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FISIOLOGÍA DE POST-COSECHA DEL DURAZNO

I g. Agr María Inés Figueroa de Orell*
Ing. Agr Susana Gianfranckco**

A. INTRODUCCIóN
La incorpo¡ación de Íiuta fresca en la dieta humana es de gran importan_

cia, pues es fuente de hid¡atos de carbono, mine¡ales, vitaminas y proteínas,
cualidad que es necesado mantenerhasta su consumo.

La magnitud de las pérdidas de frutas después de la cosechq es lo sufi_
cientemente significativa (25 al 807¿) como pa¡a brindar una ¿decuada aten,
ción al manejo de la misma duranre el peíodo de postcosecha. ( l2)

Para definir el momento óptimo de cosecha y el manejo de f,ostcosecha
es neces ario conocer la fi siología de los frutos durante su desarrollo y madu_
mción. Actualmente se conoce que en el proceso de madumción y senescencia
delos frutos está impl icada la exp¡esión de genes específicos, que codiñcan
enzimas responsables de alte¡aciones importantes en la bioquímica y en la
ñsiología en ausenciade di visión celul a¡.

Gran parte del deterioro de los fiutos frescos cosechados est.á directa_
mente ¡elacionada con los cambios de su composición después de la cose_
cha, Ios cuales afectan todos los compartimientos celulares e incluyen uoa
disociación de las paaedes celulares, la conversión de cloroplastos en
cromoplastos,la síntesis de compuestos que contribuyen al sabor y afoma y
en algunos frutos, un aumentoen Iarespiración. Lamagnitudy velocidad de
estos cambios están influenciadas por Ia temperatura, humedad relativa, com_
posición de la atmósfera, exposición aletileno y estrés.

r Jere de Trab¿jos Prácticos, Cátedra de Fruticuttlra;
" P¡ofesor Adjunro, Cátedra de Fisiotogía Vegetal. Fac. de Ag¡onomíá y Zoorécnia, U.N.T-
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B- EL FRUTO DEL DURAZNERO

B- 1- Descripción botánica.
El duraz:r¡ero (Prunus p¿¡sicd (L.) Batsch) pertenece a la familia de las

Rosáceas y botanicamente su fruto es una drupa, e¡ Ia cual se pueden distin-
guir el epica¡po (piel), el mesoca¡po camoso (pulpa) y el endocaQo lignificado
(carozo) que enciena a la semilla (7), como se observa en la Figura 1.

Pie¡. (H.dar16)

Figura 1: Esüuctura del fiuto (sección longitudinal). Adaptado de La Rue,

J. H. y Johnson, S. R. 1989.

Las caracteísticas más importantes de resalta¡ en este tipo de fruto pam

su manejo post-cosecha son:

I ) la pulpa, po¡ción comestible, constituida por un pa¡énquima de alma-
cenamiento, de pa¡edes celulares delgadas y alto contenido de agua; y

2) el carozo, que puede estar adherido al mesocarpo o libre.

B.2. Crecimiento.
El fruto del duraznero presenta una curva de crecimiento del tipo doble

sigmoidea(7), según se indica en la Figura 2.
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Figura 2: Curva de crecimiento del fruto. Adaptado de Duraznos y
Necta¡ines. CORFO. Chile. 1988.

Se diferencian 3 etapas características:

Etápa I: la velocidad de crecimiento es alta y coÍespor¡de a la fase de
división y ala¡gamiento celular.

Etápa II: el creciñiento es reducido, ocune la ligniñcación del endoc¿¡po
y se completa el c¡ecimiento delasemilla.

Efapa III: lavelocidad de crecimiento es alta, ocur¡iendo el llenado de la
pulpa, poralargamiento celular, y culminaen la madurez fisiológica.

Desde el punfo de visfa de posFcosecha, interesa la Etapa III, en donde
ocurre lamadurez fisiológica,la madurez comercial y Ia senescencia.

8.3. Maduración
EI término «madurez fisiológica" describe un esrado fisiológico en el de

sarrollo del fruto. Eltérmino «madurez comercialr> se utiliza pa¡adescribir a
un fruto cuando está listo para su consumo. En los frutos climatéricos estos
términos son completamente diferentes dado que los mismos experimentan
profundos cambios después que están ñsiológicamente maduros.
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El térmi¡o «madurez de cosecha» está definido como el estado que ase_

gura una final izac ión apropiada del proceso de maduración- Desde el punto

de vista de postcosecha, la madurez de cosecha se puede definir como el

estado en el cuál un producto ha alcanzado un grado de desarrollo suficiente

que peÍnite que, después de la manipulación de cosecha y postcosecha -in-

cluye¡do maduración inducidacuando se requiera- su calidad será al menos

la mínimaaceptable para el consumidor final (2).

El estado de madurez del durazno en el momento de cosecha es uno de

los principales factores que determinan la calidad de la fruta- EI nivel de

madurez también incide sobre la susceptibilidad del fruto a la deshidrata-

ción,las pudriciones y su aptitudparael traspofle y almacenamier¡to.

83.1. Índices de madurez
Los duraznos son usualmente cosechados en «maduro firme", en base a

Ios índices de madurcz. Uñ índice de madurez es la expresión de varios

factores físicos y químicos que cambian de forma apreciable a medida que la

fruta madura y que indican, aproximadamente, las condiciones en que ésta

debe cosecharse, con la ñnalidad de asegurar la calidad del fruto y su vida

Posterio.

Los Índices de madurez utilizados en durazno son (2,7,11):

Tamaño: EI tamaño está influenciado por la variedad, condiciones
climáticas y prácticas cultuúles, por lo que no se utiliza como único parámetro

trorma: Cuar¡do los «hombros» y la suh¡ra están bien marcados en la

fruta se considera que lamisma estámadura. Este índice se utilizajunto con

otros.

Color: Estádeterminado por varios pigmentos presentes en Ia piely en la

pulpa y varía desde el verde (color de fondo) al rojo o amarillo (según la

variedad). Un grado de cobertura del color superficial inferior ¿l 707. er un

buen índice. Si elmismo supeta eseporcentaje puede observarse con mayor
exactitud le variación de su inren\idad (l).
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Fimeza: La misma decrece con el estado de madurez y puede observar_
se en la Tabla I (7). Este índice también depende de la variedad, pnícticas
culturales y condiciones climáticas. Está determinada por la combinación de
la presión de vapor de agua intema y la integddad de la pared celular (g).

Separación del carozo: la separación del carozo de Ia pulp¿ se utiliz¿
como índice en duraznos priscos.

§ólidos solubles: Como se obse¡va en la Tabla I, los sóüdos solubles
aument¿n con la maduracióo de la f¡uta, entre 8 y l4%.

Acidez titulable: La pérdida de acidez, por disminución del contenido
de ácido ñálico se manifiesta con Ia maduración, cuyos valores se observ¿n
en la Tabla I.

Tabla I: Rangos de firmeza de pulpa, contenido de sólidos solubles (CSS)
y acidez titulable (AI) en relación al estado de madurez en cose-
cha. Adaptado de La Rue, J_ H. y Johnson, S. R. 1989.

'i 1 = parcialmente maduro: 2 = maduro;3 = sobremaduro

La utilización de un solo índice no es satisfactorio para determinar ade_
cuadamenteel estado de madurez, por lo cual es conveniente utilizarlosjun-
tos, debiendo serestablecidos para cada región en que se apliquen.

Fruto Estado

de madurez*
Firmeza

0b0

13-15

to-l2
6-10

13-15

l0- 13

7-10

8-10
6-8
3-6

css
(E)

8-9
9-10

|-14

8-9
9-n

|1-14

9-l I
t1-12
l3-t6

0,9- l,I
0,6-0,8
0,4-0,6

0,7-o,9
o,5-0,7
0,4-0,5

0,8-1,5
0,6-1,0

A.T.
(% ácido málico)

Nectarino 1

2
3

Durazno I
2

3

Ciruela I
2

3 0,4-0,8
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C. PROCESOS FISIOLOGICOS IWOLUCRADOS EN EL DE-
TERIORO DE POSTCOSECHA,

C.1. Respiración
L¡ respiración es un proceso que involucra la degradación de materiales

orgánicos (almacenados en el fruto) en productos simples, consumo de oxí-
geno y aguajuntocon la liberación de calor y energíaquímica.

La impofancia de la respiración en el manejo de posicosecha está rela-
cionada con los siguientes factores:

l) Disminución de los azúcarcs y otros productos almacenados en el fru-
to, en detrimento de la calidad, especialmente de la dulzura.

2) Presencia de oxígeno, reque¡ido pa¡a que ocurra la respiración aeróbica.

En aüsencia del mismo, se p¡oduce la fermentación alcohólica, dando como
resultado formación de etanol y acetaldehído, que modifican el sabor y aro-
ma de los frutos.

3) Prcducción de anhídrido ca¡bónico en concenftaciones elevadas que

disminuye el proceso respirato¡io, reta¡dando la madurez fisiológica y co-
mercial del fruto.

4) Desprendimiento de energía como calor,llamado «calor vital», muy
importante de considerar para el manejo de la refrigemción y ventilación en
postcosecha.

El durazno, por su actividad respiratoria durante la maduración, es consi-
derado un fruto climatérico (5,12) y el aumento de Ia respiración en esta

etapa puede observarse en la Fig. 3. La velocidad de la respiración se

incrementa desde un nivel mínimo hasta un punto máximo, donde ocurren
losprocesos que pemiten alfruto alcanzar la madurez comercial, declinan-
do haciala senescencia-
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Figura3: Modelo de respiración de frutos. Respiración de frutos
climatéricos (ínea confnua) y no climatéricos (lírie¿ discontínua).
Adaptado de Kader, A.; Kasmiri, R.; Mitchell, F. c.; Reid, H.
S.; Somer, N. F. y Thompson, J. F. 1985.

En relación a otlos frutos, el durazno se consideÉ con niveles de respila-
ción moderados, ya que presenta valores de desprendimiento de aÍhldrido
carbónico entre 10-20 mg COr/Kg/h a una temperatua de 5" C (5,12).

La intensidad de la respiración esLá influenciada por varios factorcs inte¡-
nos (7). entre los que pueden mencionarse:

a) Variedad;

b) Estado de madurez: cuando la cosecha se realiza en un estado avan-
zado de madu¡ez, la respiración es mayor;

c) Variables precosecha: condiciones climáticas y prácticas culturales,
influyen en la intensidadde la¡espiración durante el almacenamiento poste-
¡ior.
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C.2. Producción de etileno
Eletileno es una fitohormona que actúa en diferentes procesos fisiológi-

cos, ent¡e los que se destacan la maduración de los frutos y la §enescencia; es

fisiologicamente activo a coflcenftaciones muy pequeña§ ( menos de 0,1 Ppm).

La síntesis de etileno ocurre a través de dos sistemas. El sistema l, no

autocatalítico, produce etileno durante todo el pedodo de crecimiento y de-

sarrollo del ftuto y está preserite en frutos climaté¡icos y no climaté cos. El

sistema II que está presente en frutos climatéricos solamente, p¡oduce un

incrcmento en la síntesis de etileno antes del aumento respimto o y una vez

iniciada la misma, es autocatalítica (1,4).

La iniciación de la slntesis de etileno (sistema II) durante la maduración,

puede ser debida a la síntesis de ARNm y de los Polipéptidos que formarán

las dos enzimas de la ruta biosintética, ACC sintetasa y ACC oxidasa (4). En

la Fig. 4 se representa un esquema de la vla de síntesis de etileno y su papel

en la estimulación de la expresión génica.

¡¿larrE+E-!ó.Eu-r-*=j]a1Ea_-"/. 
Irtlá¡r kiri;

Figura 4: Síntesis y papel del etileno en laestiúiulación de lomaduración.
Adaptado de Griercon, D. y Cone¡ S. N. 1991.

I-a acción del etileno en Ia maduración de los frutos está asociada a incre-
mentos en la deg¡adación de cloroñla, en la síntesis de pigmentos y coñ-
puestos que otorgan sabor y aroma, así como en el ablandamiento de la pa-

red celular por el incremento de las cantidades de poligalacturonasa ( 1 ,4).
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C.3. Cambios en la composición
Cuando el fruto del duraznero está inmaduro, la pulpa contiene bajas can-

tidades de azúcares, altas de almidón, ácidos y taninos,lo cuál lo hace inde-
seable. Cuando el fruto se aproxima a la etapa III de su desarrollo, comienza

la Íiaduración, etapa en la que las células de la pulpa se alargan aumentando

su contenidoen azúca¡es y disminuyendo el almidón,los ácidos yel tanino.

Además se desarrollan otros coñpuestos volátiles que dan el aroma caracte-

rístico al fruto, y se inician los procesos de ablandamiento o pérdida de fir-
fneza,.

Los cambios de postcosecha en el durazno no pueden ser detenidos, pero
pueden ser retardados hasta ciertos límites, usando tecnologías apropiadas.

En la Figura 5 se observan los cambios en la composición del durazno

dumnte la maduación, en relación a la respiración y la p¡oducción de etileno
(7\.

J
cI

Toi@ po¡iE"i2a¿b. 
-

PéctljEr t¡Eo!'ü¡6
¡¡tra ab la F¡lpaTariÉ ñ polt¡EÉlr.ib€

Figura 5: Representación esquemática de los cambios composicionales
asociados con la maduración del fruto en relación a la produc-

ción deetileno y la respiración (producción de CO?o consumo
de O,). Adaptado de La Rue, J. H. y Johnson, S. R. 1989.

TIEIIPO



14 Public.ción Espec¡al N'37

El la Tabla II se indica la composición de los frutos de durazno y ciruelos
maduros, expresada por 100 gr de peso fresco (7).

Tabla tr: Composición del f¡uto de duraznos y ciruelas. Adaptado de La
Rue, J. H. y Johnson, S. R. 1989.

Composición aproximada por
100 grs, de peso fresco

Duraznos CiruelasCoDponentes

Agua (%)
Valor energético (calorías)
hotelna (%)
Lípidos (%)
Hidr¿tos de carbono (%)
Fib.a (%)

87,7
43,0
o,7
0,1

11,1
0,6

85,2

0,8
0,6

13,0
0,6

Aaácá¡es totales (%)
Aaúcares rEductores (%)
Sacarosa (%)

Glucosa (%)

- 1 1,1

- 1,9
- 1,4
- r^

1,O -t2,1
3,5 - 5,4
3,6 - 7,7
t,o - 1,7
3,5 - 5,0

7,0
2,0
4,9
0,4
0,8

Acidez titulsblc (%)
PlgmentG (mg)

Antocianinas
Carot¿¡mides
Compuestos fenóIícor ( )

0,60,4

5l
0,9
0,4

0,1 - 1,4
o,3 - 2,'t
0,03- 0,2

0,6

t,9
0,1
0,1

Minerálcs (mg)
Calcio
Fósfom
Hiern¡
Magnesio

5,0
12,o
0,1
7,O

197,0

4,0
10,0
0,r
7,0

172,0

Vit minas
l4tamina A (Ul)
narnino (rng)
Riboflairu, (ñE)

Acido ascórbico (rng)

535,0
o,o2
0,04
0,99
6,6

323,0
0,04
0,1
0,5
9,5
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C.3.1. Carbohid¡atos
Son importantes en la textura, gusto y valor nuhitivo del dur¿ano. El abtran-

damiento de la fruta es el resultado, en parte, de los cambios en los
polisacáridos, incluyendo celulosa y pectinas que forma[ Ias parEdes celul¡-
res- Estas la¡gas moléculas son convertidas en moléculas de caderus cortas y
en compuestos solubles, produciendo el ablandamiento de tos rcjidos dil
fiuto.

La transfo¡mación de pectinas insolubles en solubles es contsoladá por
enzimas que incluyen la pectinestearasa y la poligalacturonasa- La baja i:ti_
vidad de estas enzimas durante el almacenamiento a l. C está asociadá a la
reducción en el contenido dejugo y a la pobre texhrra de los duraznos, (I)

El alm¡dón, que se encuentra en pequeños granos en las células de los
frutos inmaduros. es convertido en azúcares e¡ el liuto maduro. no quedan_
do-almidón de reserva. Los principales aaícares son la sacarosa.la glucosa y
la fructosa. Las interconve6ione-s de estos tres principales aaicares duranÁ
la postcosecha, influyen en la dulzu¡a del f¡uto.

_ 
El conte¡ido final de sacarosa luego de un ciefo tiempo de almaceoa_

miento es difercnte según el grado de madurez de cosecha dll dr¡r¿z¡ro. E¡ la
Fig. 6 se observa que cuando el fruto es cosechado inmaduro. el contenido
de sacarosa disminuye du¡ante el almacenamiento; si es cosechado c€rca¡o
al pt¡nto de mad¡¡¡ez fisiológica, el contenido de sacarosa se iDc¡eÍrenta du-
rante el mismo (9).
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Figur¡ 6: Concenaación de sacarosa comparada con los días de madura-
ción n2l' C y 85% dehumedad relativa y los grados de madu-
r€z a la cosecha. Adaptado de Meredith, n I.; Robertson, J- A. y
Horvat, R. J. 1992.

C-3.2. Ac idos orgínico s
I-os ácidos orgánicos son productos intemediarios del metabolismo res-

pirato.io. Son muy importantes en relación al gusto del fruto, inciden sobre
la acidez e indirectamente afectan la percepción de la dulzura. El ácido málico
es el predominante en el durazno, seguido eÍ importancia por el ácido cítri-
co. La cantidad de los mismos varía de acuerdo al estado de maduez fisio,
lógica. disminuyendo Iaacidez de la fruta con la misma.

C.3.3. Proteínas
En el durazno elcontenido de proteínas es relativamente bajo, entre el

0,5 y 0,8%. Involucra enzimas que catalizan los cambios composicionales
Iesponsables de la maduración.

I
¡
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C. j.4. Lípidos
Constituyen el 0.1 al0.27o del peIl frescodel durazno. Son imponantes

los que \e encuenran presentesen lal[perliciedel fruro. contribuyendoa su

apariencia; forman parte de Iacutículaque disrninuye las Érdidas de agua y
la entrada de patógenos.

C.3.5. Pigmentos
Muchos cambios en los pigmentos son los responsables del color de la

piel y de lapulpadel durazno. Incluyen disminución decloroñla (colorver-
de), síntesis y aparición de carotenoides (amarilto y naranja) y aparición de
antocianinas (color rojo y púrpum).

El P-carotenees provitaminaA yes importanteen I a calidad nutricional.
En el durazno es relativamente aho el contenido de p,carotene, que es muy
estable y se mantiene en el fruto aún cuando comience la senescencia.

Las antocianinas se encuentran en las vacuolas, son solubles en agua y
rápidamente hidrolizadas u oxidadas porenzimas fenoloxidasas, virando al
marrón sus productos de oxidación. En Ios duraznos están presentes princi-
palme¡te en lapiel.

C. 3. 6. Comp ue stos fenó li c o s
En el durazno Ia mayor cantidad de polifenoles y ta¡inos la constituyen el

ácido cafeico, el ácido cloro#nico, leucoantocianinas, catequinas y flavonoides.

Los taninos están asociados a Ia astringencia del fruto. La maduración
disminuye la astringencia po¡que ocurren cambios en el tamaño molecular
y/o en las vías de hidroxilación de los taninos.

Los golpes o lastimaduras en los ftutos, producen amarronamiento, debi-
do a Ia oxidación de compuestos fe¡ólicos en quinonas, que son at¿cadas por
enzinr¿s polifenolox¡dasas. El potencial de amarronamiento depende de las
cantidades de taninos oxidables y de la actividadde las polifenoloxidasas.

C. 3.7 - Contp ue stos volátiles
Estos compuestos incluyen ésteres, alcoholes, aldehídos, cetonas y áci,

dos, siendo los responsables del moma car¿cterístico del fiuto y se incrementan
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con la maduración del mismo.

. En durazno. Ias lactonas CIO 1y Cp 6 son las responsables del sabor,
jr¡nto con h¡drocarburos Cl7. C2lTC23. C25 y con isómeros del
dimetildecanaft aleno (9).

C.3.8. Vitahinas
El ácido ascórbico (vitamina C) es muy sensible a la destrucción en los

frutos almacenados en condiciones adversas. La disminución de vitaminas A
y B en postcosechaes usualmente mucho menor que la de lavitamina C.

C.3.9. Minerales
Incluyen elementos como Ca, Mg, K y Na que se encuentran en foÍna

básica y B Cl y S, en forma ácida. EI Ca está asociado a la estructura de la
pa¡ed celular y es importanfe en el ablandamiento del fruto. En general, el
movimiento del Ca dentro de los rejidos del fruto, posee influe;cia en la
incidencia y severidad de los desórdenes fi siológicos.

C.4, Tfanspiración

. _ 

L-a pádida de agua en el durazno, puede sff una de las principales causas
deldeterioro, ya que da por resultado no sólo una modificación cuantitativa
(menor peso vendible), sino también afecta la apariencia (marchitez y
arrugamiento), la calidad textural (ablandamiento, flaccidez, falta de firme_
za, menorcontenido dejugo) y la calidad nutricional. Los síntomas de pádi_
da de agua por transpiración se hacen visibles cuando Ia disminucián del
peso fresco inicial alcanza valores entre el 3 y 5Z¿.

La piel (cubiertas protectoras exteriores),juegaun papel importante en la
¡egnlación deesteproceso en el durazno, e incluye cutícula, cilulas epidér_
micas,estomas, lenticeiasytricomas(pelos).

_ En la fig. 7 se observa un esquema de las rutas más comunes de pérdida
de agua en los frutos carnosos. El vapor de agua proveniente de los espacios
intercelulares del tejido de la pu¡pa. difunde a la almósfera a rravés de las
apertu¡as localizadas en la supe¡ficie del fruto (10).
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Figura 7: Esquema de las vías de pérdida de va¡ror de agua en durazno.
Adaptado de Mitchell, F. G. 1989.

Las ftutas pequeñas, en general, pierde¡ peso más rápido que las frutas
grandes, debido a que presentan rvryor superficie ¡r,or unidad de peso y como
consecuencia es mayor la oportunidad para que se produzca la evaporación
del agüa. Las distintas vadedades de duraznos tienen difererites tasas de
pérdida de humedad, dependieñdo de la texs¡ra de la pulpa y del tipo de piel.

D. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE
POSTCOSECHA
Después de la cosecha, el fruto continúa respirando y consume las sus-

tancias alñacenadas, provocando cambios en su composición. Cuando el
ablandamiento del ftuto ocune, se incrementala susceptibilidad aldaño ffsi-
co y a la pérdida de agua. Estos cambios influyen directañente sobre la
velocidad y severidad del deterioro.

Dentro de los factores a tcner en cue¡ta para un manejo adecuado de
postcosecha deben distinguirse: madurez del fruto al momento de cosecha,
efecto de la temperatura, efecto del etileno, pérdidas de agua, composición
de Ia armdsfera. daños físicos y daños químicos.
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D.l. Madurez del fruto
La madurez del fruto a la cosecha está directamente relacionada con su

calidad final. Los frutos inmaduros permanecen duro§ y no alcanzan las ca_

racterísticas comerciales requendas. Tienen una incompleta desaparición del

color verde, son muy susceptibles a la padida de agua, contienen pocos

azúcares, altas cantidades de ácidos y almidón, que no contribuyen al sabor

adecuado.

Los frutos cosechados demasiado maduros, son más susceptibles al ata-

que de miqoorganismos y pierden ráPidamente las caracte¡ísticas de cali-

dad.

D.2. Temperatura
El durazno está sometido a temperatuÉs va¡iables desde el momento de

lacosechay durante el manipuleo de postcosecha. El efecto delas tempera-

turas a nivelfisiológico, patológico y físico provoca alteraci ones en el íiuto
que llegan a ser extremadamente dañinas.

La Tabla III muestra un resumen de los efecto§ de la temperatura sobre

los frutos (7).

Tabla IIL Efecto de la temperatura en frutos de carozo. Adaptado de La
Rue, J. H. y Johnson, S. R. 1989.

Temperatura Respuesta del fruto

>104 >40
100-104 37,8-40
85-95 29,4-35
60-80 15,6-26,7

32-50 0-10

36-46 2,2-',7 ,8
3l-35 -0,6 t,7
3t-32 -0,6-0
<30,5 <-0,8

Escaldadurade lapiel y descomposición de lapulpa
Falta rle madurez
Maduración anormal (melosidad, sin aroma)
Maduración normal (temperaturas superiores indu-
cen maduración acelerada)
Daño por enfriamiento (la severidad depende de la
variedad)
Daño ñás severo por enfriamiento
Mínimo ablandamiento de la pulpa
Optimo almacenaje
Ctngelamiento (depende del contenido de sólidos so-
lubles)
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La Figura 8 muestra la incidencia de la temperatura sobre el grado de

susceptibilidad de las frutas a I as Iesiones ( l0). Manteniendo la temperatura

a20'Cdurante lamanipulación de Iafruta, se obtie¡e el mínimo de lesiones.

valores de temperatura superiores o inferiores aumentan la posibilidad de

dañofísico.

Figura 8: Relación enhe la temperatura del fruto y la susceptibilidad a las

lesiones en frutos de duraznero. Adaptado de Mitchell, F G. 1989.

D.2. L Ah«s tetnperuluras
Las altas temperaturas incrementan la vc¡ocidad de la respiración de los

frutos, acelerando los procesos de madur¡ció¡, como se observa en la Figura

9 (7). Esta es una de las r¿zones por las que se debe realizar un rápido

enfriamiento y mantenimiento a bajas temperatuüs de los frutos recién cose-

chados.

!F 30 32 ar 50 65 36 t0{.c-r.r 0 s r0 20 30 a0

Efet d. I¡ t6FeE@a
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Figura 9: Efecto de la tempemtura en la velocidad de respiración y pro-
ducción de calor vital en duraznos, nectarines y ciruela¡. Adap-
tado de La Rue, J. H. y Johnson, S. R. 1989.

Existe una estrecha relación entre el incremento de la temperatura y la
producción de etileno en los frutos, según se obse a er¡ la Tabla Msta
relación es directa hasta tempetaturas de 30o C o superiores, las que produ-
cen una inhibición en Ia síntesis de etileno (7).

Tabh fV¡ Producción de etileno en frutos de carozo a diferentes temperatu-
ras. Adaptado de La Rue, J. H. y Joh¡sorL S. R. 1989.

D.2.2. Baias temperaturas
Las bajas temperaturas (0'a 10'C) puedenprovocar daños que se mani-

ñestan como un amaronamientode los tejidos de la pulpa y unadisminución
en la capacidad de maduración.

pl C2II,Ykg - hr (variación)*

to 32"F (0'C) 41"F (5"C) 50T (10'C) 68T (20.C)

0,01-s
0,01-5
0,01-5

o,o2-to
0,02- l0
0,02-15

0,05-50
0,05-40
0,04-60

0,1-160
0,r-140
0,1-200

x Los valores bajos correspo¡den a frutos inmaduros, los altos a maduros.
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El efecto de las bajas temperaturas es al comienzo un daño de carácter
físico, produciendo cambios en las membranas celula¡es y en las enzimas
ligadas a ellas;estos cambios desencadenan una pé¡dida de integridad de las
estructuras celulares queprovocanuna disminución de la calidad del fruto.

Además, las bajas temperaturas p¡ovocan cambios importantes a nivel de
las estructuras que confieren la firmeza del fruto. Se observa que las células
delparériquima (pulpa) colapsan, se indementa la continuidad de los espa-
cios intercelularcs, aume¡ta la concentmción de sustancias pécticas amodas
ypolisacáridos (responsables de lamelosidad)en la matriz intercelular. Asi-
mismo ocurre una disolución de la laminilla media, Io que p¡ovoca la separa-
ción de las células y se plasmolizan las células del parénquima del mesocarpo,
con un progresivo amaronamiento delmismo (8).

D.3. Efectos del etileno
El etileno incrementa la velocidad de senescencia reduciendo el tiempo

de vida del fruto. Con I a aplicación exógena de esta hormona a concentracio-
nes de I 0 a 100 ppm, se logra una maduración comercial pareja de los frutos
almacenados; el tiempo del tratamiento depende del estado de maduración
de la fruta.

En la Tabla V se observa la acción del etileno en la madu¡ación del duraz-
no, indicadacomo firmez¿ de lapulpa(7).

Tabla V: Efecto del etileno sobre la maduración de duraznos, nectarinos y
ciruelas, indicado como firmeza de la pulpa. Adaptado de La Rue,
J. H. y Johnson, S. R. 1989.

Días a

68'F (20.C)

Firmeza de la pulpa (libras)

Tf¡tamiento Nectarino Durazno Cirüele

0

4

4

A cosecha ll,6 !2,1 15,3 a1,5 6,1 a1,9

Sin adición 2.lal.0 2,8at,2 ),'t !2.1
deetileno

Con 20 ppm 1,8a0,4 2,2 !0,6 l,8rl,0
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Una remoción efectiva del etileno de los luga¡es de almacenaje demom la
maduración comercial, ya que concentraciones de I a 3 ppm son suficientes
para inicia¡la síntesis, debido a queel durazno es un fruto climatérico, con
un sistema de síntesis autocatálítico.

D.4. Composición de la atmósfera
La modiñcación de los gases involuoados en el pro@so respiratorio y del

etileno son fundamentales para retrasa¡ la madumción y la seniscencia.'Esta
es la base para modifica¡ y controlar la at¡nósfe¡a en el almacenamiento.

Reduciendo las concentraciones de oxígeno por debajo del g7o y/o ele-
vando la de anhid¡ido carbónico por arriba del I % puede retardarse Ia madu-
ración de los frufos, dentro de ciertos límites.

Si la modificación de la atmósfera implica muy bajas concentraciones de
oxígenq menores del 0,5%, puede producirse fermentación alcohólica y no
desarrolla el sabor y aroma característico del fruto maduro. Si las concentra_
ciones de anhidrido ca¡bónico son muy altas, mayores del 20%, pueden oca_
sionardañosen los frutos (6,7), en estrecha relación con el tiempo y la tem-
pemturá de exposición. Las mismas producen una supresión de la respira-
ción, ya que inhiben enzimas específicas como Ia succinil deshidrogenasa,
citocromo oxidasa y fosfoftuctoquinasa; se produce también un distu;bio en
elmetabolismo de los ácidos o¡gánicos, acumulándose ácido succínico (12).

En la Tabla VI se obseryan los efectos de at¡nósfems modificadas en
durazno, a diferentes concentraciones de anhidrido carbónico yde oxígeno.



F¡gue@a de Otet, M- l. v G¡anl¡a,.6c¿ §- "Fisiolosl. dá posicos€cha dál du¡azno» 25

Tabla VI: Atmósfera modiñcada (AM). Efecto sobre la velocidad de ab-

sorcióndeOry producción deetileno en duraznos y ne'ctarinos a

6ovo de COry 2OVo de OÍ Adaptado de Kubo, Y: Inaba, A. y
Nakamua, R. 1990.

D.5. PÉRDIDA DE AGUA
La pérdida de vaporde aguadel fruto depende de lamagnitud de la dife-

rencia de presiones de vapor de agua entre el aire y el fruto. Esta diferencia
está en función de Ia tempe¡atura y la humedad rclativa.

Efectos Reducción O! Incremento C01

Durazno y nectarino
Temperatura Optima: 31' a 32" F (-0,5" a 0"

Variación espemda: 32'a 41' F (0" a 5' C)
c)

Nivel benéfico

Beneficios

Beneficioposible

Nivel de daño

Síntomas de daño

Dañoposible

Usocomercial
opotencial

I a2%o

Retraso de la maduración
y del ablandamiento

Moderado

<t%

Falta de madurez, ama-
rronamiento de la pulpa,
sin a¡oma

Moderado

Limitado uso de AC +5-
1070 CO durante el trans-
po e máximo

3 a 5Vo

Leve reducción de la des-

composiciór intema en al-
gunas va¡iedades

Moderado

>lo7o

Amarron¿miento de Ia pul-
pa, sin aroma

l-eve a moderado
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El efecto del movimiento del ai¡e en la Érdida de agua es muy pronun-
ciado en condiciones de baja humedad relativa. Durante el almacenamiento
la velocidad del aire debe sea la mínima necesaria para mantener la tempem-
tura de la fruta.

Puede proveerse a Ia ft1¡ta de una baüera física que evite la salida de
agua, por ejemplo, una barera ce¡osa, que si es muy gnresa tiene como
inconvedente disminuir el intercarnbio gaseoso, produciendo daños por alta
concentración de anhídrido ca¡bónico o por baja concentración de oxígeno.
Estudios recientes demostraron que el encerado de la fruta que reduzca la
pérdida de agua entre un 30 y 40%, noperjudicael intercambio gaseoso. Los
duraznos para se¡ encerados deben lavarse para elimina¡ los tricomas de la
sup€rficie,lo que causa daños en las células epidérmicas.

Como ba¡rera física a lapérdida de agua, también puede usarse plásticos
y cubiertas de embalaje; ésto crea un ambiente saturado de humedad, pero
incrementa laincidencia de pérdidas por microorganismos (?).

D-6. DAÑOS rfSrCOS
Los daños físicos son el resultado de maltato en productos frescos a

cualquie¡ temperatura, pero la misma afecta la seve dad de la respuesta de
la fruta a los daños (Fig. 8).

Los magulladurasy otras heridas provocan una mayor síntesis deetileno,
quepuede acelerar Iarespiración, causarproblemas de deterioro e iniciar la
maduración de los frutos. Los magnlladuras generalmente dañan las barre_
ras naturales existen¡es en la superflcie del fruto, aumentando las oportuni_
dades de pérdida de agua y de ingreso de organismos de pudrición.

Los golpes poco severos no son visibles en un primer momento en la piel,
pero ocacionan el amarronamiento de la pulpa, que posteriormente se ex-
tiende a la superficie del fruto.

D-7. DAÑOS QUÍMICOS
Los duraznos sufren daños con exposiciones adiferentes sustancias quG

micas y normalmente semanifiestan como áreas sincoloración. Seobservan
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éstos síntomas con productos utilizados para mantener la sanidad como

fungicidas (Cloro), insecticidas y tambié¡ con amoníaco que se utiliza en los

equipos de refrigeración.

E. ENFERMEDADF^S POSTCOSECIIA
El manejo de postcosecha a que se somete al durazno determina la longe-

vidad de la fruta. Las condiciones fisiológicas y físicas delfruto son impor-

tantes en la resistencia al alaque de hongos.

Algunas consideraciones a tener en cuenta respecto a la sanidad son las

siguientes: el düazno está afectado por numerosas enfermedades postcosecha;

generalmente la vía de entrada de los hongos son las lesiones, y la resistencia

a las enfermedades está influenciada por el grado de madurez y los estreses

aque está expuesto. La temperaturajuega un rol importanteen la sanidad de

la fruta y las atmósferas controladas tienen efecto sobre el desarrollo deen-
fermedades.

Entre los patógenos más comunes en el durazno en postcosecha de

duraznos se pueden citar:

Ij.ongosi Monilinia fructí¿ola (wint.) Honey; Monilinia laxa (Adeñ. &.

Rulh.) Honey, Bofrytis cinerea Pers. exFr., Penicillium expansum L. K. ex
'fhoñ.i RhJzopus stoloñf¿r (Ehr. ex Fr) Lind , Rhyzopus .trrhizus Fischer;
Cladospoium herbarum L. K: Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) & Bx.

Racteri^* Agrobacterium tumefacíen¡ (Conn.), P seudomonas syringae
(van Hall) (7).

F. CONCLUSIONES
Es inneg¿bleque tanto la investigación como el desanollo de tecnologías

adecuadas son t¿s herramientas necesarias para bri ndar productos frescos de

excelente calidad y valor nutritivo aun mercado cada día más grande y exi
gente.

Asimismo cabe remarcar que la calidad de Ia fruta, que es ya obtenida en

elc¿mpo, se debe resguardar durante el manejo de I a cosecha y postcosecha
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a fin de que l¡egue al consumidorun producto con un buen nivel de madurez,
un mínimo de daño, lo más rápido posible y a un costo mínimo.

E¡ durazno es un fruto de manejo muy delicado, por lo que se deben
exÍemar Ios cuidados en precosecha, consecha y postcosecha. Se requiere
un estricto conlrol en campo de la sanidad; una cosecha oportuna con el
método que reduzca dados físicos; un manejo adecuado de temperatl¡ras a
través del preenfriado y control estricto de temperaturas, humedad rclativa y
composicidn de la atmósfera en Ias ciimaras para prolongar su vida come;-
cial.
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