dentro de los alcaloides encontramos que posee 

cactina, hordenina y tiramina, ambos con 

propiedades antisépticas.  

La hordenina (3,4,5-trimetoxi-B-fenetilamina) es 

una tetrahidroisoquinolina.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura química de los alcaloides 

principales de Selenicereus megalanthus 

“Pitahaya amarilla”. 

Fuente: Wu L, Hsu H, Chen Y, Chiu C, Lin Y, Ho J. 

Antioxidant and antiproliferative activities of red pitaya. 

Food Chemistry. 2006; 95 (2): 319-32721. 

 

Tiramina 
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                 2.2.1.4. Composición nutricional22 

• Agua 83,7 % (Hidratación corporal). 

• Proteína vegetal 0,4 % (Energizante). 

• Carbohidratos 13,2% (Energizante). 

• Azúcar 8 gr. (Energizante). 

• Vitamina A 0,012 g (Fortifica la memoria). 

• Vitamina C 9 g (Vigoriza el sistema 

inmunitario y la formación de colágeno). 

• Vitamina B1 (Reduce los niveles de colesterol 

LDL y acrecienta el apetito). 

• Vitamina B2 0,045 mg. 

• Vitamina B3 0,430 mg. 

• Calcio 8,8 gr. (Fortalece huesos y dientes). 

• Fósforo 36,1 mg. (Regenera glóbulos rojos, 

blancos y plaquetas) 

• Hierro 0,65 mg. 

• Potasio, cromo, magnesio. 

• Fibra 0,7% / 1 g  (Mejora el tránsito 

intestinal). 

• Ácido ascórbico 8,0mg/100g (Antioxidante y 

previene problemas cardiovasculares). 

• Calorías 60%. 
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              2.2.1.4. Características de la fruta 

La fruta tiene un aroma penetrante y su pulpa es muy 

refrescante y dulce, aunque es baja en calorías. Es 

insuficiente de nutrientes, su contribución calórica 

se debe a los carbohidratos23. 

Los cambios más indudables durante el transcurso 

de la maduración son:  

• Color. 

• Sabor. 

• Olor. 

• Textura. 

Estos cambios son el resultado de la profunda 

restructuración metabólica y química que se desata 

dentro del fruto24. 

 

A. Descripción del fruto26: 

Es una baya de forma ovoide, redondeada o 

alargada de 8 a12 centímetros de longitud y su 

peso es de 200 a 800 g. Su pulpa es consistente 

y espumosa, con pequeñas y dóciles pepas 

comestibles26. 
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La pulpa contiene una sustancia denominada 

captina. Las semillas sexuales se encuentran 

distribuidas en la pulpa del fruto. Están 

revestidas por una sustancia mucilaginosa26. 

 

2.2.2. Necesidades nutritivas del organismo humano. 

El cuerpo humano debe cubrir 3 tipos de necesidades a 

través de la alimentación27:  

 Energéticas. 

 Plásticas o formadoras (estructurales). 

 Reguladoras o protectoras. 

 

2.2.2.1. Necesidades energéticas  

El organismo necesita energía para realizar el 

trabajo fisiológico de órganos y tejidos28: 

• Latido del corazón. 

• Respiración. 

• Trabajo de los riñones. 

• Funcionamiento del cerebro. 

• Funcionamiento del hígado. 

• Mantenimiento de la temperatura 

corporal 

• Realización de la actividad física.  
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Las necesidades energéticas se expresan 

habitualmente en kilocalorías (Kcal), es más 

correcto enunciar la energía en kilojoules (kJ) 28:  

• 1 kJ equivale a 0,24 kcal.  

• 1 kcal equivale a 4,18 kJ.  

 

2.2.2.2. Necesidades plásticas  

Son necesarias para la renovación, 

mantenimiento e incremento de la masa 

corporal. Se necesita de algunas proteínas y 

minerales28. 

 

2.2.2.3. Necesidades reguladoras 

El organismo necesita regular sus funciones 

celulares a través de complejos procesos 

bioquímicos (metabolismo) realizado por las 

enzimas, para su correcto funcionamiento, 

modulación e integración, para ello requiere 

de vitaminas y minerales30.  
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A. Energía  

Se obtiene del metabolismo de los 

macronutrientes (carbohidratos, grasas y 

proteínas).  

El cuerpo humano utiliza calorías en30: 

• Conservar la temperatura y las 

funciones vitales en tranquilidad, 

conocido como metabolismo basal.  

• Durante el crecimiento el cuerpo 

humano en los primeros años de vida 

necesita mayor aporte calórico que 

en otras épocas de la vida.  

• Durante el movimiento o actividad 

física el organismo necesitará más o 

menos aporte de energía.  Un exceso 

o un defecto de aporte energético 

provocarán problemas en la salud. 

Las necesidades de energía varían 

según el peso, la talla, la edad, el 

sexo, la actividad física y la edad. 

 

 

 



 

18 

 

 

B. Proteínas 

La función principal de las proteínas es la 

estructural. Son el principal “material de 

construcción” que constituye y mantiene 

nuestro cuerpo: forman parte de los 

músculos, los huesos, la piel, los órganos 

y la sangre22.  

Además, las proteínas tienen otras 

funciones importantes22: 

• Intervienen en el metabolismo. 

• Participan en la defensa del 

organismo.  

• Son esenciales para la coagulación. 

• Transportan sustancias por la sangre. 

• Son fuente de energía. 

Existen 21 aminoácidos diferentes. De los 

cuales 9 son esenciales porque no pueden ser 

sintetizados y tenemos que ingerirlos en la 

dieta26: 

 Valina. 

 Leucina. 

 Isoleucina. 

 Treonina. 
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 Lisina. 

 Metionina. 

 Histidina. 

 Fenilalanina. 

 triptófano. 

La cantidad de aminoácidos esenciales que 

domine una proteína forma su calidad16. 

Así, las proteínas de alta calidad son las que 

contienen todos los aminoácidos esenciales. 

Estas proteínas se hallan en los alimentos de 

origen animal principalmente16:  

 Carne. 

 Pescado. 

  Huevo. 

  Leche. 

 

C. Hidratos De Carbono 

Son la primera fuente de energía para nuestro 

organismo, contribuyendo alrededor de 4 kcal 

por cada gramo. Por esta razón deben componer 

entre un 50-55% de todas las dietas32. 

Los carbohidratos más sencillos son32: 
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 Glucosa. 

 Fructosa. 

 Galactosa. 

El organismo los utiliza para obtener energía o 

bien los almacena en forma de moléculas más 

complejas como el glucógeno, además tienen 

como característica un sabor dulce18.  

 

D. Fibra Dietética 

Está formada por polisacáridos, oligosacáridos, 

análogos de hidratos de carbono y otras 

sustancias que son resistentes a la digestión16. 

La fibra regula el funcionamiento del sistema 

digestivo, del control glucémico y de la 

absorción de otros nutrientes como el 

colesterol33.  

De forma general se ha visto que tiene efectos 

útiles sobre diversas enfermedades33: 

 Enfermedades digestivas. 

 Enfermedades cardiovasculares. 

 Enfermedades malignas de colón y 

mama. 
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 La obesidad. 

 

E. Grasas 

Su principal función es ser fuente de energía, 

pues cada gramo aporta 9 kcal34.  

• Constituyen las membranas celulares. 

• Ayudan en la absorción, el transporte y la 

formación de las vitaminas liposolubles. 

• Forman parte de algunas hormonas. 16 

 

➢ Ácidos Grasos: 

Son moléculas que forman parte de los 

triglicéridos. La composición de los ácidos 

grasos es la que distingue unas grasas de 

otras36:  

• Según el grado de saturación: Grasas 

saturadas o grasas insaturadas. 

• Según la longitud de cadena: ácidos 

grasos de cadena corta (4-6 átomos), 

de cadena media (8-12 átomos), de 

cadena larga (14-20 átomos) o de 

cadena muy larga (> 22 átomos).  
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 Grasas saturadas 

El consumo excesivo aumenta el colesterol 

y triglicéridos en sangre, produce efectos 

perjudiciales para la salud33.  

Se encuentran principalmente en los 

productos de origen animal: 

 Grasa de la carne. 

 Tocino. 

 Mantequilla. 

 Manteca. 

 Queso. 

 Yema de huevo. 

 Lácteos.  

 

 Grasas insaturadas: 

Producen un aumento del colesterol “bueno” 

(Lipoproteínas de alta densidad), una reducción 

del colesterol “malo” (Lipoproteínas de baja 

densidad) y una reducción de los triglicéridos 

en la sangre. Por lo tanto, son beneficiosos para 

la salud22.  

 Monoinsaturadas: Las encontramos en: 
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 Aceite de oliva. 

 Frutos secos.  

 Semillas (soja). 

 

 Poliinsaturadas: Tenemos los omega-3 

y los omega-6, muy importantes en 

mujeres embarazadas, niños y personas 

mayores, porque tienen un papel 

significativo en el crecimiento y el 

desarrollo del cerebro, resguardan las 

neuronas y mejoran la memoria26.  

 

 Colesterol 

Participa en la formación de las membranas, 

y es precursor de la síntesis de hormonas y 

de la vitamina D26.  

Se encuentra principalmente en los 

productos de origen animal24:  

 Yema de huevo.  

 Carnes (cerdo y cordero).  

 Vísceras (sesos, hígado).  

 Lácteos enteros. 
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F. Vitaminas 

Su principal función es la reguladora, pues 

actúan ordenando múltiples reacciones 

químicas del metabolismo que ocurren en las 

células31.  

Vitaminas liposolubles: Se encuentran 

especialmente en alimentos grasos31.  

 Vitamina A: Implicadas en los siguientes 

mecanismos: 

 Visión. 

 Desarrollo del embrión. 

 Salud de la piel. 

 Huesos. 

 Dientes.  

 Reproducción. 

 Transcripción genética. 

 Metabolismo del colesterol. 

 Respuesta inmunitaria.  

 

 Vitamina D: Implicadas en las siguientes 

funciones: 

 Absorción de calcio. 

 Mineralización de los huesos. 
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 Sistema inmunitario. 

 Respuesta inflamatoria. 

 Prevención de enfermedades 

cardiovasculares.  

 

 Vitamina E: Implicada en las siguientes 

funciones: 

 Equilibrio de las membranas 

celulares. 

 Agregación plaquetaria. 

 Evita la hemólisis. 

 Antioxidante. 

 

 Vitamina K: Implicadas en los 

siguientes mecanismos: 

 Coagulación. 

 Metabolismo del calcio.  

 

Vitaminas hidrosolubles: son solubles en agua 

y una gran fuente de antioxidantes31. 

 Vitamina B1 o tiamina: Implicadas en: 

 Metabolismo de carbohidratos.  

 Metabolismo de aminoácidos 

ramificados. 
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 Procesos de conducción nerviosa. 

 

 Vitamina B2 o riboflavina: Implicadas 

en: 

 Participa en el metabolismo de 

macronutrientes. 

 Regeneración de tejidos. 

 

 Vitamina B3 o niacina: Implicadas en: 

 Metabolismo de macronutrientes 

 Replicación del ADN. 

 Reparación del ADN. 

 

 Vitamina B5 o ácido pantoténico: 

Implicadas en:  

 Obtención de energía de los 

macronutrientes. 

 Formación de lípidos. 

 Formación de hormonas. 

 

 Vitamina B6 o piridoxina: Implicadas 

en;  

 Metabolismo de los aminoácidos.  
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 Vitamina B8 o bioctina: Implicadas en: 

 Formación de lípidos. 

 Obtención de energía. 

 Degradación de aminoácidos. 

 

 Vitamina B9 o ácido fólico: Implicadas 

en;  

 Metabolismo de los aminoácidos. 

 Transmisión de información 

genética. 

 Proliferación celular: glóbulos 

rojos. 

 Formación del tubo neural en el 

feto. 

 

 Vitamina B12 o cobalamina: 

Implicadas en;  

 Metabolismo de aminoácidos. 

 Metabolismo del ácido fólico. 

 

 Vitamina C: Implicadas en31;  

 Formación del colágeno. 

 Formación de neurotransmisores. 

 Aminoácidos.  
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 Sistema inmunitario. 

 Absorción de hierro.  

 

G. Minerales 

Son sustancias inorgánicas. Algunos se 

encuentran disueltos en nuestro organismo y 

forman parte de los huesos o los dientes. Actúan 

como reguladores de muchos procesos del 

metabolismo y de las funciones de diversos 

tejidos. Se conocen más de 20 minerales 

necesarios36. 

• Calcio: Implicado en31: 

 Mantenimiento y formación de 

huesos y dientes. 

 Impulso nervioso. 

 Contracción muscular. 

 Coagulación sanguínea. 

 Reacciones metabólicas. 

 Transporte en las membranas 

celulares.  

 

• Fósforo: Implicado en31: 

 Estructura de huesos y dientes. 
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 Estructura de las membranas 

celulares. 

 Metabolismo de hidratos de 

carbono y lípidos. 

 Producción de energía. 

 Regulador de enzimas. 

 

• Magnesio: Implicado en31;  

 Estructura de huesos. 

 Regula el nivel de calcio. 

 Contracción muscular. 

 Secreción de glándulas. 

 Impulso nervioso. 

 Reacciones metabólicas. 

 

• Flúor: Implicado en;  

 Reforzar la estructura de los 

huesos y dientes. 

 Evita la caries. 

 

• Hierro: Implicado en31;  

 Formar parte de la hemoglobina. 

 Transporta oxígeno por la sangre. 

 Forma parte de la mioglobina. 
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 Almacena oxígeno en el músculo. 

 Libera energía por la respiración 

celular. 

 Mecanismos de inmunidad. 

 

• Zinc: Implicado en;  

 Crecimiento y multiplicación 

celular. 

 Inmunidad. 

 Cicatrización. 

 Regulador de enzimas. 

 

• Yodo: Implicado en;  

 Constituye parte de las hormonas 

tiroideas. 

 Regula el metabolismo de 

macronutrientes. 

 Produce calor y energía. 

 Crecimiento. 

 Desarrollo. 

 

• Sodio: Implicado en31;  

 Equilibrio de los líquidos 

corporales 
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 Control de la función 

cardiovascular y la tensión 

arterial. 

 

• Potasio: Implicado en31;  

 Equilibrio de los líquidos 

corporales 

 Numerosas reacciones celulares.  

 

2.2.3. Aspectos Farmacológicos 

 Es conveniente para quienes tienen carencias de 

vitamina C. 

 Para personas que no soportan los cítricos, el 

pimiento u otros vegetales, que son fuente de 

vitamina C en la alimentación 

 Para personas cuyas necesidades nutritivas están 

aumentadas12.  

 

Dentro de las propiedades de la Pitaya, pitahaya o fruta 

del dragón se incluyen12: 

 Acción antitumoral, antiinflamatoria y antioxidante.  

 Retrasa el envejecimiento celular. 

 Fortifica el sistema inmunológico. 
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 Estimula la producción de glóbulos blancos, rojos y 

plaquetas. 

 Puede prevenir la arterioesclerosis. 

 Ayuda a regular el tránsito intestinal. 

 Reduce el riesgo de padecer infarto cerebral y 

cardiaco.  

 

2.2.4. Ácido ascórbico 

Participa en el desarrollo de los tejidos conectivos, la 

síntesis de hormonas y neurotransmisores, el metabolismo 

de lípidos y vitaminas, la función inmune y en la 

cicatrización de las heridas22.  

 

 

Figura 3. Estructura química de ácido ascórbico. 

Fuente: Wallace T et al. Fruits, Vegetables, and Health: A 

Comprehensive Narrative, Umbrella Review of the Science and 

Recommendations for Enhanced Public Policy to Improve Intake. Crit 

Rev Food Sci Nutr. 2019; 3:1-387. 
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Es esencial para la biosíntesis de moléculas y sustancias 

que inhabilitan la peroxidación de los fosfolípidos de 

membrana y actúa en el proceso de desintoxicación de 

radicales libres22.  

El ácido ascórbico reduce la acción perjudicial de los 

radicales libres y contribuye al mejoramiento de la 

absorción del hierro no hemático. Además, actúa como 

agente reductor en reacciones de hidroxilación o 

reacciones de óxido-reducción (reacciones donde ocurre 

transferencia de electrones entre especies, permitiendo la 

oxidación de una especie y llevando a la otra especie a ser 

reducida) 22.  

Es considerada como el agente reductor más reactivo que 

se puede encontrar en forma natural en el tejido viviente, 

también es considerada como nutriente esencial para el ser 

humano, ya que éste no puede sintetizarlo por sí solo. La 

carencia de esta vitamina, en los seres humanos, puede 

provocar hemorragias acompañada de una pobre 

cicatrización y lento proceso de curación de las heridas, 

así como anemia; su poder vitamínico radica en la 

prevención del escorbuto22.  
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1.  Unidad de Análisis  

Frutos de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” 

provenientes de la Provincia de Bagua, Región Amazonas.  

 

3.1.2.  Universo 

Plantas de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” de la 

provincia de Bagua, Región Amazonas. 

 

3.1.3. Muestra  

Estuvo constituido por 10 frutos de Selenicereus megalanthus 

“pitahaya amarilla” provenientes de la Provincia de Bagua, 

Región Amazonas. 

 

• Criterios de inclusión 

 Frutos frescos. 

 Frutos enteros. 

 Frutos sin contaminación microbiana. 

 Frutos con características organolépticas adecuadas 

(olor, sabor y color). 
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• Criterios de exclusión  

 Frutos picados. 

 Frutos maltratados. 

 Frutos afectados con alguna enfermedad 

(hongos, bacterias, insectos y plagas). 

 Frutos con malas características organolépticas. 

 

3.2.  Métodos de investigación 

3.2.1.  De acuerdo al fin que persigue 

Básica: La presente investigación es básica ya que se buscó 

generar información nueva para contribuir con los 

conocimientos existentes. El objetivo consistió en ampliar 

y profundizar cada vez más nuestro saber de la realidad y 

posteriormente pretendemos construir un saber científico 

recopilando datos. 

 

3.2.2.  De acuerdo a la técnica de contrastación: 

Experimental: Es experimental ya que manipulamos 

variables con la finalidad de alcanzar los objetivos 

planteados. 
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3.3. Técnicas de investigación 

3.3.1.  Obtención y preparación de las muestras 

Los frutos de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla”, 

que se utilizaron para el estudio fueron comprados en la 

ciudad de Bagua, Región Amazonas, se consideraron frutos 

en el estado tres de maduración en la cual el fruto presentó 

un color verde – amarillo con las puntas de las mamillas 

ligeramente verdosas, para evitar errores en la cuantificación 

del valor nutricional29. 

Para realizar el correspondiente estudio bromatológico de los 

frutos de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla”, se 

procedió a preparar la muestra. 

En primer lugar, los frutos de Selenicereus Megalanthus 

“Pitahaya amarilla” fueron lavados con agua corriente y se 

dejaron al ambiente por un tiempo de 20 minutos para su 

secado. 

Luego de lavar la fruta, se tomó ésta por el lado más largo y 

haciendo un corte se dividió a la mitad. Se tomó una cuchara 

con la que se obtuvo la pulpa con semilla29. 
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3.3.2.  Características organolépticas 

Los análisis organolépticos, se realizaron a través de pruebas 

sensoriales, considerando los siguientes atributos:  

De la parte general de la fruta se analizó: 

 Color. 

 Firmeza. 

 Apariencia. 

De la parte comestible se determinó: 

 Color. 

 Sabor. 

 Aroma. 

 Textura y aceptabilidad de la fruta. 

Para determinar la apariencia de la fruta se detectó a través 

de la vista, observando su color, brillo, forma, el aroma a 

través del olfato y la textura mediante el tacto24. 

 

3.3.3.  Determinaciones físicas 

La importancia de realizarse radica en que están sujetas a las 

variaciones ambientales que de una u otra forma influyen 

directamente en el valor alimentario del producto, la cual nos 

permiten a su vez un concepto aproximado sobre su valor 

nutritivo. Comprende24:  
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a) Determinación de la humedad: Método 

gravimétrico. 

Fundamento. Se basa en la pérdida de peso que 

experimenta un cuerpo cuando éste es sometido a la 

acción del calor. 

 

Procedimiento: En una cápsula de porcelana se 

colocó 5 g de cada muestra problema, luego se llevó 

a la estufa a 100 °C durante 2 horas. Se dejó enfriar 

en la campana desecadora. 

Posteriormente se procedió a pesar. Para calcular el 

porcentaje de humedad, se relacionó a 100 el 

resultado. 

 

Cálculos:   

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
( 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎) × 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

                            100 - % Humedad = % MS (materia seca) 

 

b) Determinación de cenizas: Método por incineración 

directa 
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Procedimiento: En un crisol de porcelana 

previamente tarado se colocó 5 g de cada muestra en 

estudio, luego se procedió a colocar en la mufla a 

700°C hasta obtener cenizas blancas. Finalmente se 

dejó enfriar. 

Para calcular el porcentaje de cenizas, se pesó y se 

relacionó a 100 el resultado obtenido. 

 

Cálculos:   

% 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝐵𝐻 =
( 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 + 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 ) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 × 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

                                       100 - % Humedad = % MS (materia seca) 

 

% 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝐵𝑆 =
% 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝐵𝐻 

( 100 − % 𝐻 )
× 10 

 

                              BH: Base húmeda                     BS: Base seca 

 

3.3.4. Determinaciones químicas 

a) Determinación de proteínas: Para el dosaje de prótidos 

en la muestra de estudio se empleó el Método de Kjeldahl. 
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Fundamento: Se basa en la transformación del nitrógeno 

orgánico en nitrógeno amoniacal, por acción del ácido 

sulfúrico en caliente ayudado por el sulfato de potasio y 

sulfato de cobre que son las sustancias catalizadoras, su 

posterior destilación previa dilución y alcalinización 

recibiendo el amoníaco destilado en una cantidad 

exactamente medida y en exceso de un ácido valorado y 

determinando el exceso de este ácido por titulación con 

una solución de hidróxido de sodio de la misma 

normalidad. Por diferencia es encontrado el número de 

mililitros de ácido valorado que se ha combinado con el 

amoniaco37. 

 

Procedimiento: consta de 4 partes fundamentales: 

• Disgregación de la sustancia orgánica: En un balón 

Kjeldahl se colocó en el mismo orden y cantidad las 

siguientes sustancias: 5 g de muestra, 2,5 g de sulfato 

de potasio más 2,5 g de sulfato de cobre y 15 mL de 

ácido sulfúrico q.p. El balón con su contenido se 

colocó en forma inclinada y en seguida se calentó 

sobre la rejilla hasta que la sustancia se carbonice por 

completo, logrando esto se quitó la rejilla y se calentó 

a fuego directo teniendo cuidado en primer lugar que 

la llama no sea tan fuerte y en segundo lugar agitando 
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de vez en cuando. Al final de esta parte se obtuvo un 

líquido color verde esmeralda37. 

• Destilación del amoníaco: Terminada la primera 

parte, se dejó enfriar y se procedió de la siguiente 

forma: se diluyó con 200 mL de agua destilada, se 

agregó 50 mL de NaOH al 40 % hasta dar una 

reacción ligeramente alcalina, utilizando 

fenolftaleína como indicador más ácido bórico 50 

mL37. 

 

• Destilación propiamente dicha: Se contó con un 

equipo de destilación, por separado en un matraz se 

colocó el ácido bórico en exceso (230 mL), se agregó 

3 gotas de anaranjado de metilo, se llevó al matraz al 

extremo del refrigerante procurando que este sea 

sumergido en el ácido37.  

Se agregó al balón un exceso de NaOH al 40 % 

(20mL), luego se adaptó al dispositivo destilatorio y 

se procedió luego a la destilación, finalmente se 

obtuvo 150 mL del destilado, con el papel rojo de 

tornasol el cual no debe virar al azul, esto indicó la no 

destilación del amoníaco37. 
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• Titulación: En el destilado obtenido se tituló el 

exceso del ácido valorado con solución de NaOH de 

la misma normalidad hasta viraje del indicador del 

rojo al amarillo, por diferencia se obtuvo el mismo 

número de mililitros del ácido valorado que se han 

combinado con el amoníaco. Con este dato se 

hicieron los cálculos sabiendo que37: 

Cálculos: 

 

%𝑃𝑟𝑜𝑡 =
0.0014 × 𝐺 × 𝐹

𝑃𝑚
× 100 

 

Dónde: 

 0,0014 g = Miliequivalencia del nitrógeno 

 G = Mililitros combinados de ácido 

clorhídrico 

 F = Peso de la muestra analizada 

 PM  = Peso de la muestra para el análisis 

 

 

1mL HCl 1N----- 1400mg de nitrógeno  

El resultado obtenido se relacionó a 100 para obtener 

el porcentaje. Para transformar el nitrógeno en 

proteínas tan solo se multiplicó éste por diferentes 
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factores así se tiene que para productos zoógenos el 

factor es 6,25. 

 

 

b) Determinación de glúcidos totales o carbohidratos. 

Fundamento: Basado en que ciertos azúcares que 

presentan carácter reductor, reducen a las sales de cobre 

llevándolo al estado de óxido cuproso en solución alcalina 

y en presencia de una sal orgánica (tartrato de sodio y de 

potasio) 37. 

 

Procedimiento: Se realizó mediante un proceso de 

hidrólisis total en medio ácido clorhídrico, 

transformándolos en glucosa y dosándolo posteriormente 

con licor de Fehling. Se tomó 1 gramo de la muestra 

problema debidamente triturada, se agregó 80 mL de agua 

destilada, más 5 mL de HCl concentrado. Luego se llevó 

a ebullición en Baño María con el refrigerante a reflujo 

durante 2 horas, posteriormente se dejó enfriar y se 

neutralizó con solución de 10 mL de NaOH al 40%.  

Se empleó cómo indicador papel tornasol, agregando 4 

mL de acetato de plomo al 30 % más 5 mL de solución 

saturada de Na2SO4. Finalmente se filtró y el filtrado 

obtenido se aforó a un volumen de 100 mL. 

 



 

                                                                                                         44  

 

 

 

 

➢ Valoración de carbohidratos con el Licor de 

Fehling. 

Procedimiento: En un matraz Erlenmeyer de 20 mL 

se midió 5 mL de Fehling “A” y 5 mL del Fehling 

“B”. Se diluyó 20 mL de agua destilada y se agregó 3 

gotas de indicador de azul de metileno, se llevó a 

ebullición y de una bureta se dejó caer la solución 

problema en pequeñas porciones, procurando 

mantenerlo en ebullición37. 

Al final se obtuvo una coloración rojo ladrillo que 

indicó el proceso final de la determinación de 

azúcares. Se anotaron los mililitros gastados para 

hacer los cálculos37.   

Cálculos: 

 

%𝐶𝐻𝑂 =
𝑓 × 𝐴 × 𝐹 × 100

𝑃𝑚 × 𝐺 × 𝑉
 

 

Dónde: 

 f = Factor del licor de Felhing. 

 A = Volumen de aforo. 

 F = Volumen total de licor de Felhing tomado 

para el análisis. 
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 Pm = Peso de la muestra para el análisis. 

 G = Gasto de la valoración  

 V = Volumen en el cual se determinó el factor 

de Felhing 

c) Determinación cuantitativa de grasa: Método de 

Soxhlet. 

Fundamento: Se basa en la extracción de la grasa de 

cualquier sustancia mediante un disolvente orgánico en 

forma continua, en el que la solubilidad de la grasa en el 

solvente es cuantitativa porque este siempre actúa al 

estado puro. Para esta determinación empleamos el 

extractor Soxhlet el cuál consta de las siguientes partes37: 

 Balón: Dónde se colocó el solvente (300 mL de 

Tiner). 

 Extractor: Dónde se colocó la sustancia problema 

previamente triturada en un cartucho de papel 

filtro. 

 Refrigerante: Dónde se produjo la condensación 

del solvente. 

 

Procedimiento: Se tomó 5 g de la muestra problema 

debidamente triturada, se colocó en un mortero de 

porcelana, se mezcló enseguida con cantidad suficiente de 

arena lavada y calcinada, se pasó a un cartucho de papel 
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de filtro y se colocó en el extractor.  En el balón se colocó 

300 mL de tiner, se armó enseguida el Soxhlet y todo en 

conjunto se colocó a la acción del calor efectuándose la 

extracción (05 sifoneadas) hasta que el líquido se torne 

incoloro.  

El extracto etéreo que contenía la materia grasa se pasó a 

una cápsula debidamente tarada. Se procedió a evaporar 

con la ayuda de una cocina y el residuo que quedó en la 

cápsula se llevó a la estufa a baja temperatura por 24 

horas, se dejó enfriar y se pesó, por diferencia se obtuvo 

la grasa existente en la cantidad de muestra tomada.  El 

resultado que se obtuvo se relacionó a 100 para obtener el 

porcentaje. 

 

% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑖𝑑𝑜
× 100 

 

 

d) Determinación de fibra cruda: Método de Henneberg 

Fundamento: Se basa en la insolubilidad de la fibra en 

ácidos diluidos37. 

Procedimiento: En una luna de reloj se pesó 2 gramos de 

muestra que fueron transferidos a un balón de 500 mL. Se 

agregó 200 mL de H2SO4 1,25%, se conectó a un 

refrigerante y se hizo hervir durante 30 minutos agitando 
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periódicamente. Al terminar el procedimiento se procedió 

a filtrar. 

Se repitió con tres porciones de 50 mL de agua destilada 

hirviente y se volcó en un embudo. Mientras tanto, se 

procederá a calentar 200 ml de NaOH 1,25% en otro balón 

y se arrastró el residuo del filtro con la solución de NaOH 

hirviente en pequeñas porciones. 

Se conectó al refrigerante y se procedió a hervir durante 

30 minutos. 

Se pesó el papel filtro para luego poder filtrar 25 ml de 

H2SO4 1,25% hirviente, tres porciones de 50 ml cada una 

de agua hirviente y 25 mL de alcohol. 

Se llevó el papel filtro a la estufa durante 15 minutos, 

pasado este tiempo se retiró el papel filtro y se colocó 

sobre una luna de reloj, dejamos secar 2 horas a 100 ºC y 

finalmente se pesó. 

Referimos los resultados a 100 g de muestra37. 

Cálculos:  

 

%𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑏𝑠 =
(𝑃𝑓 + 𝑃𝑐) − 𝑃𝑐 × 100 × (100 −  % 𝐺)

𝑃𝑚                                              100
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%𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑏ℎ =  % 𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑏𝑠 ×
(100 − % 𝐻)

100
 

                     

Dónde: 

 Pf + Pc = Peso en g de la fibra + cenizas. 

  Pc = Peso en g de las cenizas. 

 Pm = Peso en g de la muestra. 

 % G = Porcentaje de grasa. 

 

 

3.3.5.   Valoración de ácido ascórbico 

Método de Tillmans modificado por Bessey y King12 

Fundamento: El método de cuantificación de ácido 

ascórbico se basa en la propiedad que tiene el ácido ascórbico 

de reducir al DCFI, que es un indicador redox. El DCFI 

oxidado es azul a un pH superior a 5,7 y rosado a un pH 

inferior y al ser reducido se decolora22.  

La determinación se lleva a efecto mediante la titulación de 

ácido ascórbico con una solución con indicador, en presencia 

de ácido acético y ácido metafosfórico o ácido oxálico y 

ácido acético. Estos ácidos inhiben la oxidación aeróbica del 

ácido ascórbico, precipitan las proteínas e inactivan las 

enzimas que pueden interferir en la reacción. Debido al 

medio ácido en que se realiza la titulación, el viraje que hay 
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que considerar es a rosado débil, persistente por 5 a 10 

segundos. 

 

 

Procedimiento: se prepararon las siguientes soluciones: 

 Solución patrón o Estándar (solución de ácido 

ascórbico): Se preparó una solución con un contenido 

de 20 mg de ácido ascórbico y cantidad suficiente de 

solución de ácido metafosfórico al 3% para hacer 100 

mL de solución. 

 Solución Estabilizadora de ácido metafosfórico: se 

preparó disolviendo 3 g de ácido metafosfórico con 

cantidad suficiente de agua destilada para 100 mL. 

 Solución de 2,6-diclorofenolindofenol: se preparó 

disolviendo 50 mg de reactivo puro en 100 mL de 

agua destilada caliente.  

 Solución problema: (en frutas que contienen jugo, se 

procedió a diluir al 1/10 con ácido metafosfórico al 

3%, se procedió a filtrar). Se preparó triturando 5 g de 

muestra con ayuda de arena purificada y unos 15 mL 

de solución de ácido metafosfórico 3% en un mortero 

pequeño, se debe reducir a papilla homogénea. Se 

procedió a verter a un tubo de ensayo para 

centrifugar. Se lavó el mortero 2 – 3 veces con el 
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ácido para arrastrar las porciones que quedaron 

adheridas a las paredes. Se centrifugó por 10 min. Se 

procedió a decantar el líquido sobrenadante y luego 

se añadió una nueva porción de ácido metafosfórico. 

Se agitó y centrifugó hasta completar a 50 mL.  

Preparación de la solución estándar o patrón: 

 En un vaso de precipitación colocamos 4 mL de 

solución patrón que equivale a 0,8 mg de ácido 

ascórbico. 

 Se procedió a titular con una microbureta graduada 

de 0,02 ml en la que se colocó el reactivo de 2,6-

diclorofenolindofenol y se dejó caer gota a gota 

hasta la aparición de un color rosa pálido que 

persista por lo menos 30 segundos. 

 Se procedió a anotar los mL gastados. 

 

Titulación de solución blanco: 

 En un vaso de precipitación colocamos 4 mL de 

solución de ácido Metafosfórico 3% y se tituló con 

solución de 2,6-diclorofenolindolfenol. 

 Anotamos los mL gastados. 

 

             Titulación de solución problema: 
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 En un vaso de precipitación colocamos 4mL de 

solución problema. Se procedió a titular con una 

microbureta graduada de 0,02 mL en la que se 

colocó el reactivo de 2,6-diclorofenolindofenol y se 

dejó caer gota a gota. 

 Se anotaron los mL gastados. 

Cálculos: 

• Gasto patrón menos Gasto Blanco = S mL 

• Gasto problema menos Gasto Blanco = P mL 

S ml……………………..0,8 mg de ácido ascórbico  

Pml...…………………. X mg 

 

X ácido ascórbico……………… 5 ml de muestra 

Z ácido ascórbico………………..50 ml de muestra 

 

Z ácido ascórbico………………….5 g droga 

vegetal 

Y ácido ascórbico…….…………. 100 g droga 

vegetal 

 

 

3.3.6.  Determinación del valor nutritivo 

Es la capacidad que tiene una sustancia para aportar 

principios alimenticios al organismo, tanto mayor sea el 
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contenido de principios alimenticios mayor será el valor 

nutritivo. 

El valor nutritivo se determina aplicando la fórmula de 

Atwater: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑁𝑢𝑡𝑟𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 =
( 2.4 × 𝐿 ) + 𝐺 × 100

𝑃
 

 

 

Dónde: 

 V.N = Valor Nutritivo 

 2,4 = Coeficiente isodinámico de los glúcidos con 

respecto a grasa. 

 L = porcentaje de grasa 

 G = porcentaje de glúcidos 

 P = porcentaje de proteínas 

 

3.3.7. Valor Calórico 

Definición: Se conoce con el nombre de Valor Calórico de un 

producto alimenticio a la cantidad de calorías que esta 

produce12. 

Para calcular el Valor Calórico Bruto tenemos que: 

 1 g de proteínas produce   4,1 Kcal. 

 1 g de glúcidos produce   4,1 Kcal. 

 1 g de grasa produce   9,4 Kcal. 
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Para calcular el Valor Calórico Neto sabemos que: 

 1 g de proteínas produce   3,9 Kcal. 

 1 g de glúcidos produce   3,9 Kcal. 

 1 g de grasa produce   9,2 Kcal 

Con estos datos se calcula el Valor Calórico, para lo cual hay 

que multiplicar el porcentaje de proteínas, glúcidos y grasas 

por sus respectivas cantidades de Kcal que producen y luego 

estos resultados se suman. 

3.3.8. Relación Nutritiva 

Es la relación que existe entre los alimentos plásticos y los 

energéticos: 

Se calcula mediante la siguiente fórmula.6 

𝑅. 𝑁 =
𝑃

(2.4 × 𝐿) + 𝐺
 

 

La relación nutritiva puede ser estrechamente y fluctúa entre 

½ a 1/3, normal que es de ¼ a 1/5 y amplia que varía de 1/6 a 

1/7. 
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3.4. Instrumentos, reactivos, equipos y materiales 

3.4.1. Instrumentos  

 Ficha de recolección de datos. 

 Programa estadístico Excel 2019. 

 

3.4.2. Materiales  

 

 Cápsulas de porcelana. 

 Matraces Erlenmeyer de 50, 100, 250 y 500 mL. 

 Buretas. 

 Lunas de reloj. 

 Fiolas. 

 Balones. 

 Embudos de vástago corto. 

 Tampones de jebe. 

 Espátulas. 

 Soporte universal. 

 Pinzas. 

 Morteros. 

 

3.4.3. Equipos 

 Estufa. 

 Horno mufla. 

 Equipo Soxhlet. 
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 Balanza analítica. 

 Cronómetro. 

 Campana desecadora. 

 

3.4.4. Reactivos 

 Hidróxido de sodio al 0,01 N. 

 Fenolftaleína. 

 Ácido clorhídrico. 

 Licor de Fehling A y B. 

 Hidróxido de sodio 20 %. 

 Ácido sulfúrico 1,25 %. 

 Azul de metileno. 

 Solución alcohólica de bencina. 

 Solución de KI al 2 %. 

 Solución de HCL al 10 %. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

Se realizó comparando los resultados obtenidos del valor nutritivo, 

valor calórico y vitamina C en el fruto de Selenicereus megalanthus 

“Pitahaya amarilla” mediante el programa de EXCEL 2019. 

Se utilizó también para comparar de manera general la media de cada 

valor, para poder hacer el análisis estadístico, presentando los 
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resultados esquematizados en barras de forma organizada. Además, 

los resultados obtenidos se sometieron a pruebas estadísticas de 

tendencia central y se aplicó el Q de Dixon de rechazo con un valor 

de confianza de 95%. Los valores fueron consignados en cuadros de 

frecuencia porcentuales de doble entrada y gráficos. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo brindar una 

información que contribuya al bienestar y a la mejora de la calidad de 

vida de la población Cajamarquina; en su desarrollo se buscó dar 

cumplimiento a todas las normas éticas y de seguridad que establece 

en el protocolo de tesis de pre grado de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo. Asimismo, se aseguró el adecuado uso e 

interpretación de resultados para la publicación correcta de los 

mismos. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Caracteres organolépticos de la parte general y la parte comestible 

del fruto de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” 

Determinación organoléptica: Parte externa del fruto 

Color Firmeza Apariencia 

 

Amarillo intenso 

 

Consistente Buen estado 

 

 

Determinación organoléptica: Parte interna del fruto – comestible 

Color Sabor Aroma Textura 

Blanco Dulce Agradable Suave 

 

Interpretación: En la tabla 1 se observa, las características organolépticas o 

psicosensoriales del fruto de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla”, 

presenta buen sabor, es agradable y tiene una textura suave propia de una fruta 

comestible en estado perfecto de maduración.  Las características organolépticas 

externas del fruto de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla”, es amarillo 

intenso, consistente y en buen estado, todo ello demuestra la calidad del fruto en su 

estado maduro.  
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Tabla 2. Determinación física: Análisis de humedad en 100 g de muestra de 

Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” 

Determinación de humedad 

Muestra % 

1 68,04 

2 69,15 

3 67,78 

4 69,55 

5 75,17 

6 68,46 

7 64,81 

8 72,17 

9 74,99 

10 67,47 

                    

 

Gráfico 1. Análisis de humedad en 100 g de muestra de Selenicereus 

megalanthus “Pitahaya amarilla” 

Interpretación: En la tabla 2 y gráfico 2, se aprecia el porcentaje de humedad de 

fruta de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla”, el promedio de las 10 

muestras fue de 69,76%, quiere decir que hubo 69,76 g de agua en 100 g de muestra 

fresca. 
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Tabla 3. Determinación física: Análisis de cenizas en 100 g de muestra de 

Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” 

Determinación de cenizas 

Muestras % 

1 24,12 

2 24,45 

3 14,4 

4 14,06 

5 26,05 

6 27,58 

7 22,32 

8 30,2 

9 27,2 

10 22,01 

 

Gráfico 2. Análisis de cenizas en 100 g de muestra de Selenicereus megalanthus 

“Pitahaya amarilla” 

Interpretación: En la determinación de cenizas (tabla 3 y gráfico 2), se encontró 

un valor promedio de 23,24% este es referido como el análisis de residuos 

inorgánicos que quedan después de la combustión u oxidación completa de la 

materia orgánica de un alimento 
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Tabla 4. Determinación química: Análisis de Proteínas en 100 g de muestra de 

Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” 

Determinación de proteínas 

Muestras % 

1 2,23 

2 1,79 

3 2,17 

4 2,23 

5 1,98 

6 2,23 

7 1,79 

8 2,3 

9 2,04 

10 2,23 

                  

 

Gráfico 3. Análisis de Proteínas en 100 g de muestra de Selenicereus 

megalanthus “Pitahaya amarilla”. 

Interpretación: En cuanto al contenido de proteínas se aprecia en la tabla 4 y 

gráfico 3, que el resultado promedio fue de 2,10%. Esto significa que existe 2,10 g 

de proteínas en 100 g de fruta de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla”. 
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Tabla 5. Determinación química: Análisis de grasas en 100 g de muestra de 

Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla”. 

Determinación de grasas 

Muestras % 

1 13,7 

2 9,7 

3 7,1 

4 13,7 

5 6,4 

6 13,8 

7 6,4 

8 7,5 

9 8,1 

10 12,3 

                

 

Gráfico 4. Análisis de grasas en 100 g de muestra de Selenicereus megalanthus 

“Pitahaya amarilla”. 

Interpretación: En la tabla 5 y gráfico 4, se aprecia el promedio de grasa de 9,87% 

experimentalmente, eso quiere decir que, existe 8,87 g de grasa en 100 g de muestra. 
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Tabla 6. Determinación química: Análisis de carbohidratos en 100 g de 

muestra de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” 

Determinación de Carbohidratos 

Muestras % 

1 55,65 

2 62,16 

3 73,53 

4 69,71 

5 59,27 

6 54,99 

7 67,29 

8 58,4 

9 56,86 

10 61,36 

               

 

Gráfico 5. Análisis de carbohidratos en 100 g de muestra de Selenicereus 

megalanthus “Pitahaya amarilla” 

Interpretación: En la determinación de carbohidratos (tabla 6 y gráfico 5), los 

resultados mostraron un valor promedio de 61,92%, es aceptable pues en las 

determinaciones organolépticas mostro un sabor dulce a diferencia de otros lugares. 
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Tabla 7. Determinación química: Análisis de fibra cruda en 100 g de muestra 

de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” 

Determinación de fibra cruda 

Muestras Gramos 

1 4,3 

2 1,9 

3 2,8 

4 0,3 

5 6,3 

6 1,4 

7 2,2 

8 1,6 

9 5,8 

10 2,1 

                 

 

Gráfico 6. Análisis de fibra cruda en 100 g de muestra de Selenicereus 

megalanthus “Pitahaya amarilla” 

Interpretación: En la tabla 7 y gráfico 6 se aprecia los valores de fibra de las 

distintas muestras, el valor promedio fue de 2,87 g esto indica que existe presencia 

de celulosa, hemicelulosa, ligninas, pectinas, gomas y amilopectina. 
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Tabla 8. Determinación química: Análisis de vitamina C en 100 g de muestra 

de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” 

Determinación de vitamina C 

Muestras Mg 

1 1,7 

2 1,5 

3 0,3 

4 7,4 

5 0,3 

6 0,2 

7 8,6 

8 1,4 

9 7,1 

10 6,3 

                

 

 

Gráfico 7. Análisis de vitamina C en 100 g de muestra de Selenicereus 

megalanthus “Pitahaya amarilla” 

Interpretación: En la tabla 8 y gráfico 7 se aprecia el valor promedio de vitamina 

C de 3,48 mg por cada 100 g de muestra, lo que indica el grado de acidez del fruto 

y la actividad antioxidante que puede tener. 
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Tabla 9. Determinación Bromatológica: Valor nutritivo, valor calórico y 

relación nutricional de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla”. 

Determinación Bromatológica Kcal 

Valor calórico Bruto 355,26 

Valor calórico Neto 340,49 

Valor nutritivo 40,78 

Relación nutricional 0,025 

              

 

 

Gráfico 8. Valor nutritivo, valor calórico y relación nutricional de Selenicereus 

megalanthus “Pitahaya amarilla”. 

Interpretación: En la tabla 9 y gráfico 8 se observa que mediante los análisis 

experimentales físicos y químicos, se determinó el valor nutritivo (40,78 Kcal), el 

valor calórico (355,26 Kcal) y la relación nutricional (0,025 Kcal), en el fruto de 

Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla”. 

Valor calorico 

Bruto; 355.26

KcalValor calorico 

Neto; 340.49

Kcal

Valor nutritivo; 

40.78 Kcal
Relacion 

nutricional; 0.025
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Tabla 10. Contenido total del fruto de Selenicereus megalanthus “Pitahaya 

amarilla” procedente de la región Amazonas. 

Contenido en 100 g de muestra (Base a 10 muestras) 

 

Determinantes 

  

Promedio 
 

Desviación 

estándar 

  

 

Coeficiente 

de variación 

  

Límite de confianza 

%  

Límite 

superior 
  

Límite 

Inferior 
  

Cenizas 23,24 5,35 0,23 30,2 14,06 

Humedad 69,76 3,35 0,05 75,17 64,81 

Proteínas 2,1 0,19 0,90 2,3 1,79 

Carbohidratos 61,92 6,3 0,10 73,53 54,99 

Grasas 9,87 3,18 0,32 13,8 6,4 

Fibra cruda 2,87 1,97 0,68 6,3 0,3 

Vitamina C 3,48 3,42 0,98 8,6 0,2 

 

 

Gráfico 9. Contenido total del fruto de Selenicereus megalanthus “Pitahaya 

amarilla” procedente de la región Amazonas 

Interpretación: En la tabla 10 y gráfico 9, se aprecia el contenido total de 100 g de 

fruta de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” procedente de la región 

Amazonas. 
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V. DISCUSIÓN 

La presente investigación, realizada en el Laboratorio de Química de la 

UPAGU, Facultad de Ciencias de la Salud, tuvo por objetivo principal 

determinar el valor nutritivo, valor calórico y valoración de vitamina C en 

los frutos de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla”, procedente de 

la Región Amazonas. 

En la tabla 1 se aprecia que los caracteres organolépticos o 

psicosensoriales corresponden a una fruta característica produciendo una 

sensación agradable al paladar, con una textura consistente y un color 

amarillo intenso, todo esto garantiza la buena calidad de los frutos 

utilizados en esta investigación. Alvarado J (2015)11, manifiesta en su 

estudio denominado Caracterización poscosecha de la calidad del fruto de 

pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) y roja (Hylocereus undatus), 

una apariencia saludable, excelente aspecto fitosanitario y sabor agradable 

de los frutos comestibles en estado de madurez óptimo. 

En la tabla 2 y gráfico 1 se encuentran los resultados de humedad, el valor 

promedio de 10 muestras analizadas fue de 69,76 %; es decir se encontró 

69,76 g de agua en 100 g de fruta fresca. Figueroa S y Molinedo O 

(2017)38, manifiestan en su estudio denominado “Actividad antioxidante 

del extracto etanólico del mesocarpio del fruto de Selenicereus 

megalanthus “pitahaya” e identificación de los fitoconstituyentes”, un 

89,40 % de humedad; esta variación se debe principalmente a la presencia 

de varios factores como tipo de suelo, altitud y temperatura del lugar, pues 

si hablamos de la Región Amazonas, provincia  de Bagua, decimos que es 
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una zona cálida con un tipo de suelo arenoso y la humedad sólo lo ofrece 

la temporada de lluvias. Además, el tiempo de transporte desde su 

recolección hasta su análisis en el Laboratorio de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo ha podido manifestar alteraciones, permitiendo 

de este modo perder agua. En consecuencia, existe una relación atribuida 

al valor obtenido y a los factores que lo alteran. La humedad es un valor 

analítico de gran importancia, pues establece a largo plazo la estabilidad 

de los frutos, además es indispensable realizarlo para tener idea del valor 

nutricional que tiene este alimento. 

La valoración de humedad es el análisis más significativo llevado a cabo 

en los frutos y, no obstante, es el análisis más difícil para obtener 

resultados precisos y exactos. El material seco que persiste en el fruto 

posterior a la remoción del agua son los sólidos totales compuestos por 

proteínas, lípidos, carbohidratos, fibra y ceniza. 

El porcentaje promedio de cenizas encontradas en las muestras fue de 

23,24%, se puede apreciar en la tabla 3 y gráfico 2, este es referido como 

el análisis de residuos inorgánicos que quedan después de la combustión u 

oxidación completa de la materia orgánica de un alimento. Es fundamental 

el conocimiento básico de las particularidades de diferentes métodos para 

analizar cenizas, así como el equipo para llevarlo a cabo, para garantizar 

resultados confiables. Santarrosa V (2013)10, manifiesta en su estudio 

“Evaluación nutricional comparativa de pitahaya (Hylocereus 

triangularis) deshidratada en deshidratador de bandejas con la liofilizada”, 

un valor de 1,52% de cenizas; esta diferencia significativa nos da a 
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entender que en los frutos de Selenicereus megalanthus “Pitahaya 

amarilla”, procedente de la Región Amazonas, contiene mayor cantidad de 

minerales (calcio, hierro, fosforo) en comparación con la pitahaya roja, lo 

cual, determina su alto valor nutritivo. 

En cuanto a las proteínas se aprecia en la tabla 4 y gráfico 3 el valor 

promedio de 2,10 % de proteínas, es decir, cada 100 g de fruta existe 2,10 

gramos de proteínas estas pueden ser glucoproteínas o lipoproteínas. 

Santarrosa V (2013)10, manifiesta en su estudio “Evaluación nutricional 

comparativa de pitahaya (Hylocereus triangularis) deshidratada en 

deshidratador de bandejas con la liofilizada”, un valor de 9,15 %; esto 

indica que la pitahaya roja tiene mayor cantidad de proteínas; las 

diferencias pueden ser por factores de clima, suelo y especie vegetal. Cabe 

mencionar que las proteínas son nutrientes esenciales para el organismo y 

son la única fuente de sustancia nitrogenada que admite el organismo para 

sintetizar sus propias proteínas. 

En la determinación de grasas se obtuvo un valor promedio de 9,87% 

lípidos, se puede apreciar en la tabla 5 y gráfico 4, este valor nos informa 

que el fruto de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla”, es rico en 

grasas e incluso muestra una superioridad sobre la pitahaya roja esto lo 

menciona Santarrosa V (2013)10, en su estudio “Evaluación nutricional 

comparativa de pitahaya (Hylocereus triangularis) deshidratada en 

deshidratador de bandejas con la liofilizada”, donde determinó un 0,53% 

de grasa, pues este pequeño aumento hace suponer la presencia de una 

mayor cantidad de aceites y grasas cuando la fruta alcanza su madurez. 
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Según una investigación del World Journal of Pharmacy and 

Pharmaceutical Sciences, estas semillas contienen ácidos grasos, incluidos 

ácidos grasos omega-3 y omega-9, así como aceites naturales considerados 

como componentes beneficiosos para la salud cardíaca de una persona. 

En la tabla 6 y gráfico 5 se aprecia el valor promedio de carbohidratos de 

61,92%, es aceptable pues en las determinaciones organolépticas de sabor 

los frutos de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla”, presentaron 

un sabor mucho más dulce que las muestras de otros lugares, por lo que 

las variaciones también se deben a las zonas climáticas que éstos se 

encuentran. Es importante recordar que la glucosa se forma en presencia 

de luz solar entonces donde el clima es más cálido, mayor contenido de 

glúcidos tendrán las frutas, estos valores encontrados son superiores a de 

la pitahaya roja, Santarrosa V (2013)10, en su estudio “Evaluación 

nutricional comparativa de pitahaya (Hylocereus triangularis) 

deshidratada en deshidratador de bandejas con la liofilizada”, un 51,6% de 

carbohidratos. Por lo tanto, estos frutos de pitahaya amarilla son una fuente 

importante de calorías, 

El contenido promedio de fibra fue de 2,8 %, se puede apreciar en la tabla 

7 y gráfico 6, la fibra no es digerible en el estómago humano, pero 

realmente ayudan a incrementar el peristaltismo intestinal suscitando un 

metabolismo adecuado. Estos pueden ser celulosas, hemicelulosas, 

ligninas, pectinas, gomas, y parte del almidón (amilopectina). La fibra 

puede estar compuesto de materiales no carbohidratos, como por ejemplo 

proteínas.  Jauregui K y Leon M (2018)39 menciona en su estudio “Efecto 
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laxante del extracto hidroalcohólico del exocarpo del fruto de Hylocereus 

megalanthus (pitahaya) en ratones albinos”, un 5,25 %, esta diferencia es 

probable por el clima, el suelo y las condiciones ambientales que influyen 

directamente en el fruto. 

Por su perfil nutricional, la fruta de Selenicereus megalanthus “pitahaya 

amarilla” se puede utilizar como remedio natural para el estreñimiento por 

su contenido de fibra y alto contenido de humedad. Las semillas de fruta 

de Selenicereus megalanthus “pitahaya”, en particular, parecen tener 

fuertes propiedades laxantes y, por lo tanto, pueden ser muy eficaces para 

estimular el movimiento intestinal. Uno de los nutrientes que contribuye a 

las propiedades laxantes de la fruta de Selenicereus megalanthus “pitahaya 

amarilla” es la fibra. Una porción de 100 gramos de fruta del dragón 

proporciona 2,8 gramos de fibra, lo que equivale al 12% del valor de 

referencia diario de fibra dietética. Además, las semillas de la fruta de 

Selenicereus megalanthus “pitahaya amarilla” contienen ácidos grasos 

poliinsaturados que se ha demostrado que ejercen efectos laxantes. 

En la tabla 8 y gráfico 7 se observa el valor promedio obtenido de ácido 

ascórbico de 3,48 mg por 100 gramos de muestra. Para determinar esta 

vitamina se utilizó el método de Tillmans modificado por Bessey y King 

(2012)40, un método químico de óxido reducción, el poder reductor del 

ácido ascórbico reduce al 2,6 diclorofenolindofenol (DFI) de color 

característico (azul), introduciendo hidrógenos en su estructura molecular. 

Asimismo, este agente reductor se oxida formando el ácido 

deshidroascórbico, hipotéticamente conocemos que el 2,6 DFI reducido se 
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torna incoloro. Figueroa S y Molinedo O (2017)38, manifiestan en su 

estudio denominado “Actividad antioxidante del extracto etanólico del 

mesocarpio del fruto de Selenicereus megalanthus “pitahaya amarilla” e 

identificación de los fitoconstituyentes”, un valor de 25 mg de ácido 

ascórbico en 100 gramos de muestra, esto se debe a que las tierras de la 

Amazonía poseen un pH ligeramente alcalino (pH=7,4) lo que influye 

indirectamente en la acidez del fruto. 

Una porción de 100 gramos de fruto de pitahaya proporciona 

aproximadamente 3,4 miligramos de vitamina C, lo que corresponde al 

34% del valor diario (DV) establecido para la vitamina C. A modo de 

comparación, esto es menos de la mitad la cantidad de vitamina C que se 

encuentra en una porción igual de naranjas, pero más de tres veces la 

cantidad de vitamina C que se encuentra en las zanahorias. La vitamina C 

es quizás mejor conocida por su capacidad para fortalecer el sistema 

inmunológico, pero también ofrece muchos otros beneficios para la salud. 

Cuando come fruta de Selenicereus megalanthus “pitahaya amarilla”, 

aumenta la capacidad natural de su cuerpo para deshacerse de metales 

pesados y otras toxinas, promueve la curación de las células de su cuerpo 

y mejora su capacidad para sobrellevar el estrés. La vitamina C también es 

un antioxidante importante que es vital para la buena salud general y una 

piel hermosa. 

En la tabla 9 y gráfico 8 se muestra los resultados de la determinación del 

valor nutritivo, valor calórico bruto, valor calórico neto y relación 

nutritiva, mediante análisis experimentales físico-químicos, aplicación de 
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fórmulas y cálculos matemáticos; estos valores fueron 40,78 Kcal, 355,26 

Kcal, 340,49 Kcal y 0,025 Kcal respectivamente. 

Estos resultados demuestran tener un valor nutritivo eficiente, pues 

sabemos que según la fórmula de Atwater conviene que la relación de 

lípidos y carbohidratos sea mayor al de proteínas.  En consecuencia, el 

fruto de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” puede ser 

aprovechado para las personas que necesiten realizar dietas hipograsas e 

hipocalóricas principalmente para pacientes con obesidad, artritis 

reumatoide, hipertensión y diabetes. 

Tanto la pulpa como las diminutas semillas negras son comestibles y 

nutritivas. La fruta del Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla, 

también es baja en calorías y puede ofrecer varios beneficios para la salud 

cuando se consume con moderación y como parte de una dieta equilibrada. 

Además de su valor nutricional y sus efectos de promoción de la salud, la 

fruta del dragón es elogiada por su textura crujiente apetitosa y su sabor 

dulce y refrescante que es como un cruce entre el kiwi y la pera. Para 

conservar la mayor parte de su sabor y nutrientes, la fruta de Selenicereus 

megalanthus “Pitahaya amarilla” generalmente se come cruda como un 

refrigerio saludable o se hace puré en batidos.  

Según un estudio del African Journal of Biotechnolog, la fruta de 

Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” contiene los antioxidantes 

betacianinas y betaxantinas. Estos compuestos neutralizan los radicales 

libres en el cuerpo. Los radicales libres son compuestos en el cuerpo que 
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pueden causar daño celular. Las acciones de las betacianinas y las 

betaxantinas pueden evitar que los radicales libres causen más daño. Según 

un artículo del World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 

la actividad antioxidante de la fruta del dragón puede ser útil para prevenir 

afecciones inflamatorias en el cuerpo. Estos incluyen gota y otras formas 

de artritis. 

Comer fruta de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” tiene un 

efecto prebiótico en el cuerpo que mejora la digestión y nutre las bacterias 

intestinales, según un estudio publicado en Electronic Journal of 

Biotechnology. La fruta de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” 

contiene carbohidratos llamados oligosacáridos, que los investigadores 

creen que ayudan a estimular el crecimiento de bacterias saludables en el 

estómago y los intestinos. Los médicos también llaman probióticos a estas 

bacterias porque apoyan muchos aspectos de la salud humana. Los 

beneficios de los prebióticos, como los presentes en la fruta de 

Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla”, incluyen una mejor 

digestión, una mejor función del sistema inmunológico y un menor riesgo 

de infecciones intestinales. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Se determinó el valor nutritivo, valor calórico y valoración de vitamina C 

en los frutos de Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla”, procedente 

de la Región Amazonas – 2020, obteniéndose valores de 40,78 Kcal, 

355,26 Kcal y 3,48 por cada 100 mg respectivamente. 

 

Se determinaron los porcentajes de humedad y cenizas en los frutos de 

Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla” procedentes de la Región 

Amazonas – 2020, obteniéndose valores de 69,76 % y 23,24 % 

respectivamente.  

 

Se determinaron los porcentajes y concentraciones de proteínas, 

carbohidratos, grasa, fibra cruda en los frutos de Selenicereus megalanthus 

“Pitahaya amarilla”, procedentes de la Región Amazonas – 2020, 

obteniéndose resultados de 2,10%, 61,92%, 9,87% y 2,87 g 

respectivamente. 

 

Se analizó la importancia y la relación nutritiva del fruto de Selenicereus 

megalanthus “Pitahaya amarilla”, obteniéndose un alto valor nutritivo, por 

lo que se fomenta el consumo de este fruto en la Región Cajamarca. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

- Tener en cuenta la recolección y el transporte de los frutos de 

Selenicereus megalanthus “Pitahaya amarilla”, para evitar la pérdida 

de agua en futuras investigaciones. 

 

- Fomentar el consumo de los frutos de Selenicereus megalanthus 

“Pitahaya amarilla”, ya que aporta un valor nutritivo importante y 

además es bajo es grasas y proteínas. 

 

- Cultivar esta especie vegetal en la Región de Cajamarca, para 

abastecer los mercados y para el consumo de la población. 

 

- Realizar estudios comparativos bromatológicos de Selenicereus 

megalanthus “Pitahaya amarilla”, con otras especies del mismo 

género de nuestro país. 
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            ANEXO 1 

DETERMINACIONES FÍSICAS DE LOS FRUTOS DE Selenicereus 

megalanthus “PITAHAYA AMARILLA”, PROCEDENTE DE LA 

REGIÓN AMAZONAS. 

 

DETERMINACIONES FÍSICAS 

Determinación de 

humedad 

Determinación 

de grasas 

Determinación 

de cenizas 

Determinación de 

fibra cruda 

Puesto %  Puesto % Puesto % Puesto % 

1 68,04 1 13,7 1 24,12 1 4,3 

2 69,15 2 9,7 2 24,45 2 1,9 

3 67,78 3 7,1 3 14,4 3 2,8 

4 69,55 4 13,7 4 14,06 4 0,3 

5 75,17 5 6,4 5 26,05 5 6,3 

6 68,46 6 13,8 6 27,58 6 1,4 

7 64,81 7 6,4 7 22,32 7 2,2 

8 72,17 8 7,5 8 30,2 8 1,6 

9 74,99 9 8,1 9 27,2 9 5,8 

10 67,47 10 12,3 10 22,01 10 2,1 
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ANEXO 2 

DETERMINACIONES QUÍMICAS DE LOS FRUTOS DE 

Selenicereus megalanthus “PITAHAYA AMARILLA”, 

PROCEDENTE DE LA REGIÓN AMAZONAS 

 

DETERMINACIONES QUÍMICAS 

Determinación de ácido 

ascórbico 

Determinación de 

proteínas 

Determinación de 

glúcidos 

Puesto % Puesto % Puesto % 

1 1,7 1 2,23 1 55,65 

2 1,5 2 1,79 2 62,16 

3 0,3 3 2,17 3 73,53 

4 7,4 4 2,23 4 69,71 

5 0,3 5 1,98 5 59,27 

6 0,2 6 2,23 6 54,99 

7 8,6 7 1,79 7 67,29 

8 1,4 8 2,3 8 58,4 

9 7,1 9 2,04 9 56,86 

10 6,3 10 2,23 10 61,36 
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ANEXO 3 

FÓRMULAS DE CALCULO DE VALOR NUTRITIVO, RELACIÓN 

NUTRICIONAL Y GLÚCIDOS  

 

Fórmula para calcular el % de carbohidratos. 

 

 

Fórmula para calcular relación nutritiva. 

 

 

 

Fórmula para calcular valor nutritivo 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                         91  

 

 

ANEXO 4 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Fotografía 1, 2 y 3. Obtención de la muestra. 
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Fotografía 4 y 5. Preparación de la muestra. 
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 Fotografía 6 y 7.  Determinación de las características organolépticas. 
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Fotografía 8,9 y 10. Determinación físicas y químicas y determinación de cenizas. 
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Fotografía 11 y 12. Determinación de humedad. 
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Fotografía 13,14,15, y 16. Determinación de proteínas. 
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Fotografía 17,18,19 y 20. Determinación de grasas. 
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 Fotografía 21,22 y 23. Valoración de ácido ascórbico. 
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Fotografía 24,25 y 26. Determinación de fibra cruda. 
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Fotografía 27,28,29 y 30. Determinación de glúcidos. 


