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VARIABLES DE PRECOSECHA Y SU EFECTO EN EL 
COMPORTAMIENTO EN POSTCOSECHA DEL 

AGUACATE ‘HASS’ EN CHILE

Ferreyra, Raúl1; Rivera, Sebastián1; Robledo, Paula1; Saavedra, Jorge2; 
Defilippi, Bruno1



PRINCIPALES PROBLEMA  EN EL CULTIVO

Rendimiento y 
calidad

Producción bajo condiciones ambientales 

desfavorables de suelo (física) y químicas

Mal almacenamiento en frio Dificultad para llegar a          

y solo una variedad “Hass” mercados distantes 

Recursos hídricos             Pocos recursos hídricos 
en zonas altas

Otros



EEUU

Europa

> 30 días

1) Aumento de los días de almacenaje en frio
(Incremento de los volúmenes exportados, aumento de la distancia a los mercados)

PROBLEMA

Asia

15 días

25 días



• Aire regular (AR) a 5° C

• Atmósfera controlada (AC) à 10 días AR + 30 días AC + 10 días AR (50 días) a 5°C

Técnicas de Almacenamiento 

21% O2 y 0,03% CO2

4% O2 y 6% CO2
5% O2 y 15% CO2
8% O2 y 10% CO2



Vida útil en almacenamiento

Atmosfera regular  (Frio 5°C) 25  A 30 días

Atmosfera controlada  (Frio 5°C – 6% CO2  y 4%O2) 40  A 50 días

La mayoría de los huertos

Algunos huertos

Atmosfera controlada  (Frio 5°C – 6% CO2  y 4%O2)
Mucho de los huertos

40  A 50 días
23 a 25% MS

25 a 30% MS



Que sucede en mercado de destino?

Escala de Color

1 2 3 4 5

Desórdenes fisiológicos

Firmeza de pulpa

Pardeamiento Externo

1 2 3 4 5

Pardeamiento Vascular

1 2 3 4 5

Pardeamiento de Pulpa

1 2 3 4 5

Pudrición Peduncular Antracnosis

lenticelosis

Moho peduncular



Que sucede en mercado de destino?

- Condición heterogénea en maduración. Dificultad de predecir la vida útil de la fruta
- Desordenes fisiológicos.







- Diferencia en la materia prima (Fruta)















-?









Pudrición lateral

Pudrición peduncular







- Ocuparse de tener altos niveles de calcio en pulpa
- Tratar de conocer la vida útil de la fruta



No toda la fruta tiene la misma vida útil en post 
cosecha

No toda la fruta tiene la misma condición



A que se debe esta variabilidad?

Atmosfera regular 45 huertos



A que se debe esta variabilidad?

• Solo Materia Seca a cosecha??

• Edad fisiológica de la fruta??...floración 
extendida. 

• Variabilidad Climática??
• Nutrición??
• Déficit o exceso hídricos en 100 días 

después de cuaja??

• Puede afectar otros factores??



(mm/a
ño) Variación del clima 

valles de Aconcagua 
Petorca y La ligua

Variación ETo



Objetivos

• Desarrollar un modelos y protocolos para
predecir la vida en post cosecha de fruta
proveniente de diferente condiciones (medio
ambientales y de manejo).

•Además de valores límites de los factores de
precosecha que afectan la calidad y condición
de postcosecha de la palta.



METODOLOGÍA

45  sitios (huertos) en 
diferentes condiciones 

agroclimáticas



Las variables de huerto medidas durante 3 años incluyeron:

Ubicación (coordenadas)
Temperaturas
Altura
Riego
Ca, Zn, B, N, K, P, Fe en hoja (marzo)
Ca, Zn, B, N, K, P, Fe en fruta a cosecha
Nivel de clorofila en hoja (SPAD)
Edad del huerto
Días entre floración y cosecha
Peso de la fruta y productividad
Evapotranspiración
Materia seca a cosecha

Caracterización de los huertos



A cosecha:
-Materia seca
-Tamaño
-Color
-Firmeza
-Desórdenes

Maduración a 20°C Almacenamiento a 4-5°C
25 d, 35 d. y 45 d.

Evaluaciones de la fruta en postcosecha

Sector



Los datos recolectados durante las tres temporadas fueron
analizados a través de diferentes procedimientos estadísticos:

• Se depuraron variables a través análisis por componentes
principales (PCA).

• Se desarrollaron modelos predictivos a través de regresión
multivariante de mínimos cuadrados parciales (PLS).

• Se definieron magnitud y limites de las variables que afectan
la post cosecha de la fruta a través de la metodología descrita
por Jarvis (1976).

Desarrollo de modelo o protocolo
que permiten predecir la vida en post cosecha de fruta proveniente
de diferente condiciones (medio ambientales y de manejo).



ALGUNOS RESULTADOS



Edad árbol; Intercep PAR

Riego sep
Plantas/has

Firm35= Firmeza de la fruta a la salida de frío después de estar 35 días almacenada a 5°CSignificancia R2y= 0,53;  Explicación Q2 = 0,35 N 
= 366 en cada una de las tres temporadas

Modelo PLS desarrollado para predecir la firmeza que tendría la fruta 
después de estar 35 días almacenada en frío (4-5 °C



>0,05% cosecha
>0,17%  8 semana
después de cuaja

N/Ca < 25%

<1,1% 

< 1,1%

< 360  días

< 27 %

Modelo conceptual calidad fruta en post cosecha

NH4+
ETo
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Figura 8: Efecto del riego sobre la concentración de calcio durante el desarrollo de la fruta 

Semanas después de la caída de pétalos 
 

                 Riego adecuado 
                  
                 Riego deficitario 



Exceso de vigor

Exceso N  ?

Regulador de
crecimiento?



NO3
- NH4

+ 

La absorción de 
nitratos estimula la 

absorción de 
cationes

Blossom End Rot 
(BER) en tomate 

causado por bajos 
niveles de Ca

La absorción de amonio 
reduce la absorción de 

cationes

Ca, Mg, K

(cationes)

Nitrato
Nitrógeno

Amonio
Nitrógeno

(anión) (catión)

Ca, Mg, K

(cationes)

NUTRICION NO3
- vs. NH4

+



ACIDOS GRASOS



Oil content. Ratio (% on the total fatty acid methyl ester content) of the main fatty acids
(linoleic, linolenic, oleic, palmitic, palmitoleic acids) in the mesocarp of avocado oil cv. Hass from Chile, Peru and Spain, harvested 

in early, middle and late season. Each bar, with S.E., is a mean value of 16 fruit measurements before storage (day 0).

Manuela Donetti Leon A. Terry  2014 
Biochemical markers defining growing area 
and ripening stage of imported avocado 
fruit cv. Hass



Composición de los ácidos grasos de cinco sitios experimentales ubicados en las zonas baja, 
medias y altas de la zona estudiada







Ferreyra et al 

Relación entre la temperatura máxima media y el contenido 
de ácido oleico y palmítico.

Significancia regresión p < 0.01
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Ácidos Grasos

75,3 – 73,0

72,9 – 69,2

69,1 - 64,6

Cordillera

18:1

10,0

10,7

14,2 – 16,6

Cordillera

16
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