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I. GUIA PARA DETERMINAR

MOMENTO ÓPTIMO DE COSECHA

EN MANZANA

Alicia Feippe

INTRODUCCIÓN

El propósito de ésta publicación es aportar al productor una metodología accesible para
determinar el momento adecuado de cosecha.

La determinación objetiva de la madurez está correlacionada a determinados índices o

parámetros, algunos de los cuales, son utilizados para establecer rangos mínimos y máximos

aceptables de acuerdo al destino de esa fruta, una vez cosechada.

El cosechar las manzanas en el momento óptimo de madurez implica disminuir la

posibilidad de ocurrencia de pérdidas durante el almacenamiento y comercialización de la

fruta, debidas a desórdenes fisiológicos propios de frutas inmaduras o sobremaduras.

Para decidir cuando comenzar la cosecha -en base a datos confiables- deben usarse, como

mínimo, dos a tres de los siguientes índices: peso y diámetro de la fruta, color de la piel, firmeza

de pulpa, contenido de azúcares o sólidos solubles, contenido de almidón, días desde plena
floración a probable cosecha, color de la semilla, niveles de producción de etileno y acidez

titulable.

Es evidente que las anteriores mediciones serán útiles si pueden realizarse en el predio, con

un alto grado de objetividad. Por ésta razón se obviarán aquellas que impliquen una evaluación

complicada u onerosa y que por lo tanto no puedan ser realizadas a nivel del predio.
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MUESTREO DEL MONTE

Es importante que la muestra a analizar sea representativa, por lo que deben tenerse
en

cuenta determinados aspectos. Existe notoria variación de algunos índices entre montes de

una misma zona, entre árboles de un mismo monte y aún entre frutos de un mismo árbol,
en

una misma variedad y entre ellas. Por ejemplo, el contenido de sólidos solubles varía según

la posición de la fruta en el árbol, presentando un nivel más alto los frutos expuestos de la parte

externa.

La fruta a analizar debe provenir de la parte interior del árbol, de la altura media del mismo.

Se muestrearán cinco árboles por monte, cuatro frutas de cada uno (20 frutas), las que

deberán ser de tamaño uniforme y sanas, tomando una de cada cuadrante del árbol (norte,

sur, este y oeste). Es conveniente, dentro de lo posible, utilizar todos los años las mismas

plantas para los diferentes muéstreos.

Los análisis pueden comenzar un mes antes de la fecha probable de cosecha, realizándose

uno por semana, con el fin de planificar la misma, de acuerdo al destino que la fruta tendrá

luego de la cosecha.

A los efectos de que el productor pueda ir generando su propia información con respecto

al cultivo, puede hacer uso de una planilla (figura 1 ), en la cual, además de los datos recabados,

debe figurar: localización del monte, tipo de suelo, variedad, portainjerto, edad del monte,

fecha de plena floración, prácticas de manejo y condiciones climáticas destacadas durante el

ciclo productivo. Ello es importante, porque estos factores, de alguna manera tienen incidencia

en las diferencias encontradas dentro del mismo predio, así como a través de los años.

ÍNDICES DE COSECHA

PESO Y DIÁMETRO

Condiciones climáticas previas a la cosecha, pueden incidir en el tamaño y/o diámetro de

la fruta, no estando necesariamente correlacionados con la madurez apropiada. Por ésta

razón, ambas mediciones pueden aportar datos sobre el rendimiento y calibre (diámetro

ecuatorial) promedio de la fruta por monte. Partiendo de ésta base se consideran datos

complementarios al resto de los índices y no determinantes del momento de cosecha.

COLOR

Puede considerarse un índice subjetivo. Para su evaluación existen tablas comparativas de

color, específicas para cada variedad. No siempre se cuenta con este material por lo que la

apreciación del mismo se hace en forma empírica.

Es un índice con el cual debe tenerse sumo cuidado, ya que debido a factores externos, no

traduce muchas veces, la madurez real. De todos modos, y en base a la experiencia del

productor, puede ser de gran ayuda para tomar decisiones de cuando
comenzar la cosecha,

teniendo en cuenta lo mencionado en último término para el caso de peso y diámetro.
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ÍNDICE DE COSECHA

Fecha

Fecha de plena floración

Variedad Portainjerto Edad del monte

Localización Tipo de suelo

Peso

(g)

Diámetro

(cm)

Color Firmeza

(Ib)

Sólidos

solubles

Almidón Color de

semilla

Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PROMEDIO

Figura 1. Modelo de planilla a utilizar en un índice de cosecha.
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FIRMEZA DE LA PULPA

Indica el grado de ablandamiento de la pulpa de la fruta, la cual se mide por la resistencia

de la misma a la penetración de un émbolo de 7/16 pulgadas de diámetro.

El instrumento utilizado se denomina penetrómetro o presiómetro, siendo los más comunes

el Magness Taylor y el Effegi (figura 2), de los cuales, el último es el más recomendado por su

practicidad. La firmeza o presión de la pulpa se expresa en libras (Ibs) o en kilogramos.

Se recomienda utilizar el mismo instrumento para todas las determinaciones, así como que

quien las realice sea la misma persona, para evitar variaciones en los datos obtenidos.

Debe tenerse en cuenta la calibración del presiómetro, antes de comenzar a trabajar, la cual

se obtienen presionando el émbolo del mismo sobre una balanza, de seguridad conocida, cuya
lectura debe coincidir con la escala en kilogramos, del instrumento.

Para que los datos de éste índice tengan suficiente validez, es muy importante, el tamaño

y uniformidad de la fruta, ya que pueden registrarse diferencias de una a dos libras de presión
entre frutas pequeñas y grandes. Por ésta razón, hay que evitar las mediciones en zonas

golpeadas y/o machucadas, con roces o cicatrices y daños de sol.

El test de firmenza de pulpa se lleva a cabo realizando tres cortes superficiales y

equidistantes, en la zona ecuatorial de la fruta, de modo de poder obtener una superficie de

pulpa expuesta de 1 ,5 a 2,0 centímetros de diámetro. Se coloca la fruta en la palma de la mano,

apoyando ésta sobre una superficie dura. Se introduce el émbolo -previo ajuste a cero- en

forma rápida y firme hasta la línea transversal marcada sobre el mismo.

Figura 2. Refractómetro (izquierda), con el cristal levantado, el cual se cierra una vez colocado el

jugo de la fruta sobre el prisma, procediéndose a la lectura. Presiómetro o penetrómetro

Effegi (derecha). Observar en el émbolo la línea transversal que limita la altura a la cual se debe

introducir en la pulpa de la fruta. Fotografía: Edison Bianchi UTT INIA "Las Brujas".



9

Se realizan tres mediciones por fruta, por lo que si la muestra es de veinte unidades, se

obtendrán 60 valores, los cuales se promedian para obtener el dato final.

Para los principales cultivares de nuestro país, el rango de firmenza de pulpa óptima, para
comenzar la cosecha es 15 a 16 libras.

SOLIDOS SOLUBLES

Los sólidos solubles son un indicador del contenido de azúcares en el fruto, utilizándose

para su medición un instrumento denominado refractómetro (figura 2). Se obtiene un valor en

grados Brix, el cual aumenta a medida que la fruta madura.

Antes de comenzar las mediciones debe calibrarse, colocando agua destilada sobre el

prisma, de modo que la escala marque cero. Una vez realizado lo anterior, se seca el prisma,
se coloca jugo y se procede a la lectura. Es importante, para evitar errores, la limpieza con

papel del instrumento, al finalizar cada medida. Del mismo modo, se recomienda, que al

cambiar de muestra, se vuelva a calibrar el refractómetro.

Generalmente se realiza una medición por fruto, lo que en una muestra de veinte,

equivaldría al mismo número de datos, promediándose los mismos. Para nuestras condicio

nes, valores de 12 a 13 grados Brix se correlacionan con los valores óptimos de firmeza de

pulpa.

TEST DE YODO (ALMIDÓN)

A medida que la fruta madura, el almidón se convierte en azúcar, comenzando por la zona

central, alrededor de las semillas (corazón) y extendiéndose paulatinamente al resto de la

pulpa.

El test se basa en medir el almidón existente en la fruta a través de la reacción yodo-

almidón, produciéndose una coloración oscura. Esta reacción no ocurre con el azúcar, por lo

cual aquellas áreas claras indican la degradación del almidón en azúcar y por lo tanto mayor

madurez.

La solución a emplearse puede prepararse de la siguiente manera:

24 g de yoduro de potasio

12 g de yodo metálico

1 litro de agua destilada

El yodo metálico es de lenta solubilidad, por lo que una vez preparada la mezcla, debe

aguardarse 24 horas antes de utilizarla.

Para realizar el test, se corta una rodaja de la parte ecuatorial, de aproximadamente 1 cm

de espesor y se sumerge durante 30 segundos en dicha solución. Al retirarla, se compara con

una escala (figura 3) que va del uno al seis, donde el 1 corresponde a fruta inmadura y el 6 a

fruta sobremadura:
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1 : totalmente oscuro (todo almidón)

2: área del corazón clara

3: bandas claras desde el corazón

4: mitad de la corteza clara

5: sólo almidón debajo de la piel

6: toda la pulpa clara (azúcar) o libre de almidón

Dentro de la anterior escala se ha determinado que valores de 2 a 2,5, para las variedades

rojas y de 3 a 3,5 para Granny Smith, están relacionadas a los rangos óptimos de firmeza de

pulpa y contenido de sólidos solubles al momento de la cosecha.

Figura 3. Test de yodo. Grado de madurez de la fruta, referida a la reacción almidón-yodo, en una

escala de 1-6. Fotografía: Edison Bianchi UTT INIA "Las Brujas".

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE PLENA FLOR HASTA LA PROBABLE COSECHA

Se define como plena floración el período en que comienzan a caer los pétalos.

Se ha encontrado una estrecha relación y constancia entre los días transcurridos desde

plena floración y la fecha de madurez óptima de cosecha para cultivares como por ejemplo
Delicious (1 40-1 50 días) y Granny Smith (1 80-1 95 días). Puede suceder que su determinación

sea confusa y poco práctica en predios extensos o con producción muy diversificada.

COLOR DE SEMILLA

Es un método visual, que se realiza una vez determinada la firmeza de pulpa y contenido

de azúcares.
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Se divide la fruta a la mitad -no olvidando reservar la que se utilizará para el test de yodo-

y se quitan las semillas, siendo el color de las mismas referido a la siguiente escala:

1 : semillas sin color o abortadas

2: ápice marrón

3: !4 de color

4: 1/2 de color

5: 3/4 de color

6: color completo

No siempre la fruta presenta la totalidad de sus semillas del mismo color, por lo que se

promedia para cada una y luego para el total de la muestra. Se considera que un valor medio

de cinco a seis, está relacionado con los valores óptimos de los índices o parámetros ya
mencionados.

RECOMENDACIONES

INIA, Las Brujas, cuenta desde hace años, con un servicio de apoyo a productores,
realizando test de madurez y asesorando al mismo tiempo sobre la fecha apropiada de

cosecha. De todos modos, es importante que el fruticultor, apoyado incluso por su técnico

asesor, sea capaz de determinar los índices de madurez y tomar decisiones sobre el momento

óptimo de cosecha.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Apple maturity program handbook. 1986 Washington, W.S.U., Cooperative Extensión, 58 p.

Flores Cantillano, R. F., 1988. Colheita da maca: Recomendacoes técnicas. EMBRAPA-CNPFT

(Brasil), Comunicado Técnico N° 62, p 4.

Hammet, L. K., 1980. Evaluation of fresh market and storage quality of North Carolina Apples;
Estados Unidos. North Agricultural Research Service/ the United States Department of

Agriculture. Tech. Bul. N° 262, 25 p.
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II. RELACIÓN ENTRE LA FECHA

ÓPTIMA DE COSECHA Y LA

INCIDENCIA DE DESORDENES

FISIOLÓGICOS EN MANZANA,

DURANTE EL ALMACENAMIENTO

INTRODUCCIÓN

Se entiende por desórdenes fisiológicos, aquellas afecciones que alteran el aspecto y

cualidades organolépticas de la fruta y que no son producidas por patógenos. La sintomatología

general es una degradación de los tejidos externos e internos, afectando su capacidad de

conservación y su calidad comercial.

En frutales de hoja caduca, en éste caso manzana, los más importantes son los que se

manifiestan en alteraciones de la piel y que no se evidencian en el árbol, sino después de cierto

período de almacenamiento o durante ia etapa de comercialización.

Algunos de ellos están estrechamente relacionados con el estado de madurez de la fruta

a la cosecha y es por ésta razón que el productor debe conocer cuando cosechar su fruta y

los riesgos que suponen un adelanto o atraso de la recolección.

PROBLEMAS DE UNA COSECHA ANTICIPADA

Escaldadura superficial

Se presenta como áreas de color castaño a nivel de la pie!, más o menos difusas, sin afectar

la pulpa de la fruta (figura 1). Muchas veces no son apreciadas a nivel de cámara, pero una

vez retiradas de almacenamiento y mantenidas a temperatura ambiente, las zonas afectadas

se tornan de un color castaño oscuro lo que ocasiona una pérdida muy importante de la calidad
comercial.
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Figura 1. Escaldadura superficial en manzana Granny Smith con una intensificación de síntomas a

temperatura ambiente. Fotografía: Julio Pisano, Frutales.

Su origen radica en el contenido de hidroperóxidos presentes en la fruta, los cuales sufren

una oxidación produciendo la coloración marrón característica del escaldado. Los mismos

están presentes en mayor proporción en frutos inmaduros, decreciendo a medida que avanza

la madurez.

Determinadas condiciones climáticas, como sequía y temperaturas ambientes altas pre

vias a la cosecha aumentan el contenido de éstos compuestos, lo que explica la variación anual

de incidencia de escaldadura. Además, existe una diferencia varietal en cuanto a susceptibi

lidad, siendo en nuestro país, la Granny Smith, la más afectada, agravándose por su coloración

verde, que no permite enmascarar el problema, como sucede con las variedades rojas.

PROBLEMAS DE UNA COSECHA TARDÍA

Escaldadura blanca

Este tipo de escaldadura afecta a frutas cosechadas sobremaduras, las cuales presentan
zonas mas o menos bien definidas de colormarrón, que a diferencia de la superficial se interna

en la pulpa, con ablandamiento de los tejidos.

Al presentar una degradación de los tejidos subyacentes a la piel, se convierte en vía de

entrada de patógenos.

Los procesos metabólicos asociados a la senescencia o muerte de la fruta se intensifican,
dando como resultado un producto no comercializable. Es de destacar que este desorden

fisiológico se hace mas evidente en variedades rojas.

JONATHAN SPOT Y LENTICEL SPOT

Ambos desórdenes fisiológicos se les suele nombrar como punteado lenticelar, principal
mente por su sintomatología, dado que comienzan a manifestarse a nivel de las lenticelas,

aunque la bibliografía internacional los separa como dos alteraciones diferentes.
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Jonathan spot comienza a evidenciarse como pequeñas depresiones redondeadas, de

color marrón oscuro a negro, aumentando paulatinamente de tamaño, cambiando a formas

alargadas e irregulares. Pueden llegar a afectar toda la superficie de la fruta, tornándose mas

nítidas en la porción mas coloreada de la misma (figura 2).

Lenticel spot se manifiesta como áreas de color castaño alrededor de las lenticelas,

resaltando el color oscuro de éstas (figura 3). En estados avanzados, la fruta presenta un

aspecto de pérdida del color característico de la variedad.

Si bien, no afectan la parte comestible de la fruta, adquieren importancia a nivel comercial,

pues el aspecto externo hace que el producto pierda valor. Además, las zonas afectadas, dada

su degradación son sensibles a la entrada de patógenos.

En Uruguay, la variedad Granny Smith, cosechada tardía, ha manifestado Lenticel spot

durante el lapso de comercialización -a una semana de retirada de cámara- no apareciendo
síntomas de importancia durante el almacenamiento.

DECAIMIENTO INTERNO

Se produce un amarronamiento de la pulpa de la fruta, desde la cavidad calicinal hacia la

zona ecuatorial, notándose los haces vasculares de un color más oscuro. La textura de la

misma se torna harinosa, dando en su conjunto un producto no comercializable.

Figura 2. Jonathan spot derecha: estado primario, izquierda: estado avanzado.

Fuente: Washington, United States of Agriculture
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Figura 3. Lenticel spot, observándose la pérdida de color de la piel.
Fuente: Washington, United States of Agriculture.

RECOMENDACIONES

Cuando se pretende almacenar la fruta por un período de seis a siete meses, con el fin de

abastecer el mercado durante gran parte del año, el estado de madurez con el cual se realiza

la cosecha es muy importante.

El cuadro 1 resume los índices de cosecha o rangos de madurez óptima para algunas

variedades, derivados de los trabajos de investigación en ésta Estación Experimental y en su

zona de influencia.

Para el control de escaldadura superficial, las dosis de antioxidantes o antiescaldantes en

baño postcosecha depende del estado de madurez con que se cosechó.

En la variedad Granny Smith se recomienda un período de cuatro a seis días de espera a

temperatura ambiente, antes de entrarla a cámara, así como el manejo de la temperatura de

almacenamiento antes de obtener la indicada para todo el período. Esta práctica supone los

mismos efectos que un retraso en la cosecha.

El riego, en períodos secos, previos a la cosecha, y de acuerdo a experiencias extranjeras,
estaría favoreciendo la no formación de elementos oxidativos, en cantidades importantes.

Sistemas de almacenamiento diferentes a las comunes (Atmósfera Regular), como es el

caso de Atmósfera Controlada y Modificada al disminuir el porcentaje de oxígeno en el

ambiente bloquearía la oxidación y por lo tanto la incidencia de escaldadura.

Como regla general, puede decirse que las primeras frutas cosechadas y las últimas deben

comercializarse primero para evitar los problemas ya sea de ineficiencia de los antiescaldantes

como el proceso natural de senescencia acelerada por sobremadurez.
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Cuadro 1. índices óptimos de cosecha para almacenamiento prolongado de manzanas.

Cultivar Firmeza (Ibs) Sólidos

solubles

16-15 12-13

16-15 12-13

16-15 12-13

Días desde

pl. florac.

Almidón

(test yodo)

Color de

semilla

Delicious

Red delicious

Granny Smith

140-150

140-150

180-195

2-2,5

2-2,5

3-3,5

5-6

5-6

5-6
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