Agron. Costau. 7 (1/2): 43-53. 1983

EVALUACION PRELIMINAR DE LOS PROBLEMAS POSTCOSECHAEN
SEIS FRUTAS TROPICALES DE COSTA RICA! *
Luis Felipe Arauz**
Dennis Mora * *

ABSTRACT
Preliminary evaluation of the postharvest problems in six tropical fruits in
Costa Rica. In this study, the postharvest problems of avocado, soursop, mango,
melon, papaya and pineapple in Costa Rica were analyzed.
Information about postharvest handling, quality problems and production
technology was obtained from a poll among fruit growers and middlemen.
Postharvest losses were: soursop, 75.8 010; mango, 44.3 010; avocado,
35.0010; melon, 32.0 010; papaya, 29.8010, and pineapple, 18.8010.
A model relating overall postharvest problems was designed to elucidate
research priorities. The priority list was: 1) melon; 2) papaya; 3) pineapple;
4) mango; 5) soursop, and 6) avocado.
It was concluded that the main source of postharvest problems in Costa
Rica, was deficient field practices due to the lack of knowledge of the fruit
growers on fruit quality aspects. It was also shown that inadequate handling
during the marketing process increases the loss. The establishment of quality
standards for the local market was regarded advisable.

INTRODUCCION
Las frutas tropicales, frescas0 procesadas,tienen gran demanda en el mercado intemacional,
por 10 que la fruticultura posee grandesposibilidades de convertirse en una fuente importante de divisas para Costa Rica. En general, lag frutas producidas en Costa Rica no cump1en con log requisitos
de cali dad exigidos por 1a~norrnas int.e~nacionales;
~sto se debe en gran medi?a a un denclente maneJO postcosecha, qu~ ~~emasagravael problema del
alto gra~o de.per.eclb~ldaddel pr~duct~, provoc~ndo no s~lo dls~muclon en la cahdad smo cuant~osag perdldas flslcas de fruta en elmercado naClO1 Recibidopara su publicacione113de mayode 1983.
* Parte de la tesis de IngenieroAgronomopresentada
pOt el primerautor a la Escuelade Fitotecnia,UniversidaddeC.ostaRi~a.,
.,
** Laboratonode F!topatologla,Escuelade F!totecn!a,
UniversidaddeCostaRica.

nal (5). Sin embargo, no existen en el pais estudios relacionados con problemas postcosecha de
frutas, a excepcion de log llevados a cabo por el
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (5),
y por Jamison (13) log cuales no detallan problemas especificos para product os particulares.

En el presente trabajo se estudiaron algunos
de log problemas postcosecha en lag siguientes frotag: aguacate (Persea americana Mill), guanabana
(Annona muricata L.), mango (Mangifera indica
L.), melon (Cucumis melD L.), papaya (Carica
papaya L.), y pifia (Ananas comosus L.) Merr;
a fin de comparar la importancia del conjunto de
problemas en carla una de esas frutas y obtener
una lista de prioridades en relacion con la urgencia de solucionarlos, que sirva de base para el desarrollo de futuras investigaciones en log problemas
postcosech a de 1as f ru t as de Cost a Rica.
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MATERIALESY METODOS

Aruilisisde los datos

.
Con el fin de poder estableceruna cornparaE~~studio sehizo en l~ ~pocacomprendIda cion entre la irnportanciade los problemaspostcoentre dIcIembrede 1979 y dIcIembrede 1980 ~n sechade cada"una de las frutas estudiadas,y a la
las principaleszonasproducto~asde las frutas bajo vez obteneruna lista de prioridadesen cuantoala
estudio; en el Merc,adoBorb?n y el Mercadode necesidadde solucionarlos,se disefio la siguiente
Mayoreoen SanJose,.CostaRica.
ecuacion,cuyo resultado es la irnportanciaglobal
. .,
.
.,
Recopilaclonde la InfOrmaCIon

de los problemaspostcosecha
de cadafruta, y que,
par 10 tanto, define la prioridad de investigaren la

Se disefiaron encuestaspara product ores,
transportistasy mayoristasde frutas, con el objeto de recopilar informacion sabre perdidaspostcosecha,probab1escausasde estasperdidas,problemasde calidad,prin~~pales
d~os de las frutas,
manejo de la maduracIon,manejo de las frutas,
conocirnientode calidad y nivel de tecnologiade
10sproductorese intermediarios.

solucionde dichosproblemaspostcosecha:

Seleccion de los encuestados

8
~ Vi Xi
0/0 I = i = 1
0,98
Donde:
I

=

a. EI numero de transportistas,mayoristasy
productoresvaria sustancia1mente
de una
fruta a otra.
b. Dentro de 1amismaactividady producto,
hay grandesdiferenciasentrelos entrevistados en 10 que se refiere a vo1umende
produccion0 de comercializacion.

Importancia global de los problemas

postcosechade cadauna de lasfrutasestudiadas.

La poblacioncon que setrabajo presentados
caracteristicas importantes:

(Ecuacion1)

Xi

=

Calificacion de la fruta para la varia-

ble "i".
Vi
= Valor fijo de 1avariable"i".
0,98 = Denominadorque seusaparaexpresar I en porcentaje.

EI disefiode la ecuacionse basoen la metodologia para1atoma de decisionesdescritapar Gefez y Grijalva(9).
Paraobtener la ecuacion,sedio un valor fijo
Estosdos hechosmotivaronel que no setraa cadauna de lasvariablesque setomaron en cuenbajaracon baseen una muestradefinida, sino que ta para definir la prioridad, Cuadra1. Estasvariase usaroncriteriosparase1eccionar
a los entrevista- bles se discutenmas adelante. EI valor fijo (Vi) se
dos. Estoscriteriosfueron los siguientes:
establecioconsiderandola irnportanciaque a juicio
de los autorestenia la variablerespectiVa(i) en la
a. Vo1umende produccion0 de comerciali- determinacionde J.aprioridad, de maneraque enzacion: seentrevistoene1mercadoa aque- ire mayor fuera el "peso" de la variable i en 1adelIas personasque comercializaranmayor
cision, mayor seria e1valor absolutode Vi. Si se
cantidad de fruta, y en el campoa aque- considerabaque 1avariable i tenia un efecto delIos agricu1tores
que tuvieran 1asmayores trim ental en 1aprioridad, seIe daoaun valor fijo
plantacionesde frutales en edad de pronegativo. Se trabajo con valoresabsolutoscomduccion.
prendidosentre 0 y s. Cadafruta se califico con
b. Experienciaen 1aactividad: se entrevisto baseen una escalade 1 a 4 para cadavariablesea aquellaspersonasconsideradas
como la.s gUn se observaen el Cuadra 1; este puntaje se
masexperimentadas,
0 con mayor conOCI- multip1icopar e1valor fijo correspondiente.Luemiento en su actividad.
go se sumarontodoslos productosasi obtenidos.y
c. Regularidadcomo proveedores:se entre- e1resultado,dividido par 0,98, dio el porcentaje
vista a las personasquefueranmenciona- de importancia(0/0 I). Esta ecuaci6nse aplic6 a
das como proveedoresdestacadospar su cadafruta, y se obtuvo el porcentajede importanregularidaden las entregasdel producto. cia de cadauna.
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8
~ ViXi
Cuadro1. Descripcionde los componentesde la ecuacion1,0/0 I =~~ique defineprioridadesde investigacionen pro,
blemaspostcosecha.
N6rnerode
Varm
" bl ( " )
e I

Variablesque definen
I
. "dad
a priOri

V

X

1

Volumen de produccionen re- 5
lacion con el consumonacional

1
2
3
4

Insuficiente
Suficiente
Pocoexcedente
Muchoexcedente

2

Posibilidadde exportacion
de frota

1
2
3

SOloparapulpa 0 pasta
Restringida:Requierecambiodevariedades
Amplia: Requierepuertoscon capacidad
de fumigacion
Experiencialocal en exportacioncomercial

5

4
3

Problemasde calidady condicion

5

1
2
3
4

Det aIIe de Ia caII"f Icaclon
'
.,

Predominanproblemasde nutricion 0 por
agentesclimaticos
Predominanproblemasde manejo
Predominanproblemasde maduracion0
fitosanitarios
Predominanproblemasde maduraciony
fitosanitarios

4

Existenciaduranteel afio

4

1
2
3
4

1, 2 0 3 meses
4 a 6 meses
7 a 9 meses
10 a 12 meses

5

Perdidasde fruta en el mercado 3

1
2
3
4

De 0 a menosde 100/0 de perdida
De 10 a menosde 20 0/0
De 20 a menosde 30 0/0
300/00 mas

6

Perdidasde fruta duranteel
transporte

2

1
2
3
4

De 0 a menosde 100/0 de perdida
De 10 a menosde 20 0/0
De 20 a menos de 30 0/0
300/00 mas

7

Perdidaspostcosecha
de frutas
en el campo

1

1
2
3
4

1De 0 a menosde 100/0
De 10 a menosde 20 0/0
De 20 a menosde 30 0/0
300/00 mas

8

Problemasde la produccion

- 2

1

Problemas
resueltos

2
3
4

Problemasleves
Problemasgraves
Problemasmuy graves
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Justificacionde lagvariablesde la ecuacion1
Las variablestomadasen cuentapara la determinacion de la importancia de log problemas
postcosechade cada frota, fueron las siguientes:
1)

Volumende producciondefrutas enrelacion
al consumonacional

Esta variableindica la repercusionque tendria para el pais trabajarenla solucionde susproblemaspostcosecha,en relacion con la reduccion
de las perdidas,y tambien indica la posibilid&,dde
suplir demandasdel mercadointemacional. POT
esta razon, el valor fijo (VI) para estavariablees
de 5.
2)

Posibilidadde exportaciOn

Esta variable da una idea de los beneficios
monetariosque podria recibir el pais si seresolvieran los problemasde calidad de lag frutas estudiadas;tiene un valor ftjo de V 2 = 5, dadasu importancia.
3)

Problemasde calidady condicion

Esta variable i~?ica los tiP?s de problemas
postcosechaen relaclon con la di~cultad para.resolverlos,y po: 10 t~nto, la necesl~~dde de.dlcar
recursospara .mvesttgaren..1aSoluclonde dlChos
problemas;reclbeun valor llJOde V3 = 5.
4)

Existenciaduranteel ano

Se considero mas importante trabajar con
las frotas que se produjeran durante todo el ano
que con frotas estacionales,porque en el primer
caso habria un mayor usa de la infraestructura
destinada al manejo, almacenamiento,empaque
y cualquier otra solucion derivadade Ia investigacion en problemaspostcosecha,10 que haria mas
provechosadicha investigacion. Esta variabletiene un valor fijo de V 4

5)

= 4.

Perdidadefruta en el mercado

Esta variable indica la necesidadde Duscar
metodos para dismiAuir lag perdidasen el mercado. Tiene un valor fijo de V 5 = 3, puesto quees
en el mercadodondela frota cosechadapermanece mas tiempo, al menosen condicioneslocales,

Y donde se manifiestanmochasde log problemas
postcosecha.
6)

Perdidadefruta duranteel transporte

Esta variable indica la necesidadde mejorar
el manejo de las frutas duranteel transporte. Tiene un valor ftjo de V 6 = 2, puestoqueel transporte ocupaun periodo de tiempo relativamentecorto, en condicioneslocales;ademaslas perdidasestan influidas en granmedidapar el descuidode los
transportistas.
7)

Perdidade fruta en el campo

Aunque las perdidaspostcosechaen el campo incluyen frota que muchasvecesni siquiera
entra en el procesode comercializacion,estasperdidas deben tomarseen cuenta, porque representan un problemaeconomicopara los productores.
POTestarazon, esta:variabletiene un valor fijo de
V 7 = 1.

8)

Problemasde la produccionde coda[rota

Estavariablese refiere a problemasde cultivo que tiendan a limitar la producciondel mismo;
no incluye problemasqueincidan directamenteen
la calidaddel froto. .Indicaque entremayoressean
log problemasde la produccion de frutales,esmas
dificil y menosprovechosoinvestigaren la solucion de problemas postcosecha,par cuanto los
problemasde la produccion tienden a reducir la
cantidad de fruta en el mercadolocal, y la disponibilidad de ella para la exportacion. P<>restarazon, el valor fijo de esta variablellevasignanegativa; estevalor esde V 8 = -2.

RESULTADOSY DISCUSION
Epocasde cosecha
De acuerdocon las encuestas
realizadas,para
condicionesde Costa Rica el aguacatesecosecha
de abril a agosto;el mango,de maTZO
a agosto;el
melon, de eneroa marzo, y la guanabana,
la papaya y la pifia secosechandurantetodo el ana.
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Cuadro2. Criteriosde calidady categoriasde clasificaci6nparaalgunasfrutas en el mercadode Costa
Rica.
Fruta

Criteriosde calidad

Categoriasde clasificacion

Aguacate

Tamafio,grosorde la pulpa, procedencia,
sabor"grasoso".

Sanoy enfermo.

Guanabana

Sanidad,madurez,acidez,dulzura,
jugosidad,blancura.

Sanay enferma.

Mango

Variedad,tamafio,sanidad.

Cadavariedadesuna
categoria.

Melon

Madurez,dafiosde insectos, dai'ios
mecanicos,olor, tamafio,sabor.

Sanoy enfermo.

Papaya

Sanidad,forma, sabor,color.

Sanay enferma.

Pifia

Madurez,sanidad,firmeza,sabor,color.

Primera,segunday tercera
segUnel tamafio.

Criteriosde calidadde frutas en el mercadode
CostaRica
En el Cuadro 2 se observanlos criterios de
calidad y las categoriasde clasificacionde las frutas consideradasen el presenteestudio. Puedeobservarseque no existe clasificacionpor calidad,ya
que los parametrosutilizados para clasificar las
frutas no correspondena los criterios de calidad
expresadospor los productores e intermediarios

encuestados.En la mayoria de los casosla clasificacion se basaunicamenteen la sanidad;ademas
de esta,se considerael tamafio en el casode la pifia, y la variedaden el casodel mango.
Perdidasde postcosecha
En el Cuadro3 seobservalos porcentajesde
perdidas postcosechaen el campo, el mercadoy
durante el transporte, segunse desprendede las

Cuadro3. Porcentajespromediode perdidaspostcosechade seisfrutas tropicalesde CostaRica, para

productores,
transportistas
y mayoristas.

Fruta

Productoresl

.

.

Transportistas2

Mayoristas3

Totar

Guanabana

620/0

250/0

150/0

78.80/0

Mango

140/0

170/0

220/0

44.30/0

Aguacate
Melon

110/0
200/0

120/0
00/0

170/0
150/0

35.00/0
32.00/0

Papaya
Piiia

160/0
100/0

50/0
50/0

120/0
50/0

29.80/0
18.80/0

1
2
,3

Con respectoala cosecha
Con respectoat total transportado
Con respectoat total comprado
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encuestasque se hicieron. Los datos obtenidos
para papayay pifia son similaresa log obtenidos
por el PIMA (5). En el casodel mango,log datos
del PIMA muestranun porcentajede perdidainferior al obtenido por log autores,probablemente
porque la encuestadel PIMA sellev6 a caboen febrero, epocaen la que no hay mangomaduroen el
mercado,y lag condicionesambientalesson desfavorables para el desarrollode la antracnosis. El
presenteestudio incluy6 mangomaduro, cosechado en epocasecay en epocalluviosa,10cual hace
que log datos de perdida seanmayoresa log obtenidos por el PIMA.
Problemasde postcosecha
y aspectos
relacionadoscon ellos
. ,
.
Aguacate.. Se ent~evIstoados mayonstas,
cuatro transportlstasy gelSproductoresde aguacate.
Las plantacionescomercialesde aguacateen
edad de producci6n estanconstituidasen su gran
mayoria por variedadescriollas. La producci6n
nacional.ha venido disminuyendoen log ultimos
afios, debido al ataque del bongo Phytophthora
cinnamomi,lo que ha dado lugara la importaci6n
de aguacatedesde Nicaraguay Guatemala,principalmente. Esta enfermedadse consideraun problemamuy grave,a efecto de aplicarla ecuaci6n1.

Guandbana.Seentrevist6a tres mayoristas,
un transportista,tres productoresy tres encargadog de plantacionesexperimentalesde guanabana.
...
En lag plantaclone~,Comerc!ales
de estecult!YO,e~ edad de producclon,el myel de tecnologla
es b.a~o,~~comba~ede plagasy enfermedades.
y la
~rtilizaclon son.madecuados0 no ~e .pract~can.
sto pue~eexphcare~ parte la alt~ mcldenclade
antracn.osls
en pl~taclones comerclales,ya que en
p!a.ntaclones
exp:r~entales: don~e~l uso.de funglcldases una practlcacomun, la mcldenclade antracnosisprovoca perdidasdel orden del 20 0/0,
mucho mellor que en lag plantacionescomerciales
visitadas,en lag cualesse pierde mas de 60 0/0 de
la frota a causade dicha enfermedad. La utilidad
del uso de fungicidasen el combatede la antracnosisen guanabanaha sido demostradapor Moraleg (16) en condicionesde CostaRica. Estaenfermedad es problemalimitante en la producci6nde
guanabanay es causadapor el bongo Glomerella
cingulata (16). Este pat6genodafia tallos, hojas,
flores y frutos. Aunque su combateno esfacil ni
barato, es posiblereducir sustancialmente
lag perdidas que causaesta enfermedad,mediantela aspersi6n peri6dica de fungicidas como el mancozeb y el benomil (16). Esta enfermedadse consider6 como un problemagrave,dentro de lagvariahIes de la ecuaci6n 1. La guanabanase cosecha
sazona,aunque no se conoce por parte de log
productores, un in dice de madurez definido.
Este aspecto se maneja empiricamente, tomando en cuentaaspectoscomo la tonalidad y el brillo de la cascara,la firmeza de la fruta y la facilidad para desprenderlag espinasde la c~scara.Como en la guaruibanala antracnosisatacano sOlo
frutos maduros,sino frutos en desarrollo,es frecuente que se cosecheen forma prematura para
evitar que la enfermedad dafie frutas aparentemente sallas. Esto a su vel da lugar a que la fruta
seaincapaz de madurar0, en casode quetengacapacidad de hacerlo,se pudra a causade la antracnosis sin haber llegadoal punto adecuadode madurez. La mayor parte de la guanabanade Costa
Rica se produceen arbolesaisladosy no en plantacionescomerciales;ademas,granparte de la guanabanaconsumidaen el pais provienede Panama.

Las encuestasinforman de perdidasde fruta
por ataquesde bongos y de insectos. Segunel
ICAITI (10) entre lag enfermedadesy plagasque
dafian el fruto del aguacateestan: la antracnosis,
producida por el bongo Colletotrichumgloeosporioides que aparece0 se acentuadurante el almacenamiento; la sarna, producida por el bongo
SphQcelomaperseae,que proviene del campo, y
del dafio de log gusanosde lag semillas,Heilipus
lauri y Stenomacatenifer.La presenciade estosinsectos en log aguacatesde Costa Rica limit a la
posibilidad de exportaci6nde estafruta a puertos
unicamente con capacidad de fumigaci6n (10).
Otra causa de perdidas postcosechaen aguacate
es el deficientemetodo de cosecha;se usanbolsas
colocadasen el extremo de varaslargaspero mucha de la fruta caeal sueloy log golpesrecibidos
provocan una maduraci6n anormal caracterizada
En cuanto a la posibilidad de exportaci6n,
por un color cafe oscuroen la cascara;estafruta un estudiollevadoa cabopor la SecretariaEjecutiesrechazadaen el mercadonacional.
va de Planificaci6n del Sector Agropecuariode

ARAUZ Y MORA: Problemaspoitcosechaen frutas de CostaRica

CostaRica (SEPSA),estableceque la exportacion
de guanabanadesdenuestro pais solo es posible
en forma de pulpa 0 pasta, porque su principal
utilizacion es.1aelaboracion
industrial(helados)(6).
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presa Desarrollo Agroindustrial S.A. (DAISA)
produce melonesde los tipos Honey Dew y Cantaloupe para exportacion, en la zona de Cafias,
Guanacaste.

Mango. Se entrevisto a cuatro mayoristas,
cinco transportistasy cuatro productoresde mango.

Los problemasde calidadmasfrecuentesen
DAISA sonel excesode maduraciony el dafio provocadoen el fruto pOIlarvasde insectodel genera
Diaphania sp., mientras que en el mercadonacioEn la epocade produccion, el mangonacio- nal se pierde fruto pOI diversaspudrici?n~sde orinal es suficientepara abastecerel mercado,el progen.fungoso(l~,)' y pOI ~n ~;blan~eclffilentocoducto tiene buena demanda,par 10 que general- nocldo como fruta batlda , debldo probablemente no hay excedentes.CostaRica puedepromente a la cosechaen e.st~doavanzadode madurez
ducir mangode excelentecalidad,apto parala ex- y al.transporteen condIcIonesde.alta temperatura,
portacion. La limitacion que existeen estesentido cammosen mal estadoy ausenCla
de empaquedel
es la presenciaen la fruta de plagasque no existeD prod~cto. A este re~pecto.Ryall .y Lipton (19)
en los EstadosUnidos,principal compradorpoten- menClonanque el melon batldo esslffipleme?teun
cial, 10cual restringiria la exportacionunicamente estadoava?zadode madurezy no de.beconslderara puertos con facilidad de fumigacion (11). En se n.ecesar~amente
un problem~. Sm.embargoel
Costa Rica el mango se cosechapinton es decir
melon baudo debetratar de evltarseSlsepresenta
cuando el fruto completamentedesarrolladoem: al nivel mayorista,par ser una fruta muy proxima
piezaa mostrar cambiosde coloracionen la casca- a su senectud.
fa; algunas
cosechamaduro,
aunque
para
prolongar
laveces
vidase
postcosecha
del mango
este
deberia cosecharse
sazon(17). Las perdidaspOIdeterioro fisiologico de la fruta no sonmuy grandes
debido a que el producto debe durar pocos dia~
en el mercadolocal. Los problemaspostcosecha
mas irnportantesdel mango en el mercadonacional son los dafios producidos pOI la moscade la
fruta (Anastrephaspp.) y la antracnosis,enfermedad causadapar hongos de .1osgenerosColleto-

., En 10ref~re~tea los problemasde.1a~ro~ucClOD,los rend1ffilentossuelen ve~sedism~uldos
par el ataque del hongo Sclerotium rolfsu, que
prov?ca dafi~s,en el tallo y en el fruto (18?: La
canudad de moc~o, en el caso d.eS. rolfszl, aumenta en presenclade.arroz, culuv~ que normalmente ~e usa en rotaclonescon melon e.nla,zona
de Pamta .(18). E~te problem.a,se conslderograve, con el fm de aphcarla ecuaClon1.

trichum y Gloeosporium(1, 8). Estaenfermedad
esmas severaen la estacionlluviosa. Ambos problemasson inadmisiblesen el mercadointemacional (11).

Papaya. Se entrevisto a doce productores,
cuatro mayoristasy dos transportistasde papaya.

Los problemasde la produccion de mango
suelenresolversesatisfactoriamenteen las plantaLa papaya producida en el pais excedela
cionescomerciales,pOI 10 que sehan considerado demandadel mercadode producto fresco y una
levescon el fin de aplicarla ecuacion1.
gran parte de la fruta es absorbidapOI la industria.
MelOn. Se entrevisto ados mayoristas,un
transportistay ocho productoresde melon.
El mercadolocal es abastecidopOI melones
"criollos", producidosen Parrita, Paqueray Santa
Cruz. Aunque estasfrutas no presentanuniformidad en caracteristicasvarietales,estasen su mayoria correspondeDal tipo Cantaloupe(4). La em-

Los tipos de papayaexistentesen CostaRica son muy diversos,10 que se manifiestaen el
mercadocomo una gran heterogeneidadde la fruta que secomercializa.Ademas,la fruta producida
en Centroamericaesmuy grandey de cascaramuy
delgada,10 que la haceinadecuadaparasu manejo
y transporte(2). Estosfactoreslimitan la exportacion de producto fresco, a pesarde que la fruta
centroamericanatiene 1apulpa de color salmon0
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rojo intenso (2), 10 cual, a juicio de los autores, resulta bastante atractivo como factor de calidad.
En Costa Rica la papaya se cosecha al estado de
maduracion conocido como "tres pintas", que se
caracteriza por la aparicion de tres bandas amarilIas en el extremo distal del fruto. Aunque este
punto de corte es el recomendado en la literatura (17), el unico beneficio que se logra con esta
practica es qu~la frota resista el transporte, puesto que todo el manejo posterior a la cosechava encaminado a acelerar y no a retardar la maduracion.
Puede citarse como ejemplo el hecho de transportar la papaya a granel, en camiones con carburo de
calcio, para que la frota vaya madurando en el trayecto entre la zona productora y el mercado; en
este ultimo la fruta se almacena tambien con carburo de calcio a temperatura ambiente. La razon
de ser de estaspracticas,es el hecho de que el consumidor compra solo frota madura, en la mayoria
de los casos. Poresta razon ~s de esperarseque las
perdidas de fruta a nivel de minorista seanmucho
mayores que los obtenidos para mayoristas en el
presente estudio.
La cosecha es manual 0 cortando

el pedun-

culo con una varilla con fllo en un extremo, si el
arbol es muy alto. Este metodo de cosecha de la
papaya es inadecuado; el hecho de estar atrapando la fruta que cae del arbol produce heridas
en la delgada cascara caracteristica de la papaya
cultivada en Costa Rica.
Los resultados de las encuestas indican
que las perdidas de frota en el mercado se deben
en su mayor parte al ataque de hongos. Los sintomas que se observan corresponden principalmente a la antracnosis, causada por el hongo Colletotrichum gloeosporioides (2); el desarrollo de esta
enfermedad se ve favorecido por el mal manejo antes, durante y despues de la cosecha. El principal
factor limitante en la produccion de papaya es la
pudricion radical causada por el hongo Phytophthora palmivora (15), que se considero un problema grave a fin deaplicar la ecuacion 1.

Pifia. Se entrevisto a doce productores, dos
mayoristas y tres transportistas de pifia.

La produccion nacional de pilla abastece el
mercado de producto fresco, las demandasde la in-

dustria y parte se exporta. La pifia suCregrandes
fluctuaciones en precio durante el afio. En ocasiones los productores reciben precios muy bajos pOr
la fruta, 10 cual indica exceso de produccion en determinados momentos. Las perdidas postcosecha
de pifia se atribuyen principalmeftte a dafios mecanicos por mal manejo despues de la cosecha,principalmente durante el transporte, ya que los vehiculos llevan en ocasiones hasta cinco toneladas
de frota a granel; a esta circunstancia se tine el
mal estado de las vias de comunicacion entre las
zonas productoras y el mercado.
En la pifia se dan algunas enfermedades de la
fruta, que pueden causar perdidas postcosecha,
aunque en el mercado intemo de Costa Rica su incidencia es baja en comparacion con el dafio mecanico por mal manejo. Entre estas enfermedades
estan la mancha negra de los ojos causadapor Fusarium monili[orme, conocida localmente como
"clavo negro", y la. pudricion causada por Thielaviopsis paradoxa (12). Se menciona en las encuestas un trastorno llamado "pifia bofa", que consiste en iln ablandamiento excesivo de la frota, la
cual se toma acuosa por dentro.
Mucha de la

perdida de frota en el campo se debe a este problema. Um (14) menciona un sintoma similar en Malasia, atribuido a la bacteriaErwinia chrysanthemii;
y sin embargo en Costa Rica no se ha hecho el diagnostico correspondiente, aunque esta bacteria es
el agente causal de la pudricion del cogollo de la
pifia (7), principal factor limit ante de este cultivo
en las zonas de San Carlos y Rio Frio, donde causa perdidas del 50 0/0 de las plantas. Todavia no
existe una recomendacion tecnica satisfactoria para resolver este ultimo problema, por 10 que se califica de muy grave.

CONCLUSIONES
.
.
En el Cuadro 4 se muestra las calIficaclones
asignadasa cada fru~~, de acuerdo con la discusi~n
precedente, en relaclon con cada una de las vanables de la ecuacion 1, asi como el valor de 0/0 I
para cada una. Como puede observarse, el orden
de prioridades obtenido coloca en primer lugar al
melon, seguido por papaya, pifia, mango, guanabana y aguacate,respectivamente.
Ademas de los problemas especificos para

ARAUZ Y MORA: Problemaspostcosecha
en frutas de CostaRica

51

Cuadro4. Determinacionde la importanciaglobalde los problemaspostcosecha
de cadauna de lasfrutas estudiadas(0/0 I)

Variable i

V.

Aguacate
X.

Guaruibana
X.

Mango
X.

Melon
X.

Papaya

X1.

Pifia

I

1
2
3
4
5
6
7
8

5
5
5
4
3
2
1
-2

1
3
3
2
2
2
2
4

1
1
4
4
2
3
4
3

2
3
3
2
3
2
2
2

4
4
4
1
2
1
3
3

3
2
4
4
2
1
2
3

3
4
2
4
1
1
2
4

48

57

60

70

66

61

0/0 I

I

= X.V.
I I

1

I

I

XI.

0,98

cada fruta, se detectaronalgunosproblemasgenerales:
1. Muchos problemas postcosechade las
frutas estudiadasse originan en el campo,antes0
durante la cosecha,y se agravan0 se manifiestan
en la etapa!Ie postcosecha.
2. El manejo de la cosechade frutas en
CostaRica es deficiente,porqueno seusaun punto de corte adecuado,0 no se cosechacon el cuidadodebido,0 par ambasrazones.
3. El manejopostcosecha
de frutas en Costa Rica agravalos problemasprovenientesdel cam.
po; la deficienciade estemanejoestribaen una sefie de razones,queson:
a. Malascondicionesde lasvias de comunicacion.
b. Sobrecargade los vehiculosde transporte.
c. Empaquedeficiente 0 ausente,par 10
que el dafio mecanicoesfrecuente.
d. Almacenamientoa temperaturaambiente; estatemperaturaaumentaa causade
la actividadfisiologicade los frutos, favoreciendoel deterioro fisiol6gico y el
desarrollode enfermedades.

e. Ausencia de tratamientos postcosecha,
tales como lavado, pre-enfriamiento,0
aplicacion de sustanciasquimicas para
prevenirel ataquede enfermedades.
f. Ausenciade normasde calidadque permitan ordenar el mercadoy obliguena
productorese intermediariosa mejorar
sus practicas de manejo. Este punta
coincidecon 10expresadopar otros autares(5, 13).
4. El publico consumidorespoco exigente
en cuantoa calidadde frutas en CostaRica.Par esta razon, los intermediariosy productoresno se
yen obligadosa mejorarsuspracticashabitualesde
manejo y produccion de frutas, respectivamente.
Dado que el comportamientopostcosecha
de
una fruta esta determinadopar la calidaddel producto al momentade cosecharse,
par el metoda de
cosechay par los factoresfitopato16gicos,fisio16gicosY de manejoposterioresala cosecha(8, 17),
la investigacionen problemaspostcosecha
debeser
enfocadadesdeun punta de vistaintegral.
Limitacionesde la metodologiaempleada
La metodologiaempleadaen el presentetrabajo presentoalgunaslimitaciones,a saber:~
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I. La encuestacon quesetrabajo no permitio detectarproblemascomo perdidasde peso y
perdidasen contenidonutritivo, que normalmente
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