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RESUMEN 

El actual trabajo de determinación de pérdidas en m anejo     

postcosecha para la badea (Passiflora Quadrangulari s L.);                  

se desarrolló en el Departamento del Hulla, tomando  como           

centro de consumo la ciudad de Neiva, se llevaron  a cabo                      

las determinaciones físico-químicas para evaluar ca lidad y 

rutas críticas en comercialización de dicho product o que 

abastece el mercado de la capital del departamento,  para 

evaluar el manejo tecnológico en etapa de postcosec ha. 

Como rutas críticas fueron elegidas Inspección El T riunfo-                                            

Neiva y Vereda La Laja (Paicol)- Neiva, por volumen de                           

producción y distancia al centro de consumo 

respectivamente. 

Se evaluó simultáneamente el canal de comercializac ión        

tradicional en cada una de las rutas, encontrándose                   

pérdidas notables en la etapa de recolección por da ños           

biológicos así: ruta El Triunfo-Neiva el 8,70%; rut a Vereda 

La Laja (Paicol)-Neiva 12,3%.   Teniendo en cuenta que estos 



         Se incrementaron a lo largo del canal de c omercialización. 

Para disminuir y hacer óptimo el manejo postcosecha  en cada            

una de los canales se realizó la norma de calidad p ara              

dicho producto, ya que el ICONTEC no cuenta con ell a,                           

además se realizo una propuesta de manejo óptima en  la                             

etapa de postcosecha. Con el fin de disminuir más l os                     

daños que ocasionan pérdidas, se hizo un rediseño d el                            

empaque tradicional, el cual no ofrecía condiciones                             

adecuadas para el manejo postcosecha durante la eta pa de               

transporté. 

 Aún  más  para corregir  al máximo  los    mayores     daños 

          Presentados  se realizó un control  sanit ario   durante  la 

          etapa  de  cosecha logrando disminuir las  pérdidas hasta un 

          valor  de  2,6%  y  2%  en   las rutas  E l Triunfo y Paicol 

          respectivamente. 
 



INTRODUCCIÓN 

La producción de alimentos a nivel mundial es la pr incipal 

preocupación del campo agropecuario, por tal motivo               

a través de los años se han estudiado y buscado los  medios 

óptimos de desarrollo de las especies vegetales y a nimales   

con el objeto de alcanzar su mayor productividad; p ero en   

vano son tales esfuerzos cuando esos grandes volúme nes son 

mal manejados, ocasionando con esto pérdidas que en  la 

mayoría de los casos superan a la cantidad que con tanto 

esfuerzo técnico-científico se logró durante la eta pa de 

cultivo o manejo precosecha. 

Cuando se observa y estudia más en detalle la produ cción y 

comercialización nacional de alimentos altamente 

perecederos, se enfoca inmediatamente el campo de l as 

frutas, el cual posee un altísimo potencial económi co a 

nivel mundial y gracias a la excelente ubicación ge ográfica 

y diversidad de climas presentes en Colombia, la co locan en 

un lugar privilegiado; siendo uno de los pocos país es 

ecuatoriales  que  mantienen  una oferta de dichos productos 
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durante todas las épocas del año; esto hace que pot encial                                

y realmente exista una demanda en el mercado extern o con 

países como Alemania, Japón, Canadá y EEUU; como ta mbién  en                                          

el mercado interno con ciudades como Bogotá, Cali, Ibagué,                      

Barranquilla y Neiva entre otras; pero para dicha                           

comercialización cada país posee normas de calidad que debe                  

cumplir el producto. 

Por lo anteriormente expuesto se debe tener muy en cuenta                               

el buen sistema de cultivo y mantener un adecuado m anejo                     

postcosecha dentro del canal de comercialización , para                                 

hacer llegar un producto de óptima calidad al consu midor. 

Conocida la problemática anterior y atendiendo a ta l                                   

necesidad la Universidad Surcolombiana a través del                      

Instituto de Ensayos e Investigaciones esta desarro llando                                     

una línea de investigación conducente a establecer un                                            

paquete tecnológico de manejo postcosecha para f rutas y                          

hortalizas altamente perecederos que se comercializ an en la                            

ciudad de Neiva, encaminado a mejorar las caracterí sticas                                   

de manejo y mercadeo de frutas en el Departamento d el      

Hulla. 

Uno de los productos que hace parte de dicho paquet e                                

tecnológico es la badea (Passiflora quadrangularis 1.) por                                          

lo cual se desarrolla el compendio del   actual   t rabajo, ya 



que es un producto altamente perecedero, circunstan cia tal                       

que facilita la alteración rápida a condiciones amb ientales 

en la mayoría de los climas Colombianos. Situación que se                           

ve agravada por l a poca tecnología empleada en cultivos y                   

deficientes prácticas en manejo post-cosecha (recol ección, 

desinfección, acopio, empaque, transporte y otros},  por                               

ende traerá como consecuencia directa una disminuci ón                         

sustancial en la calidad y un porcentaje elevado de                                   

pérdidas del producto; esto se hace necesario estab lecer un 

adecuado manejo tecnológico en postcosecha, con el objeto                 

de  dar  ma yor rentabilidad tanto al productor como al                   

consumidor por la producción, manejo y consumo de m ayores 

volúmenes de producto. 

La información para el desarrollo de éste trabajo s e obtuvo                     

durante el segundo semestre del a ño 1993 y fue procesada en                                        

el primer semestre del año 1994. 
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1.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1     GENERALIDADES 

De acuerdo con Akamine Et. al. quien a escrito vari os 

Conceptos sobre passifloráceas,  la familia de la B adea  

Comprende unas 400 especies distribuidas en el mund o        

entero 1.  Sin embargo la mayoría son originarias de           

América tropical y subtropical, especialmente de Co lombia, 

Venezuela, Perú, Bolivia, Jamaica y puerto Rico.                      

La badea es una de la más interesantes por sus exce lentes 

propiedades como alimento suave y sus posibles usos  en  la 

medicina: en la industria; recibe esta planta difer entes                     

nombre: en Colombia le decimos badea, en el Perú le  llaman 

tumbo, en Venezuela parcha, en Cuba pasionaria, en Costa                    

Rica granadilla real, en el Brasil maracuyá melao y  en los                   

Estados Unidos granadilla gigante 2. 

 

1AKAMINE C, et _al . Passifloraceas. México: s.n., 1981. p. 
34. 

2CÓRDOBA, V.J.A. La badea su cultivo y aprovechamien to en 
Colombia. En : Revista agrícola. Vol. 27. No. 1 
(1980); p. 16-21 



5 

1.2 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

La clasificación taxonómica de  la    badea   (Pass iflora 

quadrangularls L.) en el reino vegetal es: 

Reino     : Vegetal 

Clase     : Angiosperma 

Subclase  : Dicotiledónea 

Orden     : Parietal 

Familia   : Passifloracea 

Genero    : Passiflora 

Especie   : Passiflora quadrangularis L. 

1.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

La badea (P.Q) debe el nombre de la especie a su ta llo de          

cuatro lados o cuadrángula, con excepción de la bas e que,               

con el tiempo se vuelve fistuloso, posee zarcillos axilares 

enredados en espiral o envueltos en los soportes qu e                 

encuentra, hojas enteras que miden  de 10 a 25 cms de largo              

y de 7 a 15 cms de ancho, de pecíolos largos y limb o ancho, 

elípticas u orbiculares con estipulas bien definida s,                           

flores solitarias de 10 a 12 cms cuando están abier tas 

completamente, pétalos punteados de rojo en el centro y                     

blanco amarillento en el ápice, ovarlo de color ama rillo                    

claro o verde pálido con pedúnculo corto y 3 brácte as. El                   

fruto es una baya elipsoidal u ovoide de 10 a 25 cm s de                     

largo por da 10 de diámetro, de color verde  brilla nte, con 
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una pulpa o, en este caso pericarpio (cáscara grues a y                             

esponjosa) de 1 a 2,5 cms de espesor, quebradiza y de color 

blanco amarillento, el cu al se puede tornar de color                                                     

amarillo claro con fuerte aroma cuando complete su                                       

maduración; las semillas son duras y aplanadas con 3                                   

dientes y cubiertas con un arilo de color salmón en  la                       

base, traslúcido, Jugoso y de agradable sabor subác ido que 

predomina en los jugos y demás preparaciones que se  hacen       

con esta fruta 3. 

1.4 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL FRUTO 

En l a Tabla 1 se Ilustra el análisis químico de la bade a                  

refiriendo solamente la parte interna, formada por el 

liquido y el arilo; 100 grs de parte comestible. (s in 

incluir la pulpa o cáscara gruesa del fruto): 

1.5 FACTORES PRECOSECHA QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA 
LA OBTENCIÓN DE LA BADEA (P- Q) DE ÓPTIMA CALIDAD 

1.5.1 Variedades. Se pueden distinguir fácilmente d os                  

variedades en Colombia; la del Chocó y la gigante; la                         

primera se distingue por ser un  fruto relativamente                              

pequeño, 10 a 15 cms de látigo por 7 a 8 cms de diá metro,                         

pulpa delgada de  0,8  a  1,5  cms y follaje   esca so:   

la 

3MARTÍNEZ M.M.  La badea.  Secretaria de Agricultura  y                                                             
Fomento. Cali Valle: s.n., 1981. p. 20. 



TABLA 1.     Análisis químico-Interno de la badea 

              Análisis Valor 
  
              Agua 87,9 gr. 

   Proteínas                        0.9 gr. 
              Grasa 0,2 gr. 
              Carbohidratos         10,1 gr. 
              Fibra 0,0 gr. 
              Cenizas 0,9 gr. 
              Calcio 10,0 mg. 
              Fósforo 22,O mg. 
              Hierro 0,6 mg. 
              Tiamina 0,0 mg. 
              Rivoflavina 0,1 mg. 
              Niacina 2,7 mg. 
              Ácido ascórbico 20,0 mg. 
              Vitamina A 70,0 U.I 
              Calorías                      41,0 

Fuente: Instituto Nacional de Nutrición. Bogotá 198 0. 

variedad que podemos llamar  gigante por su gran              

desarrollo tiene las características ya descritas e n el 

numeral 2.3, pero en términos generales, las difere ncias en 

tamaño especialmente no determinan barreras comerci ales o  

de preferencia para una variedad; el mercado nacion al los 

acepta Indistintamente, pero es posible que en el e xterior 

tenga más acogida la del chocó, por su mayor concen tración 

de azúcar, menos cáscara y por consiguiente alto co ntenido 

de Jugo, si se le compara con la variedad gigante, la cual 

se cultiva en el Departamento del Hulla y cuya cásc ara o 

pulpa puede llegar a constituir el 60% del peso tot al de un 

fruto. La variedad gigante es de follaje más abunda nte que 

la del Chocó; esta característica se debe  tener  e n  cuenta 

7 
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para las distancias que han de emplearse en la plan tación 

definitiva 4. 

1.5.2 Reglones aptas para el cultivo.  Para establecer el 

cultivo de la badea en escala comercial, es preciso  

determinar las zonas donde actualmente se podrían p roducir 

con más éxito y de los cuales proviene la mayor pal ote de la 

que llega al mercado. Sin embargo para la determina ción de 

estas regiones aptas, hay que tener en cuenta: 

1.5.2.1. Clima y altura sobre el nivel del mar . La badea     

es una especie tropical que Crece desde el nivel de l mar 

hasta los 1300 m.s.n.m, además prospera en climas c álidos 

con una temperatura de 24 a 27 "C, con precipitació n pluvial 

menor de 300 mm anuales y una estación seca bien ma rcada. 

        Es  necesario  disponer de riego,   en espe cial  durante   la 

        época  de crecimiento y floración. 

 
 

           Las  lluvias  durante   el   periodo   d e   fructificación, 

especialmente si son fuertes, inducen la cosecha a causa de 

que favorecen la presencia de hongos y bacterias de  las 

frutas. 

       4CÓRDOBA, op. cit . p. 4. 
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1.5.2.2. Suelos . Los suelos óptimos para el cultivo de la 

badea son los francos, bien drenados y con una acid ez (pH) 

entre 4,5 y 6,0.  El análisis de los suelos es nece sario 

hacerlo antes de implantar el cultivo a fin de sati sfacer 

a tiempo las deficiencias que se presenten. 

1.5.2.3. Selección de variedades .   Todavía no se han 

determinado en Colombia variedades comerciales de b adea 

desde el punto de vista botánico,  de característic as 

deseables y que correspondan a una  buena selección . 

No obstante, es posible hacerlo mediante la escogen cia de 

plantas que produzcan frutos de buen tamaño, dulces  y de 

excelente calidad. 

1.5.3 Propagación . Dadas las características especiales de 

la badea, los sistemas de propagación pueden hacers e por 

dos métodos: propagación asexual y propagación sexu al. 

1.5.3.1 Propagación asexual . La propagación asexual 

consiste en tomar partes de la misma planta determi nada 

como madre, las cuales se colocan en semilleros o b olsas de 

polietileno, a fin de que enraícen y produzcan plan tas con 

idénticas características a aquellas de donde se ha  tomado 

el material. De la planta determinada como madre se  toman 

ramas no demasiado tiernas, de 1 cm de diámetro;   de estas 
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ramas se sacan estacas de 15 a 30 cm. de largo, con  dos o 

tres entrenados, teniendo el cuidado de realizar lo s cortes 

por la parte superior de las yemas. 

Para la selección de las plantas madres de donde se  van a 

obtener los esquejes de propagación, es Importante tener en 

cuenta la calidad de los frutos, tamaño-, sabor, nú mero de 

frutos por planta y resistencia a plagas y a enferm edades, ya 

que la misma planta así obtenida, tendrá las mismas  

características de su progenitor. 

Al el clavar los esquejes en el semillero o bolsas de 

polietileno, debe tenerse el cuidado de que una de las      

yemas quede enterrada- Este método de propagación e s el       

más recomendable y más rápido, ya que cuando se hac e una 

buena selección del material, se alcanza porcentaje s de 

prendimiento hasta del 95%. 

1.5.3.2 Propagación sexual.  Consiste en la utilización de 

semillas extraídas del fruto, como material de prop agación. 

Cuando se va a realizar la producción de plantas    

provenientes de semillas del fruto, es necesario te ner en 

cuenta los mismos criterios de selección que se sig uen       

cuando se escogen plantas madres para propagar por estacas. 

Seleccionadas  las  plantas  y  los  frutos,  se  p rocede   a 
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dejarlos madurar completamente para posteriormente realizar 

la extracción de las semillas, a las cuales deberá 

quitársele el mucílago o tejido amarillento, que la  cubre 

completamente; mediante fricción que se hace en un colador, 

al cual se le agrega arena fina o ceniza. 

Después de que las semillas están libres de mucílag o, se 

depositan en una vasija con agua, con el objeto de eliminar 

las que floten. Posteriormente se extienden en un p apel 

limpio a la sombra por espacio de 2 a 3 días, a fin  de que 

se sequen. Realizada esta operación, se puede almac enar en 

frascos completamente oscuros y secos. Con el fin d e 

prevenir el ataque de hongos a la semilla se debe a gregar 

una cucharadita de Dithane M-45 o VI ti gran verde.  La 

producción sexual tiene el Inconveniente de que alg unas 

plantas resultan poco productoras, por tal motivo s e 

recomienda la reproducción asexual, única forma de asegurar 

la conservación de los caracteres de alta producció n y buen 

tamaño y calidad de los frutos de plantas seleccion adas. 

1.5.4 Siembra de semillas y esquejes en semilleros.   Los 

semilleros se pueden construir en eras de 1,20 m. d e ancho y 

15 a 20 cm. de altura; debe escogerse un sitio que posea 

buena fertilidad, soltura y abundante materia orgán ica. En 

caso contrario se debe Incorporar gallinaza, en for ma de  

que quede bien adherida al suelo. 



Una vez construido el semillero, se desinfecta muy bien 

con una solución de Vapam al 2% o formol comercial  del 40%. 

Cuando se usa formol es indispensable cubrir el sue lo del 

semillero con coletas, costales o papel periódico, hasta 

completar 8 días para después realizar la siembra. 

La desinfección del semillero es necesaria para evi tar la 

presencia de enfermedades causadas por hongos, 

principalmente la pudrición de las raíces causada p or un 

hongo llamado "Fusariun o Rhizoctonia". 

Para la siembra de las semillas, debe nacerse peque ños 

surcos de 2 a 3 cm. de profundidad, distanciados 20  cm. la 

germinación de estas semillas demora 3 semanas. 

 
1.5.5 Viveros.   Cuando los esquejes tienen un rebrote, o 

por semilla se ha lobado el estado de plántula se p asan a 

las bolsas de polietileno, para ello es Indispensab le regar 

abundantemente el semillero hasta ablandar bien la tierra, 

se sacan las plántulas o esquejes germinados, una p or una 

procurando no maltratar las raíces al  trasplantarl as. 

Mientras las plantas están en el vivero se deben re gar 

constantemente y mantenerlas libres de malezas, pla gas y 

enfermedades. 

Cuando  las  plantas  se   van   a   transplantar  a  sitio 

12 
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definitivo, se deben suprimir un poco el riego, lo mismo que 

la sombra del vivero, a fin de que las plantas cuan do         

sean colocadas en sitio definitivo, no sufran quema duras en 

las hojas por Incidencia del sol. 

Cuando aparezcan manchas fungosas en las hojas, se debe 

combatir 0021 aplicaciones de Dithane M-45 o Vitigr án verde, 

a razón de 50 gr. por bomba de 20 litros. Si se Pre sentan 

plagas especialmente perforadores o masticadores de  la    

hoja, se debe aplicar Malathion del 57% en dosis de  30 c.c. 

por bomba de 20 litros. 

1.5.6 Preparación del terreno . El cultivo de la badea      

exige una administración adecuada para poder espera r de él 

una máxima producción. La duración del cultivo depe nde de     

los cuidados que se le prodiguen. 

Si acompañamos el cultivo con constantes prácticas       

cultívales, tendremos una plantación perenne y una      

producción satisfactoria. 

El requisito indispensable es que el sitio donde se  va a 

establecer el cultivo, presente condiciones físicas  ideales  

a fin de que permitan un buen enraizamiento y desar rollo    

del cultivo. 
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Cuando  se  trate de cultivos comerciales  en parte  plana, es 

          necesario   realizar   una  arada  profun da,   con dos o tres 

          rastrilladas   de  acuerdo   a  la   estr uctura y humedad del 

          suelo,  para  finalmente  realizar la niv elación, con ello se 

          consigue    un    buen    drenaje   y   a demás   facilita  el 
 
 
          establecimiento de riegos por gravedad. 

          Cuando  se   proyecta  establecer plantac iones en áreas donde 

 las  condiciones del terreno no permiten la mecani zación, es   

 necesario construir hoyos de 40x40x40 cm.   a  los  cuales se 

 les agrega materia  orgánica  bien descompuesta.  Cada   hoyo       

debe llevar un pequeño banqueo o terraza individual . 

 

1.5.7 Trazado de la plantación.    Es   desde  todo  punto  de 

vista    importantísimo    distribuir    correctame nte     la 

plantación,  porque  así  permitimos  un  mejor cre cimiento y 

fructificación  de  la  planta  y  además,  riegos,  cosecha y 

aplicación de agroquímicos se hacen más fáciles. 

 

Como la badea es una planta trepadora, es necesario  tener   

en  cuenta  que   para su sostenimiento se debe con struir  un 

           emparrado   resistente,   del  cual  se  darán  detalles  más 

 adelante. 

La distancia de siembra de la badea es de 4 metros en 

cuadricula,  con  el fin de facilitar la distribuci ón de  los 
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postes  que  van a servir de sostén al emparrado (v er Figura 

1). 

Figura 1.  Sistema de siembra 

1.5.8 El emparrado . Es una red que se construye con       

alambre bien distribuido sobre postes de 2,50 mt. d e largo  

de los cuales se entiendan 50 cm. para dejar al air e 2,00      

mt. que será la altura del emparrado, entre cada 2 matas 

existe un poste. 
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La red del emparrado se construye con alambre galva nizado 

#12 y alambre de púa. Sobre los postes ya clavados se 

extiende el alambre de púa haciendo una especie de marco a 

la plantación, luego se extiende un hilo del mismo a cada   

8 mt. El alambre galvanizado #12 se distribuye cada  metro 

dentro del cuadro mayor (ver Figura 2). 

 
ESC    1:125 
COTAS:  mts. 

Figura 2.     Sistema de emparrado 

Con este método tendremos un emparrado resistente y  es 

necesario hacerlo así, puesto que el cultivo de acu erdo a su 

duración lo exige y además es considerable el peso que va a 

soportar en época de plena producción. 
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1.5.9 Plantación.   En esta etapa se realizan los hoyos, 

los cuales deben ser de 40x40x40 cm. o preferibleme nte de 

60x60x60 cm. para dar mejor anclaje a la planta. 

Al abrir los hoyos debe tenerse la precaución de co locar la 

tierra superficial en montón aparte para mezclarla,  con 250 

gr. de abono 10-30-10 o cualquier otro con buen por centaje de 

fósforo. También da magnifico insultado la adición de 2 kilos 

de gallinaza bien compuesta con el fin de mejorar              

el sustrato. 

1.5.10 Abonamiento.  El suelo para badea debe ser rico en 

materia orgánica y de textura liviana.  Cuando la p lanta 

está próxima  a  la  floración,  se  puede  aplicar   un 

fertilizante completo grado 12-24-12; o bien 10-30- 10 pero 

para plantaciones de gran extensión se recomienda a nalizar 

previamente el suelo con el fin de elaborar un plan  de 

fertilización que esté de acuerdo con la exigencia de la 

planta; además hay que tener en cuenta que la badea  es 

bastante exigente en elementos nutritivos, especial mente 

nitrógeno y fósforo; además hay que aplicar element os 

menores como el boro, hierro y el manganeso. 

1.5.11 Riegos .  La badea es poco exigente en riegos y 

resiste muy bien la sequía, se adapta y fructifica en 

lugares  con  marcada  estación  seca.  Sin embargo  cuando el 
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verano es muy inerte conviene regar abundantemente antes de 

la floración. 

1.5.12 Control de malezas .  Las malezas son en su mayoría 

portadoras de plagas dañinas y agentes patógenos qu e causan 

serlos  trastornos en la plantación. 

Las malezas también ocasionan enfermedades de tipo   

carencial a las plantas, pues compiten considerable mente  

con ellas y se llevan los nutrientes necesarios los  para un 

buen desarrollo y producción de-las plantas. 

1.5.13 Podas.  La badea crece   como   planta  trepadora, 

emitiendo varios tallos, por lo cual es necesario, después 

de haber efectuado el trasplante, colocar tutores p ara que 

la planta alcance con facilidad el  emparrado. 

Una vez la planta llegue hasta el emparrado, debe      

analizarse la distribución de tallos para que se ex tienda 

adecuadamente y evitar el recargo de ramas hacia lo s lados. 

A los 5 meses del trasplante se Inicia la emisión d e    

flores ,  que posteriormente van a ser polinizadas por una 

especie de abejorro conocido con, el nombre científ ico de 

Euglossa fasciata heminóptera de la familia apidae.  

Cuando  la  planta  ha  completado  su  fructificac ión,   es 



 
19 

necesario realizar la poda de todas aquellas ramas que 

dieron frutos, ya que las frutas se producen en los 

rebrotes jóvenes, la planta al extenderse causa 

entrecruzamiento, lo cual perjudica el mantenimient o del 

emparrado.  

El éxito de la plantación depende en su mayor parte  del 

buen mantenimiento en cuanto a podas y emparrado, y a que 

podando ramas viejas, se evita la aglomeración de r amas  

secas o Improductivas. Los cortes para podas deben hacerse  

en forma transversal, en la parte superior de los n udos o 

yemas, con el objeto de favorece la emisión de renu evos o 

rebrotes.  

1.5.14 Plagas y enfermedades.  Entre las plagas que pueden  

atacar la badea tenemos en primer lugar los nematod os de 

diferentes especies, porque además de las pérdidas directas 

que ocasionan a las plantas son causas de enfermeda des. El 

control de los nematodos debe hacerse con nematicid as 

aplicados al suelo previamente y durante el respect ivo     

ciclo vegetativo; además la rotación de cultivos pu ede  

ayudar mucho en este control 5. 

También  puede atacar a este frutal  algunos   inse ctos   del 
 

 

5MARTÍNEZ, M. M. Op . Cit . P. 6. 
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orden de los hemípteros como son los chinches que c hupan       

las hojas y los frutos; también los llamados coquit os, del 

género Diabrotica, las hormigas arrieras (Atta ceph alotes), 

los thrips, las escamas y otros insectos de diferen tes 

órdenes, incluyendo algunos lepidópteros como el Ag raulis  

Juno y el Dione sp, plenamente identificados en Med ellín y 

Palmira 6. 

En el comercio se expende diferentes productos   co ntra estas 

plagas, que se deben aplicar siguiendo las instrucc iones de 

las casas fabricantes. Por otra parte conviene no e mplear 

dichos productos si no en casos muy necesarios, por  que su  

uso en forma ilimitada e innecesaria  puede causar daños 

mayores que si no se emplearan, no solo desde el pu nto de 

vista de los efectos residuales, si no porque con e llos se 

acaba el control biológico cuya defensa se impone c ada día 

más. 

En cuanto a enfermedades la badea tiene algunos pro blemas.   

La antracnosis del fruto, producida por un hongo de l género 

Collethotricum la ataca con alguna frecuencia, pero  no       

tanto como a otros frutales. Se manifiesta la enfer medad      

en forma de manchas carmelitas que se unen posterio rmente 

hasta  cubrir  gran  parte  del  fruto.  Estas  man chas,   en 

6 Ibid . P. 19 



tiempo de lluvia se vuelven acuosas y en cambio, en  el     

verano se toman duras terminando por momificar el f ruto. 

El amarillamiento  y marchites de la badea puede presentarse 

por dos causas, falta de agua o presencia de un vir us, en 

este último caso se produce el rizado de las hojas,   

inclusive las que todavía pertenecen con el verde n atural. 

Se pueden presentar también pudriciones de la raíz que  

pueden obedecer a la acción de hongos del género  

Phytophtora, especialmente cuando hay mucha humedad  en el 

suelo. Algunas manchas que a veces se observan en l os   

frutos pueden ser producidas por hongos del género 

Alternaría. 

La fumagina y el  oidium también pueden presentarse , 

principalmente en las épocas de lluvia; atacan las partes 

verdes de la planta y con preferencia los brotes ti ernos .  

Para   el   control  de  estas  enfermedades  se de ben seguir 

recomendaciones    consistentes,   en  primer   lug ar,  en la 

aplicación  de  fertilizantes  de acuerdo con los r espectivos 

análisis del suelo, de tal modo que las plantas adq uieran  

una resistencia natural; del mismo modo se deben ej ecutar 

labores que Impidan el desarrollo de organismos cau santes     

de  esas  afecciones o de las más comunes de la reg lón,  como 

21 
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son los buenos drenajes para evitar los excesos de agua, 

las podas y la aplicación de fungicidas específicos  para 

cada enfermedad. Contra   la   antracnosis  por  ej emplo, 

resultan  buenos los productos  con  base  en zinc;  en cambio 

para  luchar  contra  enfermedades producidas por h ongos del 

genero phitophtora,   lo mejor será, además de los drenajes, 

la   aplicación de  productos  con  base en cobre  como    el 

oxicloruro de cobre, o el caldo bordelés.    Contra  el oidium 

o  el mildew deben  aplicarse productos con base  e n azufre. 

En  términos generales,   todos los tratamientos co ntra estas 

y otras afecciones son de  tipo   preventivo  y poc as   veces 

curativo   (ver Tabla 2) 7. 

Hay que tener mucho cuidado en la aplicación de     

insecticidas, pues hay algunos que son tóxicos para  la    

badea. Los insecticidas clorinados como kepone, ald rín 

clordano, heptacloro, kelthane, DDT, mirex, triclor fon,    

etc, no se deben aplicar cuando la planta está emit iendo 

frutos, hay que tener presente también que de acuer do a la 

etapa que esté atravesando la planta así será la      

aplicación. 

Cuando la planta está  en   floración   deben   hac erse   las 

aplicaciones  en las últimas horas de la   tarde  c on el  fin 

7 Ibid . p.6 



Tabla 2.  Plagas, enfermedades y su control 23 
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              Continuación Tabla 2. Plagas, enferme dades y su control 

J 
1 

fuente: Gobernación del Valle del Cauca. Secretaria de Agricultura y Fomento. 
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especial de no impedir la actividad de los insectos  

polinizadores, los cuales despliegan su acción dura nte la 

mañana, dado que a esta hora permanecen abiertos la  mayor 

parte de flores3. 

1.6 FACTORES COSECHA A TENER EN CUENTA PARA LA OBTENCIÓN      
DE BADEA (P. Q) DE ÓPTIMA CALIDAD 

Desde el momento mismo de la fecundación de la flor  hasta la 

cosecha aún se deben realizar actividades encaminad as a 

conservar la calidad de la fruta. Cuando la flauta tenga      

una longitud que oscile entre 3 y 5 cm. se debe rea lizar el 

descapache, que consiste en retirar de la base pedu ncular    

las partes secas de la flor, en algunos casos inclu yendo     

las bracteas; esto con el objeto de disminuir daños  por 

infestaciones ya que esta parte de la flor  cuando ya ha 

cumplido su ciclo y esta seco en época de lluvia gu arda un 

alto contenido de agua (ver Figuras 3 y 4). 

Con  el  objeto  de  seguir  manteniendo  la  calid ad 

adicionalmente se deben realizar aplicaciones por a spersión 

después del descapache cada 15 días con la mezcla A grotin-

5,80 c.c, Antracol. 100 gr, Benlate 30 gr por bomba  de 20 

lts., con el fin de controlar la actividad fúngica.  

8MARTÍNEZ,   Op .   cit .  p. 6. 
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Las dos últimas aplicaciones se debe cambiar por Me rtec 30 

gr. en 20 lts hasta el momento mismo de la cosecha;  esta 

variación con el fin de que el producto de consumo no  

llegue con residuos o trazas de agroquímicos perjud iciales 

al hombre, ya que este último es un producto inocuo  y 

durante este tiempo se permite la asimilación y deg radación 

de los agroquímicos no Inocuos antes aplicados. 

Además para evitar que se desmejore a última hora l a  

calidad del producto obtenido se debe realizar una buena 

práctica de recolección donde se tengan en cuenta l as   

siguientes normas: 

- Utilizar un sistema de recolección que garantice el    buen 

trato  a  la  fruta,  evitándole  magulladuras  o 

contaminaciones. 

- Utilizar  recipientes   y  herramientas adecuadas p ara el 

buen manejo de la planta y la fruta. 

- Cosechar el  producto  en  las horas más frescas de l día. 

- Cosechar con  los índices de madurez, cosecha. 

- Decidir sobre  el momento oportuno de cosecha. 

También se debe  tener muy en cuenta las siguientes  reglas: 

- No recoger frutos del  suelo. 

- No cosechar en horas del medio día, cuando la  temp eratura 

es más alta. 

- Cosechar siempre la flauta en estado óptimo de desa rrollo 
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  o sazón. 

- Trasladar las frutas a  la  sombra  lo más pronto  posible. 

1.6.1 Índices de madurez.  Para una recolección apropiada  

de frutas es necesario establecer parámetros o índi ces que 

nos ayuden a realizar una buena práctica de cosecha miento. 

Estos indicativos deben destacar pequeñas diferenci as, 

además de ser prácticos, rápidos y medibles. Para u na  

mayor certeza es aconsejable utilizar dos o más índ ices.  

La badea (P.Q) se debe cosechar en estado de madure z que 

oscile entre 1/2 y 3/4 (ver Tabla 3). 

Además de los índices enunciados en la Tabla 3 tamb ién existen 

los siguientes:  

1.6.1.1 Tamaño.  El tamaño mínimo propio de la variedad 

gigante cultivado en el Hulla es de 15 en su longit ud y de  10 

cm. en  su diámetro mayor. 

1.6.1.2 Tiempo.   La badea fructifica al  año de plantada y en 

algunos casos  se llegan a obtener  las  primeras f rutas a  los 

nueves meses. Da dos cosechas al  año,  una de Juli o a agosto y 

otra de noviembre a diciembre. 

El tiempo como índice de cosecha se puede controlar  a partir de 

la práctica del descapache hasta llegar al promedio  de  madurez 
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Tabla 3.   Colorimétrica de estados e índices de ma durez 

 
fuente: los autores. 
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fisiológica; este tiempo es aproximadamente de 45 d ías. 

1.6.2 Métodos de recolección . Después de decidido el   

momento de la recolección se procede a realizarla; el fruto 

se debe cortar con tijeras de punta roma y dejándol e el 

pedúnculo con una longitud máxima de 2 cm. posterio rmente  

se deposita en una canastilla plástica con capacida d máxima 

de 10 a 12 kg. para transportarla luego al centro d e  

acopio. 

1.6.3   Problemas  que  ocasiona la recolección a d estiempo . 

Si  la recolección  se efectúa tardíamente, se gene rarán los 

siguientes inconvenientes: 

-   Se acorta el tiempo de conservación. 

- Se caen los frutos maduros de la planta y se pierde n. 

- Se tiene poco tiempo para la comercialización. 

- Se pierden frutos por sobremaduración. 

- Pierde la textura del fruto por sobremaduración. 

- El fruto se vuelve muy propenso a las enfermedades.  

- La epidermis se vuelve más frágil y sensible a la s 

heridas. 

- El fruto se vuelve más susceptible a los ataques de  

hongos. 

- Su empaquetado y manejo se hace mucho más delicado.  

- Su valor comercial se reduce. 
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Sí la recolección se hace en forma  temprana tambié n 

presenta los siguientes inconvenientes: 

- La madurez del fruto es incompleta. 

- El  sabor,  el color y  el aroma no son los más ape tecidos. 

- Se obtendrá muy bajo rendimiento si se procesa. 

- El fruto pierde peso. 

- Se engaña al consumidor 9. 

 

1.7 FACTORES POSTCOSECHA QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA 

MANTENER LA CALIDAD DE LA BADEA (P.Q) 

 

1.7.1  Factores extrínsecos 

1.7.1.1 Acopio . Para tal fin se debe elegir un lugar  

limpio, fresco y seco, protegido de lluvia, sol y p olvo. 

Dentro de este debe existir una pasera donde se van  

depositando las badeas traídas del cultivo; dicha p asera 

debe tener dimensiones de acuerdo al volumen de ent rada y 

salida que manejen en el sitio de acopio, pero la a ltura 

máxima debe ser 30 cm., esto con el objeto de permi tir como 

apile máximo dos tendidos de badea, para con esto e vitar 

daños por magullamiento. 

1.7.1.2 Selección y clasificación .  La selección se puede 

realizar  desde  la  misma  etapa de  cosecha sacan do aparte las  

8GONZÁLEZ GONTEZ, Mario. Operaciones de postcosecha para 
frutas. En : Revista Mercadeo y desarrollo. Vol. 2.       
No. 6. (1988); p. 10-15.  
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badeas atacadas por hongos ya que estas contaminará n las 

badeas sanas. Ya en el sitio de acoplo se sacan apa rte las 

badeas que posean daños o estén mal formadas. 

La clasificación de los frutos se hará de acuerdo a  la       

norma de calidad propuesta, la cual fue diseñada co n el  

objeto de presentar un patrón que rija la calidad d e la      

badea a nivel nacional; por la inexistencia de ella  en el 

Instituto Nacional de Normas Técnicas, ICONTEC (ver  anexo     

2). 

1.7.1.3  Empaque. El ICONTEC en su norma 1573 define       

empaque como "El objeto destinado a contener tempor almente      

un producto o conjunto de productos durante su       

manipulación, transporte, su almacenamiento o su      

presentación a la venta, a fin de protegerlos,      

identificarlos y facilitar dichas operaciones". 

1.7.1.3.1 Funciones y requisitos.  La contribución        

principal del envase o empaque es la de hacer efici ente el      

sistema de distribución física creando protección,       

reduciendo pérdidas, conservando aspectos nutritivo s,       

siendo un factor positivo de venta y mercadeo y per mitiendo 

ahorro de tiempo para el usuario final. 

El   propósito   del  envase o  empaque consiste en  proteger al  
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producto de  cualquier tipo de deterioro, bien sea de 

naturaleza química, microbiológica,  física  o mecá nica. 

La principal función del empaque es proteger el con tenido 

sin afectarlo. Esto significa preservar el producto  por un 

periodo relativamente largo sin alterarlo ni afecta rlo.   

Tal es el caso de frutas y hortalizas frescas en do nde la 

finalidad del envase es de protección física contra  daños 

mecánicos, protección contra humedad, protección co ntra 

deshidratación, favorecer transferencia de gases ne cesarios 

o producidos por el metabolismo propio. 

Las funciones de un envase o empaque están relacion adas con 

el producto envasado, el sistema de distribución di sponible 

y el consumo final. 

Los requerimientos de un envase y sus funciones no son 

estáticas; cambiarán continuamente junto con los ca mbios en 

la sociedad, las necesidades de los consumidores, l os 

cambios en la distribución, por las leyes y regulac iones; 

son todos factores que influenciarán el desarrollo del 

envase o empaque. 

 

Las funciones de los envases, usualmente son clasif icados 

así: de protección y contenido; de utilidad y conve niencia, 

y de identificación y comunicación. 
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1.7.1.3.1.1 Función de  protección    y    contenid o.   Se 

considera la función más importante, y que debe pre venir el 

deterioro y daños al producto. La propiedad del env ase 

deben ser ajustadas a las propiedades del producto 

(ejemplo: una conserva ácida requiere de un determi nado 

tipo de envase). 

La función de protección del envase o empaque en sí  mismo, 

no es de interés, pero si su relación con el produc to y el 

ambiente. 

La función de protección  de  un  envase  o  empaqu e  está 

establecida por una  evaluación  producto-medio  am biente, 

siendo preciso determinar,  primeramente, la natura leza del 

producto. 

Las frutas, por ejemplo absorben oxigeno y liberan dióxido 

de carbono (CO2.) y se descomponen si el envase o e mpaque, 

no les permite obtener el oxigeno y liberar el anhí drico 

carbónico. 

Es importante que el envase o empaque permita la fá cil 

manipulación de los productos y al mismo tiempo deb e ayudar 

a utilizar mejor el espacio. 

Con  base en la tipificación aprobada, se ha hecho una lista 



de alimentos y se han considerado los factores que inciden 

en la protección adecuada del producto y que deben estar 

presentes en los envases o empaques para prevenirlo s contra 

la contaminación por efecto de: 

- Olores extraños 

- Pérdida de olor y aroma 

- Microorganismos 

- Oxigeno y gases 

- Luz solar y radiación 

- Humedad 

- Pérdida de humedad 

- Calor 

- No transferencia de gases específicos 

Estas condiciones son conocidas como medio ambiente  y 

pueden ser divididos en: mecánicas, climáticas y fí sicas.   

Las condiciones mecánicas pueden ser divididas en: de 

impacto, de vibración y de precisión. 

En general,  en el envase o empaque se consideran l os 

siguientes factores: tamaño, forma, material selecc ionado, 

propiedades y calibre. 

El ambiente físico, junto con el climático son 

fundamentales en la estimación de la duración, mien tras que 

el  ambiente  mecánico junto con el climático, será n de 

35 
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importancia  en la supervivencia del envase o empaq ue en el 

sistema  de distribución. 

1.7.1.3.1.2 Función de utilidad y convivencia.   Esta 

función adquiere cada día mayor Importancia ya que el 

envase c el empaque debe permitir la fácil manipula ción de 

los productos y al mismo tiempo debe ayudar a utili zar 

mejor el espacio en los medios de transporte. 

Como en la actualidad no existen estándares para ve hículos 

de transporte, en ningún país, siendo la excepción el 

Container ISO, usado para transportes por mar, es 

absolutamente necesario conocer los requerimientos para 

cumplir esta función. 

En la actualidad se desarrollan nuevos envases o em paques 

relacionados con la función de utilidad y convenien cia, los 

cuales permiten la posibilidad de que el consumidor  los 

abra, cierre y guarde en casa. 

1.7.1.3.1.3 Función de identificación y comunicació n.    La 

importancia de esta función depende de los sistemas  

disponibles en distribución, y su aspecto más impor tante 

desde el punto de vista de esta función se presenta  en el 

diseño del local comercial. 
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Es así como los supermercados juegan un papel muy 

importante en la venta de alimentos, en ellos el en vase o 

empaque es el único vendedor. Por lo anterior el en vase o  

el empaque debe desarrollar las funciones de identi ficar y 

describir el producto, presentarlo en tal forma que  sea 

atractivo al comprador y actuar como base para toda s las 

actividades de mercado. 

 

La gran cantidad de envase o empaque en diferentes tamaños 

y materiales que existen para algunos productos, se  

presenta por razones de mercado, pero además porque  sirven 

en forma Importante para distinguir un producto de otro y 

se adaptan a los métodos de distribución, medios de  

producción y obtención de materiales. 

 

Hoy día no se considera terminado un producto sino hasta 

cuando esté debidamente empacado. Más aún, en térmi nos 

industriales, actualmente se considera que la línea  final 

en el proceso de fabricación de un producto es la l ínea de 

empaque. 

 

Los anteriores comentarlos llevan a cabo la conclus ión de 

que en todo proceso donde esté Involucrado el diseñ o 

manufactura o comercialización de un producto debe estar 

presente la tecnología del empaque. 
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La badea se empaca para el transporte en cajas de m adera o 

de cartón, que tienen 30x50x35 cms, en donde se col ocan 18 

frutos con peso aproximado de 20 kilos. No se emple an 

costales para estos fines, porque en esa forma aume ntan las 

pérdidas por concepto de transporte. En las cajas, los 

frutos se colocan en posición vertical, con el extr emo del 

pedúnculo hacia abajo, completando el espacio libre  de la 

caja con otros frutos colocados horizontalmente. To dos los 

frutos se deben cubrir cada uno, con papel para evi tar el 

rozamiento que puede perjudicar la calidad. La made ra para 

las cajas debe ser liviana y sin olor especial; par a la 

buena aireación y mejor conservación de los frutos,  las 

cajas deben llevar huecos en los lados 10. 

1.7.1.4 Transporte . Durante esta etapa el producto estará 

sometido a diversas acciones que atentan contra la calidad, 

además de ser deficiente el sistema de transporte; no por 

su escasez, sino porgue dentro del mismo vehículo s e 

acarrean otros productos que presentan mayor peso, 

ocasionando con esto magulladuras y en general pérd idas de 

carácter físico. 

Todo  sistema  de transporte debe adecuarse al prod ucto 

10MORENO GONZÁLEZ, Jorge. El empaque agroindustrial d e 
alimentos. En : Revista mercado y desarrollo. Vol. 2. 
No. 6. (1988); p. 7-10. 
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especifico, guardando las características de sanida d y 

estibaje que permitan la buena remoción de gases pr oducto 

del metabolismo, la badea debe estibarse en el vehí culo de 

transporte dejando una distancia de 2 cm. entre arr umes a 

la vez los empaques no deben moverse o quedar suelt os. 

 

El vehículo debe estar provisto de carpa con el obj eto de 

Impedir exponer el fruto a la acción de la lluvia, sol o 

polvo. 

 

1.7.1.5  Almacenamiento .    En     algunas   ocasiones    los 

deficientes canales de comercialización obligan al 

intermediario o productor a mantener un volumen det erminado  

de fruta a la cual hay que darle un tratamiento ade cuado    

con el objeto de mantener las propiedades internas y   

externas que en últimas determinan la calidad del p roducto. 

Por tal motivo es necesario conocer las condiciones  óptimas  

de almacenamiento en donde se manejan la temperatur a,   

humedad relativa y cantidad de aire en circulación;  con el  

fin de brindarle las mejores condiciones al product o y con 

esto manteniendo su calidad. 

Las condiciones de almacenamiento de un producto es tán 

basados en sus inminentes cambios fisicoquímicos, q ue van 

acordes en su comportamiento climatereo o no dentro   de los 
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perecederos. 

Según estudios realizados en la Universidad INCA de  

Colombia, la badea sometida a frigo-conservación de be estar  

a una temperatura que oscile entre 10-12"C y una hu medad 

relativa del 85%, además debe tener una previa madu ración 

de la fruta para contribuir a una mejor evolución d e las 

características organolépticas y físico químicas en  el 

producto, el mejor empaque son las bolsas de poliet ileno 

calibre 2 con 350 orificios de 0,5 cm. de diámetro por m2 

a temperaturas Inferiores ocasiona daños considerab les en 

la fruta afectando la apariencia al Igual que produ ce un 

estancamiento en el proceso madurativo 11. 

Con las anteriores condiciones se logró aumentar la  vida 

útil del producto en 12 días, además la pérdida de peso se 

redujo en un 11%. 

1.7.2   Factores intrínsecos 

1.7.2.1 Transpiración. La mayoría de los frutos altamente 

perecederos como frutas y hortalizas están conforma das en 

más de un 80 por agua y sustancias volátiles, el re sto  lo 

11SARMIENTO MORENO, Ana Eddy et  al . Frigoconservación de 
badea (P.Q.). Bogotá: 1989, p. 1-20. 11 : Tesis 
(Ingeniero de alimentos). Universidad INCA de 
Colombia. Facultad de Ingeniera  de Alimentos. 
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constituyen sólidos de diferente naturaleza. 

Las especies vegetales tienden a perder agua hacia la 

atmósfera circundante, bajo la forma de vapor, dich a 

pérdida de agua obedece a simples leyes físicas. 

Este fenómeno es el principal causante, de la pérdi da de 

peso y lozanía de las frutas. La pérdida se hace ev idente 

cuando la presión de vapor de agua de la atmósfera que 

rodea el fruto es menor que la presión de vapor de agua 

interno o que contiene el mismo. 

1.7.2.2 Respiración.  El desarrollo de todo el conjunto de 

reacciones que determinan la maduración, así como e l 

mantenimiento de la actividad celular, necesitan un  

suministro de energía, y la obtienen mediante la 

respiración. La respiración es un proceso de oxidac ión de 

los alimentos con liberación de energía absolutamen te 

necesario para una normal evolución de la maduració n. De 

la energía que se libera en la respiración solo una  parte 

es aprovechada por el fruto (que la acumula en molé culas 

ricas en energía que utiliza después), el resto se elimina 

en forma de calor. El calor que se produce ha de te nerse 

en cuenta cuando se trata de la conservación del mi smo, 

especialmente la frigorífica. 
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Este proceso de oxidación puede tener lugar utiliza ndo el 

oxigeno del aire "respiración aeróbica" o sin él, 

"respiración anaeróbica". Este último proceso produ ce 

mucho menos cantidad de energía y, además, conduce a la 

formación como productos finales, de alcohol y ácid os 

orgánicos, cuya acumulación excesiva es toxica para las 

células y llega a producir la fuerte. La respiració n 

aeróbica conduce a la formación, como productos fin ales, de 

anhídrido carbónico (CO2) y agua. 

 

En ambos casos, durante el proceso se producen ácid os 

característicos de las frutas y hortalizas maduras,  como 

ácido málico en las manzanas, cítrico en las naranj as, etc. 

De   una   manera   muy   elemental  podríamos  res umir  la 

respiración aeróbica, así: 

C6H12O6 + 60 2 -------- 6CO 2 + 6H 2O + 643 Kcal. 

Vemos, pues, que la respiración es responsable de u n 

intercambio gaseoso: consumo de oxigeno y eliminaci ón de 

dióxido de carbono. La razón existente entre CO 2 producido  

y O 2 consumido se denomina "coeficiente respiratorio (Q )",    

es decir, Q=CO 2/O 2 12. 

1ZCEPEDA O. Ricardo. Resultados de seminarios y curso s del   
programa Nacional de capacitación Agropecuario INCA . 
Bogotá: s.n., 1985. p.55-60. 
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Cuando el substrato que se quema es un hidrato de c arbono 

(glucosa), la cantidad de O2 consumido es Igual a l a de CO2 

desprendido y por lo tanto Q=l. En la combustión de  grasas 

y ácidos orgánicos, que son compuestos más oxidados  que los 

hidratos de carbono, Q es mayor de uno, mientras qu e en la 

combustión de las proteínas Q es menor de uno. El c álculo 

de Q nos puede servir de Indicador del tipo de reac ciones 

que predominan. Cuando tienen lugar la respiración 

anaeróbica (fermentación), Q es muy elevado: 

C6H1206    ------  2C02 +  C2H5OH 

1.7.2.2.1   Factores que afectan la inspiración.    Son de 

dos 

tipos,   internos y externos.    Los factores Internos son: 

- Estado de desarrollo. 

- Composición química del tejido. 

- Tamaño del producto. 

- Cubiertas naturales. 

- Tipo de tejido. 

Los factores  externos que  afectan  la respiración son   los 

siguientes: 

- Temperatura. 

- Acción y concentración de etileno. 

- Concentración de oxigeno disponible. 

- Concentración de anhídrico carbónico. 
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- Reguladores del crecimiento. 

- Lesiones en las frutas 13. 

1.7.2.3 Climatérico y no climatérico . Durante la 

maduración, la intensidad respiratoria, es decir, l a 

velocidad con que se producen los intercambios gase osos 

(consumo de O 2 y emisión de CO 2)varía, esto es, no sigue un 

ritmo regular. 

En algunos frutos como uvas, melones, fresas, limon es, 

etc., disminuye progresivamente durante todo el per iodo 

hasta llegar a anularse con la muerte del fruto. En  otros 

en cambio, sigue un ciclo característico: la intens idad 

respiratoria disminuye hasta llegar a un valor míni mo, para 

subir rápidamente hasta un máximo y después volver a 

disminuir paulatinamente hasta anularse. A las frut as que 

se comportan de esta manera se les llama "frutas 

climatéricas" en ellas las reacciones de maduración  son más 

complejas. Pertenecen a este grupo la mayoría de la s 

frutas que son objeto de la delicada conservación: peras, 

manzanas, plátanos, etc. Climaterio proviene del gr iego 

"Klimater" que quiere decir escalón. 

La Tabla 4 presenta los principales productos clima téricos 

13 Ibid . p. 42. 
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y no  climatéricos: 

El ciclo climatérico presenta tres etapas o fases a  saber: 

- Preclimaterio 

- Climaterio  

- Postclimaterio 14  

T abla.  4.  Principales productos climatéricos y no     
clim atér icos 

Climatérico No clim atéricos 

  
Manzanas 
Durazno 
Aguacate 
Banano 
Chirimoya 
Brevo         
Mango          
Sandía      
Papaya       
Curuba            
Pera                   
Tomate         
Feijoa         
Ciruela      
Badea 

Mora 
Cereza 
Fresa 
Uva 
Cohombro 
Limón 
Piña 
Naranja 
Tomate  de árbol 
Melón 
Mandarina 

Fuente: Programa Nacional de Capacitación Agropecuario INCA, 1985. 

El preclimaterio es la etapa comprendida hasta la formación 

completa del fruto, con sus sólidos, división celular y 

alargamiento de las mismas. Al final de esta fase se ha       

llegado prácticamente al máximo desarrollo de su tamaño. 

14 Ibid . p. 42. 



46 

El climaterio esta comprendido por la aparición de los 

primeros síntomas de madurez, hasta el desarrollo c ompleto 

de la misma. 

En la fase del postclimaterio se anuncia el comienz o del 

envejecimiento o sobremadurez hasta llegar a una co mpleta 

alteración de los tejidos. 

1.7.2.4 Madurez.  El término de madu ración se utiliza 

independientemente para designar el estado de un fr uto apto      

para ser recolectado y para el de un f ruto que cumpla con   

las características exigidas por el consumidor.       Es 

condición fundamental, para poder llevar a cabo una  buena 

conservación y transformación de productos de calid ad, 

recolectar en un estado de madurez óptimo, surgen e ntonces,   

dos conceptos de madurez.  

- Madurez de recolección, llamada también premadure z, 

madurez comercial (Maturity).  

- Madurez de consumo, llamada también madurez degus tativa, 

madurez fisiológica o sazón (Ripeness).  

En los productos climatéricos, los puntos de inicia ción y 

finalización del climaterio (punto mínimo y máximo de 

intensidad respiratoria), están íntimamente, relaci onados      

con la madurez comercial y la madurez fisiológica.  

La  tasa  de respiración es un buen  índice de long evidad del  
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fruto después de cosechado. Entre mayor sea la tasa  de 

respiración, menor será la vida en almacenamiento 

(deterioro en calidad y valor nutricional) 15 

15CEPEDA O. Ricardo. Resultados de seminarios y curso s del 
programa Nacional de capacitación Agropecuario INCA . 
Capitulo III. Bogotá, 1985. p.55-60 . 



2.     MATERIALES Y MÉTODOS  

2 . 1  ÁREA DE INFLUENCIA  

Este estudio se dirigió hadó, el mercado de la bade a en la 

ciudad de Neiva, capital del Departamento del Huila , 

localizada a 439 m.s.n.m. con una temperatura prome dio de 

28 oC y una humedad relativa de 68%. Las áreas de 

producción fueron las veredas El Triunfo, y La Laja  

pertenecientes a la Inspección del Caguán y el muni cipio de 

Paicol respectivamente. La primera a 454 m.s.n.m. y  

temperatura de 28 °C y la segunda a 863 m.s.n.m. y 

temperatura de 23 °C 16.  

2.2 SELECCIÓN DE LAS RUTAS CRITICAS  

Estos itinerarios fueron seleccionados teniéndose e n cuenta, 

los parámetros de determinación de ruta critica; pa ra ello 

se contó con Información actualizada del Anuario 

Estadístico del Departamento del Huila y la consult a de los 

agentes involucrados desde la producción hasta el c onsumo 

16HIMAT.  Anuario Estadístico.  Neiva: HIMAT, 1990.  
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(ver Anexo 2). Dichos medios proporcionaron dos pun tos, 

uno por tener mayor volumen de producción y el otro  por 

estar ubicado en el lugar más distante al mercado d e la 

ciudad de Neiva. El primero correspondió al cultivo  del 

Señor Jesús María Perdomo de la vereda El Triunfo y  el 

segundo al Señor Vicente Morales de la vereda La La ja.  

2.3 TOMA DE MUESTRAS 

El material analizado cubrió todas las etapas de ma nejo al 

que es sometido habitualmente en el transcurso de s u 

comercialización. Este producto fue posteriormente 

comparado con una muestra patrón la cual sigue la m isma 

ruta, pero a diferencia que éste último fue manejad o en la 

forma que se consideró más adecuada. Para tal efect o dicha 

muestra se transportó dentro de termos de icopor de  

25x25x45 cms.  

Todo el material utilizado en este estudio estuvo e n el 

laboratorio de investigaciones de la Universidad 

Surcolombiana (USCO) a condiciones ambientales. La toma de 

muestra se hizo siguiendo las recomendaciones de la  Norma 

ICONTEC No. 756 (frutas y hortalizas; toma de muest ras), la 

cual aparece registrada en el Anexo 3.  

Los puntos de muestreo se seleccionaron teniendo es pecial  



atención en aquellos donde se consideró que el prod ucto 

sufría daños.  

2.4 EVALUACIÓN DEL MANEJO, PERDIDAS Y CALIDAD  

En  la  evaluación  se  utilizaron  medios  visuale s  e 

instrumentos que se describen en la Tabla 5.  

2.4.1 Análisis físicos  

2.4.1.1 Peso .  Se utilizó una balanza de precisión, se 

tomó una muestra de 10 unidades según el numeral 5. 2.2.1 de 

la norma ICONTEC de la cual se pesó a diario un fruto 

patrón para conocer la pérdida de éste. 

2.4.1.2 Diámetro y longitud.   Para ello se utilizó una 

hoja de papel milimetrado y una escuadra en posició n 

ortogonal la cual proyectaba las dimensiones de la  fruta 

sobre la superficie milimetrada. 

2.4.1.3 Rendimiento.   Se obtuvo separando cada una de sus 

partes, semilla, arilo, pulpa y corteza, en diferen tes 

estados de madurez.  

2.4.1.4 Estado de madurez.  Se identificó cada uno por 

medio de la Tabla colorimétrica obtenida a través d e la 

serle de fotografías que se le tomó a diario a la f ruta  

50 
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destinada para tal fin. 

Tabla 5.  Métodos e instrumentos utilizados en la 
evaluación 

Variable Método o Instrumento 

A. Aspectos generales 
Peso (gr) Balanza de precisión.  
Dimensiones (cm.) hoja de papel milimetrado y  

escuadra.  
Estado de madurez Tabla colorimétrica. 
Firmeza   (1b/in 2) Penetrómetro. 
Elasticidad  (mm.) Elasticimetro . 

B. Defectos físicos  
Deshidratación   (%)       Visual. 
Sobremaduración (%)       Visual.  

C. Defectos biológicos  
Pudrí clon por hongos(%)    Visual. 
Daños por insectos  (%)     Visual.  

D. Defectos fisiológicos  
Deformaciones   (%) Visual. 
Decoloraciones  (%) Visual.  

E. DEFECTOS MECÁNICOS 
Cortaduras, abrasiones     Visual. 
magulladuras, rajaduras(%) 

F. Análisis químico  
Ácido cítrico (%) Titulación NaOH 0,1 N. 
Sólidos solubles (°Brix)  Refractómetro DDR 818400 

DE 0-30% 
Índice  de madurez 
(sst/acidez) Cálculo. 
pH Potenciómetro de electrodo 

                       SCHOTT GERATE pH-METER GG818  

G. Análisis fisiológico 
Tasa respiratoria Volumétrico. 
(mgCO2/ks/hr.) 

Fuente: Cuadro modificado para evaluación de daños en   productos 
agropecuarios IICA 1977. 



2.4.1.5 Consistencia.  La información sobre el particular   

se obtuvo utilizando el penetrómetro-elastimetro co nstruido 

por los estudiantes encargados de este trabajo (ver  Figura      

5). Su funcionamiento ésta basado en la ley de Hook  o de     

los resortes en donde se cumple la ecuación F= -KX.  

Previamente se calculo su constante de proporcional idad K    

y de acuerdo al desplazamiento del penetrómetro , el cual 

tiene un área conocida, se pudo determinara la pres ión   

mínima que produce la ruptura. Las mediciones se hi cieron 

en la parte peduncular apical y transversal al diám etro en 

cada uno de los diferentes estados de madurez. 

Las mediciones se hicieron en la parte peduncular, apical 

y transversal al diámetro en c/u de los diferentes estados 

de madurez. 

2.4.1.6  Elasticidad.  Se  utilizó     el     elasticímetro 

construido en el transcurso de este proyecto (ver F igura 

5). El cual se basa en la misma ecuación de Hook y de 

acuerdo a la elongación del recorte que es proporci onal a 

la deformación del fruto se pudo determinar la fuer za  

necesaria para lograrlo.  Para la toma de datos se aplicó 

gradualmente una fuerza transversal al diámetro de la   

muestra hasta que la deformación fue irreversible y  se 

produjo su ruptura. 
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Figura 5.  Montaje para determinación de elasticida d y 
           Penetrometría 
 
 
2.4.1.7  Volumen real.  Para tal fin se utilizó un termo de  
 
Icopor previamente aforado, con  este recurso se em pleo el  
 
Principio del desplazamiento del   agua   dentro   de   un 
 
Recipiente al ser sumergido un cuerpo dentro de ell a. 
 
 
 
2.4.1.8 Peso específico. Conociéndose los valores de peso 
 
Y volumen se hizo la relación: 
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                     Peso 

Peso especifico  = ---------- 
                     Volumen 

2.4.2   Análisis químico 

2.4.2.1 Determinación del Ph, acidez y sólidos solu bles. 

Para su determinación se realizó el montaje de la F igura 6 

Para lo cual se utilizó un potenciómetro y un termó metro; 

Realizando el siguiente procedimiento.  

 

 

 

Figura 6.   Montaje para determinación de pH  
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-A 10 gr. de jugo de badea depositado en el beaker se      

le agregó 40 gr. de agua destilada. 

- A la mezcla anterior se le tomó la temperatura con el 

propósito de calibrar el potenciómetro. 

- Ya calibrado el potenciómetro, se introdujo el elec trodo 

dentro de la muestra. 

- Se tomó la lectura estabilizada. 

Para la toma del pH de la pulpa se procedió de la s iguiente 

manera: 

- Se pesaron 10 gr. de pulpa macerándolos dentro de l 

mortero para posteriormente alegarle 40 gr. de agua  

destilada y seguir el mismo procedimiento anterior a 

partir del Inciso 2. 

La prueba se hizo en cada uno de los estados de mad urez. 

En lo que respecta a la acidez titulable se utilizó  para la 

titulación además del montaje ya descrito para la m edición 

del pH una bureta y su soporte, un gotero, solución  de 

hidróxido de sodio al 0,1 N y fenolftaleina. (ver F igura 7) 

El procedimiento fue el siguiente: 

- Las mezclas obtenidas durante la determinación de  pH 

fueron repetidas para este punto, para cada uno se hizo 

titulación por aparte. 



 

Se le agregó tres gotas de fenolfateina a cada uno de  

Las muestras. 

 

    Se lleno la bureta con la solución de NaOH 0,1 N. 

    Se introdujo el electrodo dentro de la muestra.  

    Se le adicionó NaOH 0.1 N de forma gradual hast a que 

 

 

 

 

 

Figura 7.    Montaje para determinación de acidez titulable 
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la mezcla cambio de  incoloro a rojo.   El cambio s e               

produjo  en un valor de pH igual a 8,13, el cual fue               

constante durante todo su registro; a éste valor se  logró 

la neutralización de los iones de hidrogeno de ácid o con                          

la solución de hidróxido de sodio al 0,1 N. 

- Se tomó la lectura indicada por el potenciómetro y la 

  cantidad de NaOH necesitado para que se efectuara  el 

  viraje. 

- Se calculó el porcentaje de acidez por medio de l a 

siguiente ecuación. 

Acidez titulable =  V(ml) * N •* 0,064  * 100 
F (gr) 

Donde: 

 V =   Volumen  de NaOH necesario  en  la titulación.                  

N =  Normalidad del  NaOH. 

P = Peso del  Jugo y de la pulpa  de la  badea 

 0,064 = Peso  equivalente expresado en mg.   de ác ido 

cítrico 17. 

Para la  medición de sólidos solubles se utilizó el           

refractómetro (ver Figura 8) y se procedió de la si guiente        

forma: 

- Se colocó  una gota de jugo de badea dentro  del 

refractómetro. 

- El observador se colocó frente a una  ventana   que    le 

17UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Guías de laborato rio 
para fisiología de postcosecha aplicada al manejo d e  
frutas y hortalizas. Bogotá: La   Universidad,   19 89. p. 
18. 



58 

Proporcionó  la luz  necesaria  para tomar  las   l ecturas  

correctas de porcentaje  

Para  obtener la información  de  la  tasa respirat oria se  

realizó  el montaje de la  Figura 9  y se procedió de   la 

siguiente forma:  
         
 

- La bomba de vacío se conectó a las trampas de KOH  

contenida dentro de los erlenmeyers y a la vez en s erie    

a  la  cámara de respiración. Posteriormente se col ocó  a 

  

Figura 8.  Montaje para determinación de sólidos so lubles 

 

POSICIÓN    GOTA   DE   JUGO  



 

Figura 9.    Montaje para determinación de tasa res piratoria  

 

  funcionar el sistema por espacio de 30 minutos co n  el fin      

  de  desalojar  el  C02  que  pudiera existir allí  atrapado 

  Dentro de la cámara de respiración. 

- se  colocó  una  bolsa dentro de la cámara de respi ración 

- las  uniones entre la  tapa y el cuerpo de la  cáma ra  se  

  sellaron con parafina. 

- Se  midieron  50  ml  de  hidróxido  de   bario que  fueron 

  depositados en el pentekofer. 

- Pasados  los  30  minutos  se  conectó   las mangue ras del  

  petenkofer a la cámara de respiración. 

- Se  graduó  la  velocidad  del flujo dentro del pet enkofer 

  Hasta  obtenerse  el  paso de 13 burbujas en 10 s egundos. 

- El  montaje se deja en funcionamiento por espacio d e otros 
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30 minutos. 

- Pasado este tiempo se retiró la solución del pete nkofer        

y se depositó en un beaker, al que se le agregó dos  gotas   

de fenolftaleina. 

- Se llenó la bureta con ácido oxálico y se fue apl icando  

gradualmente a la anterior mezcla hasta que ésta ca mbió     

de color rojo a incoloro. 

- Se midió la cantidad de ácido oxálico utilizado p ara el 

viraje. 

- Por último se calculó la tasa respiratoria utiliz ándose   

la siguiente ecuación. 

TR =  (Vo-V1) ml * 44/2 gr CO2 * 60 min. * N ac. Ox álico 
 

T (min * P K gr.) 

Donde:       

Vo = Volumen de ácido oxálico gastado para titular el   

     blanco de hidróxido de Ba. 

V1 = Volumen de ácido oxálico gastado para titular el 
hidróxido de Ba utilizado con la muestra. 

N = Normalidad del ácido oxálico. 

P = Peso de la muestra.  

T = temperatura de barrido de CO2 18.  

2.5    EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE EMPAQUE 

La propuesta  del  empaque  estuvo  fundamentada  e n  los 

aspectos positivos y negativos susceptibles de camb io en  el 

 18 Ibid.  P. 57. 



61 

empaque tradicional y algunos otros que se adiciona ron para 

producir un efecto positivo en aras de minimizar la s 

pérdidas y mantener la calidad del producto. 

En ausencia de una norma existente para el empaque de la 

badea se procedió a proponer una (Ver Anexo 1), la cual fue  

tenida en cuenta en el momento del diseño y la eval uación.  

Durante la evaluación se cuantificaron y cualificar on los 

aspectos que de una u otra forma afectaban la calid ad de la     

badea a través del canal tradicional de comercializ ación en     

los diferentes puntos donde se considero se producí an los 

mayores daños y pérdidas.  

2. 6 EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MÉTODOS DE DESINFECCIÓN.  

Como la calidad es el factor primordial del actual trabajo,       

debe mantenerse o buscar los mecanismos que disminu yan.     

Por tal motivo se diseño un método de desinfección ya que     

éste es el factor de mayor Incidencia de acuerdo a la Tabla     

15. Para esto se realizó la toma de muestras en cad a una     

de las rutas criticas de acuerdo a la norma técnica  ICONTEC    

756 numeral 5.2.2.2 (Frutas y Hortalizas Frescas. T oma de 

muestras); dando como insultado un tamaño Igual a 6 0 kg.  

La  anterior  muestra  se  dividió  en partes igual es de 30 kg  
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cada uno, a la primavera se trato sumergiéndola en agua a 

temperatura de 55°C durante 5 minutos, a la segunda  se le 

aplicó hipoclorito de sodio de 0,1 N en aspersión c on 

atomizador. 

Con el objeto de poder cuantificar la reducción par a este 

tipo de pérdida, se tomó como patrón las pérdidas 

producidas para cada ruta en su manejo tradicional.  



3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

3.1    RUTAS CRITICAS 

Se establecieron dos, las cuales abastecen el merca do de la 

ciudad de Neiva, la primavera es la ruta inspección  El 

Triunfo (Neiva) quien aporta el mayor volumen. La s egunda    

es la ruta Paicol-Neiva elegida por tener la mayor     

distancia al centro de comercialización. 

Cada una de las zonas antes mencionadas manejan la 

producción y comercialización de la badea en forma 

deficiente manifestándose, especialmente en la ause ncia de 

prácticas culturales tendientes a mantener la calid ad del 

producto en la precosecha; en la etapa de precosech a el 

manejo es también Insuficiente en cada uno de los p asos que 

la componen como son selección, clasificación, limp ieza, 

desinfección, uso de empaques Inadecuados para reco lección 

y transporte. Las pérdidas se hacen mayores en cada  una de 

las etapas antes mencionadas debido a los deficient es 

canales de comercialización.  
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Todas las anotaciones anteriores hacen que la calid ad de la 

badea que Ilesa al mercado de la ciudad de Neiva no  sea la 

mejor, ya que en ellas no se tienen en cuenta un gr an     

numero de variables que de una u de otra forma alte ran la 

calidad del producto (ver Figura 10). 

3.1.1 Ruta crítica por volumen.  Las muestras fueron     

tomadas en la Inspección "El Triunfo" perteneciente  al 

municipio de Neiva, en la finca del Señor Jesús Mar ia   

Perdomo la cual esta ubicada a 10 km. de la ciudad de    

Neiva, con temperatura promedio de 28°'C, con una p roducción 

de 810 kg. semanales. La badea es cargada para tran sporte     

en un vehículo (chiva), en donde también se llevan    

diferentes productos, el tramo carreteable y su rec orrido      

se realiza en un tiempo aproximado de 1/2 hora. La carga      

se distribuye o coloca en el vehículo de acuerdo al  espacio 

disponible, tanto dentro como fuera del mismo, esto  se hace 

en horas de la madrugada. Las evaluaciones se hicie ron     

para un lote de 60 kg. y una nuestra de 5 kg. Es de  notar    

que el 100% de la producción de esta zona se comerc ializa     

en la ciudad de Neiva. 

3.1.2 Ruta critica por distancia.  Las muestras fueron   

tomadas en la finca "Los Caímos" ubicado a 12 km. d el          

municipio de Paicol con temperatura promedio de 22° C, 

distancia   al   mercado   terminal  en  Neiva  104   Km.   La 



 

Figura 10.      MAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DONDE SE    
                         LOCALIZAN ZONAS DE PRODUCCIÓN.                                        
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 producción promedio es de 1500 kg. semanales, de l os  cuales  

 
300 kg. se comercializan en la ciudad de Neiva.     La badea  
    
se carga en un  vehículo que  tiene una capacidad  de   3000  
 
kg.,  a granel en  compañía de otros productos empa cados  en  
 
canastillas y costales. 

Los primeros 12 km. son carretera destapada y los r estantes 

104 km. son pavimentados; el tiempo que transcurre durante 

el recorrido es de 2 1/2 horas; esto se hace en hor as de la 

mañana. 

Del total producido en ésta zona el 20% se comercia liza en 

la ciudad de Neiva, ya que los, mercados nacionales  

especializados en Cali, Bogotá, e Ibagué ofrecen me jores 

precios; además el porcentaje descrito si empine es tá 

conformado por badea que se clasifica dentro de los  grados 

de olí dad como segunda clase. 

3.2 CANAL TRADICIONAL DE MANEJO 

3.2.1 Sistema de siembra.  El normalmente utilizado es el 

emparrado con distribución en cuadricula, en el cua l se 

emplea alambre de púa en el contorno del mismo y en  la 

configuración de cuadrículas alambre galvanizado No . 12.  

Los postes tienen una altura aproximada de 2,50 mt.  de los 

cuales los primeros 50 cm. van encerrados. 

66 



67 

 Posterior  a  la siembra se le coloca una guía a c ada pla nta 

 de tal manera que durante su desarrollo alcance el  

emparrado sobre el cual realizara el mayor desarrol lo 

vegetativo y productivo de la planta.  

La badea es un cultivo semipermanente, el cual tien e un 

ciclo de producción útil de 3 a 4 años; tiempo dura nte el 

cual se realizan labores de fertilización y entre c osechas se 

efectúan podas. Con el objeto de obligar a la plant a a 

producir rebrotes y tallos terminales que traen con sigo 

rebrotes productivos axilares.  

La poda no se realiza con carácter de clasificación  de 

flauta. Durante la etapa de notificación uno de los      

problemas más marcados es el ataque de hongos que g enera la 

antracnosis y que se ve agravado por la ineficiente  

práctica de limpieza del emparrado, el cual se ve a ún más 

favorecido por las condiciones climáticas de alta 

pluviosidad. Otro factor importante y que conlleva a   

graves problemas es la presencia de chinche y araña  roja     

que atacan la epidermis del fruto dejando manchas c afé y 

crema que producen mal aspecto, además la abundanci a de 

murciélagos quienes consumen la pulpa de la fruta d ejándola 

Inservible. Estos son los elementos que afectan 

negativamente los cultivos visitados, aunque uno  de los 

aspectos  más  descuidados  por  el  agricultor es el drenaje;  
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el cual favorece el ataque de enfermedades producid os por 

hongos. Otro ataque que se presenta con alguna frec uencia   

es el efectuado por el comején quien forma su colon ia en la 

base de los tallos terminando por obstruir el flujo  de 

liquido de la raíz hacia el resto de la planta tray endo 

consigo la muerte de la misma.  

Un aspecto importante es la deficiente asistencia t écnica, 

suministrada ya que los cultivos visitados son asis tidos  

por empíricos de la reglón que nunca realizan preve nción  

por medio de fungicidas para evitar Infestaciones, sino al 

contrario las aplicaciones son de carácter curativo .  

3.2.2 Recolección.  Para dicha actividad los agricultores 

toman como índice de cosecha el color, en donde bad eas que 

presenten un pequeño amarillamiento o enrojecimient o de la  

parte apical están aptas para cosecha. Otro índice de 

madurez para cosechar es el brillo; ya que frutos q ue pasen  

del verde brillante al verde opaco están aptos para ser 

cosechados. Además de los dos anteriores la consist encia 

determinada mediante prueba al tacto es uno más de los 

índices que el personal encargado de la recolección  ejecuta 

presionando la parte apical.  

Solamente en la zona de Paicol toman como índice de  cosecha     

el  tiempo  que  es  aproximadamente 45 días despué s del  
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descapache. 

Para la separación del fruto de la planta los métod os y 

mecanismos comúnmente utilizados es el corte con ti jera 

rodadora donde el cosechados deja aproximadamente d os cm. 

de pedúnculo. Además de lo anterior se utiliza un 

procedimiento no recomendado ya que ocasiona proble mas 

fitosanitarios tanto en la planta como en el fruto;  esto 

consiste en tomar la fruta por la parte apical y a la vez 

proporcionándole  giros sucesivos con el fin de estrangular 

el pedúnculo retorciéndolo hasta que este se despre nda de 

la planta. 

La operación de recolección se lleva a cabo general mente en 

horas de la tarde para que la planta no sufra un ex ceso de 

transpiración y deshidratación que se acelera por l as      

lesiones causadas durante la cosecha. 

En ambas zonas esta labor se realza con un día de  

anticipación al transporte y mercadeo, y se efectúa  una vez 

por semana. 

El tiempo que transcurre entre la recolección y la venta al 

minorista, en la ruta Inspección del Triunfo-Neiva,  es de 

aproximadamente 15 horas y el tiempo que transcurre  entre      

la  recolección  y  el consumidor  en la  ruta Paic ol-Neiva 
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varia de 1-5 días. 

3.2.3 Acopio y empaque . La badea cosechada es vaciada en 

una carretilla, que se encuentra dentro del cultivo , allí 

espera ser llenada para posteriormente llevarse hasta el 

sitio de acopio, donde es descargada una a una y co locadas 

en el suelo sin tener en cuenta ninguna condición d e 

higiene.    Este  lugar  además sirve  para  empaqu e  y 

almacenamiento temporal mientras llega el vehículo que 

idealiza el transporte.  

Una práctica efectuada durante el proceso de empaqu e es la     

de tomar cada una de las frutas y envolverlas en pa pel 

periódico, que generalmente posee condiciones 

antihigiénicas elevando el potencial de proliferaci ón de 

hongos e Incrementando la temperatura del ambiente que 

rodea el fruto. Posteriormente se coloca dentro del  

guacal, apoyada sobre la zona peduncular; colocando  

aproximadamente 3 capas en cada empaque; algunos 

intermediarios no utilizan el empaque, sino que la 

transportan a granel, en capas y en el piso del veh ículo 

(zona de Paicol) (ver Figura 11).  

3.2.4 Selección y clasificación.  Esta etapa se realiza de 

forma no apropiada ya que la selección consiste sim plemente 

en  retirar  del  lote  los frutos que presentan un  daño tal 



 

 
 
Figura 11.    Sistem a   de  em balaje   de   badea   en   la   zona   de  
                    Paicol 

 

que   impide   su   manipuleo   y  transporte, y a la vez 

características deplorables. El 50% de los producto res no 

clasifica. 

 

3.2.5 Transporte.    Para   esta   actividad   se  emplea  

generalmente camionetas y mixtos por se los vehícul os más 

apropiados para estas zonas que presentan vías dest apadas 

y en algunos  tramos pésimas condiciones que desfavorecen al  

fruto,  ya que lo someten a esfuerzos  de comprensión  y a una 
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continua vibración produciendo en el heridas, magul laduras 

y en algunos casos su ruptura, debido a que el vehí culo que 

la transporta también lleva a otros productos que e n 

ocasiones van contiguos o encima aumentando con ell o los  

daños y por ende disminuyendo la calidad. 

Otro factor importante y que se hace visible durant e el 

transporte son las lesiones causadas por la excesiv a 

separación entre los elementos que conforman el emp aque 

tradicional sometidos a las anteriores condiciones.  

3.2.6 Lugar de mercado . Este se efectúa por lo general en 

las  plazas  central  y  satélite  del   norte,  do nde   es 

descargada por personas que no son cuidadosas en di cha 

labor causando aun más daños físicos. 

El 100% del fruto procedente de la Inspección del T riunfo 

es vendido a los minoristas, quienes lo distribuyen  en los 

mercados de las plazas central  satélite del norte,  

satélite del sur y los mercados campesinos de Calix to, 

Granjas y Candido (Ver Figura 12). 

El 100% del fruto que procede de paicol, que es el 20% del 

total producido por éste municipio, es vendido dire ctamente 

al consumidor generalmente en las plazas satélite d el 

norte,  plaza  central,  en otras ocasiones es vend ido a un 
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mayorista en el corabastico central y de ahí pasa a  manos 

del consumidor (Ver Figura 13).  
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Los actuales canales regionales de comercialización  son los 

menos adecuados ya que en últimas hacen que quien m ás 

esfuerzos dedica, menos ventajas económicas obtenga , se     

está hablando del productor quien es el que hace qu e exista 

una oferta en el mercado. Además la mala o inexiste nte 

planeación departamental de oferta y demanda, la     

estacionalidad de producción y la pésima infraestru ctura     

vial hacen que los precios del producto fluctúen de  acuerdo 

al  volumen  disponible en el mercado; en  época   de   alta 

producción  bajan los precios y en baja producción aumentan. 
 

Lo anterior se presenta por los escasos e ineficien tes 

canales de comercialización que existen actualmente , ya que 

según CÓRDOVA. V.J.A. 19 en su articulo "La badea, su    

cultivo y aprovechamiento en Colombia" publicado en  la 

revista agrícola V. 27 # 1, pág. 17 y 18, en Colomb ia no 

hay producción de badea que abastezca el consumo na cional, 

lo cual niega que exista sobreproducción y asegura poder 

mantener estables los precios. 

Dentro del proceso de comercialización intervienen 

diferentes agentes que permiten que el producto lle gue al 

consumidor. En la ruta al Triunfo-Neiva, el product or   

lleva  su  volumen  de producto  y es vendido en la  galería 

19CÓRDOBA, Op.  cit .   p.   4. 



central a detallistas que hacen que el producto sea  

distribuido en la ciudad (ver Figura 12). 

En la ruta  Paicol-Neiva el productor vende en su c ultivo al 

mayorista que a la vez es el transportador, cuando el 

mercado terminal de la ciudad de Neiva le ofrece pr ecios 

agradables "altos" comercializa aproximadamente el 20% de  

su badea de segunda calidad en la ciudad, por el co ntrario 

su volumen tiene como destino ciudades como Cali, I bagué y 

Santafé de Bogotá. El volumen que en algunas ocasio nes queda 

en la ciudad es comprado por detallistas que luego  es 

vendido   directamente  al  consumidor.  Cuando  el  volumen 

adquirido por el mayorista es pequeño el mismo se e ncarga 

de venderlo detalladamente al consumidor, esta acti vidad 

tiene lugar en las plazas Central y Satélite del No rte (ver 
 

Figura  13). 

Los canales  tradicionales de  comercialización est udiados, 

siguiendo las rutas críticas por volumen y distanci a   (ver 

Tablas 6 y 7)  presentan   detalladamente    los   procesos 

realizados en cada zona y en  ellas se determinó pu ntos de 

muestreo para determinar pérdidas postcosecha. 

3.3   EVALUACIÓN  DE PERDIDAS POSTCOSECHA DE LA BAD EA (P.Q) 

Ubicados  los  puntos  de  muestreo en el diagrama de flujo 
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Tabla 6.  Carta de flujo para estudios de pérdidas 
postcosecha manejo  tradicional 

 

 

producto: Badea 

PROCEDENCIA: 

Inspección  El Triunfo 

Fecha: ___________  
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Continuación Tabla  6. Carta  de flujo para pérdidas 
postcosecha manejo tradicional 

 
fuente: los autores. 

(ver Figuras 14 y 15), se halló el porcentaje de pe rdida 

tanto en recolección, acoplo, transporte y venta al   

consumidor para cada una de las rutas. Las pérdidas  se 

hallaron en porcentaje con respecto al área total y  en peso 

de acuerdo al tamaño de la muestra. 



F  

C  

E 

PM 
 

PERDIDAS FÍSICAS DETECTADAS 

PERDIDAS DE CALIDAD  

PERDIDAS ECONÓMICAS 

 PUNTO DE MUESTREO 

Figura 14.     Diagrama de flujo a puntos de Muestreo en el canal de comercialización de la Badea. 
                     Ruta Inspección el Triunfo-Neiva. 
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Tabla 7.  Carta de flujo para estudios de pérdidas 
postcosecha manejo  tradicional 

 

 

 

Producto: Badea: 

PROCEDENCIA:Paicol “Vereda la laja”" 

Fecha:_______________________ 

 

 

 



 
Figura 15.  Diagrama de flujo y puntos de muestreo en el canal de canal comercialización de la Badea. 

Ruta vereda La Laja (Paicol)-Neiva.  
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Las pérdidas de calidad son manifestadas principalm ente por 

daños biológicos, daños mecánicos y pérdidas de pes o (ver 

Tabla 8). 

Tabla 8.     Pérdidas postcosecha de la badea. 

 

  

 
En la ruta El Triunfo-Neiva las pérdidas mayores se  

presentan en las etapas de recolección y venta al    

consumidor con valores de 9,7% y 13% respectivament e, ya   

que el fruto llega a su madures fisiológica y es co sechado 

con infestaciones debido a que no se realiza contro l  

fúngico en la etapa de precosecha, obviamente despu és de  la 

 



cosecha y durante la espera a la venta al consumido  este 

problema aumenta, incrementando con ello las pérdid as ya     

que esta etapa es la que mayor tiempo ocupa, más aú n podría 

estancarse este desarrollo fúngico con aplicaciones  de 

desinfectantes con el objeto de inmunizar las badea s que no 

estén contaminadas con las que posean la infestació n en 

estado de latencia, aquí la pérdida de peso es nota ble. 

En la etapa de acoplo y transporte se detectaron pé rdidas     

de 5,5 y 2,8 respectivamente; en la primera, el fac tor 

primordial es el mal manejo del producto el cual ma nifiesta 

daños mecánicos de un 3,7%, en la segunda los daños    

mecánicos son el principal factor de perdida con un  valor     

de 2,6% atribuido esto al Inadecuado empaque. 

La ruta Paícol-Neiva los máximos valores de pérdida  existen 

también en las etapas recolección y ventas al consu midor     

con valores de 12,5% y 10,4% respectivamente siendo  las 

causas principales los daños biológicos y pérdida d e peso;  

en la etapa de transporte la pérdida fue de 3,1%, s iendo su 

causa principal la pérdida de peso, en ésta los dañ os 

mecánicos son menores debido a que la badea se tran sporta     

a granel; y el transportador tiene la precaución de  colocar 

las badeas de menor grado de madurez en la parte in ferior,     

ya que éstas son más resistentes; el máximo apile l o 

constituyen   10 capas, en donde la base de apoyo d e la badea 
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es su parte media. Al contrario, en los empaques lo s 

causantes de éste tipo de daño es la mala distribuc ión de 

los elementos del empaque. 

Los valores totales de pérdidas en peso de los 60 k g. en 

estudio para la ruta Triunfo-Neiva, Paicol-Neiva so n de 

18,6 kg. y 16,2 kg. respectivamente. 

3.4    CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LA BADEA 

3.4.1 Dimensiones.  La badea es una baya elipsoidal   que 

para  efectos de nuestro estudio es la  variedad gi gante, 

posee una longitud  promedio de 19,08 cm. y un  diá metro 

promedio de 12,30 cm. con una desviación estándar d e 1,48 

y 0,91  respectivamente   (ver Tabla  9).  

3.4.2 Peso, volumen y peso especifico.   El peso promedio 

es de 1393,64 gr. con una desviación estándar de 21 0,82 y 

un coeficiente de variación de 15,13%. 

En  cuanto  a volumen y peso especifico los valores  promedio 

son  de  1833,7 cm3 y 0,80 gr/cm3 respectivamente ( ver Tabla 

9).    Todos  los  valores  fueron  tomados  con un a muestra 

uniforme. 

3.4.3   Consistencia.  La   consistencia   como  índice   de 
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madurez es muy útil, teniendo en cuenta que a medid a que la 

fruta aumenta su grado de madurez, su consistencia 

disminuye (Ver Tabla 10). 

   

   También  muestra que la parte pedencular de  la fruta es la  

que presenta el mayor valor de consistencia en cual quier 

grado de madures, ratificando que la base o apoyo d e la 

fruta tanto dentro como fuera del empaque es dicha zona. 

   Tabla 9.     Características físicas de la badea  (p.q) 
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Tabla 1O.  Valores de consistencia  de acuerdo al g rado  de 
madurez. 

 

 

 

                   

3.4.4 Composición física de la badea.  La badea está 

compuesta  por   cáscara en un 4.89% y por pulpa en  un 66.9% 

      lo  que Indica que más de la mitad de la frut a es pulpa y en 

          condiciones  normales el consumidor solo ocupa como producto        

          fresco el 26,42%   que corresponde al jug o y el arilo  ( ver 

          tabla 11). 

          Tabla 11.     Composición física de la ba dea 

 

                       
En  la actualidad   también  se ha  comenzado a  In corporar la 

   
Grado de madurez          Penetrometría (Ib/palg 2) 
 Apical Hedía Peduncular 

 
1/4 

 
     11,73 

 
14.67 

 
20,54 

1/2  8,80  10,27  13,79  
3/4  6,45  8,82  10,56  
4/4 1,47 2,93  5,87 

Madurez 
 

Peso Cáscar a                   
gr    %   

  Pulpa 
 gr   %     

  Jugo Y ari lo                        
gr      %        

Semilla  
gr     % 

1/4  1288,0  105 8.15  7,36  57,20  426 33,1  21 1,55  
1/2  1612,7  68 4,22  1138, 70,61  377 23,4  29 1,77  
3/4  1556,5  57 3,66  1158, 74,40  321 20,6  20 1,34  
4/4 1410,5 50 3,54 922,5  65,40 403 28,6 35 2,46 

X 1466,9 70 4,89 988,9  66,90 381,75 26,42 26,3 1,78 
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pulpa en la realización de jugos, pero para tal fin  el   

fruto debe encontrarse en un estado de madurez 4/4.  En    

caso de la utilización del Jugo y arilo en grados d e   

madurez inferiores, la pulpa podrá utilizarse de ig ual  

manera que la papaya para realizar melados con pane la o 

azúcar. La semilla corresponde en promedio a (1,78%  y el  

jugo y atollo al 26,42% que corresponde aproximadam ente a  

1/4 del fruto. 

Como es de anotar el tamaño (longitud y diámetro.) y el peso 

son características que sirven de patrón para medir  calidad 

por tal razón la clasificación se realizó de acuerd o a  la 

norma de calidad propuesta, la cual fue hecha con b ase en 

observaciones de campo y resultados de investigació n 

sucesivas, ya que en la actualidad el ICONTEC carec e de     

ella (Ver Anexo 1).  

De acuerdo al grado de calidad se dividen en primer a y 

segunda en donde se aceptan tolerancias por tamaño en un 5     

y 10 % respectivamente, además las tolerancias por defectos    

o daños causados por magulladuras, heridas, hongos son del 

orden de 2, 3, 6 y 4, 6, 11 para calidad primera y segunda 

respectivamente.  

El tamaño siendo un patrón de calidad importante, s e     

designó  frutos  tamaño  extra  con longitud y diám etro  mayor 
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a  22,02  y 14,12 cm. Respectivamente: tamaño grand e, mediano 

pequeño  con  longitud  que  oscilan  entre  4.11  y  10,48 a 

10,47 y 8,66 cm. Para cada tamaño ( ver Figura 16).  

 

3.5 PERDIDA DE PESO DE LA BADEA (P.Q) 

 

La badea  presenta una variación  de  peso continua  debido  a  

las  condiciones  de  almacenamiento en  que  se   encontraba 

T°=28°C  y  HR=68% con las cuales la presión de vap or de agua  
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de la fruta es mayor a la presión de vapor de agua de la 

atmósfera que la rodea (Ver Tabla 9). 

La pérdida se hace mayor en el intervalo de la curv a que es 

el pico máximo de tasa respiratoria, aunque ésta úl tima 

también influye debido a la liberación de CO 2
 y por 

transpiración la liberación de agua en forma de vap or (Ver 

Fisura 17). 

La diferencia de pérdida de peso entre las muestras  patrón   

y tradicional es de 1,39%, este Incremento es causa do por 

los diferentes tipos de daños físicos que hacen que  la tasa 

de respiración y transpiración aumenten en la muest ra que 

recibe un manejo post-cosecha tradicional, por cier to poco 

adecuado. 

Según Sarmiento Moreno, a nivel de almacenamiento 

controlado, con T°-10°C y HR=90-95% la pérdida de p eso se 

puede reducir de un 12,69% a un 3%, empacadas 

individualmente en bolsas de polietileno en relació n a la 

muestra patrón; además dichas pérdidas son consider ables, 

teniendo en cuenta el poco tiempo de almacenamiento 20. 

20SARMIENTO MORENO, Ana Eddy et  al . Frigoconservación de 
badea (P.Q.). Bogotá: 1989, p. 1-20.  11 : Tesis 
(Ingeniero de alimentos).    Universidad INCA de 
Colombia. Facultad de Ingeniería de Alimentos. 



 

Fisura  17.     Variación de peso 

 

Figura 18.  Variación del pH de la pulpa de Badea 
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3. 6 PARÁMETROS QUÍMICOS DE LA BADEA (P. Q) 

3.6.1 Variación de pH, acidez y sólidos solubles . Para 

cuantificar la variación de estos parámetros se reg istraron 

los resultados de acidez y su curva en este punto p resenta 

el máximo descenso en concentración de ácido cítric o con un 

valor de 0,076%, el valor de pH para esta condición  

presento un valor de -5,72 y 4,14 para pulpa y Jugo  

respectivamente (Ver Figuras 18, 19, 20, 21 y Tabla  12). 

Tabla 12.  Variación de loa parámetros químicos de la badea 
 (P.Q.) a condiciones ambientales (T°=28"C y HR=68% )  

 

Debido a que la fruta no posee una clasificación qu e guié 

en la determinación del grado de madurez se tomó co mo 

parámetros para realizar dicha clasificación el tra mo de la 

curva de sólidos solubles donde presento su máximo valor, 

en donde la fruta se encontraba en un estado de may or 

concentración de azucares, este valor corresponde a  



 

Figura. 19. Variación del pH del Jugo y arilo de la  Badea 

 

Figura 20.   Variación de la acidez de la pulpa de la Badea 
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Figura 21. Variación de la acidez del jugo y arilo de la 

       Badea       

 

Figura 22. Variación de los sólidos solubles en la Badea  
          (jugo y arilo )
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14,9°Brix obtenido entre el cuarto y quinto día de 

almacenamiento  a condiciones ambientales (Ver Figu ra 22 y 

Tabla 12). 

en d onde se concluyó que la fruta se encontraba en un                

estado de mayor concentración de azúcares, pH media namente 

ácido (valor que tiende al neutro)  y un valor de 

concentración de ácido cítrico casi al mínimo como las  

anteriores especificaciones se encontraba en un est ado de 

total madurez (4/4); este punto sirvió de punto de partida 

en la determinación de los inferiores y superiores grados de 

madures (Ver Tabla 3). 

Los valores de los parámetros químicos son muy simi lares 

entre la muestra patrón y tradicional con algunas 

variaciones atribuidas a las características físico - 

químicas intrínsecas al producto y su respectivo ma nejo. 

3.6.2 Relación sólidos solubles/acidez . Su máximo valor    

se obtuvo también entre el cuarto y quinto día con una 

relación de 3,47, o un grado de madurez 4/4; desde este 

momento en adelante (6, 7 y 8 días) ésta relación d isminuye 

llegando a un valor de 3,11 en sobre madurez en su punto 

máximo. 

En grado de madurez 1/2 ésta relación es de  3,27,  para  la  
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determinación de éste y los otros grados de madurez  fue 

patrón primordial el color y sus respectivas 

características físico-químicas, ya que permitía la  

comparación directa, dejando un intervalo constante  entre 

los diferentes grados de madurez. 

3.6.3   Tasa  de respiración de a badea  (P.Q).          El 

comportamiento de la curva de variación de respirac ión en 

la badea, es típico de un fruto climatérico en el c ual no 

se presenta un intercambio gaseoso de consumo de ox igeno y 

producción de bióxido de carbono constante; pasando  de 

valores máximos a mínimos y viceversa hasta llegar al pico 

máximo al quinto día, en donde también presenta las  mejores 

características físico-químicas haciéndola óptima p ara el 

consumo. En dicha curva se observa claramente tres fases 

(Ver Figura 23). 

3.6.3.1 Preclimatérico.  Esta fase o etapa comprende  desde 

la cosecha hasta el registro  del mínimo   valor  d e   tasa 

respiratoria en este intervalo deduciente el cual v a de 

54,975 a 32,14 en la muestra patrón y en la tradici onal de 

62,57 a 29,99 mg CO2/kg/h. 

3.6.3.2 Climatérico . Esta etapa comprende el complemento   

en el proceso de maduración el cual Inicia en el pi co 

mínimo  en  donde  termina  el  intervalo preclimat érico  y 



 
 
 
 

 
Figura 23. Intensidad respiratoria de la Badea (P.Q )
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termina en el pico de máxima tasa de respiración y   

compilen de valores de 29,98 a 51,71 mg C02/kg/h. e n ésta        

etapa el fruto alcanza sus mejores características como 

alimento fresco para el consumo. 

3.6.3.3 Postclimatérico.  Es la etapa en la que decrece la 

tasa respiratoria hasta obtener un valor de cero, q ue es el 

momento en que la fruta ha muerto. Comprende el int ervalo 

que va desde el pico máximo de tasa respiratoria ha sta su 

muerte, esta etapa se denomina como de senescencia o de 

degradación del producto; los valores que correspon den   

tanto a la muestra patrón como a la tradicional son  51,71-

15,19 y 57,63-9,99 mg C02/ks/h. respectivamente.  

3. 7    EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS D E CALIDAD 

Esta determinación se realizó en el laboratorio de 

Investigaciones de la Universidad Surcolombiana a 

condiciones ambientales T°=28°C y HR=68% se tomaron  frutos 

al azar y se observaron cambios físicos ocurridos d urante  

el proceso de maduración tanto en la muestra tradic ional 

como en el patrón. 

El tiempo de vida útil del producto a estas condici ones es 

bastante corto (8 días), mientras que en almacenami ento 

controlado  10-12°C  y  HR=90-95%  la vida útil del  producto 
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aumenta a 22 días en condiciones óptimas para consu mo (ver 

Tabla 13).  

Tabla 13.   Evolución de características físicas  
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Figura  24.   Evolución de las características físicas de  
             madurez 
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3.8 PROPUESTA DE EMPAQUE 

Para decidir si era o no indispensable el diseño de  un 

nuevo empaque, se remitió a la Tabla 8 la cual nos muestra 

que en la etapa de transporte, que es donde se hace  

indispensable, el valor de los daños mecánicos prod ucidos 

por éste y otros factores es uno de los mayores cau santes 

de pérdida en esta, etapa dentro del canal de manej o y 

comercialización. 

Además en las diferentes observaciones se pudo dete ctar 

daño físico (magulladuras, cortaduras y raspaduras)  debido 

a la excesiva separación entre los elementos del em paque 

tradicional. En la Tabla 14 y Fisuras 25 y 26 se pu eden 

identificar características físicas y de manejo del  guacal 

tradicional. 

Por tal razón se hizo necesario realizar una prueba  de 

transpiración en la cual se sometían badeas en bols as con 

un determinado porcentaje de área perforada; con el     

objeto de buscar el área mínima que permita la adec uada 

circulación de gases producto y consumo del metabol ismo del 

fruto; a la vez conseguir el ancho mínimo, de los e lementos 

que conforman el empaque, las características físic as y de 

manejo se encuentran en la Tabla 15 y estas se pued en 

observar en las Figuras 27 y 28. 



 

 

Figura 25.     Guacal  tradicional.  
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51.5 

ESCALA      1:75   
COTAS: Centímetros 

Figura     26. Empaque  tradicional.   (Características). 
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La evaluación de reducción en pérdidas se realizó 

únicamente para el empaque de madera diseñado, por la 

sencilla razón que la mayoría de campesinos todavía  

utilizan el guabul hecho en madera y solo unos poco s 

asociados y con vínculos en entidades utilizan la 

canastilla plástica, que en la mayoría de los casos  ha sido 

donada por alguna organización. 

Tabla. 15. Características físicas y de manejo  de guacal    
recomendado para la badea. 

Características físicas y de manejo Valoración  

  

 

  
Relación de pesos en el empaque (peso 
badea empacada/peso empaque vacío) 

Número de veces utilizado 
Resistencia al manipuleo 
Condiciones de limpieza 
Etiquetado      

 

Apariencia comercial  

Material usado en su construcción 

Costo ($) 

6,67 

1,00 
Buena 
Buenas 

De acuerdo a la norma 
ICONTEC No. 756 Frutas 
y hortalizas. Toma de 
muestras. 

Buena 

Madera pulida 
(amarillo) 

      300  

 



 

Figura 27.    Guacal propuesto (rediseño del  tradi cional) 

 

3.8.1 Ventajas del empaque diseñado . 

 
-  Áreas adecuadas para intercambio de gases 

-  Apilable dentro del vehículo de transporte 

- La madera es resistente y fácil de trabajar y livia na  

- Protege la badea de daños mecánicos durante las eta pas de  

  empaque y transporte. 

 

3.8.2 Desventajas del empaque diseñado. 

 

- Aumenta el costo unitario del empaque 

- No es reutilizable. 
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ESCALA   1: 75  
COTAS: centímetros 

Figura 28. Empaque propuesto.(Características). 
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50.00  



3.9 EVALUACIÓN DEL EMPAQUE PROPUESTO 

 

En la  ruta   Inspección   El   Triunfo-Neiva,  con   manejo 

tradicional y empaque  tradicional  las pérdidas du rante  la 

etapa de transporte fueron del orden del 2,6% produ cido por 

daño mecánico; ya con manejo y empaque propuesto es te valor 

fue del 0,2%,  lográndose  una  reducción  de pérdi da  de 

calidad del 2,4%,  lo que  demuestra la eficiencia del nuevo 

empaque y que  podría  llegar a hacerse  casi   nul a    ésta 

pérdida   tomando en cuenta  algunas condiciones ta nto en el 

vehículo,  como en la  vía de  transporte. 

Para la ruta Paicol-Neiva  la  pérdida  por  daño  mecánico 

durante ésta  etapa se  logró reducir en  un 50%;  ésta mitad 

de perdida presentada  es atribuida a la vía de  tr ansporte 

ya que las condiciones de ésta no son las más adecu adas en   

el   tramo vereda La Laja-Paicol. 

Los   valores    tanto   en  manejo  tradicional  c omo  en   

el propuesto son de 1,6 y 0,8 respectivamente (ver Tabla 16).  

3.10  DISEÑO DEL MÉTODO DE DESINFECCIÓN PROPUESTO 

Durante  el manejo tradicional, para cada una de la s rutas 

mencionadas, el factor causante de la mayor cantida d de 

pérdida   es   el   daño   biológico,  el  cual  se   presentó 
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severamente  durante la etapa de recolección y se i ncrementó 

durante todo el canal de comercialización. 

Tabla 16. Evaluación de pérdidas en manejo tradicional y       
manejo con empaque y método de desinfección propues to.  

  

 

En la ruta El Triunfo-Neiva el valor de pérdida cau sado por 

daño biológico es del 8,7% que equivale al 89% del daño 

total encontrado en la fruta en la etapa de recolec ción y 

corresponde al 28% del daño total durante todo el c anal de 

manejo (ver Tabla 16). 
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Para la ruta Paicol-Neiva la perdida por daño bioló gico fue 

del orden del 12,3% que equivale al 98,4% del total  durante 

la etapa de recolección y corresponde al 46,1% del total de 

las pérdidas registradas durante el canal de manejo  y 

comercialización (ver Tabla 16). 

Por lo anteriormente expuesto se vio la necesidad d e 

proponer un método de desinfección durante la etapa  de 

postcosecha encaminada a controlar la proliferación  de 

hongos a nivel de epidermis y con esto minimizar pé rdidas; 

cabe anotar que éste tipo de problemas fúngicos deb en 

prevenir y controlar- durante la etapa de precosech a, ya que 

en postcosecha, lo único que sé hace es disminuir l a acción 

prolífica de este tipo de infestaciones. 

3.10.1 Método de desinfección.  Para tal efecto se tomó la 

muestra de acuerdo a la norma ICONTEC 756 la cual a rroja un 

tamaño de 60 kg. de los cuales la mitad se sometió a un 

tratamiento al calor recomendado para frutas, y en donde se 

sumergen en agua, que posee una temperatura de 55 oC durante 

5 minutos. La mitad restante se trató con hipoclori to de 

sodio al 0,1 N, sumergiendo la flauta en dicha solu ción y 

dejándola secar al medio ambiente. Dicho tratamient o se 

realizó para cada una de las rutas. 
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3.11 EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE DESINFECCIÓN 

La proliferación fúngica disminuye en ambos métodos  aunque 

en mayor proporción utilizando agua caliente (1) co n valor 

de pérdida Igual 0,4%, Inferior al método tradicion al en 

donde se registraron pérdidas del orden del 1,5% (v er Tabla 

16). 

En la utilización de hipoclorito de sodio al 0,1 N (2) la 

perdida se redujo de 1,5% a 0,9%; todo lo anterior 

relacionado a la ruta El Triunfo-Neiva. 

Para el canal de comercialización Paicol-Neiva y ut ilizando 

los métodos 1 y 2 los valores de pérdida pasaron de  1,0% a 

0,4 y 0,9 respectivamente (ver Tabla 16). 

Las muestras con propuesta de manejo presentan un d escenso 

considerable en sus pérdidas, debido a que se cosec haron  

con total sanidad superficial: simulando que el fru to 

recibió un adecuado manejo de precosecha y llego en  óptimas 

condiciones a cosecha. 

3.12 ANÁLISIS ECONÓMICO 

La badea como la mayoría de los frutales, no poseen  una 

planeación en cuanto a áreas cultivadas, que va lig ada al 

volumen  de  oferta  que  debe  satisfacer  una dem anda, por 
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cierto insatisfecha; por tal razón el valor por kil ogramo 

varia de acuerdo a la disponibilidad del producto e n el 

mercado y de acuerdo a las características de calid ad con 

que ingresa al mismo. 

Por tal razón si observamos la Tabla 17 se analiza que la 

persona que menos trabaja en la producción y preser vación 

del producto , quien  es el intermediarlo  minorista  de plaza; 

es el que más ingresos tiene en un porcentaje del 8 3,33% 

con respecto al costo total de producción. 

Tabla 17.  Margen de comercialización de la badea 

 

  

 

Las ventajas económicas que ofrece el manejo postco secha 

propuesto-para ambos métodos de desinfección demues tran que 

el adecuado tratamiento da en últimas un porcentaje  

considerable de ganancias, en donde para el método con 

hipoclorito al 0,1 normal fue del 33,15% y para la  

inmersión en agua a temperatura de 55 oC ésta ventaja 

económica  es del orden de 33,60%; lo anterior refe rido a la 
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ruta crítica El Triunfo-Neiva.(ver Tabla 18) 

Las ventajas económicas  respectivamente para cada método en 

la ruta Paicol-Neiva son del orden del 17,9% y 19,2 5%. 

Con los anteriores resultados se puede determinar q ue es 

más eficiente el método de inmersión del producto e n H2O a 

T°=55°C. 



 

Tabla 18.  Análisis  económico en manejo tradiciona l y 
propuesto (incluye empaques y métodos de 
desinfección) para una muestra de 6O kg. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1 Las pérdidas que presenta la badea en la etapa de 

postcosecha tiene como causal principal, el inadecu ado 

manejo precosecha con respecto a las ineficientes y  en 

algunas ocasiones la ausencia de prácticas cultural es para 

el control fúngico. 

Dichas pérdidas postcosecha son del orden del 31 y 26% en 

las rutas Triunfo-Neiva, Paicol-Neiva respectivamen te. 

4.2 El método más eficiente para la reducción de pé rdidas de 

origen precosecha es la aplicación de fungicidas de   

carácter preventivo, antes y durante la formación d el  fruto 
 

 y además las constantes prácticas de limpieza real izadas  al 

cultivo. 

4.3 El empaque propuesto permitió reducir las pérdi das 

mecánicas durante la etapa de transporte en un 2,4%  que 

equivale a 1,44 kg. de fruta con valor de producció n de 

$173. Como  la  muestra  analizada  ocupa  tres  hu acales  y 
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estos presentan un incremento de $150 con respecto al 

empaque tradicional, se deduce una ganancia de $23 por su 

utilización en cada 60 kg de producto. El monto anu al y 

ventaja económica que ofrece el empaque propuesto e s de 

$1104/60 kg de producto transportado y comercializa do 

anualmente en a ruta El Triunfo-Neiva. 

Para la ruta Paicol-Neiva la reducción en pérdidas es de 

0,8% que equivale a 0,95 kg. con un valor de $114 a l 

contrario  de  la  ruta  anterior  ésta  manifiesta  un gasto  

 

 

razón no se justifica su utilización desde el punto  de  

vista  económico,  pero si para reducir pérdidas en  calidad. 

4.4 Con  la  utilización del método de desinfección   en la 

ruta  El  Triunfo-Neiva,  en donde se aplicó hipocl orito  de 

sodio  la  sumatoria  de pérdida  por daño biológic o  es  de 

2,6%,  que  comparada con  10,5%   originada  en  e l  manejo 

tradicional, se tiene una ventaja de 7,9% que equiv ale a 

4,74 kg. con un valor de $568,9/60 kg., del cual se  extrae 

el costo del método de desinfección Igual a $60 ten iendo  

así una ganancia neta de $508,8. El monto total de   

ganancia es de $24.422,4/60 kg. de producto manejad o 

anualmente. 

4.5 La ventaja económica y en  reducción  de pérdid as  de 

adicional   de $36 al utilizar el empaque propuesto ; por tal  
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calidad es visible y benévola , en las dos rutas y para ambos 

métodos de desinfección. 

4.6 El grado óptimo de recolección de la badea es 1 /2 de 

madurez, con fines de comercialización; en éste índ ice se 

facilita su manipuleo, se reducen los daños mecánic os y se     

le ofrece al consumidor un producto en la madurez d eseada. 

4.7 La máxima tasa respiratoria determina el punto de 

madurez de consumo, de acuerdo a su curva que demue stra que 

es un fruto climatérico. 

4.8 A condiciones ambientales 28°C y HR=68% pertene cientes  

a la ciudad de Neiva la badea tiene una vida útil d e 8 días  

en promedio. 

4.9 A  nivel  departamental  la  badea no tiene nor mas  que 

permitan  una selección y clasificación adecuada. 

4.10 Los productores escasamente en algunas ocasiones 

realizan tareas de selección, pero ninguno clasific a. 

4.11 Cuando existe el máximo valor de tasa respiratoria 

también el fruto presenta la máxima  concentración  de 

sólidos solubles y la mínima concentración de ácido s,   con 

un pH alto atendiendo al  básico.   Todas éstas con diciones 
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las reúne el fruto en su estado óptimo de consumo q ue se 

presenta entre los 4 a 5 días de ser cosechado en u n estado 

de madures 1/2. 



 
 
 
 
 
 

5.  RECOMENDACIONES 

5.1 PROPUESTA DE MANEJO TÉCNICO PAPA LA COMERCIALIZ ACIÓN 
DE LA BADEA (P. Q) DE ÓPTIMA CALIDAD  

5.1.1 Cosecha.    Se debe    realizar cuando la fruta presente  

un estado de madurez 1/2,  a  3/4  de    acuerdo a  las  

características de tiempo empleado dentro del canal  de 

comercialización.  

El desprendimiento  de la fruta en  la p lant a se debe hacer 

empleando tijera podadora de punta roma, dejando en  la 

fruta parte del pedúnculo con una longitud que osci le entre 

0,5 y 1 cm.  

La fruta cosechada se debe colocar una a una en la 

canastilla de recolección, teniendo en cuenta dispo ner como 

máximo dos capas de badea en la misma.  

La canastilla  debe tener una capacidad máxima de 2 5 kg. 

Durante  la  etapa  de cosecha,  se  puede  realiza r una 
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selección primaria, consistente en eliminar las bad eas que 

presentan avanzados síntomas de ataque fúngico y se veros 

ataques de insectos, con el objeto de no contaminar  las 

badeas sanas.  

Las canastillas de recolección se llevarán teniendo  el 

máximo cuidado hasta el sitio de acoplo.  

5.1.2 Acopio.  Este sitio debe localizarse lo más cercano 

al lote y estar protegido de la lluvia, el sol y en lo 

máximo del polvo; debe permanecer lo más higiénicam ente 

posible. En el se realizan las labores de selección , 

clasificación, desinfección y empaque.  

5.1.3 Selección . En esta etapa se sacan los frutos con 

cortaduras, magulladuras, abrasiones, los atacados por 

roedores chinches, moscas y perforadores y con algú n 

síntoma fúngico. Si se presenta este último en la b adea, se 

deben tomar y llevar a un sitio a parte del cultivo  para 

ser quemadas o enterradas. Las badeas con daño a ni vel de 

epidermis se tajarán y se aprovechará el jugo y ari lo y su 

pulpa se enterrará o quemará igualmente.  

5.1.4 Clasificación . Se realizará de acuerdo a la Tabla 

1, de la norma de calidad propuesta por dimensiones  o por 

peso: Debido a la dificultad que presenta la clasif icación  
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por tamaño, se recomienda hacerlo por peso en donde  se 

podrá utilizar, sometiendo a diseño la máquina 

clasificadora de badea propuesta como primera aprox imación 

(ver Figura 29) o en caso contrario manualmente con  la 

ayuda de una balanza con aproximación al gramo. 

Por  grado  de  madurez  se clasificarán en 1/2  o  3/4 de 

 
acuerdo a lo establecido en la norma. 

5.1.5 Desinfección.   Este procedimiento se lleva a cabo 

antes de realizan la actividad de empaque, el objet o de 

ésta es la de eliminar o neutralizar la actividad f úngica a 

nivel de epidermis, que es potencialmente activa y la cual 

genera las pérdidas postcosecha por daños biológico s. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda  la 

utilización de agua a temperatura de 55 oC en donde se 

sumerge el producto durante 5 minutos. También se p uede 

desinfectar con hipoclorito de sodio al 0,1N o Mert ec en 

dosis de 30 c.c por bomba de 20 litros aplicado med iante 

aspersión. 

5.1.6 Empaque.    Este se efectuará en los empaques 

propuestos con capacidad máxima de 27 kg o en canas tillas 

plásticas con capacidad de 25 kg (ver Fisura 28). 



 

Figura   29. Diseño   de   clasificadora   de   Badea   (Primera  aproximación). 

 

CANAL  
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Las badeas ya seleccionadas, clasificadas y desinfe ctadas 

se colocan dentro del empaque, en donde su posición  es 

apoyada sobre la zona peduncular ya que es la de ma yor 

resistencia; esto para la primera capa. La segunda se 

coloca apoyada en su zona media y la tercera en pos ición 

igual a la primera.  

 

El empaque estará rotulado, en donde se indica el t ipo de  

fruto  variedad, grado de  madurez, calidad,  canti dad  y   

procedencia, según lo descrito y recomendado para 

empaques en el numeral 1.5 de la norma propuesta.  

5.1.7 Transporte. Preferiblemente hacerlo en horas de la 

noche o madrugada y debe realizarse en el mínimo ti empo 

comprendido entre cosecha y esta actividad.  

El vehículo debe estar provisto de carpa que permit a la 

protección del producto contra el sol lluvia y polv o. Pero 

en la parte inferior delantera, la carpa debe estar  con 

aberturas de 20cm 2 que permitan el ingreso de una corriente 

de aire para que remueva los gases producto del met abolismo 

del fruto.  

Dentro del vehículo se idealiza el estibado de los empaques, 

teniendo en cuenta que entre cada columna estibada se deje 

un espacio de 2 cm. para permitir el flujo de aire,  en este  
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espacio y en la base se coloca un taco de madera qu e impide 

el movimiento y da rigidez al conjunto empaque-vehículo.  

5.1.8 Almacenamiento .  Las  condiciones  óptimas  de 

almacenamiento para, la badea son una temperatura q ue oscile 

entre 8 y 10°C, humedad relativa del 85 al 90%, emp acadas 

en bolsas de polietileno cada unidad, y estas a su vez con 

perforaciones del 6% del  total del área,  después se 

deposita en canastillas plásticas para el almacenam iento. 

Con las anteriores condiciones y un grado de madure z 3/4 se 

prolonga su vida útil en 20 días aproximadamente, ( según 

estudio de frigoconservación de badea efectuado en la 

Universidad INCA de Colombia).  

5.1.9 Comercialización .  Esta etapa debe realizarse entre 

el segundo y tercer día de haberse recolectado ya q ue el 

producto a condiciones ambientales de la ciudad de Neiva 

con T°= 28°C y HR=65% presenta un deterioro acelera do donde 

cuenta con una vida útil que oscila entre 4 y 8 día s.  

 

El anterior manejo descrito se puede observar en la  Tabla            

19 y Figura 30.  
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Tabla   19.      Cajeta   de   flujo   recomendado  para  manejo  post-
cosecha 

 

 

 

 

PRODUCTO: Badea 
PROCEDENCIA 
FECHA: 
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Continuación  Tabla.   19. Carta de  flujo recomendado para 
manejo post-cosecha 

  

 

 



 

  

Nota: Entre la recolección y venta al consumidor de be transcurrir el mínimo tiempo posible  

  

Figura 38. Diagrama de flujo en el canal de comerci alización propuesto  
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