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VIII.1 INTRODUCCIÓN

Los frutos de duraznero (Prunus persica L. Batsch) son por sus carac-
terísticas bioquímicas, altamente perecederos. Ello no ha impedido su difu-
sión en diversas zonas del mundo, ni el interés de los genetistas en desarro-
llar nuevas variedades. La obtención de variedades de floración temprana,
media y tardía ha permitido ampliar la oferta de frutos frescos durante varios
meses del año.

El mercado mundial de frutas  dispone de una amplia variedad de pro-
ductos, el cual es favorecido por el actual desarrollo de las transacciones
comerciales entre regiones y países. Esta realidad, conjuntamente con fac-
tores socio económicos, hace que la oferta de contra estación, desde países
exportadores, redunde en oportunidades de negocio rentable.

La comercialización de durazno tiene como limitante su corta vida
postcosecha y su sensibilidad a alteraciones fisiológicas, principalmente al
daño por frío o decaimiento interno de los tejidos. No obstante ello, el desa-
rrollo de tecnologías para disminuir la incidencia de este daño, ya sea aplica-
das a nivel de cultivo y manejo postcosecha, tienen su justificación de que el
durazno se distingue de otras frutas por sus características de sabor y aro-
ma particulares, que lo hacen muy apetecible para el consumo en fresco e
industria.

VIII.2 FISIOLOGÍA DE LA MADURACIÓN

La maduración de las frutas es un proceso complejo que culmina con
cambios pronunciados de color, textura de la pulpa, azúcar, ácidos y aroma.

De acuerdo a su mecanismo de maduración, las frutas son separadas
en dos grupos: climatéricas, donde la maduración está acompañada por un
pico de respiración, y no climatéricas, donde la respiración no muestra el
mismo cambio de intensidad, siendo la maduración más lenta que en el pri-
mer grupo (Grierson,  2002).

En este proceso, las auxinas promueven el ensanchamiento o agranda-
miento celular e inciden en el proceso de maduración, el ablandamiento de la
pulpa y formación de antocianinas. Por otra parte, la acción de las auxinas
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está influenciada por el estado de crecimiento del tejido y condiciones am-
bientales (Akemi, 2000).

El color es otra característica que experimenta profundos cambios a
medida que avanza la maduración. Los niveles de carotenoides se
incrementan marcadamente en el climaterio de los frutos.

El pico respiratorio es simultáneo con el aumento de emisión o produc-
ción de etileno y ambos inducen importantes cambios en los duraznos, tales
como aumento en la actividad enzimática de la polifenoloxidasa y peroxidasa
(Ferrer et al., 2005).

A medida que los frutos maduran se producen cambios, en las concen-
traciones de azúcares y ácidos, dependiendo en cierta medida de las varie-
dades y genotipos. En algunas variedades, la sucrosa (sacarosa) se
incrementa con la madurez, en tanto el ácido quínico y shiquímico disminu-
yen. En frutas jóvenes inmaduras  las concentraciones de ácido málico,
quínico y shiquímico son altas y luego declinan. La concentración de ácido
cítrico hace su máximo pico en la madurez intermedia, mientras las frutas
maduras están caracterizadas por un incremento de las concentraciones de
azúcar, especialmente sucrosa (Wua et al., 2005).

La formación de volátiles es otro proceso que se intensifica con la ma-
duración. Los niveles de estos compuestos son significativamente superio-
res en la piel que en otras partes de la fruta (Aubert y Milhet, 2007) y se han
identificado más de 100 compuestos volátiles en duraznos y nectarinos (Aubert
et al., 2003; Chapman et al., 1991). Existe una amplia bibliografía, reportando
que la variabilidad en aromas volátiles es dependiente de la variedad, el pro-
cesamiento, las condiciones de almacenamiento y el estado de madurez.

En frutas climatéricas, el etileno ha sido reportado como inductor de los
principales eventos de la maduración, como el ablandamiento de la pulpa,
degradación de la clorofila, aumento de colores y acumulación de azúcares
(Grierson, 2002). Sin embargo, algunos genotipos experimentan estos mis-
mos cambios en la planta, siendo la fruta poco productora de etileno (Haji et
al., 2004).

De acuerdo a la textura de la pulpa, los duraznos han sido clasificados
en «Melting Flesh» (MF) poseyendo pulpa delicuescente (libera jugo), aptos
para el consumo en fresco, y en «Non Melting Flesh» (NMF)  referidos a aque-
llos destinados a industria y de pulpa más firme. Los MF pierden firmeza rápi-
damente durante la maduración, mientras los NMF lo hacen más lentamente
y durante el estado final de la maduración.

En los frutos MF se incrementan la actividad enzimática responsable de
la modificación de la pared celular, incluyendo la exo y endopoligalacturonasa,
pectinmetilesterasa, endo–1-4 gluconasa, endo–1-4 manasa, arabinosidasa
y galactosidasa (Brummell et al., 2004). Sin embargo otros factores actúan
conjuntamente en el proceso de ablandamiento de los duraznos. Por otra
parte se ha sugerido que el metabolismo de la pared celular que conduce al
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ablandamiento de los duraznos denominados «melting» está relacionada a la
presencia de genes específicos (Trainotti et al., 2003).

«Stony hard flesh», otra denominación usualmente utilizada por los
fitomejoradores, refiere a aquellas variedades con un reducido nivel de pro-
ducción de etileno y caracterizadas por una textura crocante (Hayama et al.,
2003). Esta característica de los «Stony hard» es controlada por un gen
recesivo (hd) el cual es heredado independientemente de la consistencia de
la pulpa (MF/NMF) (Haji et al., 2005).

El incremento  de la actividad enzimática es inducido por el etileno, aun-
que la actividad de la pectinometilesterasa (PME) no es afectada por el mis-
mo ya que en duraznos «Stony hard», su actividad aumenta durante la madu-
ración, aunque estos duraznos son poco productores de etileno. Esto sugie-
re que la actividad de la PME es independiente del etileno, siendo a la vez
estimulada por muy bajas concentraciones del mismo durante los primeros
estados de la maduración (Hayama et al., 2006). Incluso en duraznos «Stony
hard» algunos eventos ocurridos durante la primera fase de la maduración
que afectan la apariencia y el sabor, pueden ser activados por dos vías posi-
bles: vía etileno-independiente y por una vía que depende de bajos niveles de
etileno (Figura 1), pero a niveles básicos del mismo .

Por otra parte, el ablandamiento de la pulpa al final de la maduración,
requiere significativos niveles de etileno. Esto último está correlacionado con
la actividad de las enzimas endo y exo poligalacturonasa (endo PG y exo PG)

Figura 1. Modelo tentativo de los eventos etileno-dependientes y etileno-independientes
durante la maduración de duraznos (Hayama et al., 2006).
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y el gen PpExp3, el cual es inducido por el etileno en duraznos «Stony hard»
y expresado durante la maduración normal (Hayama et al., 2003).

La síntesis de volátiles, responsables del aroma de los duraznos, re-
quiere de significativos niveles de etileno (Hayama et al., 2006).

VIII.2.1 Respiración

La respiración ocurre en estructuras celulares denominadas mitocondrias
y es un proceso continuo en las células de plantas y animales. Consiste en
una cadena de reacciones catalizadas por enzimas, donde compuestos quí-
micos complejos son convertidos en otros más simples. Los productos fina-
les son dióxido de carbono, agua y energía. Esta última es generada a partir
de azúcares, almidón, grasas, proteínas y ácidos orgánicos.

En durazno se dan dos tipos de respiración: a) la comúnmente denomi-
nada  respiración oscura, que se desarrolla en presencia y ausencia de luz,
pero a relativamente bajo nivel de luz y b) la fotorespiración, que ocurre en
presencia de luz, al mismo tiempo que progresa la fotosíntesis.

Los materiales o sustratos de la fotorespiración vienen directamente de
los productos formados en la fotosíntesis, en contraste con la respiración
oscura, la cual usa solamente los recursos energéticos almacenados.

Por otra parte, la fotorespiración, la cual es distinta o contraria a la respi-
ración oscura, está estimada como varias veces más grande en su magni-
tud. También, la fotorespiración puede ser ineficiente y se cree que limita
severamente la productividad de muchas plantas, incluyendo los durazneros.

En la fruta cosechada, la respiración no cesa, porque continúa siendo un
tejido vivo y al igual que muchas reacciones químicas, la respiración ocurre
más rápidamente a altas temperaturas. Es decir, que si la temperatura de la
fruta permanece alta luego de la cosecha, los carbohidratos almacenados
(principalmente azúcar) son rápidamente degradados, lo que resulta en una
pérdida marcada de vida de estante.

Es por ello que para prevenir esta rápida disminución en la calidad de la
fruta cosechada, que como el durazno presentan altas tasas de respiración,
deben ser enfriados para remover el calor tan rápido como sea posible
(Lockwood y Coston, 2005).

VIII.2.2 Transpiración

El contenido de agua promedio en la frutas es de 80-90 % y en relación a
ello, los trabajos se han concentrado en estudiar las tecnologías que dismi-
nuyan la pérdida de agua por transpiración durante la manipulación en cose-
cha y postcosecha. Sin embargo han sido pocos los estudios relativos a la
influencia que esa pérdida de agua ejerce en el metabolismo de la fruta y por
ende en su valor nutricional.
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La fruta cosechada continúa el proceso de transpiración, pero a diferen-
cia de cuando está unida a la planta -en dónde recupera el agua transpirada-
luego de la cosecha lo realiza a expensas de sus reservas líquidas. Cuando
un durazno pierde aproximadamente un 5 % de agua, el mismo se traduce en
sintomatología externa evidenciada por piel arrugada y/o falta de suculencia,
por lo cual el medio ambiente que lo rodea se convierte en esencial. Esta
pérdida de agua no solamente significa disminución de apariencia y valor co-
mercial, sino que también se traduce en menor cantidad de fruta comerciali-
zada.

Para menguar el efecto negativo de la transpiración se han utilizado dife-
rentes combinaciones de atmósferas modificadas (controladas, pasivas y
activas), así como baños de la fruta con diferentes emulsiones. Si bien mu-
chas de estas últimas han sido utilizadas para mejorar la apariencia, se debe
ser cuidadoso y obtener información, pues a veces estas envolturas pueden
crear una anaerobiosis alrededor del producto con emisión de aromas alco-
hólicos y descenso del sabor. En tanto, otras emulsiones han sido reporta-
das como mejoradoras de la duración de vida de estante, manteniendo los
principales atributos de calidad (Togrul y Arslan, 2004).

VIII.2.3 Índice de madurez

Se entiende por madurez óptima aquel estado de desarrollo del fruto
capaz de ofrecer la mínima calidad aceptable por parte del consumidor final.
La determinación de ese estado de madurez es importante para toda la cade-
na de comercialización.

En ese sentido existen regulaciones comerciales, ya sea por parte de
los mercados internos o a través de regulaciones internacionales, que exigen
la denominada madurez mínima y máxima aceptable.

Determinadas estrategias comerciales, por las cuales se obtienen me-
jores precios con variedades tempranas y/o con los denominados fuera de
estación, caso de la exportación al hemisferio norte, deben ser sumamente
cuidadosos en determinar la madurez óptima según la finalidad de la tran-
sacción. Por ejemplo, los primeros duraznos de estación cosechados por
debajo de la madurez mínima, si bien logran precios competitivos al principio,
pueden de dejar de ser atractivos en el corto plazo, cuando el consumidor
capte que el mismo no logra a temperatura ambiente aquellas características
de aroma, sabor y blandura propios de un durazno apto para el consumo.

Por otra parte, la máxima madurez, también debe ser controlada, para
no correr el riesgo de ofrecer productos ya en etapa de senescencia. Ambos
límites de madurez son peligrosos, pues tienden a hacer perder la confianza
del consumidor, además de los riesgos inherentes a la manipulación
postcosecha e incidencia de enfermedades.

La determinación o monitoreo de la madurez es de interés para el pro-
ductor desde el punto de vista de gestión de la empresa y la logística. Es
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necesario predecir las fechas de cosecha, principalmente en aquellos esta-
blecimientos diversificados, donde la utilización de mano de obra debe ser
eficiente. Además debe existir un margen para la planificación de necesida-
des de personal, capacitación, insumos, almacenamiento y transporte.

VIII.2.3.1 Características de los índices de madurez
Teniendo en cuenta que las determinaciones de madurez son realizadas

por los productores y/o su personal de campo, así como controladores de
calidad, la determinación de los parámetros utilizados deben ser rápidos, ob-
jetivos, sencillos y poco costosos.

En duraznos, los parámetros generalmente utilizados para valorar la
madurez son firmeza de la pulpa, tamaño de la fruta, color externo de piel y
contenido de sólidos solubles.

VIII.2.3.2 Firmeza de pulpa
La firmeza de pulpa es una de las expresiones que se utilizan para des-

cribir la textura de una fruta. La textura engloba propiedades estructurales y
mecánicas de un vegetal, asociadas a una diversidad de tejidos. Expresio-
nes como dureza, firmeza, blando, frágil, flácido, harinoso, seco, jugoso, son
algunas de los términos utilizados para definir la sensación que produce una
fruta al contacto directo con las manos y la boca.

Actualmente no se cuenta con un instrumento capaz de medir, en una
sola vez, todos los elementos que definen determinada textura. No obstante
ello, poder disponer de un valor numérico es muy importante al momento de
realizar una evaluación de calidad, lo que a su vez determina un lenguaje
común entre investigadores, productores, compradores y agencias de
comercialización. En ese sentido y a pesar de la existencia de equipos mas
sofisticados, capaces de medir compresión, deformación, resistencia a gol-
pes, etc., la utilización de los instrumentos denominados presiómetros o
penetrómetros (Figura 2), ofrece la posibilidad de determinaciones simples,
accesibles a un público diversificado (técnicos, operarios y productores) y de
menor costo (Feippe et al., 2003).

VIII.2.3.3 Determinación de firmeza de pulpa
Para minimizar errores al momento de realizar mediciones con el

penetrómetro, es importante considerar:

- Las mediciones deben ser realizadas, en lo posible por una sola persona.

- Se debe utilizar una muestra representativa, dependiendo del volumen
cosechado, con frutos homogéneos en tamaño y color externo.

- Se deben realizar dos a tres lecturas por fruta. En el caso de duraznos
dos lecturas laterales y una de la sutura de la fruta, por ser esta última
generalmente menos firme.
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- Al comenzar las mediciones, la fruta debe estar a temperatura ambien-
te. En el caso de provenir de almacenamiento refrigerado, esperar el
tiempo necesario, hasta que la fruta alcance aquella temperatura am-
biente.

- La medición de firmeza se realiza a la altura de la zona ecuatorial de la
fruta con el puntero de 8 mm de diámetro, luego de retirar, muy superfi-
cialmente, la piel en un área de uno a dos centímetros de diámetro.

- Antes de perforar la fruta, se debe constatar que la escala del
penetrómetro marca cero. La fruta debe ser apoyada en una superficie
firme y el movimiento con el penetrómetro debe ser simple, sin interva-
los. El émbolo debe ser introducido hasta el nivel medio o aforo marca-
do en el mismo. La firmeza de pulpa de una fruta se expresa en libra
fuerza (lbf), newton (N) o en kilogramo fuerza (kgf).

- Las equivalencias entre las unidades mencionadas corresponden a que
lbf = kg x 2,2046; N = lbf x 4,448; N = kgf x 9,807 y kgf = lbf x 0,4536.

VIII.2.3.4 Tamaño de fruta
En duraznos, el crecimiento de la fruta pasa por tres fases:

Fase I o de división celular, la que dura aproximadamente 50 días para
todos las variedades, y es durante la misma, que la semilla también crece y
alcanza su máxima longitud.

Fase II o de endurecimiento del carozo, en la cual predominan los cambios
internos. En variedades de maduración temprana, esta fase es muy corta.

Figura 2. Penetrómetro digital de laboratorio
(izquierda) y manual portáti l
(derecha).
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Fase III o de engrosamiento final, donde se da un crecimiento rápido de
la fruta como resultado del ensanchamiento de las células de la pulpa del
durazno. Esta fase dura aproximadamente tres semanas en la mayoría de
las variedades. La mayor diferencia en la época o momento de maduración
entre variedades es la duración de la fase II.

El tamaño de fruto, si bien es utilizado para determinar el momento de
cosecha, su sola utilización compromete una correcta decisión, desde el
momento que en el mismo inciden marcadamente factores precosecha, como
la fertilización, disponibilidad de agua, raleo, así como el genotipo.

Muchas veces el productor espera un tamaño de fruto más allá de lo que
las condiciones de cultivo lo permiten y la fruta se ablanda en la planta con
los consiguientes disturbios en postcosecha. El tamaño es mayormente un
determinante de calidad exigida por determinados mercados.

VIII2.3.5 Color externo
Los cambios de color que ocurren durante la maduración de las diferen-

tes variedades de durazno, ya sea del verde al amarillo o en la intensidad de
los tonos rojo a bordó, son muy utilizados por el productor para determinar la
madurez de cosecha. Si bien no se puede ignorar la importancia que tiene en
la apariencia de la fruta, así como en su valor nutricional, es considerado un
parámetro subjetivo.

En el caso de los duraznos bicolores, en los cuales el color de fondo vira
del verde al amarillo y a amarillo rojizo, en las primeras etapas es difícil cap-
tar las diferencias de tono a nivel de campo.

La luminosidad incidente hace confundir las tonalidades, por lo cual se
recomienda esta determinación hacerla en las primeras horas de la mañana,
siendo que a su vez depende de la capacidad visual del cosechador. Por otra
parte en duraznos de piel totalmente roja y que además lo obtienen en las
primeras etapas de la maduración, la diferenciación de madurez a través del
tono, es aún más difícil.

Existen métodos objetivos de medición del color, ya sea incorporados a
plantas de empaque o portátiles para su utilización en el monte. Estos equi-
pos portátiles, denominados colorímetros (Figura 3), son costosos y se ne-
cesita cierta capacitación para la interpretación de los datos. Están
implementados con varios sistemas de color, siendo el más utilizado el CIE -
L*a*b*  (Figura 4), donde el valor de L* indica el brillo, el de a* la cromaticidad en
una escala desde el verde («) al rojo (+) y b* la cromaticidad desde el azul («)
al amarillo (+).

En comparaciones de color de piel de manzanas, valores superiores de
la relación a*/b* son sinónimos de una mayor coloración (Iglesias, 1999). En
duraznos bicolores, las variaciones de a* y b* pueden ser utilizadas para
marcar u estimar el punto de cosecha. A medida que avanza la madurez, los
valores negativos de a*, en la gama del verde, se hacen más positivos y con-
juntamente con los valores de b* más amarillos (Feippe 1997, 2003).
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Estos cambios se correlacionan con un disminución de los niveles de cloro-
fila y con un incremento de la concentración de pigmentos carotenoides, refle-
jando cambios en la actividad de las enzimas fenólicas (Ferrer et al., 2005).

VIII.2.3.6 Contenido de Sólidos Solubles
Este índice expresado en grados Brix (°Brix), en memoria del químico

alemán A.F.W Brix (1798–1890), es una medida del porcentaje de sólidos
solubles totales (SST) contenido en un peso determinado de jugo.

Comúnmente es utilizado para valorar concentración de azúcar, pero
debe tenerse en cuenta, que en los sólidos presentes en un tejido vegetal,
también están las vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas y hormonas.

La cuantificación del dulzor a través del contenido de sólidos solubles se
debe a que el 65 a 80 % de los mismos está compuesto por azúcares, lo cual
hace que sea una medida aproximada de su nivel.

Para la determinación de SST se utiliza un instrumento óptico de preci-
sión, denominado refractómetro, cuyas medidas se basan en la propiedad de
la refracción que posee un haz de luz al atravesar el jugo del fruto (Figura 5).

Figura 3. Colorímetro portátil.

Figura 4. Sistema CIE- L*a*b*
para determinación de color.
(Extraído de: http://
w w w . g u s g s m . c o m /
espacio_color_cie_lab).
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De acuerdo a lo expuesto, no es recomendable considerar un solo
parámetro para determinar la madurez de cosecha, sino utilizar una combi-
nación de dos o más de ellos.

No existe una receta general para indicar cuando uno es mejor que el
otro, pues ello depende de las condiciones en que fue manejado el cultivo.
Sólo a modo de ejemplo, plantas con mucha carga productiva, pueden tener
poco tamaño de fruta, así como el caso de pobre color relacionado a causas
ambientales.

Si el productor espera un aumento de tamaño o de color, sin considerar
la firmeza de pulpa, existe el riesgo de que la fruta se ablande demasiado,
comprometiendo la vida de comercialización y dificultando la manipulación
postcosecha.

VIII.3 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PARÁMETROS DE
MADUREZ

Los duraznos presentan la peculiaridad de tener una madurez
desuniforme dentro de la planta y aún dentro de una misma fruta.

En el caso de la firmeza de pulpa, lo más notorio es que el ablandamien-
to es mayor en la región longitudinal y más prominente de la fruta, denomina-
da sutura. Generalmente esta zona presenta de 1 a 3 libras menos de firme-
za que las caras laterales del durazno, dependiendo de la variedad. Por ello,
esto debe tenerse en cuenta al momento de decidir la cosecha, pues frutas
recolectadas con 10 libras de firmeza lateral, probablemente presenten 7 a
9 lbs en la sutura. Este valor es considerado límite inferior en el aseguramien-
to de una correcta manipulación cosecha-postcosecha.

Las curvas de maduración en la planta, muestran que a medida que se
acerca la fecha de cosecha disminuye la firmeza de pulpa y como se men-
cionó, esta disminución es más acentuada a nivel de sutura. Sin embargo el
nivel de sólidos solubles aumenta y luego mantiene valores casi constantes
en cosecha y postcosecha, en tanto la fruta continúa ablandándose. De ello

Figura 5.Refractómetro.
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Figura 6. Durazno Elegant Lady – Evolución de firmeza de pulpa lateral y de sutura (lbf)
y sólidos solubles (SS expresados en °Brix) de la fruta en la planta durante
cinco semanas antes de la cosecha (Feippe, 1997).

Figura 7. Durazno June Gold – Evolución de firmeza de pulpa lateral y de sutura (lbf)
y Sólidos Solubles (SS expresados en °Brix) de la fruta en la planta durante
cuatro semanas antes de la cosecha y luego de cuatro días a temperatura
ambiente (Feippe, 1997).

Cuatro semanas
antes de cosecha

Cuatro días a temperatura
ambiente

resulta, que el valor de SST es un parámetro más de calidad que un índice de
cosecha, pues no varían más allá de valores genéticamente predetermina-
dos (Figuras 6 y 7).

El estado de madurez a la cosecha incide directamente en la posterior
evolución de los parámetros de la fruta y por lo tanto en su calidad
organoléptica. En este sentido, el siguiente ejemplo ilustra la conveniencia
práctica de combinar dos o más índices de madurez en la determinación del
momento de cosecha.



228

MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA INIA

La variedad Flordaking cosechada con firmeza de pulpa lateral de 15 lbs.
y menor peso (M1) no logró a temperatura ambiente los valores de textura
óptimos para consumo (2 a 4 lbs). En tanto la fruta cosechada con mayor
tamaño, dentro de valores óptimos (M2), recomendada para almacenamien-
to, desarrolló esas características organolépticas, luego de cuatro días a tem-
peratura ambiente. La fruta con madurez avanzada (M3) es considerada para
comercialización inmediata en los puestos de venta debido a su rápido ablan-
damiento y difícil manipulación (Figuras 8 y 9).

Figura 8. Durazno Flordaking. Diferencias de firmeza de pulpa lateral y de sutura y
contenido de sólidos solubles (SS) en tres estados de madurez de cosecha
(M1, M2 y M3) más cuatro días a temperatura ambiente (M1+4; M2+4; M3+4).

Figura 9. Durazno Flordaking. Diferencias de peso en gramos, de la fruta cosechada
en estado de madurez M1, M2 y M3, con un lapso de una semana entre sí.
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El color es un parámetro que evoluciona con la madurez pero en aque-
llas frutas muy inmaduras (M1) el mismo se mantuvo dentro de las tonalida-
des del verde (Figura 10).

La variedad muy temprana EarliGrande, cosechada con similar tama-
ño, inmadura, color de fondo verde y 15 lbs de firmeza de pulpa, no desarro-
lló madurez de consumo a temperatura ambiente y presentó síntomas de
deshidratación en la piel. En tanto, los frutos cosechados con madurez ópti-
ma, desarrollaron a temperatura ambiente, las características de un fruto
para consumo en fresco. Se observó también, que el nivel de sólidos solu-
bles no experimentó cambios relevantes entre un fruto inmaduro y aquel con
las características para consumo en fresco (Figura 11).

M1        M2         M3

Figura 10. Durazno Flordaking. Diferencias de color en tres estados de madurez
de cosecha (M1, M2 y M3) más cuatro días a temperatura ambiente.
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Cosecha Var. Firmeza de pulpa (lbs) SS (ºBrix) Color superficial Color de
(%)                     fondo

Noviembre May Glo 11 ± 1 10 ± 0,6 8 ± 0,6 100  bordó
Noviembre Rich May 12 ± 0,6 11 ± 0,6 10 ± 0,6 90-100 rojo amarillo-

naranja
Diciembre Rich Lady 12 ± 0,6 10 ± 0,6 12 ± 1 100 bordó

Diciembre White Lady 12 ± 0,6 10 ± 0,6 12 ± 0,6 90-100 rosa rosado
                       bordó                 oscuro

Enero Zee Lady 15 ± 0,6 12 ± 1 13 ± 0,6 80 bordó rojo

Enero Tasty Giant 15 ± 1,5 12 ± 1,7 14 ± 1,5 60-80 rojo amarillo

Febrero Cal Red
de Verona 13 ± 1 12 ± 1 13 ± 0,6 50-60 rojo amarillo

VIII.3.1 Índices de cosecha óptima

15 lbs
9.8 SS

15 lbs
8.0 SS

14 lbs
9.4 SS

12 lbs
10 SS

12 lbs
9.5 SS

2 lbs
9.0 SS

4 lbs
9.0 SS

1.5 lbs
9.0 SS

Inmaduros

Madurez óptima

Consumo

Figura 11. Durazno EarliGrande.  Cosecha con similar tamaño y diferente color de
fondo y firmeza de pulpa.

Cuadro 1. Parámetros de madurez de cosecha y calidad del nectarino May Glo y los
duraznos Rich May, Rich Lady, White Lady, Zee Lady, Tasty Giant y Cal Red
de Verona.

   Lateral   Sutura

Feippe. A. y P. Rodríguez (2003).
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Cuadro 2. Parámetros de madurez de cosecha y calidad de los duraznos EarliGrande,
Flordaking, June Gold, Fayette, Flavorcrest y Rey del Monte.

Cosecha Variedad   Firmeza de pulpa (lbs)   Sólidos Solubles   Color de fondo
           (ºBrix)

Noviembre EarliGrande 12 - 13 8 - 10 8 - 9 Verde amarillento
Flordaking 12 - 13 9 - 11 8 - 9 Verde amarillento
June Gold 12 - 13 8 - 9 9 - 10 Verde amarillento
Fayette 14 - 15 11 - 14 11 - 13 Verde amarillento
Flavorcrest 15 - 16 12 - 13 10 - 12 Verde amarillento

Enero Rey del Monte 13 - 15 11 - 13 11 - 14 Verde amarillento

          Lateral           Sutura

Feippe,  A. (1997).

Cuadro 3.Parámetros de madurez de cosecha y calidad de las nectarinas Carolina y
Fantasia y los duraznos Dixiland, Pavía Canario, Opedepe  y TX 3290.

Cosecha Var.   Firmeza de pulpa (lbs)       Sólidos       Color superf.     Color de
      Solubles              (%)                 fondo
      (ºBrix)

Noviembre Carolina 14 ± 0,6 13 ± 1 10 ± 1 90 -100 rojo
Enero Fantasia 14 ± 0,7 13 ± 1 11 ± 0,5 90-100 rojo
Enero Dixiland 13 ± 0,9 10 ± 2 11 ± 0,6 Verde amarillento
Enero
Febrero Pavía Canario 13 ± 0,7 11 ± 1 13 ± 0,5 Verde amarillento
Noviembre Opedepe 13 ± 1 12 ± 0,7 8 ± 0,6 Verde amarillento
Noviembre TX3290 13 ± 1 12 ± 1 9 ± 1 Verde amarillento

             Lateral  Sutura

Feippe, A.; Rodríguez, P.; Favre, G.y G. Peralta, datos no publicados.

VIII.4 ALMACENAMIENTO

El objetivo del almacenamiento de frutas y hortalizas frescas, es crear
un ambiente alrededor de ellas, que minimice los procesos naturales de de-
terioro.

La necesidad de llegar al consumidor con productos cuyas característi-
cas sean similares  a las del momento de cosecha, así como expandir las
oportunidades comerciales y competitividad en la comercialización, hacen
del almacenamiento una de las prácticas más importantes de la postcosecha.

La temperatura, humedad relativa (HR) y la composición del aire en la
cámara de conservación, determinan en gran parte, la vida útil postcosecha
de los productos hortifrutícolas. Los términos de Atmósfera Normal (AN) o
Atmósfera Regular (AR) están referidos a la manipulación de temperatura y
humedad relativa en la conservación de frutas y hortalizas.

En tanto los de Atmósfera Modificada (AM) y Controlada (AC) son em-
pleados para aquellos sistemas en los cuales, además de los parámetros de
temperatura y humedad, se manipula la composición gaseosa del ambiente.
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VIII.4.1 Principios del almacenamiento refrigerado

VIII.4.1.1 Temperatura
La temperatura es el factor más importante para preservar luego de la

cosecha, la calidad de productos vegetales al estado fresco. En este aspec-
to, las bajas temperaturas manejadas durante la refrigeración, son un ele-
mento fundamental en la disminución de la tasa respiratoria, teniendo en cuenta
que las reacciones bioquímicas involucradas en la misma suponen una pér-
dida de las reservas alimenticias, sabor y peso, conduciendo a un deterioro o
muerte de los tejidos.

Por otra parte, las altas temperaturas inducen una mayor tasa respirato-
ria, la que a su vez disminuye la vida postcosecha de una fruta u hortaliza.

Para que la refrigeración sea efectiva en el enlentecimiento de los procesos
de senescencia, la temperatura debe mantenerse lo más constante posible (-0,5
ºC a 0 ºC). La exposición a la alternancia de altas y bajas temperaturas, resulta
en una acumulación de humedad sobre el producto, acelerando el deterioro.

La cámara de frío debe constar de un buen aislamiento y ventilación ade-
cuada, para lograr la uniformidad de la temperatura ambiente. Por otra parte,
debe realizarse un monitoreo periódico del estado de los termómetros, ter-
mostatos y controles, para asegurarse el correcto funcionamiento y evitar o
corregir temperaturas de congelamiento. En el caso de duraznos la tempera-
tura límite de congelamiento se ubica alrededor de -0,9 ºC.

VIII.4.1.2 Humedad relativa
La pérdida de peso de los productos hortifrutícolas, no solamente signi-

fica pérdida económica, por la reducción de kilogramos comercializables, sino
que además, el desarrollo de  marchitez, redunda en una pérdida de calidad.

Muchas frutas como en el caso de duraznos, retienen mejor sus cuali-
dades con una humedad relativa ambiente entre el 90 y 95 %.

No obstante, debe tenerse en cuenta que estos niveles de humedad su-
ponen el crecimiento de patógenos. Por esta razón, es que las condiciones
sanitarias de las instalaciones de frío, así como locales de empaque y enva-
ses, deben ser cuidadosamente vigiladas, programadas y gestionadas.

El proceso normal de refrigeración remueve la humedad ambiente, por
lo cual para mantener sus niveles dentro de los rangos óptimos, es necesaria
la utilización de mecanismos o dispositivos, empleándose desde diversos
modelos de equipos humidificadores, hasta soluciones sencillas, creadas o
adaptadas por el propio productor.

VIII.4.1.3 Manejo del almacenamiento
Para todos los productos vegetales, se recomienda mantener las cáma-

ras de frío libres de tierra, restos de fruta y recipientes sucios, los cuales
pueden ser focos de olores indeseables y a su vez una fuente de contamina-
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ción. Antes de proceder al lavado de paredes y techo, debe eliminarse todo
tipo de desperdicios de la cámara. Luego se procede al lavado con agua y
jabón y por último se utiliza un producto reglamentariamente permitido, en la
desinfección final.

Se debe evitar el almacenamiento de duraznos conjuntamente con papa,
cebolla, ajo y/o cualquier otro producto que produzca aromas fuertes, los cua-
les son absorbidos por la fruta adyacente.

Un punto crucial en el correcto manejo de cámaras frigoríficas, es el
acondicionamiento de cajones, bins o pallets dentro de las mismas. Se debe
tener en cuenta que la carga, tiene que respetar la capacidad cúbica de alma-
cenamiento, así como distancias entre contenedores y de éstos con techos y
paredes.

Una sobrecarga crea microclimas, tales como falta de oxígeno o exce-
sos de anhídrido carbónico, exceso de humedad y temperatura, derivados de
una deficiente circulación del aire. Esta situación conduce a la formación de
compuestos alcohólicos en la fruta, ocasionando daños en la piel, obteniendo
como resultado una fruta sin calidad de consumo y exenta de valor comercial.

VIII.5 DESÓRDENES FISIOLÓGICOS

Un desorden fisiológico se refiere a un trastorno o colapso de los tejidos
del fruto, el cual no es causado por patógenos, productos químicos ni daños
mecánicos.

VIII.5.1 Daño por frío

En el caso de duraznos es el desorden fisiológico más importante porque
afecta la calidad interna y valor comercial de la fruta, habiéndose convertido en la
principal limitante para la exportación/importación, principalmente desde aque-
llos países donde el traslado excede los 15 días de transporte por barco.

Aparece normalmente en frutos almacenados por períodos largos o en
condiciones de temperatura ambiente, luego de la conservación en frío. Es
un desorden fisiológico, principalmente de cultivos de origen tropical y
subtropical, pero se desarrolla en aquellos de clima templado cuando los
mismos son almacenados a baja temperatura.

El daño por frío no debe ser confundido con el congelamiento, siendo
este último el provocado por los cristales de hielo formados en los tejidos,
cuando los frutos son almacenados a temperaturas por debajo de su punto
de congelación. La temperatura crítica del daño por frío varía con el producto,
pero generalmente ocurre cuando el almacenamiento se realiza por debajo
de temperaturas de 10 º a 13 ºC.

Los síntomas son una pérdida de suculencia, en que la textura de la fruta
hace recordar a harina, lana o cuero, con la consecuente pérdida de jugosi-
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dad.  Debajo de la piel o próximo al carozo, se da un enrojecimiento del
mesocarpio con un posterior oscurecimiento desde los tonos bordó a ma-
rrón. El fruto posee menor capacidad de maduración, aunque externamente
tenga apariencia de maduro y de desarrollo de color normal de la pulpa. Exis-
te tanto una disminución del aroma característico, como un aumento de sa-
bores extraños, siendo más susceptibles al ataque por patógenos.

En algunos casos se desarrolla alrededor del carozo una consistencia
gelatinosa. Esta  variabilidad de síntomas no siempre aparece conjuntamen-
te y en ciertas ocasiones se puede observar solamente harinosidad de la
pulpa, sin otra sintomatología adjunta (Mitchel y Kader, 1989; Fernández Trujillo
et al.,1998; Feippe, 2000). Es por ello también que los diferentes autores sue-
len referirse al daño por frío como oscurecimiento y/o colapso o decaimiento
interno (Figuras 12, 13, 14 y 15).

Figura 12. Durazno Calred de Verona. Evolución de los síntomas
de oscurecimiento interno.

Figura 13.  Durazno Tasty Giant. Aspecto externo normal y desarrollo
interno de sintomatología de daño por frío con desarrollo de
síntomas de oscurecimiento Interno en la pulpa.
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VIII.5.1.1 Aspectos bioquímicos y citoquímicos del daño por frío
Del punto de vista bioquímico, la actividad de las enzimas polifenoloxidasa

y peroxidasa han sido relacionadas con la aparición de oscurecimiento inter-
no en duraznos almacenados a bajas temperaturas durante varias semanas
(Brady, 1993). El inicio de estas reacciones fue descripto por Wang (1982),
quien asoció la modificación físico-química experimentada por las membra-
nas, con el colapso a nivel celular y por tanto el contacto de la enzima con el
substrato.

La polifenoloxidasa es una proteína ampliamente distribuida en bacte-
rias, hongos, animales y vegetales. En los vegetales, se localiza en los
cloroplastos, membranas internas de la mitocondria o simplemente asociada

Figura 14. Durazno White Lady. Síntomas de daño por frío en
forma de vetas rojas en la pulpa.

Figura 15. Durazno Dixiland. Desarrollo de síntomas de daño por
frío, con formación de consistencia gelatinosa en la
pulpa.
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a la pared celular. El grado de unión a la membrana depende del tipo de tejido,
producto o estado de maduración. A medida que el fruto madura, las mem-
branas de los organelos se desintegran, liberando la enzima. Por tanto, aque-
llos procesos que actúan sobre la integridad de las membranas, también fa-
vorecen la actividad de la enzima (Mercado Silva, 2000).

La revisión de diferentes trabajos realizada por Zawistowski et al. (1991)
señala que los duraznos contienen dos formas de polifenoloxidasa, la catecol
oxidasa y lacasa. La polifenoloxidasa es una enzima cúprica, que en presen-
cia de oxígeno cataliza dos principales reacciones: la hidroxilación de los
monofenoles en o-difenoles y una deshidrogenación de los o-difenoles en o-
quinonas, que presentan una leve coloración amarilla. Éstas últimas son ob-
jeto de posteriores reacciones enzimáticas y no enzimáticas que conducen a
la formación de compuestos de coloración oscuros.

Dependiendo de los compuestos fenólicos de los cuales fueron origina-
dos y de las condiciones ambientales al momento de las reacciones, las
quinonas producidas presentan diferencias de intensidad y matiz en los colo-
res desarrollados (Richard-Forget y Gauillard, 1997).

Relacionando substrato y enzima, el grado de oscurecimiento interno en
las diferentes variedades varía con el contenido de fenólicos y actividad de la
polifenoloxidasa, lo que puede ser utilizado para la selección de variedades
resistentes al daño (Lee et al., 1990; Feippe, 2000).

La peroxidasa es una enzima óxido-reductora y utiliza el peróxido de hi-
drógeno como substrato. En los tejidos vegetales se presenta en forma de
grupos diferentes de isoenzimas, siendo su actividad detectada en la vacuola,
tonoplastos, plasmalema, mitocondrias, microsomas y en la pared celular.

Los efectos de la actividad de la peroxidasa son difíciles de identificar,
evidenciándose solamente durante el almacenamiento prolongado de frutas
y hortalizas, pudiendo ser confundida con los efectos de la actividad de la
polifenoloxidasa. No obstante, se sugiere que desempeña un papel importan-
te en la maduración de frutas, catalizando reacciones oxidativas, aumentan-
do, por lo tanto, su actividad, conjuntamente con el aumento del peróxido de
hidrógeno (Robinson, 1991).

Los aspectos citoquímicos y ultraestructurales explican los cambios que
ocurren en las paredes celulares del mesocarpio de duraznos durante el de-
sarrollo de la consistencia harinosa. La misma se caracteriza por un incre-
mento de los espacios intercelulares (Brovelli et al., 1998) y un acumulo de
sustancias pécticas en la matriz intercelular.

A nivel estructural y a medida que progresa el daño, se observa una di-
solución de la lámina media, una separación celular, aumento irregular de la
pared primaria y una plasmólisis de las células parenquimatosas del meso
carpo (Luza et al., 1992). Algunos autores consideran que la consistencia
harinosa experimentada por la pulpa, no es consecuencia de la deshidrata-
ción y sí obedece a los efectos de una retención del agua en forma de gel a



INIA

237

MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA

nivel de la pared celular y lámina media lo que hace que la misma no esté
disponible en estado líquido (Kailasapathy y Melton, 1992).

Fisiológicamente, los genotipos sensibles a este desorden fisiológico pre-
sentan una mayor tasa respiratoria, pero no fueron observadas diferencias
en la producción de etileno, entre variedades sensibles y resistentes (Brovelli
et al., 1998). Los mismos autores han señalado que las variedades propen-
sas a desarrollar harinosidad en la pulpa generalmente producen menor can-
tidad de etileno y que la tasa de producción del mismo indica mejor el estado
de desarrollo del fruto al momento de la cosecha, que una relación directa
con la anomalía (Brovelli et al., 1999).

La textura harinosa, al no manifestarse externamente, evade los contro-
les visuales en las transacciones comerciales de cualquier índole, siendo
que, para ser identificada son empleados métodos destructivos, utilizando
una muestra que puede no ser representativa y que el consumidor final no
puede realizar al momento de su compra.

Se han desarrollado métodos cuantitativos en base a la extracción del
denominado «jugo libre» para evaluar la potencialidad de desarrollo de
harinosidad en la pulpa de duraznos, y también se demostró que jueces en-
trenados fueron capaces de percibir los primeros síntomas antes que los
mismos se expresaran en la fruta (Crisosto et al., 2002).

El decaimiento interno  en frutos de durazno, expresado como oscureci-
miento de la pulpa, fue caracterizado por el incremento de azúcares neutros
y disminución del contenido de pectinas y celulosa, así como una disminu-
ción en la pared celular de los niveles de las enzimas pépticas
poligalacturonasa (PG) y pectina metil esterasa (PME). Estos resultados in-
dican que el decaimiento interno y lanosidad de la pulpa son desórdenes fi-
siológicos que pueden ser tribuidos a diferentes propiedades o cualidades
físico químicas de la pared celular (Manganaris et al., 2006).

También, frutos de durazno con síntomas severos de oscurecimiento
fueron caracterizados tanto por su reducida producción de etileno como por
la reducida actividad de las enzimas que actúan sobre las pectinas como la
poly-galacturonasa y pectin-methyl-esterasa (Manganaris et al., 2007).

VIII.5.1.2 Madurez de cosecha
Con el objetivo de abastecer el mercado en épocas de mejor precio,

algunos productores adelantan la cosecha sin tener en cuenta los disturbios
fisiológicos posteriores. En ese sentido, se ha demostrado, para una misma
variedad, que el estado de menor maduración provoca un desarrollo mayor
de síntomas de daño por frío en la pulpa (Fernández Trujillo et al., 1998).

Por otro lado, los estados de madurez avanzados aceleran los procesos
normales de senescencia, con la consiguiente disminución de la vida de es-
tante y mayor potencial de desarrollo de textura gelatinosa (Taylor et al., 1993)
y oscurecimiento interno (Feippe y col., 1997, 2003).
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VIII.5.1.3 Factores precosecha
Los diferentes genotipos varían en su sensibilidad a las alteraciones pro-

vocadas por el almacenamiento en frío. En este aspecto, han sido clasifica-
dos en harinosos y no harinosos, teniendo en cuenta la susceptibilidad al
desarrollo de los síntomas característicos. Estudios de anatomía y fisiología
de ambos tipos revelaron diferencias en el desarrollo de las alteraciones de
textura durante el almacenamiento a 20 ºC, luego de tres semanas de frío
(Brovelli et al., 1998).

La evaluación de una determinada variedad en cuanto a productividad y
tolerancia al clima está relacionada también a los estudios postcosecha en
relación a la susceptibilidad a desarrollar desórdenes fisiológicos. Conside-
rando la época de madurez fisiológica, las variedades de duraznero son usual-
mente clasificadas en variedades de madurez precoz -o ciclo productivo cor-
to-, media, tardía y muy tardía. Las diferencias genotípicas son evidenciadas
a través de sus respectivos potenciales de almacenamiento, siendo las pre-
coces y medias aquellas que resisten mayor período de almacenamiento, sin
presentar textura harinosa en la pulpa.

En evaluaciones realizadas en Fresno, USDA, en 135 selecciones y 120
variedades, se observó que en la mayor parte de ellas, el desarrollo de
harinosidad ocurrió antes que el desarrollo de oscurecimiento de la pulpa.
Algunas variedades solamente desarrollaron síntomas de harinosidad y sola-
mente algunas aparecieron con oscurecimiento de pulpa sin harinosidad. Sin
embargo, en todos los casos, el sabor y aroma estuvieron comprometidos
aproximadamente cinco días antes de que los síntomas de oscurecimiento
fueran captados visualmente (Crisosto y Labavitch, 2002a).

La posición de la fruta en el árbol, también afecta su posterior calidad,
habiéndose encontrado que aquellos frutos desarrollados en la parte interior
de la copa y más sombreados, tienen la tendencia a presentar mayor inci-
dencia de daño por frío, que aquellos provenientes de la parte de mayor lumi-
nosidad (Crisosto et al., 1997). Ello es una razón de que determinados auto-
res recomienden podas de verano y quitado de hojas alrededor de las frutas
para exponerlas a mayor luminosidad y así incrementar el período de
comercialización (Forlani et al., 2002).

El calcio está involucrado en numerosos procesos bioquímicos y
morfológicos de plantas y ha sido relacionado con muchos desórdenes fisio-
lógicos de importancia económica y calidad postcosecha. Sin embargo, apli-
caciones foliares de calcio, no han incidido satisfactoriamente en  la calidad
de almacenamiento.

Durante los últimos 15 años se trabajó en California utilizando varias
pulverizaciones foliares comerciales de calcio en durazno y nectarino, apli-
cados cada 14 días y comenzando a las dos semanas luego de plena flor y
hasta una semana antes de la cosecha. Estas aplicaciones no tuvieron efec-
tos sobre el desarrollo de daño por frío (Crisosto et al., 2000).
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En tanto, otros autores reportaron que aplicaciones de calcio en baños
postcosecha disminuyeron la intensidad de los síntomas de daño por frio,
expresado como oscurecimiento de la pulpa luego de cuatro semanas de
almacenamiento refrigerado (Manganaris et al., 2007).

 A pesar de la importancia del agua en el crecimiento y desarrollo de los
frutos, no hay suficientes estudios a nivel mundial, de sus efectos en la per-
formance de duraznos.

 Regímenes de riego para recuperar el 50, 100 y 150 % de la evapotrans-
piración (ET) aplicados cuatro semanas antes de la cosecha incidieron en el
tamaño de fruto e incrementaron los sólidos solubles totales, pero no afecta-
ron el desarrollo de daño por frío durante dos, cuatro y seis semanas de al-
macenamiento a 0 ºC  (Goldhamer et al., 2002).

Resultados similares se obtuvieron en INIA Las Brujas, donde durante el
período 2006-2008 diferentes regímenes de riego aplicados (50, 75 y 100 %
ETC) no afectaron la incidencia de daño por frío (Feippe et al., en prensa).

El raleo de frutos es una práctica común para equilibrar la planta en rela-
ción a tamaño de fruto y su producción.  Los duraznos pequeños almacena-
dos a 0 ºC y en atmósfera regular tuvieron mayor vida postcosecha, en rela-
ción a la incidencia de daño por frío, que los frutos grandes en las mismas
condiciones  (Crisosto et al., 1999).

Los reguladores de crecimiento, comúnmente utilizados durante el ciclo
del cultivo, inciden en la vida postcosecha de los duraznos. Una combinación
de giberelina al momento de endurecimiento del carozo y el inhibidor de etileno
AVG (aminoethoxyvinylglycine) aplicados dos semanas antes de la cosecha,
aumentaron la vida de almacenamiento de duraznos Feicheng en dos sema-
nas, antes del desarrollo de oscurecimiento interno durante la maduración
pos-almacenamiento (Ju et al., 1999).

No obstante, recientemente se mostró que el AVG aplicado a una varie-
dad de nectarino, retardó la cosecha e incrementó la firmeza de la fruta, pero
estimuló el desarrollo de enrojecimiento interno de la pulpa y la aparición de
textura coriácea en frutas almacenadas a 1 ºC  (McGlasson et al., 2005).

Existe una variación entre temporadas en la incidencia de daño por frío
manifestada a través de sus diferentes sintomatologías. El desarrollo de os-
curecimiento interno en pulpa de variedades de duraznos y nectarinos eva-
luados durante dos y tres temporadas, delimitó el período de almacenamien-
to, siendo a su vez estacional (Cuadros 4 y 5), (Feippe y col., 2003, 2008).

Resultados similares fueron obtenidos en otras variedades, en las cua-
les el desarrollo de harinosidad en la pulpa fue diferente entre los años de
evaluación (Campos-Vargas et al., 2006). Los mismos autores concluyen la
importancia de considerar la variación estacional y geográfica en los progra-
mas de mejora genética, antes de liberar las variedades.
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Año   Variedad   Conservación (semanas)

2001 May Glo 4
2002 5
2003 6
2001 Rich May 4
2002 3
2003 5
2001 Rich Lady 2
2002 5
2003 5
2001 White Lady 3
2002 3
2003 5
2002 Zee Lady 3
2003 3
2004 4
2003 Tasty Giant 1
2004 2
2002 Cal Red de Verona 2
2004 2

Feippe A. y P. Rodríguez (2003).

Cuadro 4. Período de conservación refrigerado, incluida la vida de estante, sin desarrollo
de síntomas de oscurecimiento interno del nectarino May Glo y de los
duraznos Rich May, Rich Lady, White Lady, Zee Lady, Tasty Giant y Cal Red
de Verona.

Cuadro 5. Período de conservación refrigerado, incluida la vida de estante, sin desarrollo
de síntomas de oscurecimiento interno de los nectarinos Carolina y Fantasia
y de duraznos Dixiland, Pavía Canario, Opedepe  y TX3290.

Año   Variedad   Conservación (semanas)

2007 Carolina 3
2008 3
2007 Fantasia 4
2008 4
2007 Dixiland 2
2008 2
2007 Pavía Canario 1
2008 2
2007 Opedepe 4
2008 4
2007 TX 3290 3
2008 4

Feippe, A.; Rodríguez, P.; Favre, G.y G. Peralta, datos no publicados.
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VIII.5.1.4 Manejo postcosecha en la disminución de la incidencia de daño por frío

Condiciones de almacenamiento
La utilización de atmósfera controlada en la preservación de la calidad

de frutos ha sido intensamente estudiada y existe por tanto importante infor-
mación científica. La utilización de niveles bajos de oxígeno (0,6-2,2 % O2 y
0,4-1,1 % CO2) ha sido efectiva en prolongar el período de comercialización
de duraznos June Gold, a través de la menor incidencia de oscurecimiento
interno (Feippe y col., 1995).

En otros trabajos realizados en INIA Las Brujas en el año 2006, una com-
binación de 6 % O2  y 0,5 % CO2, fue efectiva en retrasar en siete días la
aparición de vetas rojas en la pulpa de duraznos Rich Lady, comparados con
los almacenados en atmósfera convencional, referido a períodos de almace-
naje de  21 y 35 días.

La revisión de Lurie (2005), reporta que la eficiencia de la atmósfera con-
trolada está sujeta a la variedad, factores precosecha, temperatura, tamaño
de la fruta y el período de comercialización. Actualmente se está dando más
énfasis al uso de altas concentraciones de anhídrido carbónico, para el
enlentecimiento de la aparición de síntomas de daño por frío y patógenos,
que a las originales recomendaciones de bajos niveles. También la utilización
de atmósferas modificadas pasivas, han tenido un efecto en la disminución
de la incidencia del daño, aumentando la vida postcosecha comparadas con
duraznos almacenados en atmósfera convencional (Feippe, 2000).

Duraznos mantenidos en atmósfera ionizada mantuvieron la calidad de
la fruta por un período de 30 días luego de la cosecha a diferencia de los
almacenados en atmósfera convencional, donde para el mismo período, de-
sarrollaron sintomatología de daño por frío (Feippe y Mafio, 2003).

Aplicación y remoción de etileno
Recientemente y al contrario de los conceptos manejados hasta el mo-

mento, se ha reportado que el etileno, durante el almacenamiento en frío,
podría no ser un problema en duraznos y nectarinos, y que en algunos casos
podría ser beneficioso.

Nectarinos que desarrollan harinosidad de pulpa fueron encontrados como
deficitarios en su capacidad de producir etileno (Zhou et al., 2001a).  La adi-
ción de 3 ppm de etileno a duraznos O’Henry durante el almacenamiento a 0
y 5 ºC disminuyó el desarrollo de harinosidad en la pulpa (Crisosto et al.,
2001).

En tanto, otro trabajo reportó que la disminución de la harinosidad en
duraznos Elegant Lady por adición de etileno, no fue consistente (Palou et al.,
2003). Otros autores han concluido que la remoción de etileno de la cá-
mara no fue eficaz en la reducción de la incidencia de lanosidad en la
pulpa de duraznos durante el almacenamiento refrigerado en condiciones
de atmosfera controlada y tampoco incidió en la calidad organoléptica de
la fruta (Nava et al., 2001).
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Inhibidores de etileno
La ut i l ización de inhibidores de et i leno, tales como el

1-methylcyclopropeno (1–MCP) ha sido intensamente estudiada en los últi-
mos años en relación a sus efectos en el retardo de la maduración y control
de desórdenes fisiológicos en muchas especies y variedades. Contrariamente
al éxito de su aplicación en otras especies, -como pomáceas-, en el caso de
duraznos y nectarinos, los resultados no han sido tan contundentes.

Dong et al. (2001) reportaron que el bloqueo de la acción del etileno en
duraznos y nectarinos por el 1-MCP impidió la normal maduración y que la
fruta tratada con aquel compuesto desarrolló una severa harinosidad y enro-
jecimiento de la pulpa, así como poca jugosidad, comparados con la fruta
testigo o fruta tratada con etileno, durante el almacenamiento a 0 ºC.

El etileno producido naturalmente por los duraznos y nectarinos es esen-
cial para impulsar la maduración normal luego del almacenamiento refrigera-
do. En frutas tratadas con 1-MCP decrecieron en actividad tanto el mRNAs
de la vía de síntesis del etileno, así como la síntesis de 1-aminocyclopropane-
1-ácido carboxílico (ACC) y la ACCoxidasa y  las enzimas responsables de la
desorganización de la pared celular, por lo que los frutos permanecieron más
firmes pero desarrollaron un severo oscurecimiento interno (Fan et al., 2002).

Por su parte, aplicaciones de 1-MCP, en variedades de durazneros
tempranos de pulpa blanca, con el objetivo  de extender la vida de estante, no
indujeron el oscurecimiento, enrojecimiento y harinosidad en ninguna de las
frutas (Liguori et al., 2004).

La lanosidad de la pulpa, puede ser evitada  por la inducción de la activi-
dad de las enzimas endo poligalacturonasa (endo-PG) y exo poligalacturonasa
(exo-PG) y/o por la reducción de la actividad de la pectinometilesterasa (PME).

El tratamiento con etileno, 1-MCP y calor intermitente tuvieron un gran
impacto sobre la actividad de las enzimas endo-PG y exo-PG, pero generaron
poco efecto o éste fue pequeño, sobre la actividad de la enzima PME. En
contraste, los tratamientos con Atmósfera Controlada redujeron la actividad
de las tres enzimas y fueron considerados como los principales tratamientos
para mantener la calidad en postcosecha de duraznos (Girardi et al., 2005).

Calentamiento intermitente (IW) y disminución controlada del enfriamiento
El calor intermitente implica alternar el almacenamiento en frío con al-

macenamiento a temperaturas más altas. Existen empresas exportadoras
que han ajustado este método para su uso en particular, considerándose que
el mismo no puede ser trasladado a otras condiciones, ya que implica un
control estricto de temperatura y ambiente, los cuales no son iguales entre
las empresas.

Uno de los últimos trabajos realizados en relación al efecto del calor
intermitente sobre la prevención o disminución de las sintomatologías del daño
por frío fue reportado por Zhou et al. (2001b). En este estudio, los autores
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encontraron que manteniendo la fruta durante dos días a 20 ºC, a intervalos
de 12 días, durante el período de almacenamiento a 0 ºC, impidió el desarro-
llo de harinosidad en duraznos.

En países exportadores como Chile, han surgido iniciativas por parte del
gobierno y la industria en apoyar proyectos de investigación orientados a en-
tender las bases agronómicas y moleculares que conducen al desarrollo de
síntomas de harinosidad en la pulpa. Uno de los objetivos es establecer, a
través de la genómica funcional, correlaciones entre harinosidad y perfiles de
expresión génica y proteínas (www.genomavegetal.cl)

Tratamientos postcosecha
Se ha reportado la acción del ácido salicílico en baños postcosecha de

duraznos y posterior almacenaje a 0 ºC, sobre la disminución del daño por
frío. Este efecto puede ser atribuido a su habilidad en inducir sistemas
antioxidantes (Wang et al., 2006).

Inking (manchas negras)
Es un problema cosmético que afecta solamente la piel de los duraznos

y está caracterizado por puntos o bandas de color negro o marrón. Aunque el
«inking» afecta únicamente la apariencia de la fruta, este desorden causa
pérdidas económicas a nivel comercial, pues esa fruta afectada no es
comercializable.

Ocurre como resultado de un daño de raspadura o abrasión combinado
con la contaminación con metales pesados, tales como el hierro, cobre y
aluminio. El daño ocurre generalmente durante la cosecha y los síntomas
suelen aparecer de 24 a 48 horas después de la misma, aunque es posible
que se evidencie en otros puntos durante la manipulación postcosecha.

Se ha observado que las células de la piel, donde las antocianinas/
pigmentos fenólicos están localizados, colapsan, mientras las células sub-
yacentes (células del mesocarpio) permanecen intactas.

Para reducir el daño por abrasión se aconseja manipular suavemente la
fruta, evitar largas distancias y mantener los contenedores libres de polvo. La
contaminación de la fruta puede ser reducida manteniendo el equipo de co-
secha limpio; chequear el contenido de metales pesados en el agua (hierro,
aluminio y cobre), evitar la aplicación durante los 22 días antes de la cose-
cha, de nutrientes foliares que contengan aquellos elementos (Crisosto y
Kader, 2000; Crisosto et al., 1993, 1999).

Calidad organoléptica
El consumidor prefiere duraznos con alto contenido de sólidos solubles

(SS). La acidez titulable (AT) y la relación sólidos solubles/acidez, son tam-
bién importantes factores en la aceptación del consumidor. Para duraznos
de media estación un mínimo de 11,0 % en SS y una acidez menor a 0,7 % es
lo requerido para satisfacer aproximadamente al 80 % de los consumidores.
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Frutas con 9 a 13.5 N (2 a 3 libras-fuerza) de firmeza de pulpa son conside-
radas «listas para comer». La firmeza de pulpa es el mejor predictor del poten-
cial de vida de estante. Frutas con 6-8 libras son consideradas prontas para la
compra y con 2-3 lbs son consideradas listas para consumir (Crisosto, 2002).

En los últimos años se ha dado un gran énfasis al valor nutricional de las
frutas y la incidencia favorable en la salud humana. Es por ello que el valor
nutricional es otro parámetro de calidad y que está también afectado por el
manejo del cultivo y manipulación de la fruta en cosecha y postcosecha.

Los duraznos son una fuente importante de compuestos fenólicos, los
cuales poseen el mayor potencial de actividad antioxidante. Los valores de
esa capacidad antioxidante total dan una buena medida del valor nutricional
dada su alta correlación con el contenido de fenoles (Pavlina y Drogoudi, 2007).
La piel de los duraznos representa una importante fuente de sustancias
antioxidantes en la fruta (Remorini et al., 2008), lo cual hace resaltar la impor-
tancia de aquellos sistemas de producción tendientes a la obtención de fruta
inocua y permitiendo el consumo de las frutas sin extraer su cáscara.

El contenido de fitoquímicos en los tejidos de las frutas es influenciado
por numerosos factores precosecha, incluyendo variedad, portainjerto, con-
diciones climáticas, prácticas culturales y fecha de cosecha, pero también
por factores postcosecha, como las condiciones de almacenamiento y pro-
cesado. Por ejemplo, la capacidad antioxidante total y los niveles de algunos
fitoquímicos (fenoles, ácido ascórbico y beta–caroteno) son significativamente
influenciados por el portainjerto (Remorini et al., 2008).

Las variedades de duraznero desempeñan un importante rol en la deter-
minación de la capacidad antioxidante total, de acuerdo a los resultados que
se han obtenido en INIA Las Brujas, en dónde el contenido de fenoles y activi-
dad antioxidante es afectado tanto por la variedad como por el estado de ma-
durez (Feippe y col., en prensa)

Se ha reportado que los sistemas de producción también inciden en el
valor nutricional de los frutos de duraznero. Los duraznos obtenidos bajo pro-
ducción orgánica mostraron un incremento significativo de polifenoles (mg
equivalente de ácido tánico/100 g de peso fresco), así como una mayor acti-
vidad de la enzima polifenoloxidasa comparados con los duraznos provenientes
de la producción convencional (Carbonaro et al., 2001).

Daños físicos
Los duraznos son muy susceptibles de experimentar daños físicos, como

golpes por impacto, compresión, efectos de vibración, cortes, roces y otros.

Esa susceptibilidad aumenta a medida que la fruta entra en las fases
más adelantadas de su maduración. Esos daños se dan a la cosecha y du-
rante la inmediata manipulación desde que la fruta sale del predio y llega al
consumidor final. Cualquiera de estos factores inciden negativamente en la pér-
dida de calidad de los frutos, ya sea visual o desde el punto de vista sanitario.
Una fruta golpeada o machucada experimenta una oxidación de los tejidos inme-
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diatamente debajo de la piel, dando un aspecto desagradable a criterio del con-
sumidor quien muchas veces la confunde con incidencia de patógenos.

Por otra parte, toda fruta dañada a nivel de piel, sufre una rápida pérdida
de agua, siendo a su vez una vía de infección por microorganismos.

VIII.5.1.5  Manejo de la cosecha
 Existe información técnica y práctica suficiente para aplicar al momento

de cosecha y posterior manipulación y así disminuir la incidencia de daños
físicos en la fruta:

- Monitoreo previo a la cosecha mediante determinaciones físicas de los
parámetros.

- Capacitación del personal respecto al estado de madurez para cose-
char. Éste es uno de los aspectos más importantes.

- Las frutas aumentan la sensibilidad a experimentar daños a medida
que avanza su madurez.

- Las vibraciones que causan abrasión en la fruta pueden ser disminui-
das manteniendo los caminos nivelados y/o evitando el tránsito por lu-
gares abruptos. Se debe complementar con medidas que tiendan a dis-
minuir la abrasión, por ejemplo el uso de bins medianos de plástico,
inmovilización dentro de los camiones de transporte, colocación de
amortiguadores de golpes en los bins.

- La supervisión de la cosecha es un elemento esencial que no implica
solamente una vigilancia sino un entrenamiento anterior a la cosecha
explicando al cosechador no solamente lo que no debe hacerse sino
interiorizándolo en cuáles son las consecuencias de un manejo inco-
rrecto de la fruta. Uñas cortas, recipientes cosecheros adecuados, vol-
cado lento, correcta separación de la fruta del árbol, forma de tomarla
sin presionar los dedos, son algunos de los elementos que deben ser
enseñados a los operarios y luego supervisados.

- Evitar colocar la fruta ya recolectada al sol, mientras se continúa la
cosecha.

- Las plantas de empaque son otra fuente donde se originan daños físi-
cos a la fruta. Es esencial realizar una vigilancia de aquellos puntos
críticos dónde la fruta puede ser dañada.

- Dentro de lo rentable, el personal de transporte debe ser informado y
entrenado en la utilización de aquellas rutas, que menos daño puedan
causar al producto.

Las anteriores recomendaciones, si bien parecen superfluas y conoci-
das, al momento de realizarse la cosecha no son tomadas en cuenta y la
realidad muestra pérdidas preocupantes de calidad y cantidad generadas por
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daños físicos en la fruta. La suma de los pequeños errores cometidos en esta
etapa, se traducen al final del proceso en significativas pérdidas económicas.

La Figura 16 ilustra los pasos a seguir en la cosecha de duraznos, para
mercado interno y externo, no pretendiendo mostrar un esquema rígido sino
adaptable a las diferentes necesidades y disponibilidades de cada empresa.

Cosecha manual
(Bolsas, baldes, bins)

Descarga en zorra

Transporte

Galpón

Acondicionamiento

Clasificación manual
(Tamaño, descarte)

Cámara de frío

Comercialización

Descarga de bolsas y
baldes en bins

Transporte

Pre enfriado (opcional)

Lugar de empaque

Pre enfriado post empaque
(opcional)

Acondicionamiento
mecanizado

Cámara de frío

Figura 16. Diagrama de Flujo para el manejo cosecha y postcosecha de duraznos.
Adaptado de Kader. A. (Ed.),  2002.

(1)El enfriamiento luego del empaque se recomienda cuando en las   operaciones realizadas durante
el mismo existe un recalentamiento de la fruta. No obstante se hace dificultoso por la estructura
de las cajas, que pueden no tener la suficiente ventilación.

VIII.6 PRINCIPIOS DEL PREENFRIADO

El objetivo del preenfriado es descender o eliminar el calor de la fruta que
proviene del campo, principalmente a nivel del carozo. Por otra parte la pre-
refrigeración, permite cosechar un producto en un estado de mayor madurez,
como por ejemplo para abastecer mercados internos competitivos, con fruta
de mejor calidad organoléptica.

(1)
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A su vez, en cosechas que serán sometidas a transporte o almacena-
miento, el preenfriado garantiza una probabilidad de mayor conservación. In-
dependientemente o complementariamente al pre enfriado, es aconsejable
seguir determinadas prácticas al momento de cosecha, para evitar y dismi-
nuir el calentamiento de la fruta en el campo.

En duraznero, por existir dentro del árbol frutos de diferente grados de
maduración y características de color, se recomienda realizar la cosecha en
horas de la mañana, realizar viajes más frecuentes hacia los lugares de me-
nos temperatura (sombra de árboles, galpón o sombreado artificial), cose-
char en recipientes de colores que repelen el calor y cubrir con mallas los
vehículos de transporte dentro del campo (p. ej.: zorras). En los países don-
de se realiza preenfriado, se recomienda hacerlo lo más pronto posible luego
de la cosecha.

En los diseños de los sistemas de enfriado debe tenerse en cuenta la
dimensión del producto, facilidad de penetración del medio refrigerante den-
tro del producto, diferencia de temperatura entre ambos (producto/refrigeran-
te), velocidad del medio refrigerante y valoración del tiempo necesario para
lograr la temperatura deseada en relación al tamaño de fruto.

VIII.6.1 Aire forzado

La característica más destacada de este sistema es su alta capacidad
en desprender calor interno desde el producto. La utilización de este método
tiene varias opciones:

1. Contar con dos ambientes para el almacenaje: uno para enfriar por
aire forzado y otro para guardar el producto ya enfriado.

2. Contar con un almacenamiento, en donde un área es para enfriar por
aire  forzado y otra área sea para mantener el producto ya enfriado.

3. Contar con un almacenamiento donde el producto caliente es enfriado
en la cámara (sin forzado), mientras el producto ya frío se mantiene
en otra área de la misma cámara.

Si bien la opción 1 es la más eficiente, tiene un alto costo de capital
debido a la inversión en instalaciones.

En la opción 2, utiliza el enfriamiento por aire forzado que es construido
al final de la cámara debajo de los evaporadores. Los productos calientes
son almacenados en el lado opuesto de la cámara. Esta opción no es tanto
más económica que la 1, ya que el adicionar aire forzado frio requiere más
capacidad de refrigeración.

Por otra parte, si la refrigeración no es adecuada, la temperatura de al-
macenamiento puede subir durante el periodo de enfriamiento rápido y cau-
sar una no deseada condensación sobre el producto, el que sufre a su vez,
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una fluctuación de temperatura. La opción 3 es la menos recomendada, pero
es la más económica, aunque necesita más espacio horizontal.

En primavera-verano, cuando se cosechan varios productos a la vez o
aumenta el volumen de fruta que ingresa a la planta de empaque, ello limita la
capacidad de enfriado y almacenamiento y los productos pueden ser mante-
nidos por corto tiempo en almacenamiento con refrigeración común, tanto
para enfriado como para mantener la baja temperatura obtenida (Fraser, 2008).

Una instalación de enfriado mal diseñada o ineficiente reduce los benefi-
cios del método, por lo cual se recomienda una buena planificación al mo-
mento de realizar este tipo de inversiones. También deben ser considerados
el tipo de contenedores de fruta a enfriar, en el sentido de obtener una buena
circulación del aire, la disposición de estiba así como las distancias de los
contenedores entre sí y con las paredes y techo de la cámara.

VIII.6.2 Agua fría (Hidroenfriado, hydrocooling)

El hidroenfriado ha sido por varias décadas el método más rápido y efi-
ciente para hacer descender la temperatura de la pulpa en duraznos antes de
almacenarla o embarcarla. A su vez, es el más efectivo pues el fruto entra en
contacto inmediatamente con el agente refrigerante.

El principio de este método se basa en que el agua fría absorbe el calor
que la fruta trae del campo. La temperatura del agua debe ser próxima a 0 ºC
obteniéndose con ello en 10 a 20 minutos un descenso de temperatura ho-
mogéneo a nivel del carozo.

Por otra parte se reduce la pérdida de peso del producto, comparado
con el sistema de aire y evita los picos de temperatura o altibajos al entrar la
fruta con frío uniforme a la cámara o al transporte. La mayor desventaja de
este método es la gran cantidad de agua necesaria. Por otra parte, al aplicar
este método deberían ser considerados mecanismos de limpieza y filtrado
así como otros usos para el agua una vez procesada la fruta.

El enfriamiento con agua puede ser realizado por inmersión y aspersión.
En la inmersión el producto se sumerge en el agua fría, la cual debe estar en
movimiento para evitar que se formen estratos de diferentes temperaturas.
En el caso de la aspersión, el producto avanza en un circuito, para lo cual se
utiliza una cinta transportadora a través de un túnel. Este sistema requiere
embalajes resistentes al mojado (Thompson et al., 2002; Herrero, 1992).

Un efecto adicional de este método, son los procesos que incluyen lim-
pieza de los frutos (removiendo los residuos químicos y el polvo), disminu-
yendo el decaimiento de la fruta, reduciendo la superficie escaldada o que-
mada, el bronceado y el manchado (Sharp y Gould, 1994).

El hidroenfriado llega a ser más económico que el método de aire forzado,
porque el agua es más eficiente que el aire en transferir calor. Este proceso quita el
calor de campo 15 veces más rápido que el aire forzado frío (Ferreira et al., 1994).
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 En algunos casos, el agua empleada en el hidroenfriado es reciclada, a
veces durante varios días, lapso en que se contamina con microorganismos.
Estos penetran en los productos enfriados a través de aperturas naturales o
daños mecánicos ocasionados durante la cosecha.

Por ello es necesario tratar el agua con agentes antihongos y
antibacterianos para disminuir la población de esos microorganismos duran-
te las operaciones. En la utilización de esos agentes se debe prestar aten-
ción al tipo y concentración de los mismos para evitar decoloraciones de la
piel u otro tipo de alteración de la apariencia del fruto.

Cuando la cosecha coincide con días muy calurosos, la fruta puede ser
insuficientemente enfriada. Las investigaciones han estado dirigidas a obte-
ner un incremento en la capacidad de enfriado, con el objetivo de mejorar la
eficiencia de intercambio de calor entre la superficie de los duraznos y el
agua fría. En este sentido se han obtenido excelentes resultados con el uso
de agentes humectantes, los cuales al disminuir la tensión superficial hacen
que el contacto agua/fruta sea mayor (Smith, 2006).

Una operación eficiente de hidroenfriado involucra el tamaño apropiado
de los equipos de refrigeración para mantener el agua a una temperatura
constante y generalmente alrededor de 1 °C, un adecuado fluir y un tiempo
suficiente de permanencia de la fruta en contacto con el agua.

Es por ello que para diseñar correctamente un hidroenfriador es necesa-
rio considerar el tiempo que se requiere para enfriar los productos desde su
temperatura inicial -usualmente la temperatura ambiente durante la cosecha-
a la temperatura final, previa al embarque o al almacenamiento. De igual modo,
para los equipos por ducha o inmersión, el tiempo de enfriado determina la
velocidad de la correa transportadora y la longitud de los circuitos de enfriado
(Smith, 2006).
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