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MOMENTO ÓPTIMO DE COSECHA

DE CIRUELA GOLDEN JAPAN Y

SANTA ROSA

(Prunus salicina L.)

1. INTRODUCCIÓN

Las frutas son productos perecibles desde el momento que son estruc

turas vivas en las cuales se mantiene el sistema fisiológico aún después de

ser separadas de la planta.

Antes de la cosecha, las pérdidas ocasionadas por la respiración y

transpiración, son recuperadas por la fruta a expensas del flujo de savia, el

cual contiene agua, sacarosa, aminoácidos y minerales.

Una vez que la fruta se cosecha, cesa el flujo entre planta y fruto y por

lo tanto el sustrato de los procesos fisiológicos pasa a ser el agua y reservas

de la propia fruta.

La pérdida de esas reservas alimenticias conduce a la senescencia y/o
muerte a medida que las mismas se agotan. También disminuye el valor

nutritivo y son afectadas las características organolépticas, produciéndose a

su vez una pérdida importante de peso. Estos cambios que ocurren en

poscosecha son irreversibles, pero pueden ser enlentecidos con un adecuado

manejo de la cosecha y postcosecha.

En este aspecto la madurez de cosecha tiene una relación importante con

la vida de almacenamiento, así como con la calidad final del producto, sobre

todo en el caso de frutos de carozo, como la ciruela, en que la vida en

poscosecha es limitada.

Dada la importancia del estado de madurez de la fruta a la cosecha, los

trabajos realizados en INIA Las Brujas se orientaron a determinar los parámetros
más útiles de madurez, relacionándolos al período de conservación y

comercialización.

Evolución de la madurez

a - En la planta

La ciruela es una fruta que madura adecuadamente en el árbol y a medida

que se acerca la fecha de cosecha se hacen notorios el aumento en tamaño

del fruto, así como en el contenido de sólidos solubles y color de recubrimiento

de la piel. Por otro lado, la firmeza de la pulpa y los tonos verdes disminuyen

(figuras 1 y 2).
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Figura 1. Evolución

de los índices de Ma

durez en la planta Ci

ruela Golden Japan.
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Figura 2. Ciruela
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sarrollo del color

de piel en el árbol

desde un estado
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hasta la madurez

óptima (D).

B D

Para determinar el momento de cosecha deberán tenerse en cuenta las

tendencias y las relaciones entre los parámetros indicadores de madurez.

Muchas veces tratando de obtener el máximo peso de fruta, la cosecha se

pospone, lo que aumenta el riesgo de cosechar frutos con baja firmeza de

pulpa y por lo tanto con menor vida de comercialización.

b - Durante el almacenamiento frigorífico y comercialización

Las ciruelas, al igual que otros frutos climatéricos, continúan su proceso de

maduración luego de la cosecha.

Sin embargo, ello no significa que un fruto cosechado muy inmaduro pueda
evolucionar hasta la madurez de consumo.

Del mismo modo, una fruta cosechada tardíamente tendrá una vida

poscosecha relativamente corta.
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- Cosecha muy temprana

En la variedad Golden Japan, datos obtenidos a nivel experimental, mues

tran que la fruta con color de piel verde (Figura 2A) y firmeza de pulpa entre

10-12 libras se mantiene firme durante el almacenamiento refrigerado, pero no

desarrolla el color de recubrimiento característico de la variedad y mantiene

muy bajo el contenido de sólidos solubles (7
- 8 °Brix) durante su almacena

miento frigorífico.

A los 1 0 - 1 5 días de almacenamiento, comienzan a aparecer síntomas de

decaimiento y pardeamiento interno.

En condiciones de comercialización, a temperatura ambiente, continúan

firmes (8-1 0 Ibs), no experimentan cambios en la pigmentación, por lo cual no

alcanzan a lograr el ablandamiento de la pulpa y la tonalidad amarilla carac

terística de un fruto apto para el consumo.

- Cosecha temprana u óptima

Los estudios sobre índices de cosecha en Ciruela, han mostrado que para
el caso de Golden Japan, cuando la fruta es cosechada con una firmeza de

pulpa de 7
- 8 libras y un color de piel verde amarillento (cuadro 1 ) se asegura

una vida en cámara de frío convencional de 30 días. Durante este período la

fruta continúa la madurez, produciéndose un aumento en el color amarillo

(figura 4) y una disminución de la firmeza de pulpa. Asimismo, desarrollan

durante este período, las cualidades gustativas aumentando la relación Sóli

dos Solubles/ácido por una disminución de acidez, no observándose cambios

importantes en el contenido de sólidos solubles (figura 3).

Cuadro 1. índices de cosecha de Ciruela Golden Japan y período
de almacenamiento en frío convencional.

Firmeza de

pulpa (Ibs)

Color de la

piel

Almacenamiento

(días)

Cosecha

temprana

7-8 verde

amarillento

30

Cosecha

tardía

3-4 amarillo 21

El color de piel en ciruela Santa Rosa, ya que este cultivar presenta color

rojo morado, es difícil utilizarlo como indicador del estado de madurez. Por ello
se ha hecho más hincapié en la firmeza de pulpa.

Frutas cosechadas con 7 - 8 libras de firmeza, pueden ser almacenadas
30 días como máximo (cuadro 2). Durante el almacenamiento refrigerado la

fruta continúa madurando, disminuyendo la firmeza y desarrollando el sabor

(figura 5).
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Figura 3. Cosecha
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Figura 4. Ciruela

Golden Japan. Evolu

ción del color desde

la cosecha en el mo

mento óptimo (izquier

da), conservación fri

gorífica (centro) y

comerciali-zación o

consumo (derecha).

Cuadro 2. índices de cosecha de Ciruela Santa Rosa y

período de almacenamiento en frío convencional.

Firmeza de pulpa

(Ibs)

Almacenamiento

(días)

Cosecha

temprana

7-8 30

Cosecha

tardía

4-5 20
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Tsóiidos soluble
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3 i

semanas dealmacenamlento

Figura 5. Cosecha

temprana. Evolución

de los índices de

Madurez de Ciruelas

Santa Rosa durante

el almacenamiento.

- Cosecha tardía

La ciruela Golden Japan cosechada con una firmeza de pulpa de 3 - 4 libras

y color de piel amarillo es una fruta que casi ha completado su madurez en el

árbol. Al estar acercándose a la senescencia esa fruta tendrá una vida

postcosecha mas corta (cuadro 1).

La ciruela Santa Rosa cosechada con una firmeza de 4

las mismas características (cuadro 2).

5 libras presenta

En almacenamiento refrigerado y a temperatura ambiente la fruta continúa

madurando, siendo los cambios más importantes a nivel de firmeza de pulpa

y color de la piel (figuras 8 y 9).

La cosecha tardía limita la conservación debido a que los frutos son más

susceptibles a daños mecánicos y a la invasión de microorganismos así como
a la incidencia de desórdenes fisiológicos como lo son el pardeamiento y

decaimiento interno (figuras 1 0 y 1 1 ). La fruta comienza a desarrollar aroma y
sabores extraños y la textura de la pulpa se torna harinosa.

2. CONSIDERACIONES FINALES

Ambas variedades, cosechadas temprano o tardíamente, completan el

proceso de maduración en condiciones de almacenamiento a temperatura
ambiente (figuras 6 y 7) lográndose el pleno desarrollo del gusto y sabor.

Sin embargo, la madurez de cosecha es más crítica cuando la fruta será

comercializada en mercados distantes. Cuando se pretende exportar, la

ciruela debe tener un índice de madurez óptimo (7-8 Ibs), minimizando el

riesgo de deterioro y pérdidas de calidad de los frutos, ya que ello asegura un
período de comercialización mayor.
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Figura 6. Evolución
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Figura 8. Evolución
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Figura 10. Cosecha tardía. Sintomatología de decaimiento interno en Ciruela Golde

Japan a temperatura ambiente, luego de 21 días de almacenamiento refrigerado.
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Figura 11. Síntoma

tología de Pardea

miento Interno en Ci

ruela Santa Rosa du

rante el almacena

miento refrigerado.
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