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FACTORESQUiMICOSDE SUELOQUEAFECTAN LA
CALIDAD DE LOS PRODUCTOSAGRlCOLAS
Carlos Henrit!uez
Serledel Atlantico,UniversidaddeCostaRica

Floria Bertsch,Floria Ramirezy GerardinaUmana
Centro de Investigaciones Agron6micas, Universidad de Costa Rica
EI termino "calidad" de log productos de origen agricola, ha sido usado tradicionalmente para
caracterizar principalmente a log productos de consumo directo -vegetales y frutas-; pesea ello
es carla vez mas com\in aplicar este concepto a productos que no se comercializan frescos y que
mas bien estan a punto de sufrir un proceso agroindustrial previo a la elaboraci6n de un
subproducto de mayor valor agregado. Un ejemplo muy ilustrativo para 10 anterior es que
igualmente es valorado un mel6n de buena apariencia y gabor, como 10es una carga de calia de
azUcar con un alto contenido de sacarosa que esta a punto de entrar al ingenio. Aunque log
cultivos son totalmente diferentes, se habla de una tematica muy similar: el grado de calidad del
producto cosechado.
POTotTolado, mientraslagvariablesrelacionadasal conceptode rendirniento -la cantidadproducida
de algo-, son facilmente medibles y entendidas, la calidad en tanto, es un termino a veces
ambiguo, poco definido y cuyo significado ha variado sustancialmenteen el tiempo y de acuerdo
tambien a diferentes segmentosde la poblaci6n (Deckard, ~~. 1984).
Es un hecho que el consumidor de productos frescos pOTejemplo, siempre preferira un producto
de buen aspecto y agradable a la vista, y en la medida de 10 posible, nutritivo y carente de
sustanciasnocivas (Finck, 1988). La priorizaci6n de unas u otras caracteristicas puede variar de
acuerdo al mercado, como pOTejemplo, el caso de log productos organicos. Algunas variables
vinculadas a calidad son pOTejemplo el gabor, el contenido de sustanciaselaboradastales como
proteinas, grasasy otros, color externo, aroma, consistencia, apariencia externa e interna, forma,
la ausencia de sustancias y elementos nocivos, etc. (Crisosto ~ ~., 1997). Todas estas
caracteristicas definen un buen producto cuyo valor de venta puede ser sustancialmentemayor
en el mercado.
Con base en esto y para efecto de este articulo, es necesario definir previamente el temino.
"La calidad es el conjunto de caracteristicas quimicas y fisicas, relacionadas con
el mejor valor nutritivo-sanitario, industrial y comercial del producto agricola
que puede se dedicado para alimentacion humana 0 animal" (modificado de
Malavolta, 1994 y Finck, 1988)"
Esta situaci6n crea fmalmente la necesidad de teller una serle de normativas 0 "estandares" de
calidad que categorizan carla producto y que rigen el precio de compra-venta en el proceso de
comercializaci6n; estashall venido siendo aplicadas con mas firmeza en log ultimos tiempos. Es
claro que cuando existe abundanciaen cantidad y diversidad de cualquier producto en el mercado,
en otras palabras una mayor oferta, se generan lag pautas POTparte de log consumidores y
comercializadores,de "proponer" estAndaresde calidad 0 criterios que definen, cuandoel producto
es bueno 0 no, de acuerdo a log gustos del cliente. Debido a la amplia gama de productos que
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existen en el mercado, es imposible mencionar la totalidad de estascaracteristicas,siendo que en
muchos casos son muy especificas a carla uno (Munson, 1976).
Finck (1988) menciona que la calidad puede ser c1asificadade dos formas:
Calidad comercial: definida como todas aquel1as caracteristicas 6ptimas extemas y
organolepticas,de apariencia,carentede defectosy ma1formaciones,buen sabor,color, aroma
y consistencia.
Calidad nutritiva: todas aquellas caracteristicas intemas deseablesque estanrelacionadasa
un 6ptimo contenido de mineralesy otros componenteselaboradosy con carenciade sustancias
nocivas a la sa1ud.
En tanto que la calidad comercial puede ser evaluada flicilmente, la calidad nutritiva requiere
herramientas mas sofisticadas de anlilisis. Son muchas las pruebasque evidencian que el manejo
adecuadode las variablesrelacionadasa la calidad,esun punto medular de la buenacomercialiZBCi6n
de los productos agricolas no solo para los mercados de exportaci6n sino tambien para los de
consumo intemo; el punto central de esta discusi6n es que buena parte estasvariables provienen
de la integraci6n adecuadade los factores de producci6n en la etapa de precosecha(Crisosto, .e.!
!!1., 1997; Weston y Barth, 1997).
A pesarde que el manejo poscosechade una buena cantidad de productos agricolas representaun
eslab6nvital en su buena comercializaci6n (condiciones controladas de almacenamiento,manejo
cuidadoso,uso de antitranspirantes,empaquesadecuados,etc.), la calidad final obtenida luego de
la cosecha solo puede ser mantenida pero no mejorada (Crisosto, ~ !!1., 1997; Weston y Barth,
1997); la anterior aseveraci6nimplica que para tenerun producto de excelentecalidad, esnecesario
proveer previamente las condiciones 6ptimas en el campo (Crisosto, ~ !!1., 1997).
La mayoria de autores concuerdan en que los principales factores de precosechaque afectan la
calidad son los siguientes -modificado de Duarte, (1991) y Weston y Barth (1997)-:
Ambientales 0 extern os: temperatura, humedad relativa, radiaci6n luminica, viento, altitud,
lluvia y propiedades del suelo.
Internos: variedad,requerimentosde factoresde producci6n propios de carlacultivo, eficiencia
fotosintetica y de translocaci6n.
Manejo agronomico: nutrici6n mineral, manejo del suelo, protecci6n de los cultivos, poda,
raleo, reguladores de crecimiento, patrones de densidad de plantaci6n, riego y drenaje, etc.
Aunque todos ellos afectan en la obtenci6n del mliximo rendimiento y de la mejor calidad de los
productos, parecediflcil cuantificar el impacto de carlauno en forma individual (Duarte, 1991).El
aspecto medular del manejo agron6mico es hacer coincidir la mayoria de estos factores para
obtener la combinaci6n 6ptima que brinde los mejores resultados y que sea, al mismo tiempo,
econ6micamenterentables.
Con referencia particular a las variables de suelo y del manejo agron6mico del mismo, merece
aclarar que tanto los aspectos de la fertilidad del suelo como los aspectos flsicos, deben ser
integradoscon los aspectosbiol6gicos; por ejemplo, muchos fen6menosligados ala dinlimica que
ocurre en la rizosfera, estlin definidos por el tipo de fertilizante utilizado (Marschner, 1997). En
todo caso, los aspectosa los cuales se refefirli este articulo, contemplarli los siguientes factores:
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Es indiscutible que un abonado bien realizado, no solo en su cantidad sino en su proporcion
relativa con otros nutrimentos, provee productos de mejor cali dad. Pese a ello tambien es
indudable que la practica mal realizada, podria impactar negativamente el objetivo de obtener
productos mejores y de mayor valor agregado. El uso de abonos simples (incluyendo log
nitrogenados) debe ser efectuado muy cuidadosamentedebido a log desbalancespotenciales de
nutrimentos que pueden ocurrir. En este caso lag formulas completas permiten efectuar un
abonadomas equilibrado que log abonossimples y con menos riesgos.Algunos abonosminerales
y organicos, reUnentambien caracteristicasrelacionadas a este aspecto(Finck, 1988). De Sousa
y Fernandez(1994), mencionan que a pesarde 10anterior, en algunos casospara alcanzaralgunas
caracteristicasdeseablesde calidad, esnecesarioaplicar cantidadesde nutrimentos muy superiores
a lag cantidadesnecesariaspara alcanzar log mayores rendimientos.
Con relacion al usa de metodologias no convencionales de produccion, no esta plenamente
establecido si el tipo de abono (organico 0 inorganico) esta relacionado directamente con la
calidad nutritiva de log productos agricolas. Se conoce ampliamente que lag plantas absorben
sales0 sustanciasminerales lag cuales provienen tanto del suelo mismo como de log abonos que
pueden ser de origen organico y/o mineral, y que estas son utilizadas para producir otros
compuestos mas elaborados, sin que en el proceso fisiologico vegetal se evidencie diferencia
alguna par su origen (Finck, 1988; Marschner, 1997). El aspectodiferenciador de log productos
organicos, podria ser la incorporacion de otras sustanciasestimulantes (hormonas, reguladores,
vitaminas, compuestos semiprocesados),10scuales incidirian diferencialmente sobre la calidad
del producto.

El analisis foliar y las curvas de absorcion de nutrimentos como herramientas
de diagnostico del estado nutricional de la planta y manejo de la calidad de
los productos
Como se vera mas adelante, es carla vez mas fuerte la idea de que 10importante para una buena
nutricion de log cultivos y de una buena calidad de log productos, es ademas de adecuados
contenidosde nutrimentos en la planta, un balanceidoneo entre enDS(Malavolta, 1994;Marschner,
1997). Para esto se requieren dog herrarnientas: el analisis de contenido de nutrimentos en el
tejido y el conocimiento de lag curvas de absorcion de nutrimentos.
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Si bien es cierto que el analisis foliar ha sido utilizado ampliamente para diagnosticar estadosde
deticiencia 0 toxicidad en log tejidos vegetales y en ciertos casos estudiar el balance adecuado
entre ellos (DRIS), tarnbien es cierto que en aIgunascondiciones, estaherramienta ha presentado
seriaslimitaciones para llevar a cabo una adecuadarecomendacion agronomica a nivel de campo,
excepto en casos de una muy buena calibracion de campo (Nelson y Martin, 1986). Martin y
Mills (1991), apuntan el hecho de la poca correlacion de esta herramienta con el rendimiento.
A esto se une el hecho de que la variacion estacional de lag concentraciones de nutrimentos a
traves del aiio, imprime otto elemento importante que limita su completa aplicabilidad, por 10
cuallo mas recomendable con relacion al analisis foliar, continua siendo eillevario a cabo en log
mismos puntos del cicio fenologico y comparar de acuerdo alas tablas de niveles adecuadospara
cadacultivo.
A pesarde log inconvenientesmencionadosanteriormente, el analisis foliar puederesultar de gran
utilidad si se complementa adecuadamentecon el valor de biomasa con 10cual esposible conocer
log contenidos absorbidos por log cultivos en una unidad de area. Las curvas de absorcion de
nutrimentos a traves del cicIo fenologico de log cultivos, se vuelven una herrarnienta de mucha
importancia, no solo porque perrnite conocer lag cantidadesrequeridaspor la planta, sino tambien
porque permite hacer la correspondientedositicacion en funcion del tiempo y en forma balanceada
entre elementos (Korndofer, 1994).

Efecto del nitr6geno sobre la calidad de los productos
Uno de log elementos que mas se ha ligado negativamente a ciertos aspectosde la calidad de log
productos agricolas -sobretodo de frutas y vegetales- ha sido el nitrogeno, vision no del todo
acertada,ya que mas bien su adecuadosuplemento mejora la calidad al aumentar el desarrollo de
area fotosintetica y su deticiencia produce plantas de poco crecimiento con poco potencial
productivo (De Sousa y Fernandez, 1994; Crisosto ~ ill., 1997; Weston y Barth, 1997). De 10
anterior nace el hecho que el balance adecuadoen su aplicacion ha sido un verdadero reto para la
mayoria de productores agricolas.
El N tiene la particularidad de promover el desarrollo vegetativo, aumenta la cantidad de agua en
la plantahaciendomas suculentala plantay favoreceun retardoen la maduracionnormal (Komdofer,
1994). Un contenido adecuado, favorece la buena produccion y log rendimientos cuantitativos
son mejores. Un exceso en su aplicacion puede echar al traste el esfuerzo de muchos meses,ya
que puede afectar negativamente la resistencia al almacenamiento, aumentar la incidencia de
enfermedadesposcosecha,disminuir log gradosbrix y la acidezde logjugos (De Sousay Fernandez,
1994).
El efecto del Nesta asociado principalmente con cantidad mas que con el mejoramiento de la
calidad de log productos (Deckard ~ ill. 1984). Malavolta (1994) apunta que al incrementar la
produccion, disminuye el tarnaiio de log frutos aunque el nUmero es mayor, debido seguramente
a un menor aborto. En uva para vino seha encontrado que log fertilizantes nitrogenados aumentan
el volumen del fruto y del peso relativo de la cascaray que la forma tanto la forma del fertilizante
como el metodo de aplicacion debe ser tornado en cuenta con algunas variables de calidad
(Arutyunyan, 1978).
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Alleyne y Clark (1977), reportan que para e1cultivo de la mora, dosis crecientesde N, aumentaron
el pH del jugo y e1contenido de N en log frotos, pero no moditicaron 1aconcentracion de solidos
solub1esy 1arelacion de azUcares/acidez.Con relacion a esto, Fritz (1974) citado pOTKorndofer
(1994), apunta que en el cultivo de la calia de azUcar,el N redujo el contenido de sacarosaen el
jugo pero no afecto el % total del mismo con respectoal % de materia secatotal, basicamentepOT
un efecto de dilucion. Ligado a 10 anterior, Rao y Srinivas (1990) mencionan que en algunas
condiciones particulares de deticiencia de P y K, el N puede provocar un efecto antagonico sobre
la concentracion de estos elementos en log tejidos, 10 cual se explica pOTun efecto rapido de
dilucion, debido a la mayor tasade crecimiento a que la planta essometidacon un buen suplemento
deN.
Pesea 10anterior Nelson y Martin, (1986), informan que en el cultivo de lamora, se encontroun
efecto sinergistico de N y K, cuando estos son aportados en forma integral, produciendo una
frota mas grande y con mejores cualidades; reportan tambien la falta de correlacion entre log
contenidos foliares de estos elementos y lag variables de rendimiento medidas.
El "consumo de lujo" en lag plantas solo en casos excepcionales produce un aumento de log
componentesde la calidad y esto frecuentemente tambien relacionado a la disminucion de otros
factores (Finck, 1988). El mismo autor menciona que en el caso de log cerealesuna fertilizacion
intensa con nitrogeno, aumentala calidad de la harina paniticable, pero reduce a la vez la calidad
de la proteina obtenida.
Otra particularidad negativa del exceso en la aplicacion de N, sobretodo en vegetales y frotas, es
la inevitable acumulacion de nitratos y la disminucion de otros componentes como el acido
ascorbico en log tejidos, 10cual se presenta especialmentecuando hay desbalancescon K y Mg;
ello provocaademis deproblemaspotencialesen la saludhwnana,un desbalanceen log aminoacidos
esenciales a expensas de la cali dad de lag proteinas (Weston y Barth, 1997; Maynard, 1984;
Mantin y Mills, 1991).
El nitrato absorbido pOTla planta, -el cual en todo caso es preferido a lag formas amoniacales-, es
reducido a amonio para la formacion de proteinas, este proceso puede seTafectado pOTuna
deticiencia de K y/o Mg, favoreciendo su acumulacion en log tejidos (Martin y Mills, 1991;

Tianxiu~

.!!1.,

1994).De Sousay Fernandez(1994),apuntanqueparael casodel cu1tivode la

papaya, un aumento en la cantidad de nitratos, afecta negativamente en forma especial a la frota
de enlatado, pOTsu reaccion con el envase. En cultivo de flores, la aplicacion tardia de fuentes
amoniacales,provoca un efectonegativo en la calidad de lagmismas,ya que hay una retranslocacion
de compuestos elaboradospara metabolizar lag formas amoniacales aplicadas (Mills, 1990).
Vigier y Cutcliffe (1984), citados pOTWeston y Barth (1997), mencionan que e1 problema
"hollow steam" -conocido en Costa Rica como '.Tallo Hueco'. en cruciferas-, ocurre no solamente
POTuna deticiencia de B, sino tambien pOTun desbalance importante con respecto al N. Los
autoresenfatizan e1hecho de que estosefectosocurren bajo condicionesde excesoen la aplicacion
del elemento y no cuando este es utilizado en forma adecuada.
Al elevar el contenido de N en lag plantas se producen lag siguientes moditicaciones:
Se eleva el contenido de proteina bruta
Se eleva el contenido de proteina pura
Al aumentar la proteina pura aumenta el de albUmina

,
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. Los excedentes de N como consumo de lujo, son almacenados como amidas (partes
verdes de plantasj6venes) y como prolaminaen los granos (un aumento en la calidad de
la panificaci6n)
El valor bio16gicode las proteinasaumentanormalmentehastae16ptimoy luego disminuye
por efecto de la diluci6n con otros productos de reserva de mellor valor
Aumento de otros compuestos nitrogenados:
Nitrato: no debe sobrepasarlos 50 ppm de nitr6geno nitrico pues induce la formaci6n de
nitritos
Nitrosaminas
Betaina: reduce la producci6n de azUcaren algunas plantas
Compuestos de N en las plantas relacionados indirecta y directamente a la calidad:
Nitrato
Nitrito
Proteina Bruta (Nx6,25)
Proteina Pilla
Aminoacidos esenciales
Amidas
Aminas
Compuestosciclicos (clorofila, tiamina, alcaloides, etc.)

Efecto del fosforo y el potasio sobre la cali dad de los productos:
Tanto el P como el K, promueven la acumulaci6n de azUcaresen los frutos y de compuestos
aromaticos y antocianinas en la cascarade los rnismos. Lo anterior va en relaci6n indirecta con el
tamafio de los frutos, el cual en una condici6n de suplementointegrado de elementos,esaumentado
por el nitr6geno causandoen consecuenciauna disminuci6n en la concentraci6nde estoscompuestos
(Arutyunyan, 1978).
De Sousa y Fernandez (1994), mencionan que en pifia, la falta de P afect6 severamente la
fructificaci6n y que su aplicaci6n favoreci6 el peso y longitud de los frutos pero no tuvo efecto
sobre los grados Brix ni en la acidez.
En el proceso industrial de la cafia de azUcar,buenascantidadesde P en la planta, son requeridas
para un 6ptirno proceso de purificaci6n, ya que permite la adecuadaprecipitaci6n 0 floculaci6n
y la posterior remoci6n de impurezas (Korndofer, 1994).
En naranja, la deficiencia de P produce un engrosamiento del mesocarpoya que hay un desvio de
los compuestos carb6nicos para formar polisacaridos de mayor peso molecular, en lugar de
acumular s6lidos solubles (Malavolta, 1994).
Rodriguez (1987) reporta un aumento en el peso, largo y di{unetro del fruto de naranja "Valencia"
debido a la aplicaci6n de P, asi como un congruente aumento en el contenido foliar del elemento.
La transformaci6n de nitratos a amonio en la planta, se inhibe cuando el contenido de K es bajo
(Tianxiu~!J1., 1994).

~

88

XI

CongresoNacionlll Agronomico/ HI CongresoNacional de Suelos 1999

Carlos Henriquez, Floria Bertsch, Floria Ramirez y Gerard;na Umana

En el caso del cultivo del banana, se encontr6 que el K mejor6 la calidad de la fruta debido al
aumento de lag sales solubles y tuvo un efecto antag6nico con la acidez del fruto y sinergistico
con log s61idossolubles totales (Rodriguez, 1987, Chattopadhyay y Bose, 1986; Mustaffa, 1987
y 1988). Pesea 10anterior, Malavolta (1994) apunta que en citricos un exceso de K provoca un
aumento de la acidez ya que activa enzimas del cicIo de acidos tricarboxilicos, aumentando la
sintesis de acido citrico. Lo mismo apuntan De Sousa y Fernandez, (1994) quienes en pifia
encontraron que la carenciade K afect6 negativamentela cantidad de s61idossolubles, la acidez y
la concentraci6nde acido asc6rbico.El K en particular, ha sido fuertementeligado a la acumulaci6n
de s61idossolubles totales en la planta, debido a su intima participaci6n en el transporte de
azUcaresvia floema (Rao y Sriniva, 1990).
En tomate, el K ha sido relacionado a la acumulaci6n de vitamina C (Weston y Barth, 1997).
Malavolta (1994) menciona que una carencia de K provoca menor tamalio de frutos, debido a un
ineticiente transporte de asimilados y de agua.
Korndofer (1994) reporta que el exceso de K en el cultivo de la calia de azUcar produce un
incremento en el contenido de cenizas, 10 cual aumenta la acci6n melasigenica, afectando
negativamentela cristalizaci6n, al fonnar falsos nucleos.Pesea esto en el procesode la fabricaci6n
de alcohol, log constituyentes de la ceniza del juga, actUancomo fuente de nutrimentos, 10que
acelera la fermentaci6n y la posterior conversi6n de azUcara alcohol. Ramirez y Vasquez (1998)
par otto lado, encontraron que el exceso de aplicaci6n de K en plantas de cafe en producci6n, de
mas de 200 kg/ha de ~O, afectaron negativamente el rendimiento de beneticiado, par 10que no
recomiendart aplicaciones mayores a esta dosis.

Efecto del calcio sobre la calidad de los productos
En la literatura se menciona el efecto del calcio principalmente en lag caracteristicas de
almacenamientode muchas frutas y vegetates.Estascaracteristicasestanmuy ligadas obviamente
al manejo nutricional previa a la cosecha,en interacci6n directa con otros elementos, como par
ejemplo el nitr6geno (Duarte, 1991).Su deticiencia serelaciona con muchosdes6rdenesfisiol6gicos
pre y pos-cosecha como rajaduras, ablandamiento terminal, mancha corchosa, pudrici6n de
frutos y otras (Shear, 1975; Weston y Barth, 1997; Fallahi, ~ ill., 1997).
Debido a la lirnitada movilidad de esteelemento dentro de la planta, se plantea el hecho de que es
necesario que el Ca esre disponible en log momentos de mayor requerimento par parte de la
planta, 10cual puede set muy dificil en cierto tipo de suelos, sin un manejo adecuado.Pesea esta
condici6n, Anderson (1987) advierte que el mejoramiento del Ca en el suelo, soble todo en suelos
acidos 0 de baja fertilidad, tambien podria provocar problemas secundarios, como un efecto
antag6nico con N, K y Mg (de este ultimo cuando no se utiliza dolomita).
Malavolta (1994) apunta que log efectosnegativos par la deticiencia de Ca, sedeben a una menor
activaci6n de la ATPasa (via calmodulina) de la membrana implicada en la acumulaci6n i6nica,
hay menDspuentesde Ca y poca regulaci6n de la poligaracturonasa(la cual es inhibida par el Ca),
produciendo la consecuentedegeneraci6nde la pared celular.
Factoresnutricionales en dosis altas que afectan algunos variables de calidad de lag frutas citricas
(moditicado de Duarte, 1991 y Malavolta 1994)
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CONCLUSIONES:
El rermino "calidad" puede variar sustancialmenteentre un producto agricola y otro, debido
a que esta relacionado a diversas caracteristicas tanto fisicas 0 de presentacion, como de
contenido, las cuRIes pueden variar sustancialmente entre los diversos productos y las
demandasdel mercado.
En cuanto al termino "calidad nutritiva", estees un terrnino bastantecomplejo de cuantificar
debido a la alta cantidad de componentesdeseablesy no deseablesque la determinan y que
requieren de herrarnientasde analisis para valorarlo adecuadamente.
La calidad de los productos agricolas depende de muchos factores principalmente de
precosecha,los cualesdebenSeTvalorados y manejadosintegradamente,con el fin de obtener
los mejores resultados.
La calidad relacionada desdeel punto de vista nutricional, solo puede SeTlograda con baseen
plantas bien nutridas y con un balance adecuado de nutrimentos absorbidos, los cURIes
deben SeTsuplidos en la proporcion y el momento adecuado con base en las curvas de
absorcion.
Al igual que la falta de abonado, el exceso puede producir una disminucion en la calidad
sobretodo en los macroelementos.Podria en algunos casoscausarun aumento de sustancias
negativas 0 perjudiciales.
La funcion de carla uno de los nutrimentos en la calidad de los productos agricolas es de
impacto variable de acuerdo ala naturaleza del mismo.
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