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INTROOUCCION 

La calidad de una fruta u hortaliza es definida como tas combinaciones de aquellas características 
fislcas y químicas que hacen a un producto poseer atractividad y aceptabilidad por parte del 
consumidor. Tomando como referencia este concepto. los diferentes paises o comunidades 
determinan los criterios exigidos en ta comerciallzación de productos frescos, a través de normas. 
Las mismas hacen referencia a ta apariencia, tamaño. forma. color, defectos. sabor y sanidad o 
inocuidad. 

AJ optar por el cultivo de determinada variedad ya estamos introduciendo el concepto de calídad. 
La misma, sl bien presenta ciertas particularidades genéticas, es ínfiuendada por las condiciones 
predominantes durante la etapa de producción. Al momento de cosecha, obtenemos un producto. 
cuyas caracterlsticas organolépticas y químicas, están relacionadas con la Influencia del clima, 
suelo, manejo del cultivo, técnicas de cosecha, etc. La calidad obtenida al final del ciclo productivo, 
no la podemos mejorar con técnicas de postcosecha, per si puede ser mantenida dentro de los 
estándares exigidos para la comercialización y consumo. 

CARACTER/STICAS DEL CULT1VO 

Variedad 

Los programas de mejoramiento genético, en el pasado, han tenido como prindpal objetivo la 
obtención de cultivares resistentes a enfermedades y altamente productivos. En algunos casos se 
ha incorporado e.I interés en realzar determinadas caracteristlcas organoléptlcas. Actualmente. 
elementos como contenido de prolelna, vitaminas, color, sabor y aroma, etc son algunos de los 
factores considerados en los programas de selección y mejoramiento. 

Desde 1995 se ha Instalado en la Universidad de Maine (Renae E. Moran y col.), un proyecto de 
evaluación de cultivares de manzana. atendiendo las preferencias del consumidor, en cuanto a 
frutas firmes, jugosas y de sabor balanceado. En éste proyecto, se determina la calidad de la fruta 
de las distintas variedades, antes y después del almacenamiento, siendo un panel de 
consumidores que evalúa color, sabor, textura y apariencia. Sobre las bases de datos obtenidos y 
como ejemplo. consideran que Ja predilección por la manzana Mclntosh ha disminuido, debido a la 
pérdida de firmeza a los pocos meses de almacenamiento y que se han seleccionado otras 
variedades de superior calídad. 

La Universidad de New Hampshire. a través de su departamento de extensión (William G. Lord, 
Dept. of Plant Biology) ha seleccionado cultivares de frutos pequeños (arándanos, frutilla, etc) 
sobre la base de su productividad, calidad y aptltud de utilización en la industria (enlatado y 
congelado). Las fichas varietales, Incluyen además. la capacidad de adaptación a un amplio rango 
de condiciones de suelo. 

En Uruguay, se está desarrollando desde 199g, el proyecto "Módulos de validación de variedades 
de frutales de hoja caduca• (FPTA Nº 093 - INIA, JUNAGRA, PREDEG y productores). que tiene 
como objetivo la recomendación de aquellas variedades que mejor se adapten a las condiciones 
climáticas y con potencial para la exportación (atractividad. calidad interna y aptitud para el 
manipuleo y transporte). En el caso de nectarinos y duraznos. existen datos preliminares, en 
cuanto a la sensibilidad a dailo por trio. desorden fisiológico limitante para la comerciafizaclón de la 
mayoria de los cultivares de carozo (INIA Las Brujas. N° 320, 2003) 
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Otro ejemplo de los objetivos considerados en una selección de cultivares. es el trabajo realizado 
en tomate, buscando variedades con alto contenido de vitamina C y una relación azúcares I ácido 
de 5: 1, que los hacen con mejor aptitud para la elaboración de jugos y concentrados (Cerne, M, 
1992). 

Edad del cultivo 

Generalmente un fruto proveniente de un árbol joven presenta mayor calibre pero es más sensible 
al desarrollo de desórdenes fisiológicos durante el periodo de comercialización 

PRACTICAS DE MANEJO 

La calidad de un producto hortifrutícola es afectada por las prácticas de manejo realizadas durante 
la etapa de crecimiento del cultivo. En éste aspecto pueden mencionarse los efectos de los 
sistemas de conducción, poda, raleo, planes de fertilización (dosis, época. tipo). riego. 

Los daños mecánicos en la piel, ocasionados por el roce de la fruta con las ramas de los árboles 
durante ef ciclo productivo, disminuyen la calidad. desde el punto de vista cosmético, lo cual 
redunda en importantes pérdidas económicas. Como ejemplo. podemos mencionar resultados de 
ensayos en que fueron comparados los niveles de daño en pera 'd'Anjou' en dos sistemas de 
conducción: Uder Central (LC) y una modificación de éste sistema (Mld Columbia Cenlral Lider o 
MCL). La fruta proveniente de plantas en LC e)(perimentó el mínimo de darlo mecánico. mientras 
que la fruta proveniente de plantas en MCL mostró los niveles mayores de daño (Mielke, E.A. 
2002). 

El raleo de frutos, es una de las prácticas más importantes en el mejoramiento de la calidad de la 
fruta, La regulación de la carga de la planta, ajustando la relación hoja/fruto, incide altamente en el 
calibre de las frutas obtenidos. Existe voluminosa información de sus efectos al momento de 
cosecha. en tanto, no son muchos los datos de que se dispone, en relación con la incidencia del 
raleo sobre la calidad de Ja fruta durante el almacenamiento. La aplicación de NAA (ácido 
naftalenoacétlco), para el raleo de manzana, no afectó la calidad de la fruta y su contenido de 
calcio. En la fruta de esta misma especie, proveniente de cultivos raleados con BA (6 - benzil 
adenina). se incrementó significativamente el contenido de sólídos solubles durante el 
almacenamiento, pero se desarrolló más decaimiento interno (Basak. A, 1999). 

Fertilización y riego 

La época. dosis, tipo de fertilización e interacción entre nutrientes, afectan la calídad de producto a 
la cosecha, asi como su comportamiento en poscosecha. En cultivo de tomate, se ha reportado 
que regimenes de fertilización pos transplante, con una relación 1 N: 3K y con aplicaciones follares 
de Boro, condujeron a la obtención de alto porcentaje de fruto comerclafizable, en tanto que con 
relaciones de 1N:1 K y 1 N:2K ese porcentaje fue significativamente menor (Snapp y Huang, 2002) 

En Jornales, la permanencia del color verde cerca del cáli)( ("Hombro verde") reduce la calidad al 
momento de cosecha. En e)(perimentos con aplicaciones follares de calcio más Boro. se observó 
una disminución de éste problema (Huang y Snapp, 2001 ). 

Aplicaciones foliares de Boro, luego de la noración de manzanas Sampion. mostraron mejor 
flnneza de pulpa durante el almacenamiento refrigerado y una disminución de la Incidencia de 
Bitter Pil decaimiento interno e Incidencia de Glaeosporium-rot (Wójcik y col., 1999). 

Fertilizaciones follares con productos a base de calcio en durazno, cv. Pavia Canario. dieron como 
resultado un efecto positivo de éste elemento en el mantenimiento de la firmeza de pulpa, en 
comparación con frutos no tratados (Guarinonl, A, 2002) 

En pera Bartlett fue reportada la disminución de tamaño de fruto y color de piel, en aquellas frutas 
provenientes de plantas con estrés hfdrico (Ramos, 1994). 



Portainjerto 

Datos obtenidos en INIA Las Brujas. mostraron que frutas de manzana Cripps Pink provenientes 
de plantas sobre el portainjerto M9, presentaron un porcentaje signíficalivamente mayor de fruta 
de mayor calibre. que aquellas provenientes del portainjerto M7 (Gabrera. 2003). 

Tratamientos químicos 

La utilización de productos qui micos en el control de plagas y enfermedades en pre y postcosecha, 
puede causar efectos nocivos en la fruta, desde el punto de vista de la apariencia. Un ejemplo de 
ello es la alteración al nivel de piel, ocasionada por aplicación de antiescaldante, en baños de 
inmersión postcosecha. 

Otros productos. usualmente utilizados en la etapa de cultivo, son los denominados inhibidores de 
la bioslntesis de etileno, aplicados tres a cuatro semanas antes de la probable cosecha, con el 
objetivo de retardar la madurez y evitar la calda de frutas .. Do Amarante y colaboradores (2002) 
reportaron el efecto de aminoetoxiviniglicina (AVG) en manzanas Fuji y Gala, en diferentes dosis. 
En éste expenmento se observó que si bien se redujo la caída de frutos en ambas variedades. 
solamente en manzana Gala se retardó la maduración. Este efecto fue evaluado a través de mayor 
retención del color de fondo verde y de la firmeza de pulpa. así como la demora en el aumento de 
sólidos solubles e indice de yodo. 

En el cultivo de durazno, ta aplicación de ácido giberelíco (GA3) en pre cosecha, redujo et número 
de frutos agrietados y la incidencia de hongos, obteniéndose además frutos de mayor calibre. Por 
otra parte, los frutos tratados desarrollaron menos oscurecimiento Interno de la pulpa durante la 
vida de estante (Do Amarante, 2002). 

CONDICIONES CLIMATICAS 

Temoeratura 

El clima afecta la coloracfón de piel de uvas cv. Málaga Roja, en aquellas reglones del norte de la 
República de México, donde se registran altas temperaturas. Si bien ocurre fa maduración de tas 
bayas, la coloración es deficiente, debido a una pobre expresión de tos antocianas, principales 
pigmentos de fa uva (Yahuaca, 1998), que requieren, además de luminosidad, de noches frescas 
para su slntesis (Indice de frescor nocturno, Fregoni., 2000). 

El russeting de la piel, es una característica deseable en frutas de pera, cv. 'Beurre Bosc', pero 
ello no siempre es obtenido. El desarrollo de russeting es favorecido. entre otros factores, por 
condiciones clímáticas frias y húmedas (Gil , 1994). 

Precipitaciones 

Durante los periodos de exceso de precipitaciones, la fruta producida es más sensible a 
alteraciones fúng1cas durante et almacenamiento. Por otra parte. se producen frutos de mayor 
tamaño, los cuales generalmente son más sensibles al desarrollo de desórdenes fisiológicos. 
Cuando la fruta está próxima a la madurez, las lluvias luego de un periodo de sequía provocan la 
absorción intensa de agua, ocasionando un rápido crecimiento. En aquellos vegetales, con células 
poco elásticas, se produce un agrietado, como por ejemplo en manzanas. cerca de la cavidad 
calicinal. 
En otros casos, durante largos periodos de lluvia o en zonas muy húmedas se forman grietas 
microscópicas en la piel. muy numerosas, que luego se suberizan, formando manchas de aspecto 
plateado (Gil-Albert, 1992). 



Accidentes climáticos 

La zona fruticola de Melilla, Montevideo, está dentro de las denominadas de alto riesgo de granizo. 
Este disturbio climático ocasiona importantes pérdidas económicas. La fruta dañada pierde valor 
comercial, pues se afecta directamente a uno de los parámetros de calidad. que es el aspecto 
visual. Desde el punto de vista de la pos - cosecha, las manzanas golpeadas por el granizo, no 
pueden ser almacenadas en frlo. las heridas ocasionadas por la piedra. si bien cicatrizadas, 
ocasionan un colapso celular, el cual es vía de entrada de patógenos (Feippe, 2003) 

Los daños causados por heladas tienen consecuencias adversas sobre la calidad. Para la mayorla 
de los vegetales la congelación se produce algunos grados por debajo del punto de congelación 
del agua. debido a los solutos que hay disueltos en el medio acuoso del interior celular. La 
magnitud del daño es función de la temperatura mínima, la velocidad de disminución de la 
temperatura, la duración de la exposición y Ja susceptibilidad del producto. Luego de la 
descongelación, los tejidos afectados presentan un aspecto oscuro y consistencia náccida, 
disminuyendo o perdiendo su valor comercial, principalmente los cultivos de hoja. (Weston y Barth, 
1997). 

Luminosidad 

La disponibilidad de luz y su distribución en la copa del árbol afecta la flsiologla de la planta y 
consecuentemente la formación de ramas, Incidiendo sobre el tamaño y coloración de la fruta 

En un experimento con manzanas 'Oregon Spur Delícious' y 'Golden Dellcious', se midieron los 
niveles de luminosldad (photosynthetlcally active radiation [PAR))en varios lugares de la copa del 
árbol, expresándose en :mol.m2.s y como % de pleno sol. Para la Spur Delicious. se observó un 
Incremento curvo lfneal en el porcentaje de color rojo, sólidos solubles y peso de la fruta. cuando 
los niveles de luz se incrementaron desde 5% a 50 %, referido a porcen1aje de pleno sol (860 
mol.m2.s). por encima del cual, no fueron observados cambios importantes. En tanto, no se 

registraron variaciones significativas de firmeza de pulpa y acidez en relación con los niveles de 
luz. 
En el caso de 'Golden Dellcious', se obtuvo una relación curvo lineal entre los niveles de luz y el 
contenido de sólidos solubles. carbohidratos totales, fructosa y suerosa. En tanto el nivel de luz no 
afectó la firmeza de pulpa y la acidez de las frutas (Barritt, 1997). 

En un cultlvo de Klwi, con diferentes niveles de sombreado, se observó que las ramas menos 
expuestas a la luz experimentaron una significativa caída de frutas. La luz fue esencial para regular 
el desarrollo de los frutos. las frutas provenientes de ramas sombreadas mostraron un crecimiento 
reducido. en comparación con aquellas expuestas a fa luz. Por otra parte. fa falta de luz afectó 
negativamente fa firmeza de pulpa y la concentración de sólidos solubles de los frutos. El color de 
piel fue ligeramente afectado por el sombreado (Biasi y col., 1995) 

Investigaciones nacionales han mostrado un efecto positivo de la Iluminación en el tamaño de 
hojas, coloración de racimos y composición de aromáticos de la variedad de wa Tannat (Felix, 
2003). 

Por otra parte. el efecto del exceso de luz solar es principalmente de naturaleza térmica, 
especialmente con exposiciones Intensas, puede aumentar la temperatura del fruto y ocasionar 
daños. Inicialmente se produce degradación de pigmentos en el área afectada y sl la duración de la 
exposición o la Intensidad es suficientemente alta conduce al colapso de los tejidos y a la muerte 
celular. provocando lo que se denomina escaldado solar (sunscalcl) o escaldado por quemaduras 
(sunbum) en cultivos, como arándano, manzana, pera, tomate. etc (Madrid, M. rev. 2003) 



FACTORES NUTRICIONALES 

Las manzanas son especialmente sensibles a la baja concentración de calcio en el fruto, la cual 
conduce al desarrollo de desórdenes fisiológicos durante el almacenamlento y por tanto a una 
reducción o pérdida de calidad. Factores ambientales y prácticas culturales durante la etapa de 
crecimiento, afectan el contenido de calcio en la fruta, 

Análisis de frutos dos a tres semanas antes de ia cosecha mostraron que aquella fruta 
conteniendo 5.2 mg Ga/100 gr. de peso fresco y 136 mg K/100 gr. peso fresco (K/Ca = 26.1) fueron 
afectadas por Bitter Pit en un 2.4%. La incidencia de ést.e desorden fisiológico en frutas con una 
relación K/Ca de 47.3 y 38.0 fue 13.8 y 7.3% respectivamente (Ben y El Sayed, 1999). 

Fue estudiado el efecto de aplicaciones follares de calcio, durante el ciclo vegetativo, asl como la 
carga frutal por árbol. sobre la firmeza de pulpa y decaimiento interno de peras 'Passe Crassane'. 
Los resultados obtenidos mostraron muy poca incidencia sobre la firmeza de pulpa. pero se 
observó una disminución de decaimiento interno de la pulpa durante el almacenamiento. En tanto, 
la carga frutal por planta, no afectó la incidencia de decaimiento interno pos almacenamiento 
refrigerado o vida de estante ( Francés y col. 1999) 

MADUREZ DE COSECHA 

El estado de madurez de una fruta a la cosecha afecta directamente su comportamiento en la 
postcosecha. medido a través de su capacidad en obtener las características de calidad durante el 
período de maduración a temperatura ambiente. desarrollo de desórdenes llslológicos y 
patológicos. resistencia a la manipulación y almacenamiento. 

La variedad de ciruela Go!den Japan, cosechada con 10 - 12 llbras de firmeza, 7 - S° Brix y color 
de piel verde, determinó que la misma no aumentara los niveles de azúcares. a la vez que el color 
de piel se mantuvo en los tonos del verde y la firmeza de pulpa en el rango de 8-10 libras durante 
la vida de estante y luego del periodo de conservación a - 1° a OOC con 90 % de H.R. Estas 
características determinaron que la fruta fuera considerada no apta para el consumo, desarrollando 
síntomas de oscurecimiento Interno a los diez días, luego del almacenamiento refrigerado. En 
tanto, ciruelas cosechadas con 7 - 8 libras, 10 - 11ºBrix y color de piel verde amarillento. 
aseguraron un periodo de comercialización de 30 días. posterior al cual. la fruta desarrolló la 
calidad de consumo (Feíppe, 2003). 

Duraznos Earligrande cosechados con 15 libras de firmeza de pulpa y 9 ° Brix, no lograron a 
temperatura ambiente desarrollar las características minlmas de calidad de consumo, comparados 
con aquellos recolectados con 11 libras de firmeza (Feippe, 1997), 

El estado de sobremadurez de los frutos ocasiona importantes pérdidas económicas durante la 
cosecha y comercialización. Estos frutos son más sensibles a enfermedades y a experimentar 
daños mecánicos, teniendo además un muy corto periodo de comercialización. 

MANEJO DE COSECHA 

Prácticas de cosecha inadecuadas conducen a Importantes pérdidas económicas al momento 
mismo de la recolección y durante el periodo de almacenamiento y comerclalízación. Algunos 
daños experimentados por las frutas y hortalizas durante la cosecha, clasificación y empaque, 
usualmente no se manifiestan hasta que el producto es colocado a disposición de los 
distribuidores y consumidores. Los daños rísicos en la piel u hojas. afectan la apariencia del 
produe1o, constituyendo además, una vía de invasión de patógenos, una mayor pérdida de 
humeelad y aceleran los procesos de senescencia. 
Las buenas prácticas de cosecha inciden directamente en la capacidad de mantener la calidad del 
producio, una vez separado de la planta madre o del cultivo. Para disminuir las pérdidas durante la 
cosecha, es suficiente con ejecutar algunas recomendaciones, las cuales no implican inversión, 
son fáciles de realizar y redundan en mayores beneficios económicos. 



Como ejemplo de las mísmas. se puede puntualízar: 

Realizar entrenamiento de los operarios, a los efectos de cómo realizar la cosecha, sin 
producir daños 
Cosechar la fruta en estado de madurez óptima 
Manípular las frutas u hortalizas lo menos posible (algunas pueden ser empacadas en el 
mismo monte o cullívo) 
Para algunos productos delicados se recomienda cosechar con guantes 
El operario debe mantener las uñas de sus manos cortas 
lnslalar material amortiguador en los recipientes de cosecha 
Los envases deben ser llenados hasla el lfmite recomendado para cada uno. a los efectos de 
evitar daños por compresión, cuando quedan muy llenos o de rotación cuando el producto 
queda esparcido. 
Realizar lentamente la transferencia de un recipiente a otro (por ejemplo desde bolsa 
cosechera al bins) 
En la línea de empacado es importante la nivelación, velocidad y control de aquellos puntos 
donde la fruta puede sufrir golpes 

Olros aspectos de cómo manejar la cosecha, !ne.luyen el momenlo del día en que se realiza. 
estado de los caminos, conducción de vehículos y estado sanitario de recipientes. maquinana, 
galpones. etc. 
Es conveniente, ejecutar la recolección en las primeras horas de la mañana, para aquellos 
productos cosechados en épocas del año con altas temperaturas. Dentro del mismo esquema, 
debe evitarse la exposición de ia cosecha a Jos rayos solares, por lo cual los bins, cajones, etc. 
deben ser distribuidos uniformemente y en lo posible mantenidos a Ja sombra. 

El mal estado de los caminos de acceso y circulación interior del predio, aumenta la incidencia de 
golpes. debido a los movimientos de vibración, así como el conducir los diferentes vehículos 
afectados a las tareas, sin el debido cuidado. 
El estado sanitarlo de los recipientes utilizados en la cosecha. así como el de los galpones y 
plantas de empaque, es un aspecto importante a tener en cuenta, pues Ja presencia de inóculos, 
sumada a las heridas que puedan experimentar las frutas y hortalizas. redunda en un mayor 
porcentaje de pérdidas postcosecha, ocasionada por hongos. 

En el ámbito nacional. los datos sobre porcentajes de descarte. debidos a malas prácticas de 
cosecha y manipulación de productos hortlfn.iticolas durante la cadena comercial, están por encima 
de los correspondientes a paises desarrollados. en los cuales. esos valores son menores al 20 %. 
Ese descarte Implica menor rentabilidad económica y menor disponibilidad de alímentos. Los 
cuadros 1 y 2, muestran los porcentajes de pérdida al momento de cosecha y durante la posterior 
cadena comercial, así como los defectos en la fruta. responsables del descarte total o pérdida de 
competitivídad comercial. 

Cuadro 1 - Descartes en Cadena Cosecha - Consumidor(%) 

Punto en la cadena Manzana Pera Durazno 

Consumidor 5,25 9.8 . 
Minorista 9,75 12,15 11,4 
Mavorista 13.7 9,25 9,25 
Acondicionamiento 20.0 10,0 12,5 
Cosecha 5.0 7.0 5,0 
Total 53,7 48,2 38,15 

Fucn1c: In¡¡. Agr. Faldu. E· MGAP • PR.EOEG · OPAV • 2001 



Cuadro 2 - Principales defectos en la cadena de distribución - comercialización 

Punto en fa Manzana Pera Durazno 
cadena 
Mayorista Machucón Manchas en fa piel Frutos blandos 

Manchas en fa piel Tamaño inadecuado Podridos 
Daños de insectos Podridos Heridas y rajados 
Daños internos Daños internos Manchas en la piel 
Heridas o raiados Arenosos Tamailo inadecuado 

Minorista Podridos Podridos Podridos 
Machucón Cambios de color Frutas blandas 
Frutas blandas (amarronamíento) Manchas en la piel 
Arenosas Frutas blandas Fibrosas, lanosas 
Daños internos Machucón Cambios de color 

Manchas en la piel 
Consumidor Podridos Podridos 

Frutas blandas Arenosos 
Arenosas Daños internos 
Machucón Machucón 
Daños Internos Frutas blandas 

Cadena comercfal Machucón Podridos Frutas blandas 
Podridos Manchas en la piel Podridos 
Frutas blandas Daños internos Manchas en la piel 
Arenosas Arenosos Hendas, rajados 
Daños internos Frutas blandas Fibrosas, lanosas 

Fuenie: lng. ,\gr. f:il<ht. E - MGAP - PREDEG - OPA V - 2001 
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