Comunicado PROHASS
La Victoria, 22 de marzo del 2017

Estimados Asociados:
Líneas abajo sírvase encontrar algunas recomendaciones a considerar para la presente campaña
respecto a materia seca del fruto y cosecha en campo.
Materia seca
Si tomamos en cuenta que existe variación en el nivel de porcentaje (%) de materia seca (MS) entre
cada palta Hass cosechada, debemos asegurarnos de hacer un buen muestreo y procedimiento de
MS en campo y packing, además del importante trabajo e inspección que hace el SENASA.
Por otro lado, uno de los factores importantes para lograr buena calidad de fruta es cosechar la
palta con una buena madurez fisiológica, es decir con un % MS adecuado. Si bien el mínimo oficial
es 21.5%, debemos apuntar a subir este mínimo, sobre todo para destinos lejanos como Asia. Una
fruta con mayor % MS, cosechada de árboles bien manejados en campo y con tratamientos de frío
y timing adecuados durante el packing, podrá soportar mejor los viajes largos.
Recomendamos:
-

-

-

Cosechar la fruta cuando alcance el nivel de 23% de MS. Es decir, tomar como referencia
el 23% de MS como mínimo para palta Hass de exportación. En el estudio que se hizo con
PFR, se observó que a más %MS, los daños de pudrición peduncular, pudrición de cuerpo y
oscurecimiento vascular disminuyeron a medida que la MS aumentaba, para condiciones
de almacenamiento a 6°C por 30 días.
Tomar una muestra de 5 paltas de diferentes calibres (representativos del lote) y realizar
la determinación de MS individualmente. El promedio de los 5 resultados debe ser igual o
mayor a 23% y no más de 1 fruto puede estar por debajo de este valor (23% MS). Si no se
cumplen los requisitos, se pueden tomar muestras por grupo de calibres: pequeños,
medianos o grandes.
En campo, tomar como mínimo una muestra por cada 10 hectáreas de cultivo.

Cosecha
Dadas las circunstancias de lluvias y la alta humedad en algunas zonas productoras, tomar en cuenta
que estas condiciones aumentan el daño en las lenticelas por el incremento de la turgencia del fruto,
y propicia las condiciones necesarias para que sea susceptible al ataque de hongos que pueden
representar problemas durante la postcosecha. Para el caso de la pudrición peduncular o stem end
rot, hay 2 formas de que llegue a la fruta: (1) Que la rama que sostiene la fruta tenga el hongo
vascular (probablemente Lasiodiplodia, de la familia Botryosphaeriaceae) y llegue al fruto, y (2) Que
transmita el hongo por contaminación cruzada con el uso de tijeras contaminadas (usadas para
cortar los pedúnculos). El punto (1) debe ser manejado en campo desde inicio de campaña.

Recomendamos:
-

-

No cosechar frutos mojados por lluvias. Se debe dejar orear el campo para cosechar.
Si se van a hacer aplicaciones de fungicidas, tener mucho cuidado con los límites máximos
de residuos (LMR) permitidos por los mercados a los que se va exportar.
Para tratar de disminuir la incidencia de pudriciones pedunculares, es importante la
desinfección de tijeras cosecheras con una mayor frecuencia con soluciones de lejía común
o comercial al 5%, o alcohol al 70%. Por ejemplo, desinfectar las herramientas luego de
terminar de cosechas un árbol y antes de empezar con el siguiente.
No recoger frutos caídos al suelo, más aún en esta temporada de suelos mojados por lluvia,
ya que la probabilidad de contaminación es aún mayor.

