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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD POSTCOSECHA DE DURAZNOS (Prunus persica, L. 
BRASCH), CULTIVARES FLAVORCREST Y PAVÍA CANARIO, CON APLICACIONES 

PRECOSECHA DE CALCIO. 1 
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En la temporada 2001-2002, se evaluó el efecto de aplicaciones precosecha de calcio en la 
calidad poscosecha de duraznos cultivares Flavorcrest y Pavía Canario. Las aplicaciones de 
fertilizante foliar con calcio (Fastcal, %5w/v de quelato de calcio), a una dosis de 0.401/1000 
1 solución fueron realizadas semanalmente desde el cuajado de los frutos. Los frutos fueron 
cosechados de un monte comercial bajo producción integrada de la zona de Melilla
Montevideo, utilizando como indicadores la consistencia de pulpa, color de fondo y tamaño 
de fruto. El diseño experimental consistió en parcelas completas al azar con dos tratamientos 
(Testigo y Fastcal), tres momentos de conservación (O, 15 y 25 días) en cámara frigorífica de 
atmósfera normal (1ºCy85% HR), y dos períodos de vida mostrador (2 y 4 días). El tamaño 
de cada parcela fue de 30 frutos con tres repeticiones. Las características fisicoquímicas 
evaluadas fueron: consistencia de la pulpa y sólidos solubles en el lado sombreado y expuesto 
de la zona ecuatorial del fruto; acidez titulable, pH del jugo; relación sólidos solubles/ acidez; 
pérdida de peso; porcentaje de alteraciones poscosecha (patologías y fisiopatías). En el 
cultivar Pavía Canario se midió además color de fondo (L,a y b). En este año de evaluación 
no se encontró efecto de los tratamientos precosecha en las características poscosecha 
medidas en el cultivar Flavorcrest, mientras que si se encontró efecto en alguna de las 
variables medidas en el cultivar Pavía Canario. En este cultivar la consistencia de la pulpa, 
fue superior en frutos tratados con calcio frente al testigo (27.4 y 24.5 N respectivamente); la 
acidez titulable, pH y la variable "a" (verde-rojo) del color de fondo, mostraron la misma 
tendencia. En los sólidos solubles no hubo efecto del factor calcio ni del período de 
almacenamiento y/o vida mostrador. 

1 Trabajo financiado por JNIA-FPTA 126. Contraparte lng.Agr. MSc.Edgardo Disegna & 

lng.Agr.MSc.Alicia Feippe. 
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El higo es una infrutescencia climatérica de muy limitada vida postcosecha (7-1 O días). Su 
producción de etileno precede y acompaña su vida en almacenamiento y modularía diferentes 
índices de la maduración, entre ellos la firmeza. La preservación de la calidad postcosecha 
del higo se basa en la utilización de tecnologías que minimizan tanto la tasa de producción 
de etileno como la sensibilidad del tejido al etileno. Éstas abarcan el almacenaje a bajas 
temperaturas (-0.5 a OºC) y el uso de atmósferas controladas (5-10% O y 15-20% CO ). El 
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del 1-metilciclopropeno ({MCP), una ol~fina 
cíclica inhibidora de la acción del etileno e inocua para la salud humana, sobre la producción 
de etileno, la variación de la firmeza y la preservación de la calidad postcosecha del higo cv 
'Brown Turkey' conservado a 1 ºC. 
Los frutos cosechados y remitidos al laboratorio en camión refrigerado a 4ºC en 24 hs, fueron 
termostatizados a 25ºC y tratados con 1-MCP 0,25 y 0,5 mL L-1 (SmartFresh®, Rohm & 
Hass; i.a. O, 14%) durante 8 horas. Posteriormente fueron almacenados a 1 ºC y evaluados 
periódicamente durante 3 semanas. Se determinaron la tasa de producción de etileno 
(cromatógrafo HP 5890), la tasa respiratoria (cromatógrafo HP 4890), la firmeza (lnstron 
Modelo 4442) y la calidad postcosecha mediante evaluación visuaL 
Los frutos tratados con 1-MCP 0,25 y 0,5 µL L-1 evidenciaron incrementos significativos en la 
tasa de producción de etileno, con un pico máximo al tercer día de magnitud 3,8y5,1 veces 
mayor que el del control no tratado, respectivamente. Los niveles de etileno en frutos tratados 
con 1-MCP fueron significativamente más elevados durante todo el ensayo. La tasa respiratoria 
de los frutos tratados no manifestó diferencias significativas (P<0,05) respecto de la de los 
frutos no tratados. En cambio, los frutos tratados con 1-MCP manifestaron una retención de 
la firmeza significativamente mayor en las dos semanas posteriores al tratamiento (en el día 
1 O, la fuerza de penetración en los frutos tratados con 1-MCP 0,5 µL L-1 fue el doble que en 
los frutos control) y una mejor calidad visual. En duraznos y paltas se han observado 
incrementos en la tasa de producción de etileno por aplicación de 1-MCP, aunque en ambos 
casos -a diferencia de lo observado en higos- se produjo un retraso en el pico de etileno 
(Fan, Argenta & Mattheis, 2002. HortScience 37: 134-138; Jeong, Huber & Sargent, 2003. 
Postharvest Biol. Technol., en prensa). Sin embargo, la mayor conservación de la firmeza en 
los higos tratados con 1-MCP indica que una inhibición de la acción del etileno tendría 
efectos beneficiosos al reducir el metabolismo del ablandamiento. El ensayo de otras dosis 
Y oportunidades de aplicación del 1-MCP permitirá evaluar definitivamente la conveniencia de 
su inclusión en protocolos de conservación de higos. 


