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EVALUACION PRELIMINAR DE LOS PROBLEMAS POSTCOSECHA EN
SEIS FRUTAS TROPICALES DE COSTA RICA! *
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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 nal (5). Sin embargo, no existen en el pais estu-
dios relacionados con problemas postcosecha de

Las frutas tropicales, frescas 0 procesadas, tie- frutas, a excepcion de log llevados a cabo por el
nen gran demanda en el mercado intemacional, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (5),
por 10 que la fruticultura posee grandes posibilida- y por Jamison (13) log cuales no detallan proble-
des de convertirse en una fuente importante de di- mas especificos para product os particulares.
visas para Costa Rica. En general, lag frutas produ-
cidas en Costa Rica no cump1en con log requisitos
de cali dad exigidos por 1a~ norrnas int.e~nacionales; En el presente trabajo se estudiaron algunos
~sto se debe en gran medi?a a un denclente mane- de log problemas postcosecha en lag siguientes fro-
JO postcosecha, qu~ ~~emas agrava el problema del tag: aguacate (Persea americana Mill), guanabana
alto gra~o de.per.eclb~ldad del pr~duct~, provoc~n- (Annona muricata L.), mango (Mangifera indica
do no s~lo dls~muclon en la cahdad smo cuant~o- L.), melon (Cucumis melD L.), papaya (Carica
sag perdldas flslcas de fruta en elmercado naClO- papaya L.), y pifia (Ananas comosus L.) Merr;

a fin de comparar la importancia del conjunto de
1 Recibido para su publicacion e113 de mayo de 1983. problemas en carla una de esas frutas y obtener
* Parte de la tesis de Ingeniero Agronomo presentada una lista de prioridades en relacion con la urgen-

pOt el primer autor a la Escuela de Fitotecnia, Univer- cia de solucionarlos, que sirva de base para el desa-
sidad de C.osta Ri~a., ., rrollo de futuras investigaciones en log problemas

** Laboratono de F!topatologla, Escuela de F!totecn!a,
h d 1 f t d C t RiUniversidad de Costa Rica. postcosec a e as ru as e os a ca.
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MATERIALES Y METODOS Aruilisis de los datos

. Con el fin de poder establecer una corn para-
E~ ~studio se hizo en l~ ~poca comprendIda cion entre la irnportancia de los problemas postco-

entre dIcIembre de 1979 y dIcIembre de 1980 ~n secha de cada" una de las frutas estudiadas, y a la
las principales zonas producto~as de las frutas bajo vez obtener una lista de prioridades en cuanto ala
estudio; en el Merc,ado Borb?n y el Mercado de necesidad de solucionarlos, se disefio la siguiente
Mayoreo en San Jose,.Costa Rica. ecuacion, cuyo resultado es la irnportancia global

. ., . . , de los problemas postcosecha de cada fruta, y que,Recopilaclon de la InfOrmaCIon par 10 tanto, define la prioridad de investigar en la

d t solucion de dichos problemas postcosecha:Se disefiaron encuestas para pro uc ores,
transportistas y mayoristas de frutas, con el obje-
to de recopilar informacion sabre perdidas post- 8
cosecha, probab1es causas de estas perdidas, pro- ~ Vi Xi
blemas de calidad, prin~~pales d~os de las frutas, 0/0 I = i = 1 (Ecuacion 1)
manejo de la maduracIon, manejo de las frutas, 0,98
conocirniento de calidad y nivel de tecnologia de
10s productores e intermediarios. Donde:

Seleccion de los encuestados I = Importancia global de los problemas
postcosecha de cada una de las fru-

La poblacion con que se trabajo presenta dos tas estudiadas.
caracteristicas importantes: Xi = Calificacion de la fruta para la varia-

ble "i".
a. EI numero de transportistas, mayoristas y Vi = Valor fijo de 1a variable "i".

productores varia sustancia1mente de una 0,98 = Denominador que se usa para expre-
fruta a otra. sar I en porcentaje.

b. Dentro de 1a misma actividad y producto,
hay grandes diferencias entre los entrevis- EI disefio de la ecuacion se baso en la meto-
tados en 10 que se refiere a vo1umen de dologia para 1a toma de decisiones descrita par Ge-
produccion 0 de comercializacion. fez y Grijalva (9).

Para obtener la ecuacion, se dio un valor fijo
Estos dos hechos motivaron el que no se tra- a cada una de las variables que se tomaron en cuen-

bajara con base en una muestra definida, sino que ta para definir la prioridad, Cuadra 1. Estas varia-
se usaron criterios para se1eccionar a los entrevista- bles se discuten mas adelante. EI valor fijo (Vi) se
dos. Estos criterios fueron los siguientes: establecio considerando la irnportancia que a juicio

de los autores tenia la variable respectiVa (i) en la
a. Vo1umen de produccion 0 de comerciali- determinacion de J.a prioridad, de manera que en-

zacion: se entrevisto en e1 mercado a aque- ire mayor fuera el "peso" de la variable i en 1a de-
lIas personas que comercializaran mayor cision, mayor seria e1 valor absoluto de Vi. Si se
cantidad de fruta, y en el campo a aque- consideraba que 1a variable i tenia un efecto de-
lIos agricu1tores que tuvieran 1as mayores trim ental en 1a prioridad, se Ie daoa un valor fijo
plantaciones de frutales en edad de pro- negativo. Se trabajo con valores absolutos com-
duccion. prendidos entre 0 y s. Cada fruta se califico con

b. Experiencia en 1a actividad: se entrevisto base en una escala de 1 a 4 para cada variable se-
a aquellas personas consideradas como la.s gUn se observa en el Cuadra 1; este puntaje se
mas experimentadas, 0 con mayor conOCI- multip1ico par e1 valor fijo correspondiente. Lue-
miento en su actividad. go se sumaron todos los productos asi obtenidos.y

c. Regularidad como proveedores: se entre- e1 resultado, dividido par 0,98, dio el porcentaje
vista a las personas que fueran menciona- de importancia (0/0 I). Esta ecuaci6n se aplic6 a
das como proveedores destacados par su cada fruta, y se obtuvo el porcentaje de importan-
regularidad en las entregas del producto. cia de cada una.
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Cuadro 1. Descripcion de los componentes de la ecuacion 1,0/0 I =~~i-
que define prioridades de investigacion en pro- ,
blemas postcosecha.-

N6rnero de Variables que definen V X D t II d I I"f ' .,V " bl ( ") I . "dad e a e e a ca I Icaclonarm e I a priOri

1 Volumen de produccion en re- 5 1 Insuficiente
lacion con el consumo nacional 2 Suficiente

3 Poco excedente
4 Mucho excedente

2 Posibilidad de exportacion 5 1 SOlo para pulpa 0 pasta
de frota 2 Restringida: Requiere cambio de variedades

3 Amplia: Requiere puertos con capacidad
de fumigacion

4 Experiencia local en exportacion comercial

3 Problemas de calidad y con- 5 1 Predominan problemas de nutricion 0 por
dicion agentes climaticos

2 Predominan problemas de manejo
3 Predominan problemas de maduracion 0

fitosanitarios
4 Predominan problemas de maduracion y

fitosanitarios

4 Existencia durante el afio 4 1 1, 2 0 3 meses
2 4 a 6 meses
3 7 a 9 meses
4 10 a 12 meses

5 Perdidas de fruta en el mercado 3 1 De 0 a menos de 100/0 de perdida
2 De 10 a menos de 20 0/0
3 De 20 a menos de 30 0/0
4 300/00 mas

6 Perdidas de fruta durante el 2 1 De 0 a menos de 100/0 de perdida
transporte 2 De 10 a menos de 20 0/0

3 De 20 a men os de 30 0/0
4 300/00 mas

7 Perdidas postcosecha de frutas 1 1 1 De 0 a menos de 100/0
en el campo 2 De 10 a menos de 20 0/0

3 De 20 a menos de 30 0/0
4 300/00 mas

8 Problemas de la produccion - 2 1 Problemas resueltos
2 Problemas leves
3 Problemas graves
4 Problemas muy graves
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Justificacion de lag variables de la ecuacion 1 Y donde se manifiestan mochas de log problemas
postcosecha.

Las variables tomadas en cuenta para la de-
terminacion de la importancia de log problemas 6) Perdida de fruta durante el transporte
postcosecha de cada frota, fueron las siguientes:

Esta variable indica la necesidad de mejorar
1) Volumen de produccion de frutas en relacion el manejo de las frutas durante el transporte. Tie-

al consumo nacional ne un valor ftjo de V 6 = 2, puesto que el transpor-
te ocupa un periodo de tiempo relativamente cor-

Esta variable indica la repercusion que ten- to, en condiciones locales; ademas las perdidas es-
dria para el pais trabajar enla solucion de sus pro- tan influidas en granmedida par el descuido de los
blemas postcosecha, en relacion con la reduccion transportistas.
de las perdidas, y tambien indica la posibilid&,d de
suplir demandas del mercado intemacional. POT
esta razon, el valor fijo (VI) para esta variable es 7) Perdida de fruta en el campo
de 5.

Aunque las perdidas postcosecha en el cam-
2) Posibilidad de exportaciOn po incluyen frota que muchas veces ni siquiera

entra en el proceso de comercializacion, estas per-
Esta variable da una idea de los beneficios didas deben tomarse en cuenta, porque represen-

monetarios que podria recibir el pais si se resolvie- tan un problema economico para los productores.
ran los problemas de calidad de lag frutas estudia- POT esta razon, esta: variable tiene un valor fijo de
das; tiene un valor ftjo de V 2 = 5, dada su impor- V 7 = 1.
tancia.

3) Problemas de calidad y condicion 8) Problemas de la produccion de coda [rota

Esta variable i~?ica los tiP?s de problemas Esta variable se refiere a problemas de culti-
postcosecha en relaclon con la di~cultad para. re- vo que tiendan a limitar la produccion del mismo;
solverlos, y po: 10 t~nto, la necesl~~d de de.dlcar no incluye problemas que incidan directamente en
recursos para .mvesttgar en..1a Soluclon de dlChos la calidad del froto. .Indica que entre mayores sean
problemas; reclbe un valor llJO de V3 = 5. log problemas de la produccion de frutales, es mas

dificil y menos provechoso investigar en la solu-
4) Existencia durante el ano cion de problemas postcosecha, par cuanto los

problemas de la produccion tienden a reducir la
Se considero mas importante trabajar con cantidad de fruta en el mercado local, y la dispo-

las frotas que se produjeran durante todo el ano nibilidad de ella para la exportacion. P<>r esta ra-
que con frotas estacionales, porque en el primer zon, el valor fijo de est a variable lleva signa negati-
caso habria un mayor usa de la infraestructura va; este valor es de V 8 = -2.
destinada al manejo, almacenamiento, empaque
y cualquier otra solucion derivada de Ia investiga-
cion en problemas postcosecha, 10 que haria mas
provechosa dicha investigacion. Esta variable tie- RESULTADOS Y DISCUSION
ne un valor fijo de V 4 = 4.

5) Perdida de fruta en el mercado Epocas de cosecha

Esta variable indica la necesidad de Duscar De acuerdo con las encuestas realizadas, para
metodos para dismiAuir lag perdidas en el merca- condiciones de Costa Rica el aguacate se cosecha
do. Tiene un valor fijo de V 5 = 3, puesto que es de abril a agosto; el mango, de maTZO a agosto; el
en el mercado donde la frota cosechada permane- melon, de enero a marzo, y la guanabana, la papa-
ce mas tiempo, al menos en condiciones locales, ya y la pifia se cosechan durante todo el ana.
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Cuadro 2. Criterios de calidad y categorias de clasificaci6n para algunas frutas en el mercado de Costa
Rica.

Fruta Criterios de calidad Categorias de clasificacion

Aguacate Tamafio, grosor de la pulpa, procedencia, Sano y enfermo.
sabor "grasoso".

Guanabana Sanidad, madurez, acidez, dulzura, Sana y enferma.
jugosidad, blancura.

Mango Variedad, tamafio, sanidad. Cada variedad es una
categoria.

Melon Madurez, dafios de insect os, dai'ios Sano y enfermo.
mecanicos, olor, tamafio, sabor.

Papaya Sanidad, forma, sabor, color. Sana y enferma.

Pifia Madurez, sanidad, firmeza, sabor, color. Primera, segunda y tercera
segUn el tamafio.

Criterios de calidad de frutas en el mercado de encuestados. En la mayoria de los casos la clasifi-
Costa Rica cacion se basa unicamente en la sanidad; ademas

de esta, se considera el tamafio en el caso de la pi-
En el Cuadro 2 se observan los criterios de fia, y la variedad en el caso del mango.

cali dad y las categorias de clasificacion de las fru-
tas consideradas en el presente estudio. Puede ob- Perdidas de postcosecha
servarse que no existe clasificacion por calidad, ya
que los parametros utilizados para clasificar las En el Cuadro 3 se observa los porcentajes de
frutas no corresponden a los criterios de calidad perdidas postcosecha en el campo, el mercado y
expresados por los productores e intermediarios durante el transporte, segun se desprende de las

Cuadro 3. Porcentajes promedio de perdidas postcosecha de seis frutas tropicales de Costa Rica, 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 110/0 120/0 170/0 35.00/0
Melon 200/0 00/0 150/0 32.00/0

Papaya 160/0 50/0 120/0 29.80/0
Piiia 100/0 50/0 50/0 18.80/0

1 Con respecto ala cosecha
2 Con respecto at total transportado

,3 Con respecto at total com prado
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encuestas que se hicieron. Los datos obtenidos Guandbana. Se entrevist6 a tres mayoristas,
para papaya y pifia son similares a log obtenidos un transportista, tres productores y tres encarga-
por el PIMA (5). En el caso del mango, log datos dog de plantaciones experimentales de guanaba-
del PIMA muestran un porcentaje de perdida infe- na.
rior al obtenido por log autores, probablemente
porque la encuesta del PIMA se llev6 a cabo en fe- ...
brero, epoca en la que no hay mango maduro en el En lag plantaclone~,Comerc!ales de este cult!-
mercado, y lag condiciones ambientales son desfa- YO, e~ edad de producclon, el myel de tecnologla
vorables para el desarrollo de la antracnosis. El es b.a~o, ~~ comba~e de plagas y enfermedades. y la
presente estudio incluy6 mango maduro, cosecha- ~rtilizaclon son. madecuados 0 no ~e .pract~can.
do en epoca seca y en epoca lluviosa, 10 cual hace sto pue~e exphcar e~ parte la alt~ mcldencla de
que log datos de perdida sean mayores a log obte- antracn.osls en pl~taclones comerclales, ya que en
nidos por el PIMA. p!a.ntaclones exp:r~entales: don~e ~l uso. de fun-

glcldas es una practlca comun, la mcldencla de an-
tracnosis provoca perdidas del orden del 20 0/0,

Problemas de postcosecha y aspectos mucho mellor que en lag plantaciones comerciales
relacionados con ellos visitadas, en lag cuales se pierde mas de 60 0/0 de

la frota a causa de dicha enfermedad. La utilidad
. , . del uso de fungicidas en el combate de la antrac-

Aguacate. . Se ent~evIsto ados mayonstas, nosis en guanabana ha sido demostrada por Mora-
cuatro transportlstas y gelS productores de aguaca- leg (16) en condiciones de Costa Rica. Esta enfer-
te. medad es problema limitante en la producci6n de

guanabana y es causada por el bongo Glomerella
Las plantaciones comerciales de aguacate en cingulata (16). Este pat6geno dafia tallos, hojas,

edad de producci6n estan constituidas en su gran flores y frutos. Aunque su combate no es facil ni
mayoria por variedades criollas. La producci6n barato, es posible reducir sustancialmente lag per-
nacional .ha venido disminuyendo en log ultimos didas que causa esta enfermedad, mediante la as-
afios, debido al ataque del bongo Phytophthora persi6n peri6dica de fungicidas como el manco-
cinnamomi,lo que ha dado lugar a la importaci6n zeb y el benomil (16). Esta enfermedad se consi-
de aguacate des de Nicaragua y Guatemala, princi- der6 como un problema grave, dentro de lag varia-
palmente. Esta enfermedad se considera un pro- hIes de la ecuaci6n 1. La guanabana se cosecha
blema muy grave, a efecto de aplicar la ecuaci6n 1. sazona, aunque no se conoce por parte de log

productores, un in dice de madurez definido.
Las encuestas informan de perdidas de fruta Este aspecto se maneja empiricamente, toman-

por ataques de bongos y de insectos. Segun el do en cuenta aspectos como la tonalidad y el bri-
ICAITI (10) entre lag enfermedades y plagas que llo de la cascara, la firmeza de la fruta y la facili-
dafian el fruto del aguacate estan: la antracnosis, dad para desprender lag espinas de la c~scara. Co-
producida por el bongo Colletotrichum gloeospo- mo en la guaruibana la antracnosis ataca no sOlo
rioides que aparece 0 se acentua durante el alma- frutos maduros, sino frutos en desarrollo, es fre-
cenamiento; la sarna, producida por el bongo cuente que se coseche en forma prematura para
SphQceloma perseae, que proviene del campo, y evitar que la enfermedad dafie frutas aparente-
del dafio de log gusanos de lag semillas, Heilipus mente sallas. Esto a su vel da lugar a que la fruta
lauri y Stenoma catenifer. La presencia de estos in- sea inca paz de madurar 0, en caso de que tenga ca-
sectos en log aguacates de Costa Rica limit a la pacidad de hacerlo, se pudra a causa de la antrac-
posibilidad de exportaci6n de esta fruta a puertos nosis sin haber llegado al punto adecuado de ma-
unicamente con capacidad de fumigaci6n (10). durez. La mayor parte de la guanabana de Costa
Otra causa de perdidas postcosecha en aguacate Rica se produce en arboles aislados y no en plan-
es el deficiente metodo de cosecha; se usan bolsas taciones comerciales; ademas, gran parte de la gua-
colocadas en el extremo de varas largas pero mu- nabana consumida en el pais proviene de Panama.
cha de la fruta cae al suelo y log golpes recibidos
provocan una maduraci6n anormal caracterizada En cuanto a la posibilidad de exportaci6n,
por un color cafe oscuro en la cascara; esta fruta un estudio llevado a cabo por la Secretaria Ejecuti-
es rechazada en el mercado nacional. va de Planificaci6n del Sector Agropecuario de
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Costa Rica (SEPSA), establece que la exportacion presa Desarrollo Agroindustrial S.A. (DAISA)
de guanabana desde nuestro pais solo es posible produce melones de los tipos Honey Dew y Can-
en forma de pulpa 0 pasta, porque su principal taloupe para exportacion, en la zona de Cafias,
utilizacion es.1aelaboracion industrial (helados) (6). Guanacaste.

Mango. Se entrevisto a cuatro mayoristas, Los problemas de calidad mas frecuentes en
cinco transportistas y cuatro productores de man- DAISA son el exceso de maduracion y el dafio pro-
go. vocado en el fruto pOI larvas de insecto del genera

Diaphania sp., mientras que en el mercado nacio-
En la epoca de produccion, el mango nacio- nal se pierde fruto pOI diversas pudrici?n~s de ori-

nal es suficiente para abastecer el mercado, el pro- gen.fungoso (l~,)' y pOI ~n ~;blan~eclffilento co-
ducto tiene buena demanda, par 10 que general- nocldo como fruta batlda , debldo probable-
mente no hay excedentes. Costa Rica puede pro- mente a la cosecha en e.st~do avanzado de madurez
ducir mango de excelente calidad, apto para la ex- y al.transporte en condIcIones de. alta temperatura,
portacion. La limitacion que existe en este sentido cammos en mal estado y ausenCla de empaque del
es la presencia en la fruta de plagas que no existeD prod~cto. A este re~pecto. Ryall .y Lipton (19)
en los Estados Unidos, principal comprador poten- menClonan que el melon batldo es slffipleme?te un
cial, 10 cual restringiria la exportacion unicamente estado ava?zado de madurez y no de.be conslderar-
a puertos con facilidad de fumigacion (11). En se n.ecesar~amente un problem~. Sm. embargo el
Costa Rica el mango se cosecha pinton es decir melon baudo debe tratar de evltarse Sl se presenta
cuando el fruto completamente desarrollado em: al nivel mayorista, par ser una fruta muy proxima
pieza a mostrar cambios de coloracion en la casca- a su senectud.

fa; algunas veces se cosecha maduro, aunque paraprolongar la vida postcosecha del mango este de- ., En 10 ref~re~te a los problemas de.1a ~ro~uc-
beria cosecharse sazon (17). Las perdidas pOI de- ClOD, los rend1ffilentos suelen ve~se dism~uldos
terioro fisiologico de la fruta no son muy gran des par el ataque del hongo Sclerotium rolfsu, que
debido a que el producto debe durar pocos dia~ prov?ca dafi~s ,en el tallo y en el fruto (18?: La
en el mercado local. Los problemas postcosecha canudad de moc~o, en el caso d.e S. rolfszl, au-
mas irnportantes del mango en el mercado nacio- menta en presencla de. arroz, culuv~ que normal-
nal son los dafios producidos pOI la mosca de la mente ~e usa en rotaclones con melon e.n la,zona
fruta (Anastrepha spp.) y la antracnosis, enferme- de Pamta .(18). E~te problem.a, se consldero gra-
dad causada par hongos de .1os generos Colleto- ve, con el fm de aphcar la ecuaClon 1.

trichum y Gloeosporium (1, 8). Esta enfermedad
es mas severa en la estacion lluviosa. Ambos pro-
blemas son inadmisibles en el mercado intemacio- Papaya. Se entrevisto a doce productores,
nal (11). cuatro mayoristas y dos transportistas de papaya.

Los problemas de la produccion de mango
suelen resolverse satisfactoriamente en las planta- La papaya producida en el pais excede la
ciones comerciales, pOI 10 que se han considerado demanda del mercado de producto fresco y una
leves con el fin de aplicar la ecuacion 1. gran parte de la fruta es absorbida pOI la indus-

tria.

MelOn. Se entrevisto ados mayoristas, un Los tipos de papaya existentes en Costa Ri-
transportista y ocho productores de melon. ca son muy diversos, 10 que se manifiesta en el

mercado como una gran heterogeneidad de la fru-
ta que se comercializa. Ademas, la fruta producida

El mercado local es abastecido pOI melones en Centro america es muy grande y de cascara muy
"criollos", producidos en Parrita, Paquera y Santa delgada, 10 que la hace inadecuada para su manejo
Cruz. Aunque estas frutas no presentan uniformi- y transporte (2). Estos factores limitan la exporta-
dad en caracteristicas varietales, estas en su mayo- cion de producto fresco, a pesar de que la fruta
ria correspondeD al tipo Cantaloupe (4). La em- centroamericana tiene 1a pulpa de color salmon 0
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rojo intenso (2), 10 cual, a juicio de los autores, re- dustria y parte se exporta. La pifia suCre grandes
sulta bastante atractivo como factor de calidad. fluctuaciones en precio durante el afio. En ocasio-
En Costa Rica la papaya se cosecha al estado de nes los productores reciben precios muy bajos pOr
maduracion conocido como "tres pintas", que se la fruta, 10 cual indica exceso de produccion en de-
caracteriza por la aparicion de tres bandas amari- terminados momentos. Las perdidas postcosecha
lIas en el extremo distal del fruto. Aunque este de pifia se atribuyen principalmeftte a dafios meca-
punto de corte es el recomendado en la literatu- nicos por mal manejo despues de la cosecha, prin-
ra (17), el unico beneficio que se logra con esta cipalmente durante el transporte, ya que los vehi-
practica es qu~la frota resista el transporte, pues- culos llevan en ocasiones hasta cinco toneladas
to que todo el manejo posterior a la cosecha va en- de frota a granel; a esta circunstancia se tine el
caminado a acelerar y no a retardar la maduracion. mal estado de las vias de comunicacion entre las
Puede citarse como ejemplo el hecho de transpor- zonas productoras y el mercado.
tar la papaya a granel, en camiones con carburo de
calcio, para que la frota vaya madurando en el tra- En la pifia se dan algunas enfermedades de la
yecto entre la zona productora y el mercado; en fruta, que pueden causar perdidas postcosecha,
este ultimo la fruta se almacena tambien con car- aunque en el mercado intemo de Costa Rica su in-
buro de calcio a temperatura ambiente. La razon cidencia es baja en comparacion con el dafio meca-
de ser de estas practicas,es el hecho de que el con- nico por mal manejo. Entre estas enfermedades
sumidor compra solo frota madura, en la mayoria estan la mancha negra de los ojos causada por Fu-
de los casos. Poresta razon ~s de esperarse que las sarium monili[orme, conocida localmente como
perdidas de fruta a nivel de minorista sean mucho "clavo negro", y la. pudricion causada por Thiela-
mayores que los obtenidos para mayoristas en el viopsis paradoxa (12). Se menciona en las encues-
presente estudio. tas un trastorno llamado "pifia bofa", que consis-

te en iln ablandamiento excesivo de la frota, la
La cosecha es manual 0 cortando el pedun- cual se toma acuosa por dentro. Mucha de la

culo con una varilla con fllo en un extremo, si el perdida de frota en el campo se debe a este proble-
arbol es muy alto. Este metodo de cosecha de la ma. Um (14) menciona un sintoma similar en Ma-
papaya es inadecuado; el hecho de estar atra- lasia, atribuido a la bacteriaErwinia chrysanthemii;
pando la fruta que cae del arbol produce heridas y sin embargo en Costa Rica no se ha hecho el diag-
en la delgada cascara caracteristica de la papaya nostico correspondiente, aunque esta bacteria es
cultivada en Costa Rica. el agente causal de la pudricion del cogollo de la

pifia (7), principal factor limit ante de este cultivo
Los resultados de las encuestas indican en las zonas de San Carlos y Rio Frio, donde cau-

que las perdidas de frota en el mercado se deben sa perdidas del 50 0/0 de las plantas. Todavia no
en su mayor parte al ataque de hongos. Los sin- existe una recomendacion tecnica satisfactoria pa-
tomas que se observan corresponden principalmen- ra resolver este ultimo problema, por 10 que se ca-
te a la antracnosis, causada por el hongo Colleto- lifica de muy grave.
trichum gloeosporioides (2); el desarrollo de esta
enfermedad se ve favorecido por el mal manejo an-
tes, durante y despues de la cosecha. El principal
factor limitante en la produccion de papaya es la CONCLUSIONES
pudricion radical causada por el hongo Phytoph- . .
thora palmivora (15), que se considero un proble- En el Cuadro 4 se muestra las calIficaclones
ma grave a fin deaplicar la ecuacion 1. asignadas a cada fru~~, de acuerdo con la discusi~n

precedente, en relaclon con cada una de las vana-
bles de la ecuacion 1, asi como el valor de 0/0 I

Pifia. Se entrevisto a doce productores, dos para cada una. Como puede observarse, el orden
mayoristas y tres transportistas de pifia. de prioridades obtenido coloca en primer lugar al

melon, seguido por papaya, pifia, mango, guanaba-
na y aguacate, respectivamente.

La produccion nacional de pilla abastece el
mercado de producto fresco, las demandas de la in- Ademas de los problemas especificos para
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Cuadro 4. Determinacion de la importancia global de los problemas postcosecha de cada una de las fru-
tas estudiadas (0/0 I)

Aguacate Guaruibana Mango Melon Papaya Pifia
Variable i V. X. X. X. X. X. X.

I 1 I I I 1 I

1 5 1 1 2 4 3 3
2 5 3 1 3 4 2 4
3 5 3 4 3 4 4 2
4 4 2 4 2 1 4 4
5 3 2 2 3 2 2 1
6 2 2 3 2 1 1 1
7 1 2 4 2 3 2 2
8 -2 4 3 2 3 3 4

X.V.0/0 I = I I 48 57 60 70 66 61
0,98

cada fruta, se detectaron algunos problemas gene- e. Ausencia de tratamientos postcosecha,
rales: tales como lavado, pre-enfriamiento, 0

aplicacion de sustancias quimicas para
1. Muchos problemas postcosecha de las prevenir el ataque de enfermedades.

frutas estudiadas se originan en el campo, antes 0 f. Ausencia de normas de calidad que per-
durante la cosecha, y se agravan 0 se manifiestan mitan ordenar el mercado y obliguen a
en la etapa !Ie postcosecha. productores e intermediarios a mejorar

sus practicas de manejo. Este punta
2. El manejo de la cosecha de frutas en coincide con 10 expresado par otros au-

Costa Rica es deficiente, porque no se usa un pun- tares (5, 13).
to de corte adecuado, 0 no se cosecha con el cui-
dado debido, 0 par ambas razones. 4. El publico consumidor es poco exigente

en cuanto a calidad de frutas en Costa Rica. Par es-
3. El manejo postcosecha de frutas en Cos- ta razon, los intermediarios y productores no se

ta Rica agrava los problemas provenientes del cam. yen obligados a mejorar sus practicas habituales de
po; la deficiencia de este manejo estriba en una se- manejo y produccion de frutas, respectivamente.
fie de razones, que son:

Dado que el comportamiento postcosecha de
a. Malas condiciones de las vias de comuni- una fruta esta determinado par la calidad del pro-

cacion. ducto al momenta de cosecharse, par el metoda de
b. Sobrecarga de los vehiculos de transpor- cosecha y par los factores fitopato16gicos, fisio16-

te. gicos Y de manejo posteriores ala cosecha (8, 17),
c. Empaque deficiente 0 ausente, par 10 la investigacion en problemas postcosecha debe ser

que el dafio mecanico es frecuente. enfocada desde un punta de vista integral.
d. Almacenamiento a temperatura ambien-

te; esta temperatura aumenta a causa de Limitaciones de la metodologia empleada
la actividad fisiologica de los frutos, fa-
voreciendo el deterioro fisiol6gico y el La metodologia empleada en el presente tra-
desarrollo de enfermedades. bajo presento algunas limitaciones, a saber:~
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