
1

INDICE

PRESENTACION

INTRODUCCION

1. GENERALIDADES

2. MOMENTO OPTIMO DE RECOLECCION

3. COSECHA

4. POSTCOSECHA

4.1.   Generalidades
4.2.   Pérdidas Postcosecha
4.3.   Operaciones Postcosecha
4.3.1.   Selección
4.3.2.   Transporte
4.3.3.   Recepción
4.3.4.   Pre-enfriamiento
4.3.5.   Clasificación
4.3.6.   Limpieza y Desinfección
4.3.7.   Secado
4.3.8.   Deshidratación de Cáliz o Secado
4.3.9.   Empaque
4.3.10. Almacenamiento

5. COMERCIALIZACION DE LA UCHUVA

5.1.   Mercado Externo
5.2.   Mercado Nacional
5.2.1.   Comercialización de Uchuva en Fresco en los Supermercados

  de cadena en Bogotá
5.2.2.   Centrales Mayoristas
5.2.3.   Comercialización de Productos Procesados de Uchuva en los

  Supermercados de Bogotá

6. PRODUCTOS PROCESADOS DE UCHUVA

7. BIBLIOGRAFIA



2



3

PRESENTACIÓN

Los mercados internacionales de frutas y hortalizas frescas y procesadas han
presentado un gran dinamismo en los último años, impulsados por los cambios
en las preferencias de los consumidores. Sin embargo, Colombia a pesar de ser
un país eminentemente agrícola, no ha podido aprovechar estas interesantes
oportunidades y más aún está cediendo espacios en los que ya había logrado
avances importantes. Este es el caso de la uchuva y la pitaya, frutales exóticos
con un importante y creciente mercado internacional, pero que no han contado
con el respaldo tecnológico que les permita posicionarse en el competido
mercado hortofrutícola. El único factor a favor ha sido la calidad innata del
producto, ya que al igual que muchos de los productos hortofrutícolas del país,
las restricciones en cuanto a cantidad , presentación y continuidad se han
constituido en el principal cuello de botella.

El producto obtenido es excelente, pero la falta de procesos de acondicionamiento
apropiados que garanticen la entrega de un producto de excelente calidad a
precios justo y en el volumen y momento que se requiere ha conllevado a la
pérdida del mercado frente a países como Israel y Ecuador en el caso de la
pitaya y de Zimbabwe en el caso de la uchuva.

Por lo tanto, es necesario comenzar a hacer el acompañamiento tecnológico a
estas cadenas que entreguen elementos y herramientas que conlleven  a  alcanzar
las condiciones de competitividad que permitan no solo mantenerse en el mercado
sino buscar nuevos horizontes.

El presente trabajo busca ofrecer alternativas que contribuyan al alcance de
este objetivo. En él se plantean las operaciones recomendadas para mejorar el
manejo de la fruta durante la etapa postcosecha, de manera que se incremente
la vida útil de la misma, se transfiera mayor valor agregado al producto y se
reduzcan las pérdidas de fruta en esta etapa
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INTRODUCCIÓN

Colombia cuenta con buenas condiciones agro ecológicas  para el cultivo de la
uchuva, además de una experiencia importante de productores y
comercializadores, elementos claves en el fortalecimiento de estos segmentos
productivos. Esto ha hecho que la uchuva se haya mantenido como uno de los
productos de mayor interés y crecimiento dentro de las exportaciones de frutas
de nuestro país, ocupando el segundo lugar, después del banano.

El especial interés que presentan los países desarrollados por los productos
exóticos ha impulsado una fuerte competencia entre los países ubicados en la
zona tropical, principales productores de estas especias. Esto obliga al manejo
de altos estándares de calidad, precios favorables y oferta oportuna para
garantizar la permanencia en estos mercados.

Teniendo en cuenta estos lineamientos se ha venido trabajando en cada uno de
los eslabones que constituyen esta cadena, buscando procesos productivos
eficientes unidos con un buen manejo poscosecha y canales de comercialización
adecuados, que conduzcan a altos estándares de competitividad.

A pesar de que la uchuva se ha desarrollado a partir de las oportunidades de
exportación identificadas para este producto en los mercados internacionales,
no se cuenta con una oferta tecnológica adecuada para el buen manejo de  la
fruta durante las etapas de cosecha y postcosecha de la misma.

En este momento se está construyendo el manual de Buenas Prácticas Agrícolas
para la uchuva, el cual provee de algunos elementos y recomendaciones generales
para el manejo de la fruta, concentrándose principalmente en el cultivo.

De otra parte también se tienen trabajos alrededor de temas como la
identificación y control de plagas y enfermedades en la uchuva, así como
recomendaciones para manejo del cultivo. Hasta la fecha no se han desarrollado
trabajos tendientes a tecnificar el cultivo o al mejoramiento genético de la planta.
Aunque a través de estudios realizados por investigadores en el país se han
identificado tres ecotipos de uchuva que se producen en las diferentes regiones
del país y que los exportadores han confirmado la presencia de fruta con
características relativamente diferentes, no existe una diferenciación ni a nivel
del material vegetal que se utiliza para la propagación del cultivo ni tampoco en
la selección de la fruta para la exportación.
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En la etapa de cosecha y postcosecha se tiene identificado el punto óptimo de
recolección, al igual algunas recomendaciones para el manejo de la fruta y
parámetros de selección y clasificación, entre otros. El acondicionamiento
generalmente no es realizado por los productores sino por las comercializadoras
por lo cual los pocos desarrollos que se tienen, han sido logrados por las
empresas de comercialización.

En la actualidad se está trabajando en el desarrollo de empaques, técnicas de
conservación, incremento de la eficiencia de los procesos de deshidratación del
cáliz, al igual que en el desarrollo de productos procesados a base de esta
fruta, que transfieran mayor valor agregado al producto y por su puesto mayor
vida útil; contribuyendo al posicionamiento en el mercado interno y externo.

A continuación se presentan algunos de los trabajos desarrollados alrededor
del manejo postcosecha de la uchuva con el fin de entregar alternativas que
permitan incrementar la vida útil de la fruta, dar mayor valor agregado y reducir
las pérdidas que se presentan a lo largo de esta etapa.
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1. GENERALIDADES

Origen. La uchuva es originaria del Perú, aunque existen indicios de que
proviene del Brasil  y fue aclimatada en los altiplanos del Perú y Chile, donde
crece como planta silvestre y semi-silvestre en zonas altas entre  los 1500 y
3000 msnm. A Sudáfrica fue introducida como  fruto antiescorbuto.

Los principales productores de uchuva son Colombia y Sudáfrica, sin embargo
actualmente se encuentra cultivada en casi todos los altiplanos  de los trópicos
y en varias partes de los subtrópicos.

En Colombia se encuentra distribuida  en la región andina, como planta silvestre
y solo desde hace algunos años esta tratando como una verdadera explotación
comercial.

Taxonomía. La clasificación botánica de la uchuva según las órdenes de
Engler es la siguiente:

Reino: Vegetal.
Tipo: Fanerógamas.
Clase: Dicotiledónea.
Subclase:  Metaclamidea.
Orden: Tubiflora.
Familia: Solanácea.
Género: Physalis.
Especie: Physalis Peruviana L.

Además del nombre de uchuva la Physalis peruviana L se conoce con los siguientes
nombres:

En Español: uvilla, copa capolí, agua y mate, amor de bolsa, cereza del
Perú, cuchuva, miltomate, motobobo, embolsado, sacabuche, cereza de judas,
yuyo de hojas, cereza de invierno, cereza de la tierra, tomate de cáscara.

En ingles: Capeggoseberry ( grosella del Cabo), peruvian grandcherry (cereza
del Peru), grauncherry.
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Importancia Ecológica: La uchuva se adapta a una amplia gama de
condiciones agroecológicas y esta clasificada como una especie muy tolerante
debido a su adaptabilidad a climas como el del mediterráneo y suelos de cualquier
tipo.

En algunas regiones colombianas se cultiva en asociación con curuba, feijoa,
tomate de árbol, hortalizas y tubérculos; y en ocasiones con algunas plantas de
maíz y cereales.

Su siembra es recomendada como cobertura para proteger terrenos de la erosión,
debido a su  crecimiento vigoroso y expansión rápida.

Ecofisiología: En Colombia la Uchuva crece en sitios entre 1800 y 2800
msnm. Con el aumento de la altitud se incrementa la radiación ultravioleta y la
temperatura disminuye, ocasionando en la uchuva un porte (tallo) más bajo de
la planta, hojas más pequeñas y gruesas para filtrar mejor radiación ultravioleta,
aplazando el primer pico de la producción. El contenido de sólidos solubles y
provitamina B disminuyen con la altitud.

Temperatura: La planta crece bien a una temperatura promedio anual entre
los 13 y 18°C. Si la temperatura es muy alta se perjudica la floración y
fructificación por una senescencia anticipada (temperaturas mayores de 30 °C,
Wolff, 1991). En temperaturas entre los 22 y 29 °C, el crecimiento longitudinal
de las ramas hace que el número de frutos aumente. Si la temperatura nocturna
llega por debajo de los 10 °C, el cultivo no prospera.

Su comportamiento frente a las heladas es de alta susceptibilidad  ya que a
temperaturas menores de 10°C en las noches, los cultivos generalmente no
prosperan.

Agua: Las precipitaciones deben oscilar entre 1000 a 2000 mm bien distribuidos
a lo largo del año con una humedad relativa del 70 al 80%. Precipitaciones
demasiado altas llevan a un crecimiento vegetativo exuberante y atrasan la
fructificación. Una alta precipitación durante la época de cosecha deteriora el
fruto; el encharcamiento por pocas horas produce la muerte del sistema radical,
por lo cual se recomiendan suelos de tipo arcillo-arenoso con buen drenaje y
enriquecidos con materia orgánica en zonas de alta humedad. El suministro
irregular de agua al igual que la deficiencia de calcio y boro puede causar el
rajado del fruto.
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Hasta su estadio de madurez para su consumo (color naranja), el fruto es capaz
de acumular grandes cantidades de agua y sacarosa (Fischer y Martínez, 1999),
lo que implica un suministro hídrico hasta el último momento antes de la cosecha,
para evitar el detrimento de la calidad y longevidad del fruto en postcosecha.

Luz: La fructificación de la uchuva parece ser fomentada por la alta radiación
solar en el altiplano, sin embargo también crece bajo la forma de bosque abierto
o con poca sombra. Días cortos con unas 8 horas de luz  fomentan la floración
por lo cual se puede calificar como planta cuantitativa de día corto.

Viento: La uchuva puede crecer a pleno sol, sin embargo es recomendable
construir barreras contra vientos fuertes, ( cercas vivas).

Crecimiento y Desarrollo de la Planta: La planta de la uchuva presenta un
crecimiento indeterminado. Bajo condiciones  tropicales, la uchuva no presenta
un crecimiento cíclico  o estacional,  sin embargo el desgaste de la planta por
las producciones permanentes disminuye  su tasa de crecimiento  a lo largo de
su desarrollo.

Variedades. El género Physalis (familia Solanaceae), incluye unas 100 especies
herbáceas perennes y anuales, cuyos frutos se forman y permanecen dentro
del cáliz. La Physalis peruviana es la más utilizada por su fruto azucarado.
También las frutas de las especies Physalis angulata y Physalis minima, que
crecen en el sudeste de Asia como malezas, son comestibles; de igual manera
los frutos de la Physalis ixocarpa y la Physalis pruinosa.

Debido a la gran variación entre tamaño, forma, sabor del fruto y hábito de la
planta, es necesario realizar una selección genética, ya que en la actualidad no
se tienen identificados cultivares con calidades superiores. Los productores en
Nueva Zelanda seleccionan las plantas con las características deseadas y las
propagan vegetativamente para conservar sus características.

En el país, se han identificado tres ecotipos de uchuva que se producen en las
diferentes regiones, lo cual ha sido confirmado por los exportadores; pero aún
no existe una diferenciación ni a nivel del material vegetal que se utiliza para la
propagación del cultivo ni tampoco en la selección de la fruta para la exportación.
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Características generales de la planta

Es una planta perenne, herbácea, arbustiva y fuertemente ramificada. Crece
normalmente sin tutorado hasta una altura de 1 a 1,5 m. En plantas que se
desarrollan con un tallo principal, se encuentran de 4 a 5 ramas productivas
dominantes. Después de la maduración las hojas se amarillean y se caen. Las
flores son solitarias y hermafroditas, son fácilmente polinizadas por insectos, el
viento o autopolinización.

Figura 1. Planta de uchuva

Raíz. son fibrosas y se encuentran entre unos 10 y 15 cm de profundidad, el
sistema radical es ramificado y profundiza con sus raíces principales hasta unos
50 cm, proporcionándole un buen anclaje a la planta. El desarrollo de raíces
esta relacionado con el tipo y textura del suelo, recomendándose un suelo arcillo
arenoso.

Tallo. Es herbáceo, cubierto de vellosidades suaves, color enteramente verde,
con nudos y entrenudos.  En cada uno de los nudos nace una hoja, que protege
a un número de yemas que se desarrollan dando origen a ramas o tallos
principales. Crece sin tutorado  hasta una altura de 1,5 m. aprox. Con poda y
espaldera  supera los 2,5 m., terminando su desarrollo  vegetativo con la
formación de una inflorescencia.

Hojas: son simples, enteras y acorazonadas, dispuestas en forma alterna en la
planta. El limbo es entero y presenta vellosidades que las hacen suaves al tacto,
muy pecioladas y de tamaño variable.
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Flores:  Son solitarias, pedunculadas y hermafroditas, se originan en las axilas
y están constituidas de una corola amarilla en forma  tubular, originada en cinco
pétalos soldados con cinco puntos morados en su base.

Cáliz: El cáliz gamosépalo está formado por 5 sépalos persistentes, es velloso
con venas salientes y una longitud de 4 a 5 cm que cubre al fruto durante todo
su desarrollo. En su madurez se va tornando de color paja y traslucido, de
textura apergaminada.

Su importancia radica en que protege al fruto contra insectos, pájaros,
enfermedades y situaciones climáticas extremas. Además de servir como una
fuente de carbohidratos durante los primeros 20 días del crecimiento del fruto
(Fischer y Lüdders, 1997).

Fruto: Es una baya jugosa en forma de globo u ovoide  con un diámetro entre
1,25 y 2,15 cm  con un peso de 4 a 10 gr que contiene unas 100 a 300 semillas.
Su estructura interna es similar a la de un tomate en miniatura. La baya varía
de color amarillo al ocre o  amarillo naranja cuando madura, su piel es delgada
y lustrosa y está recubierta con un cáliz. Su sabor varía desde ácido hasta muy
agrio. Se consume al natural, en ensaladas, helados y tartas. Es un fruto muy
rico en vitaminas.

Figura 2. Flor y fruto de la uchuva

Propagación. En Colombia los estudios de propagación con respecto a esta
planta son poco conocidos. La uchuva se propaga sexual y asexualmente. La
forma de propagación más utilizada técnicamente es la asexual, la cual involucra
diferentes métodos y partes de la planta, siendo la más importante la propagación
por esquejes. La propagación sexual o por medio de semillas es difícil, por el
tamaño tan pequeño que tiene y por lo delicado de la planta en sus primeros
estados de desarrollo.
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En la propagación sexual, la semilla debe extraerse de frutos provenientes de
plantas vigorosas y fitosanitariamente sanas. Las semillas generalmente
presentan un poder germinativo de 6 a 7 años. Cuando se almacenan en
condiciones de humedad relativa, HR  de 40 a 50% y una temperatura de 10 a
13°C determinan un porcentaje de germinación del 85 al 90%.

Una vez extraída la semilla del fruto se deja en reposo por lo menos dos semanas.
La elaboración de los semilleros se debe realizar con un suelo desinfectado y un
sustrato de tierra, cascarilla y escoria. Otro método actualmente utilizado por la
uniformidad de propagación de las plántulas es el sistema hidropónico.

Siembra, soporte, poda y fertilización

Siembra: La densidad de siembra determina la productividad del cultivo. Se
aconseja una densidad de siembra de  2 a 3 m entre plantas  y de 2 a 3 m entre
hileras, con un área de influencia de 4 a 9 m2 por planta, para una densidad
promedio de 1660 plantas por hectárea. La distancia entre hileras más aconsejada
es de 3m ya que esta distancia proporciona el espacio suficiente para el tránsito
de personal, el ancho de cama y deja el espacio disponible para la extensión de
las ramas.

Las condiciones climáticas de siembra son preferiblemente los días lluviosos o
por lo menos nublados para evitar la deshidratación, se debe procurar que las
plantas queden un poco más altas del nivel del suelo ya que esto evita la
propagación de hongos.

Soporte: Existen tres sistemas de tutorado o soporte  que son el de colgado, el
de espaldera doble y el sistema en V.

Espaldera Doble: Este sistema consiste en colocar las plantas dentro de dos o
cuatro alambres # 14 o 16, sostenidos por unos postes ubicados  al principio y
al final de la cama. En la parte interna se coloca  un poste cada 6 metros
aproximadamente, con un durmiente o travesaño, que cumple la función de una
T, por el cual  se van a adherir los alambres. La distancia de los dos alambres es
de 80 cm aproximadamente.

Podas: En algunas regiones no se realiza la poda sino se hace una eliminación
de follaje en ciertas épocas del año para mejorar  la calidad, sin embargo se
recomienda para una mejor calidad la realización de dos podas, la de formación
y la sanitaria o de mantenimiento.
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La Poda de Formación se realiza cuando la planta proviene de semilla y tiene de
30 a 45 días de transplantada (20 y 30 cm de altura). Se le hace un despunte,
que consiste en quitarle la parte apical para estimular el crecimiento de ramas
secundarias que van a originar las ramas terciarias, que conllevan a la producción
de frutos.

La Poda Sanitaria o de Mantenimiento consiste en eliminar todas aquellas ramas
improductivas, débiles, enfermas ó con algún ataque de plagas, así como las
ramas que ya han producido. Esta poda se debe realizar por lo menos cada dos
meses y sus desechos se deben sacar de inmediato del lote para evitar perjuicios
para el cultivo.

Fertilización: La uchuva es una planta  muy exigente en nitrógeno  al comienzo
de su ciclo. Por esto se recomienda que al momento del transplante definitivo
adicionar al suelo 1 ó 2 Kg. de gallinaza seca, para que no haya quema de
raíces nuevas. El abono químico se debe  comenzar a aplicar después de un
mes de efectuado el transplante, cuando ya la planta tiene raíces nuevas y
secundarias. Para la primera fertilización se debe aplicar  entre 100 y 150 gr de
10-30-10 ó triple 15  por planta, cada tres o cuatro meses, coincidiendo con las
épocas de producción. En cada aplicación de abono químico es recomendable
aplicar  gallinaza de 1 a 2 kg por planta. Antes de la floración es recomendable
aplicar potasio en forma de nitrato o sulfato. Se debe además aplicar dos veces
al año elementos o nutrientes menores. Pero ante todo se dede realizar el
análisis de suelos, antes de cualquier programación de fertilización

La preparación de suelo se debe hacer realizando una labranza mínima; es
decir efectuando trabajos absolutamente necesarios.  Se aconseja dejar
únicamente de seis a ocho tallos principales por planta y eliminar todas las
ramas secas o enfermas.

Producción

La planta empieza su producción desde las ramas inferiores hasta las superiores
y del centro hacia fuera. En algunos casos se dan producciones de hasta 2 años,
pero los frutos desarrollados son de menor tamaño. Para un cultivo de varios
años, se hace un soqueo de la planta después del primer año, lo que garantiza
una formación de frutos sobre ramas nuevas y sanas.

El período útil de producción de la planta es de 9 a 11 meses, desde el momento
de la primera cosecha. A partir de entonces disminuye la productividad y la
calidad de la fruta.
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La producción de uchuva en Colombia es continua a lo largo del año, pero se
busca programar la producción de manera que se concentre en la temporada
de mayor demanda en el exterior, esto es de octubre a mayo. Durante el resto
del año la demanda se disminuye un 30%, aproximadamente.

La productividad de la uchuva es, en promedio, de 14 toneladas por hectárea
con un máximo de 18 toneladas por hectárea en cultivos muy bien manejados.

En la tabla uno se presenta el ciclo de desarrollo de la uchuva, aunque es
importante aclarar que este ciclo puede ser modificado por las condiciones
ambientales, el manejo del cultivo, entre otros factores.

Tabla 1. Ciclo de desarrollo de la Uchuva

Durante el primer año de producción del cultivo se presentan dos épocas bien
definidas de cosecha. La recolección se lleva a cabo una o dos veces por semana.
A partir del segundo año de producción, los rendimientos decaen y se observa
una reducción notoria en el tamaño del fruto. La producción de uchuva se presenta
durante todo el año, con épocas de mayor oferta entre octubre y enero y las de
menor oferta entre abril y julio. Esta estacionalidad está relacionada con la
demanda de los mercados europeos, en los cuales se presenta una mayor
demanda entre los meses de marzo y abril y noviembre y diciembre.
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De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
el cultivo de uchuva ha crecido aceleradamente en los últimos 5 años. El área
cultivada en uchuva en Colombia entre 1994 y 2000 ha crecido a una tasa
promedio anual del 44%, pasando de 34.5 hectáreas sembradas en 1995 a 316
hectáreas en el año 20001.

La mayor área sembrada de uchuva en Colombia se encuentra en el
departamento de Cundinamarca con 267 hectáreas, equivalentes al 84.5% del
total de área sembrada en el país. Para el año 2000 su producción fue de 5.061
toneladas, equivalente al 80% del total de la producción nacional. Antioquia es
el segundo productor del país, con un área de 28 hectáreas y una participación
del 16% en la producción total (1.004 toneladas en el año 2000). Le siguen en
su orden los departamentos de Boyacá y Tolima que produjeron 222 y 48
toneladas, respectivamente.

Entre de los principales municipios productores, se tienen Granada, Silvania y
Fusagasugá, en Cundinamarca; y Villa de Leiva en el departamento Boyacá.
Una de las razones que explica la concentración de los cultivos en estas zonas
es su cercanía con Bogotá, lugar desde donde se exporta vía aérea al mercado
europeo. En el departamento de Antioquia los principales municipios productores
son Rionegro y Sonsón.

Con respecto a los rendimientos del cultivo de la uchuva, el promedio nacional
en el año 2000 está estimado en 20 toneladas por hectárea. El cultivo presenta
mejores rendimientos en el departamento de Antioquia (36 ton/ha), mientras
que en el departamento de Cundinamarca los rendimientos han disminuido en
los últimos tres años, pasando de 30 ton/ha en 1998 a 19 ton/ha en el año
2000.

2. MOMENTO OPTIMO DE RECOLECCIÓN

Antes de entrar a estudiar las operaciones de cosecha y postcosecha es necesario
precisar que estas actividades se inician en el momento en que la fruta está
apta para su recolección, lo cual se conoce como momento óptimo de cosecha
y está dado por dos aspectos:
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Los requerimientos del mercado o del consumidor: al
momento de cosecha deben tenerse en cuenta los requerimientos del cliente, el
destino, la distancia, los medios y condiciones de transporte. Esta información
constituye la base para hacer una buena programación del manejo de la fruta,
desde el momento de la recolección.

En el mercado nacional pueden encontrarse dos tipos de mercados, el de las
plazas mayoristas y el de las cadenas de supermercados, en los cuales la
presentación y estándares manejados son muy diferentes. En el caso del mercado
internacional los requisitos son mayores.

Esta información se obtiene fácilmente a través de comunicación directa con el
mercado de destino, o mejor aún si se ha establecido algún tipo de contrato en
el que el comprador ha expuesto sus requisitos. Otra de las alternativas es la
consulta en entidades que manejan esta información. En los capítulos finales
se presenta un breve resumen sobre la comercialización de la uchuva, la
cual puede dar algunos lineamientos que pueden ser útiles para este fin.

La madurez fisiológica del fruto de uchuva: Este aspecto
es un poco más complejo; y aunque se cuenta con información generada
por diferentes instituciones para determinar la madurez de la fruta, es
recomendable conocer algunos aspectos básicos y las técnicas para la
determinación de madurez. Para esto es necesario conocer los extremos de
la maduración del vegetal, esto es el inicio de la maduración y los síntomas
de su senescencia, (punto donde se inician las reacciones de deterioro).
Esta información permite establecer los índices de madurez.

Los indicadores de madurez son parámetros que se emplean para determinar
el grado de desarrollo de las frutas y por lo tanto se utilizan como criterios
para determinar el momento preciso para iniciar la recolección. Pueden ser
de tipo temporal, físico, químico, organoléptico o fisiológico; y de carácter
destructivo o no destructivo.

En la tabla 2  se presentan los diferentes métodos utilizados para la
determinación del grado de madurez, de los cuales se recomienda utilizar
por lo menos dos, con el fin de tener mayor confiabilidad.  Aunque el color
de la fruta es el método más sencillo, rápido y económico, es el menos
confiable, por lo tanto debe combinarse con cualquiera de los métodos
presentados a continuación.
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Tabla 2. Métodos para la determinación de los Indices de Madurez

Los métodos temporales se
basan en cálculos directos sobre el
tiempo desde la floración o la
siembra. Así para el caso de la
uchuva se tiene que se alcanza la
madurez 8 meses después de la
siembra o 120 días después de la
floración.

Los métodos físicos se basan en
alguna cualidad física de la fruta,
como el color, tamaño, peso,
textura, entre otros. Teniendo en
cuenta que la fructificación de la
uchuva es escalonada, la edad del
fruto como índice de madurez
puede generar confusiones. El
parámetro físico más utilizado para
evaluar la madurez es el color.

Los métodos organolépticos,
están dados por características que
pueden ser percibidas por los

sentidos, (sabor, aroma). La maduración organoléptica es un proceso en el que
se trasforma un tejido fisiológicamente maduro pero no comestible, en otro
visual, olfatoria y cualitativamente atractivo. Por lo tanto entre más maduro
este el fruto más agradable será para el consumidor.

Entre los  métodos químicos, el más conocido a nivel de campo es el de
sólidos solubles o ° Brix, el  cual es un indicador de la cantidad de azúcares que
presenta la fruta. Así a mayor cantidad de azúcares, mayor grado de madurez
de la fruta, mientras que con la acidez ocurre lo contrario, en la medida en que
la fruta madura la acidez va disminuyendo.

Estos índices de madurez son obtenidos a partir un seguimiento que se le hace
a la evolución de las diferentes características del fruto, desde el momento de
su formación hasta su senescencia. A partir de este seguimiento se construyen
las curvas de maduración, las cuales permiten conocer los cambios que va
sufriendo la fruta en la medida en que madura. A continuación se presentan las
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curvas de maduración de la uchuva, obtenidas del seguimiento realizado a la
fruta, en tres fincas de Cundinamarca, donde se evaluó el cambio en el peso,
color, tamaño, grados brix, % acidez, pH y la relación entre los grados brix y el
% de ácido, desde el momento de la formación del fruto hasta su máximo nivel
de desarrollo. Aquí se observa como algunas de las características de la fruta
se van  incrementando, mientras otras se van reduciendo en la medida en que
el fruto madura, lo cual permite tomarlos como indicadores de madurez.

Determinación de las curvas de maduración de la Uchuva

Para tener mayores herramientas en el momento de decidir sobre el momento
de recolectar la fruta, es importante conocer como van cambiando sus
características y en que momento alcanzan los valores óptimos que la hacen
atractiva para el consumidor.  Esto es, en que momento alcanzar el mejor sabor,
aroma, color, consistencia, etc. Además es importante saber si después de
recolectada la fruta es capaz de seguir madurando o si por el contrario sus
características no mejorarán después de recolectada.

Las gráficas 3, 4, 5, 6 y 7 muestran los resultados encontrados en tres fincas
diferentes, con el fin de observar si el proceso de maduración puede alterarse
drásticamente por el terreno o condiciones del lote de producción.

Figura 3. Ganancia de peso de la uchuva durante el proceso de maduración

En la figura 3, se observa como el
fruto va aumentando de peso de
manera constante hasta alrededor
de los 70 días, tiempo después del
cual ya no presenta ganancia de peso
y se estabiliza. Por lo tanto es
recomendable no recoger la uchuva
antes de los 70 días para obtener
uchuvas de mayor peso. La gráfica
está expresada en % de peso vs
número de días. Al observar la gráfica
se encuentra que la uchuva alcanza

el 50% de su peso final a los 40 días, mientras que la uchuva en San Raimundo tarda
cerca de 10 días más en alcanzar el peso máximo.

La figura 4, muestra como la uchuva va creciendo a razón de 0,5 mm de diámetro
por día, alcanzando su tamaño máximo entre los 75 días y 85 días.
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En el caso de los grados brix o contenido de azúcar, se observa un aumento
constante a partir del día 20 hasta alrededor de los 75 días, después de los
cuales no se presentan mayores cambios. Figura 5. En el caso de la uchuva de
San Raimundo, esta tarda un poco más, alcanzando el máximo nivel de azúcares
hasta el día 85.

Figura 5. Evolución de los grados brix durante el proceso de maduración de
la uchuva.

La acidez presentó un comportamiento similar, disminuyendo hasta el día 75,
después del cual se estabiliza, tanto para la uchuva de San Raimundo como de
Tena. La acidez final alcanzada fue de 1,5 % de ácido cítrico, lo cual le da un
sabor particular a la uchuva.

Figura 4. Aumento del diámetro de la uchuva durante el proceso de
maduración
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Figura 6. Evolución de la acidez de la uchuva durante el proceso de
maduración

Por último, en la figura 7, se presenta la curva de índice de madurez. En ella se
observa que después de los 80 días, la uchuva de San Raimundo como la de
Tena alcanzan los mismos valores. Sin embargo, si se corta la fruta antes, por
ejemplo  alrededor de los 70 días, la uchuva de Tena presentará mejor balance
entre los azúcares y el ácido, lo cual se ve reflejado en un sabor diferente al
presentado por la uchuva de San Raimundo.

Figura 7. Evolución del Indice de madurez de la uchuva durante el proceso de
maduración
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Por lo tanto después de analizar las diferentes curvas se puede recomendar
recolectar la fruta 75 días después de los de la floración, ya que solo hasta esta
fecha ha desarrollado completamente las características organolépticas que la hacen
llamativa para el consumidor.

Sin embargo si el mercado esta ofreciendo muy buen precio podría recolectarse a
los 65 días sacrificando un poco el sabor, ya que la fruta en este punto presenta un
alto contenido de ácido y los azúcares no se han desarrollado en su totalidad.
Además, si se recoge en este momento (65 días), la fruta pesaría cerca de 15%
menos de los que pesaría si se recoge a los 75 días, lo cual se ve reflejado
directamente en los ingresos por la venta de la fruta.

Colombia cuenta con la Norma Icontec NTC 4580 para la uchuva, Tabla 3., en la
cual se registran las características que presenta la fruta (color, peso, diámetro,
grados brix, acidez, índice de madurez, etc), según el grado de madurez que tenga.

Tabla 3. Resumen Norma ICONTEC NTC 4580

Fuente: Fischer, G., Flores, V. Y Sora, A. Producción, poscosecha y exportación de la uchuva.
Universidad Nacional de Colombia,  Agronomía. Bogotá, marzo del 2000.

En la tabla 3 se presenta una parte de la norma, sin embargo es recomendable
tenerla, conocerla y comenzar a manejarla, ya que esto facilita la comercialización
de la fruta y más si se trata de mercado internacional, donde generalmente no
se tiene un contacto directo.

De esta forma, la Norma se constituye en una herramienta clave tanto para la
identificación del punto de recolección como para la comercialización del
producto, ya que el cliente puede exigir una fruta con un grado de madurez 4 y
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Esto implica que el vendedor ya sabe que la uchuva debe presentar un color
anaranjado claro, que debe presentar alrededor de 14 grados brix y una acidez
de 2.03  o menos. Sin embargo, esta norma aún no se esta aplicando para
estos fines de comercialización.

A continuación se presentan algunas características tanto físicas, fisiológicas
como químicas de la uchuva que se esta comercializando actualmente. Aunque
esto no es importante para el mercado de la uchuva en fresco, si lo es para la
industria, ya que con esta información se pueden determinar rendimientos, al
igual que planear las operaciones de acondicionamiento necesarias para su
procesamiento, el dimensionamiento de la planta, las condiciones de operación
en los diferentes procesos que aseguren altos rendimientos y la obtención de
productos de excelente calidad.

Características físicas. Algunas características físicas encontradas para
la uchuva son:

Peso (g) 3.29
Volumen teórico (cm3) 3.39
Esfericidad 0.98
Color semilla Amarillo
% Pulpa 70
% Cáscara 3,5
% Semilla 26,5
Forma de semillas redondeadas y aplanadas
# Promedio semillas/fruto 179

Tasa respiratoria. Constituye un buen índice de la longevidad del fruto
después de cosechado. La intensidad respiratoria es considerada como una
indicación de la vida potencial del fruto. Una tasa elevada de respiración va
asociada con una corta vida de almacenamiento. Villamizar, encontró que el
comportamiento de la actividad respiratoria de la uchuva fue la de una planta
no climatérica, es decir una vez cosechada no sigue madurando.

Composición química. La composición química de las frutas cambia en
función del tipo de cultivo, fertilidad del suelo, época del año, grado de madurez
y parte del fruto.

El fruto de uchuva es importante por su contenido de azúcares y vitaminas A, B
y C, principalmente. A continuación se presenta la composición química de 100
gramos de peso fresco de uchuva.
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Tabla 4. Composición Química del Fruto de Uchuva (Physalis peruviana L.)
contenido en 100 gr. de peso fresco.

Para finalizar este capítulo, a
continuación se presentan algunas
de las recomendaciones a tener en
cuenta en la determinación del
Momento Optimo de Recolección:

Tomar y analizar muestras
representativas de fruta en el
cultivo, para evaluar su nivel de
madurez (evaluación de los
índices de madurez)

Comparar los resultados con las
especificaciones o requisitos del
cliente.

Analizar las condiciones de
mercado (oferta, demanda,
precio, canales, agentes, etc.)
imperantes al momento de la
cosecha. Fuente: Almanza y Espinosa, 1995

Evaluar la disponibilidad de recursos logísticos y de infraestructura (capital, mano
de obra, materiales e insumos, disponibilidad tiempo, etc.)

Tener en cuenta las condiciones climáticas: temperatura, sol, lluvia.

Estado y disponibilidad de infraestructura: vías, medios y condiciones de transporte,
almacenamiento, etc.

El manejo que se le da a la fruta, hace que el tiempo que esta se pueda mantener
en buenas condiciones sea variable. Así, si la fruta es sometida a golpes, maltrato,
temperaturas altas, durará menos que si la fruta es manejada con cuidado y
almacenada a bajas temperaturas.

Por lo tanto si se conoce el mercado de destino, (requisitos exigidos para la fruta,
la distancia y el tiempo que se tarda la fruta en llegar hasta el punto final, al igual
que el precio de compra)  se puede programar el momento de corte  y  todas  las
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actividades de acondicionamiento (selección, clasificación, desinfección, empaque),
que sean necesarias para cumplir con las exigencias del mercado. El almacenamiento
y el transporte son actividades que normalmente no se les da la importancia que se
merecen, pero un manejo inadecuado en cualquiera de ellas puede conducir a la
pérdida de la fruta y de todo el esfuerzo realizado hasta ese momento.

3. COSECHA

La cosecha no es solamente cortar la fruta, esta es una actividad muy importante
que exige la planeación de la misma, de manera que se asegure que se va a
recolectar y colocar en el mercado productos que satisfagan los requisitos del
consumidor en términos de calidad, precio, cantidad y oportunidad. Para esto es
necesario que los recolectores conozcan muy bien las características de la fruta
que deben recolectar, que se cuente con las herramientas e insumos necesarios,
que se programen las actividades posteriores, de tal forma que la manipulación de
la fruta sea la menor posible, que no permanezca mucho tiempo bajo condiciones
ambientales desfavorables, sino que se tengan listos los lugares para su
acondicionamiento, empaque y transporte. Es decir, es importante programar esta
actividad, ya que la buena preparación, planeación, organización y realización
eficiente de las labores previas se reflejan en la rapidez de la cosecha, la disminución
de las pérdidas, la ampliación del tiempo de vida postcosecha y por su puesto, en el
aumento de  los ingresos.

Esto implica tanto el alistamiento de las herramientas como del personal. Es
importante asegurar que se cuenta con el número de herramientas necesarias, al
igual que de los insumos (desinfectantes) y demás materiales que sean necesarios.

Por su puesto también es importante  asegurar la cantidad y calidad del personal
dedicado a esta labor. Es importante impartir instrucciones a los operarios con el
fin de unificar criterios sobre las características (color, sanidad, tamaño) que debe
presentar la fruta para su recolección, ya que esta operación es determinante en la
vida postcosecha de la fruta. Para esto es importante contar con una tabla de color
o uchuvas que sirvan de referencia.

Además es importante asegurar la manipulación adecuada de la fruta, para
evitar maltratarla; y la higiene de las personas, para evitar la contaminación de
la fruta.
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Figura 8. Características de la Uchuva a recolectar

A continuación se hacen algunas recomendaciones muy generales a tener en
cuenta durante la recolección de la fruta.

Recomendaciones para la cosecha:

Cosechar en horas de la mañana una vez se haya secado el rocío, para
evitar el manchado del cáliz y el deterioro del fruto.

Evaluar visualmente las características de calidad (color, tamaño, sanidad e
integridad) del fruto y acceder a él.

Recolectar la fruta que tenga el mismo estado de maduración.

Utilizar la tijera para recolectar ya que con ella se evita el daño a la mata, al
cáliz y al fruto, pero es importante desinfectarla, para evitar la transmisión
de enfermedades en el lote. Para esto puede utilizarse hipoclorito de sodio,
Merteck, Yodo,

Cortar con la tijera el pedúnculo, cuidando de no cortar ninguna otra parte
de la planta y no aprisionar la fruta en la mano.
No utilizar recipientes hondos para la recolección ya que se presentan mayores
heridas, magulladuras y daños por compresión.

Disminuir el número de transvases.

Depositar la fruta con delicadeza y acomodarla en el recipiente y lugar
temporal o en el empaque o embalaje definitivos.
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Evitar la exposición prolongada de la fruta al sol o la lluvia

No realizar presión sobre la fruta depositada en la canastilla para aumentar
la capacidad de la misma.

Figura 9. Recolección de la uchuva

En el caso de la uchuva una buena frecuencia de recolección es 2 días en la
semana con el fin de lograr una mayor uniformidad en la fruta recolectada.

Si se cuenta con los recursos necesarios para realizar tratamientos de pre-
enfriamiento, lavado, secado, etc se puede recolectar la fruta a cualquier hora.
Sin embargo debe reducirse al máximo la exposición de la fruta a condiciones
adversas de temperatura o humead altas.

Una vez cosecha la fruta se inicia la etapa de postcosecha en la cual se
acondiciona la fruta de manera que le permita incrementar su tiempo de vida
útil.
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4. POSTCOSECHA

4.1. Generalidades

Para tener mayores elementos de decisión en el momento de determinar el
manejo que se le debe dar a la fruta una vez recolectada, es importante conocer
como se comportan las frutas una vez  retiradas de la planta.

Las frutas son estructuras vivas y por lo tanto se ven afectadas por las condiciones
del medio y el manejo que se haga de ellas. La falta de conciencia sobre este
aspecto hace que se exponga a temperatura y humedades relativas inadecuadas,
manejos bruscos (impactos, cortes, compresión), los cuales aceleran los
procesos de respiración y transpiración de la fruta reduciendo su calidad y tiempo
de vida útil.

Una vez recolectada la fruta, pierde contacto con su fuente de alimento, por lo
cual la energía para seguir viviendo tiene que ser tomada de las reservas de
alimento. Cuando las reservas se agotan, la fruta comienza a deteriorarse,
iniciando la etapa de senescencia. Por lo tanto, su tiempo de vida útil dependerá
de la cantidad de nutrientes que haya logrado almacenar y de la velocidad a la
que los consume. Esta velocidad de consumo depende de  la respiración y la
transpiración.

Respiración. Es el proceso mediante el cual la fruta toma el alimento
(azúcares, ácidos orgánicos, etc) almacenado y los transforma, con ayuda del
oxígeno, (O2) en agua, CO2 y  energía. Parte de esta energía se almacena y
parte se libera en forma de calor, por lo cual se incrementa la temperatura del
lugar donde se tienen almacenados, sino se cuenta con una ventilación adecuada.

La velocidad a la que una fruta consume alimento o respira, depende de muchos
factores, entre los cuales cabe mencionar :

La temperatura.  Es el factor que mayor influencia ejerce sobre la velocidad de
respiración de la fruta. Las temperaturas altas aceleran el proceso de respiración
llevando rápidamente al deterioro de la fruta. Sin embargo las temperaturas muy
bajas también pueden ocasionar daño al producto. Por esto es necesario determinar
la temperatura adecuada para cada producto. La uchuva es una fruta con una tasa
de respiración relativamente baja, sin embargo es recomendable mantenerla a
baja temperatura, alrededor de los 3°C, máximo 7°.
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La composición de la atmósfera: Este es otro factor que incide en el tiempo de
conservación de la fruta, ya que puede acelerar o disminuir la velocidad de
deterioro de la fruta. La reducción en el porcentaje de oxígeno que rodea la
fruta o el aumento del CO2, incrementa el tiempo de vida útil de la fruta. Sin
embargo, concentraciones muy bajas de oxígeno o muy altas de CO2 pueden
alterar el desarrollo de la fruta, originando olores y sabores desagradables.
Estos conceptos son la base de los sistemas de conservación de la fruta en
almacenamiento de atmósferas controladas y modificadas.

Transpiración. Es la pérdida de agua, en estado de vapor, a través de la
corteza o cáscara. Esta pérdida de agua se traduce en una reducción del peso y
pérdida de turgencia del producto, desmeritando su calidad y valor comercial
para el mercado de productos frescos. La transpiración también se ve afectada
por diferentes factores siendo la humedad relativa el más importante.

Si el aire que rodea la fruta tiene una humedad relativa baja, promoverá el
flujo de agua del producto hacia el medio, provocando su deshidratación y
pérdidas considerables de peso.

En caso contrario, cuando el aire tiene una humedad relativa alta, el vapor
de agua puede condensarse sobre la superficie del fruto, favoreciendo el
desarrollo de microorganismos.

Además de la humedad relativa y la temperatura, es importante tener en cuenta
el caudal de aire sobre la fruta y el tiempo de ventilación, ya que si se combina,
aire de baja humedad relativa con caudales muy altos o tiempos de ventilación
prolongados, la fruta sufrirá una fuerte deshidratación. Esta es una situación
que debe evitarse para la uchuva fresca que se comercializa sin cáliz, ya que la
fruta pierde turgencia y se ve arrugada. En el caso de la uchuva que se
comercializa con cáliz esta es una actividad que se realiza a propósito con el fin
de deshidratar el cáliz, ya que se ha encontrado que el cáliz con baja humedad
protege la fruta, haciendo que su tiempo de vida útil sea mayor.

Las barreras físicas. Los empaques constituyen barreras físicas que restringen
el libre paso del oxígeno, el CO2 y el vapor de agua hacia la fruta o de la fruta
hacia el medio, contribuyendo a reducir la velocidad de deterioro de la fruta.
Los empaques a base de polietileno (PE), polipropileno (PP), cloruro de polivinilo
(PVC), y las ceras constituyen las barreras físicas más utilizadas. Sin embargo
debe determinarse para cada fruta el empaque más adecuado, ya que tanto las
frutas como los empaques tienen comportamientos diferentes.
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Por lo tanto, el manejo de la temperatura, la humedad relativa, el uso de
empaques adecuado y el manejo cuidadoso de la fruta desde el mismo momento
de la cosecha  favorece la conservación de la fruta, reduciendo en un alto
porcentaje las pérdidas que se dan durante la postcosecha. En el caso de la
uchuva hay que tener en cuenta que las condiciones de manejo son diferentes
si se trata de uchuva con o sin cáliz, como se presentará más adelante.

Esta información aunque es muy general, provee de elementos que ayudarán a
dar un mejor manejo de la fruta, favoreciendo la conservación de la misma por
tiempos mayores.

A continuación se presentan las principales causas de  las pérdidas postcosecha,
ya que su identificación permite tomar las medidas del caso para reducirlas o
evitarlas y además provee elementos para entender la importancia de las
operaciones postcosecha.

4.2. Pérdidas Postcosecha

Las pérdidas se pueden presentar como pérdida total del producto o como
disminución de su calidad, cualquiera de ellas se traduce directamente en la
reducción de su precio.

Esta pérdida de calidad puede ser ocasionada por diferentes causas,  las cuales
pueden agruparse en tres grandes grupos, las de tipo mecánico, las de tipo
fisiológico y las ocasionados por ataques de plagas y enfermedades.

Daños Mecánicos. Son los ocasionados por impactos, cortes, abrasión,
presión, originados en su mayoría por la manipulación inadecuada durante el
acondicionamiento, embalaje, empaque, transporte y almacenamiento.

Cortes o perforaciones: producida por objetos agudos; astillas, grapas o clavos
en los empaques que dan lugar a la pérdida de agua y a la contaminación por
microorganismos.

Impacto (golpes). Durante la recolección y el transvase, los frutos no son
colocados en el recipiente sino que se dejan caer en él, las cajas o empaques
se manipulan de manera brusca en el cargue, descargue y transporte, causando
magulladuras al producto.
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Abrasión (fricción) ocurre principalmente durante el transporte por carreteras
en mal estado o en vehículos inadecuados, ocasionando la fricción entre los
frutos, generando pérdidas de la epidermis con la consecuente pérdida de jugos
y facilitando la entrada a microorganismos.

Compresión. Esta es una de las causas de daño más comunes, ocasionada por
el uso de recipientes de recolección muy altos o profundos para el  transporte
de la fruta. En el caso de la uchuva, cuando esta es recolectada con la mano, a
veces se hace presión al fruto en el momento de halarla para retirarla de la
planta.

Figura 10. Daño por compresión

El cáliz cumple una labor muy importante de protección contra daños mecánicos,
ya que el aire que queda entre el cáliz y el fruto lo protege de daños por impacto,
compresión y rozamiento. Pero de igual forma que la uchuva sin cáliz, este
debe ser manejado con cuidado ya que para el mercado de fruta con cáliz, este
debe estar intacto, de buen color, apariencia y sin ningún tipo de daño.

Figura 11. Uchuva con daño de cáliz
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Daños Fisiológicos: son aquellos relacionados con las actividades de
transpiración y respiración, las cuales van generando la pérdida de agua, así
como el consumo de  las reservas alimenticias de la fruta.

La exposición directa de la fruta al sol, la
falta de ventilación de los recipientes, de
los vehículos de transporte y de los lugares
de almacenamiento, favorecen el aumento
de la temperatura, con lo cual la tasa de
respiración y de transpiración se
incrementan, obteniéndose frutas
deshidratadas, blandas, que se
descomponen rápidamente, generando
sabores desagradables. Por lo tanto es
importante mantenerlas en un lugar fresco,
protegidas del sol y del agua.

Figura 12. Acopio de la Uchuva en finca

La exposición a ambientes de alta  humedad relativa, como la exposición a la
lluvia favorece el manchado del cáliz, el ataque de hongos y ablandamiento del
producto.

Figura 13. Uchuva con cáliz manchado
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El uso de empaques inadecuados que no permiten el paso del vapor de agua,
produce la condensación dentro del empaque, aumentando la humedad relativa
y con ello favoreciendo el desarrollo de hongos.

Figura 14. Uchuva con desarrollo de hongo por  condensación de agua dentro
del empaque

Contaminación química: Almacenamiento de frutas con productos químicos;
utilización de contenedores tratados con conservantes, contaminación del
producto por cajas contaminadas.

Daños Ocasionados por Plagas
y Enfermedades. Generado por
la exposición del producto al
ataque de insectos, roedores,
pájaros y microorganismos; falta
de aseo en los lugares de acopio y
almacenamiento o cercanía a
focos de contaminación, como
depósitos de basuras.

Figura 15. Uchuva con daño fitosanitario y fruto sano
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4.3. Operaciones Postcosecha

Una vez recolectada la fruta se inicia la etapa de postcosecha o acondicionamiento
de la fruta en la cual se llevan a cabo todas las operaciones o actividades que
conduzcan a aumentar la vida útil de la fruta y responder a los requisitos exigidos
por el mercado. En la figura 16 se observan cada una de la operaciones
recomendadas para la comercialización de uchuva con cáliz.

* Por categorías según normas

Figura 16. Diagrama de flujo de las operaciones de cosecha y postcosecha,
presentación con cáliz
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Sin embargo las tendencias del mercado son cambiantes y la comercialización
de la uchuva sin cáliz para el mercado externo esta tomando fuerza. Esto exige
mayores cuidados para la uchuva, dado que la uchuva sin cáliz es más susceptible
al daño. Por lo tanto para el acondicionamiento de la uchuva sin cáliz se proponen
las operaciones presentadas en la figura 17.

Figura 17. Diagrama de flujo de las operaciones de cosecha y postcosecha,
presentación sin Cáliz

Una vez cosechada la fruta, esta debe llevarse al punto de acopio donde se
llevarán a cabo las operaciones de acondicionamiento de la fruta que permitan
aumentar su vida útil y responder a los requisitos del mercado. Sin embargo en
el caso de la uchuva la mayoría de los productores no hacen ningún tipo de
acondicionamiento sino que simplemente la recogen y seleccionan en el lote y
la llevan al punto de acopio en la finca, donde el comercializador la recoge.
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A continuación se describen cada una de las operaciones postcosecha o de
acondicionamiento recomendadas para la uchuva independiente de quien la debe
realizar, si el productor o el comercializador.

4.3.1 Selección

La fruta debe cosecharse sana, entera, de
consistencia firme. con la selección se busca
separar los frutos que no cumplen con estas
condiciones y por lo tanto no son aptos para
la comercialización.

En muchos productos hortofrutícolas, la
selección, se realiza en el mismo
momento de la cosecha, en la cual los
frutos con daño severo, ya sea de tipo
mecánico, físico o por plagas, son
desechados. En el caso de la uchuva esta
operación se realiza generalmente en el
lote, al momento del corte, sin embargo
en el punto de acopio o en la
comercializadora se hace una nueva
inspección.

Figura 18. Uchuva descartada durante la selección

Generalmente se revisa externamente y luego se abre
el cáliz con cuidado hasta ver completamente el fruto
para comprobar su integridad, teniendo en cuenta
algunas lesiones muy pequeñas que pueda presentar en
la unión con el pedúnculo.

Figura 19. Uchuva con daño del fruto
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La recomendación al respecto es recoger también la fruta que no cumple con
las características básicas para su comercialización, ya que si se deja en la
planta puede convertirse en foco de contaminación para el lote, además de
consumir energía que podría utilizarse en frutas en buen estado.

Recomendaciones generales para la selección:

Cosechar la fruta de consistencia dura y firme.

Recoger frutas del suelo, de ramas bajeras, frutas descompuestas, enfermas
o con residuos de pesticidas y colocarlos en otro recipiente.

Las frutas con problemas fitosanitarios no deben mezclarse con frutas en
buen estado, ya que la velocidad de propagación de las enfermedades es
bastante alta, por lo cual se corre el riesgo de perder toda la canastilla.
Generalmente este efecto no se ve inmediatamente, sino cuando la fruta ya
haya salido de la finca y este en manos de alguno de los comercializadores,
constituyéndose en una de las principales causas de las pérdidas postcosecha.

4.3.2. Transporte

El transporte, puede referirse tanto al movimiento de la fruta dentro del lote
hasta el punto de acopio como hacia la comercializadora o centros de distribución.
En el caso de que sea hacia la comercializadora debe buscarse que sea en
vehículos limpios, preferiblemente refrigerados pero si no es así, al menos que
la transporten en horas en que la temperatura no sea muy alta, (después de las
6 pm o antes de las 9 am).

Transporte en finca. Esta es una actividad que no es considerada como
una operación postcosecha, pero hace parte de la recolección y merece especial
atención, ya que el manejo inadecuado de la fruta durante su transporte, se ha
convertido en uno de los puntos críticos del manejo postcosecha de muchos
productos. En esta etapa el producto recolectado es sometido a diferentes
transvases, sufriendo golpes o cortes, exposición por tiempos prolongados al
sol y al agua, a insectos, a roedores, a pájaros, a fuentes de contaminación
provenientes del suelo, el agua, el aire, además de los problemas que se suman
por el uso de elementos no adecuados para estas tareas.



37

Figura 20. Recipientes utilizados para la recolección y transporte de la
uchuva

Buscando alternativas de solución a este
problema, identificado en muchos de los cultivos,
se desarrolló un carro para el transporte de la
fruta a nivel de campo. Con el se busca minimizar
los efectos anteriormente mencionados. Aunque
fue inicialmente desarrollado para pitaya, en
cultivos de uchuva en terrenos con pendientes
mínimas ha presentado muy buenos resultados,
recibiendo el apoyo de los productores.

Aunque es liviano, estructuralmente esta
diseñado para soportar hasta 60 kg de peso,
equivalentes a 3 canastillas de pitaya, mientras que  para la uchuva sería el
equivalente a 7 canastillas. Sin embargo se recomienda transportar 3 canastillas
o máximo cuatro pata el caso de la uchuva, con el fin de hacerlo fácilmente
maniobrable y no obstruir la visión del operario.

Figura 21. Carretilla para el transporte de la fruta
a nivel del lote

El carro permite la recolección del producto en la
canastilla reduciendo el número de transvases;
impide el contacto de la fruta o de la canastilla  con
el suelo, evitando su contaminación; el trabajo o
esfuerzo físico del recolector se reduce, ya que no

Carretilla para la recolección y
transporte de la Uchuva
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tiene que alzar las canastillas sino que  debe empujar o halar el carro, lo cual
implica menor esfuerzo y además  le da mayor comodidad. Con esta carretilla
se reduce sensiblemente los tiempos muertos de proceso, ya que el número de
viajes hasta  el punto de acopio se hace menor.

Esta carretilla o carro presenta gran versatilidad, ya que se adapta a diferentes
terrenos y tareas. Puede ser utilizado para transportar la fruta desde el lote
hasta el punto de acopio o en las labores de poda o recolección de fruta en mal
estado.

Presenta una alta estabilidad; además para contrarrestar la pendiente que
presentan muchos de los terrenos donde se cultiva esta fruta, la base o apoyo
del carrito presenta dos brazos independientes, con tres puntos de apoyo, lo
cual permite mantenerlo horizontal.

Los obstáculos tales como zanjas de gran profundidad pueden ser fácilmente
superados, dado el diámetro de la rueda y la posibilidad de ser halado.

La rueda tienen neumático con lo cual absorbe mucho mejor la vibración, dada
la poca uniformidad del terreno por donde se debe conducir

En su diseño se tuvo en cuenta el punto de agarre y distribución de fuerzas, con
el fin de darle mayor comodidad para su manejo y uso más eficiente de la
fuerza. Además en su carga máxima, tres canastillas,  no obstruye la visión del
trabajador.

Las dimensiones del carro permiten la máxima utilización del espacio, con lo
cual se facilita el transporte por calles angostas propias de las gran mayoría de
los cultivos.

Recomendaciones para el manejo y mantenimiento:

Después de cada jornada de trabajo limpie y desinfecte y más si ha sido
utilizado para la recolección de fruta con daño sanitario.

No lo deje expuesto al agua y al sol mientras no lo esté utilizando.

No coloque un peso mayor para el cual fue diseñado.
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No lo utilice para el transporte de otros materiales peligrosos tales como
venenos, insecticidas, gasolina, entre otros.

Mantenga la rueda con aire entre las 15 y las 20 libras para facilitar su
movimiento e incrementar su amortiguación.

4.3.3. Recepción

La fruta es transportada hasta el punto de acopio de la finca donde se
mantiene temporalmente hasta que sale hacia la central mayorista o
exportadora, ya sea que el mismo productor la lleve o el comercializador la
recoja.

El acopio en la finca, así como el almacenamiento temporal en la misma,
debe hacerse en un local o cobertizo acondicionado para el efecto, con las
medidas de protección necesarias (malla, techo, piso de cemento, paredes,
etc.) ventilado, aseado e higienizado, dotado de estibas y ubicado lejos de
posibles focos de contaminación, tales como sanitarios, porquerizas,
depósitos de combustibles, agroquímicos, empaques sucios, canales de aguas
negras, cañerías, etc.

El acopio debe realizarse inmediatamente después de la recolección y no
debe prolongarse excesivamente (12 horas máximo). Las pilas o arrumes
no deben ser excesivamente altos, ni estar muy próximos entre sí, para que
permitan la libre circulación del aire.

En el caso de la uchuva, las operaciones postcosecha son realizadas en su
mayoría por la comercializadora, por lo tanto cuando la fruta llega allí, se
debe pesar, inspeccionar e iniciar rápidamente las operaciones de
acondicionamiento. Para esto es importante contar con personal capacitado
y experimentado, el cual debe laborar en lugares apropiados para realizar
este tipo de trabajo. Se debe trabajar sobre superficies lisas y claras, las
cuales permitan identificar mejor las cualidades y los defectos que tengan
la fruta.

La manipulación de la fruta en este estado (cuando se realiza en centros de
acopio o salas de selección) se debe realizar con guantes de cirugía
desechables, tapabocas, delantal de tela y gorro con el fin de evitar
contaminar la fruta.
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4.3.4. Pre-enfriamiento

Tiene por objeto reducir la temperatura interna de la fruta, lo más pronto posible
después de la recolección, con el fin de hacer más lentos los procesos de
maduración y degradación de la fruta.

El enfriamiento con agua o con aire constituyen las alternativas más utilizadas
para reducir la temperatura de la fruta cosechada. Sin embargo en el caso de la
uchuva con cáliz, el pre enfriamiento con aire es el más recomendable, ya que
además de enfriar la fruta, favorece la deshidratación del cáliz y con ello la
preservación de la fruta.

Cuando el enfriamiento se realiza con aire pueden utilizarse túneles de ventilación
o sistemas más sencillos, como cuartos o cámaras cerradas, con materiales
aislantes y un extractor.

4.3.5 Clasificación

Consiste en separar los frutos sanos y limpios en grupos con características
similares de tamaño, color, firmeza, textura y apariencia, principalmente.

Estos parámetros o grados de calidad, al igual que los parámetros de selección,
clasificación, presentación y empaque deben ser fijados de acuerdo al destino
final de la fruta o acordados directamente con el cliente y preferiblemente antes
del momento de cosecha con el fin de obtener el mejor flujo en el trabajo y en
rendimiento.

Para el mercado nacional se puede separar la fruta que tenga niveles de madurez
más avanzados, ya que las distancias son más cortas, mientras que para el
mercado externo es mejor tener fruta un poco menos madura, para permitir
que llegue al destino final en buenas condiciones. La fruta puede ser clasificada
por tamaños y por grado de madurez, pero no por grado de sanidad, ya que la
fruta que presente problemas fitosanitarios no debe ser comercializada.

Cuando no existe comunicación directa con el comprador, la norma técnica es
de gran utilidad, ya que sirve de referencia para acordar los parámetros. Por
ejemplo el comprador puede exigir una fruta en estado de madurez 4 y calibre
B, de acuerdo con la norma Técnica Colombiana NTC 4580; con esto, los demás
parámetros de calidad quedan definidios y así no hay posibilidad de confusiones.
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Dependiendo de si la fruta se requiere con o sin cáliz la operación  siguiente
puede ser la deshidratación del cáliz o el lavado, la  desinfección y el secado
para la uchuva sin cáliz.

A continuación  se presenta el lavado, desinfección y secado para la uchuva sin
cáliz. Los dos caminos, el de la fruta sin cáliz y con cáliz se vuelven a encontrar
en el empaque, ya que las dos necesitan de esta operación aunque la uchuva
con cáliz deshidratado es menos exigente en este aspecto.

4.3.6. Limpieza y Desinfección

Esta es una labor que se realiza solamente para la uchuva sin cáliz, pero aún no
está totalmente estudiada y hay quienes no están de acuerdo con su aplicación.
Aquí se presentan unas consideraciones generales sobre la importancia de la
limpieza y la desinfección y unas recomendaciones generales para su ejecución.

En las labores de  limpieza y desinfección se debe considerar además de la
fruta, los instrumentos, utensilios, equipos e instalaciones.

La limpieza. Se ocupa de la remoción de los residuos, impurezas y demás
suciedad visible. Puede realizarse por métodos secos como tamizado y cepillado;
o por métodos húmedos como inmersión o aspersión. Estos últimos son más
eficientes, pero requieren de un secado posterior para evitar el desarrollo de
microorganismos. Además exige un control escrupuloso del estado sanitario del
agua, de los equipos y herramientas utilizadas, la eliminación adecuada de los
desechos y el cuidado posterior del producto ya lavado.

Desinfección. Con esta labor se pretende la remoción de los gérmenes, los
microorganismos y las sustancias químicas residuales después de la limpieza.
Para hacer una buena desinfección es importante tener en cuenta el desinfectante,
la concentración y la forma de aplicación además de tener el cuidado necesario
durante la manipulación y aplicación, dado su grado de toxicidad y residualidad.

El orden, la limpieza y la higienización (lavado y desinfección) de todos los
implementos de protección y trabajo (uniformes, guantes, delantales), de la
infraestructuras para el tratamiento de la fruta (salas o mesas de trabajo,
aireación, secado, preenfriamiento, almacenamiento); y de las herramientas,
es uno de los aspectos más importantes antes, durante y después del proceso
de postcosecha de fruta para evitar la contaminación, daño o pérdida de la
misma.
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Un capítulo aparte merecen las consideraciones de aseo para el personal y sus
indumentarias, ya que este aspecto no es muy tenido en cuenta a pesar de ser
una fuente de contaminación y maltrato de la fruta.

Uno de los factores que más ayudan a la limpieza y el mantenimiento de la
misma es el orden dentro de las instalaciones. Un buen local, en buenas
condiciones, con pisos claramente marcados y limpios, con espacio suficiente
para realizar los trabajos, con ventilación e iluminación adecuada, con sitios
independientes y aislados de los depósitos de materiales, insumos, basuras y
de los baños evitan la contaminación o daño del fruto y permiten una mejor
operación, lo cual redunda en rendimientos altos y disminución de pérdidas y
costos.

Dependiendo del grado de limpieza que se quiera realizar y del tipo de instalación
y/o herramienta que se quiera desinfectar se tienen determinados insumos y
formas de realizar su higienización.

Los utensilios se deben lavar, desinfectar y enjuagar con agua caliente luego de
realizar las labores de limpieza.

Después de una correcta limpieza, es necesario hacer una buena desinfección,
utilizando el desinfectante adecuado, en la concentración y forma de aplicación
indicada, con el fin de lograr los objetivos de higienización. Los principales
métodos de desinfección son tratamientos con:

Calor
Cloro; solución de 2-5 %
Formol; solución al 2%
Yodo
MERTEC 100-200 ppm
TEGO-51 al 0.1%
TIMSEM
Hipoclorito de sodio o calcio 2%

En el comercio existe una gran gama de desinfectantes químicos, los cuales
pueden venir en diferentes presentaciones (líquidos, polvos, cremas), diferentes
concentraciones y diferentes formas de aplicación (fumigación, aspersión,
disolución, quemas) o uso (para pisos, para herramientas, para el agua, para
alimentos), por lo tanto es bueno seguir las recomendaciones que traen las
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etiquetas; así como tener especial cuidado con las precauciones debido a su
grado de toxicidad y su residualidad.

La desinfección de la fruta es una operación que requiere de especial atención,
más aún en el caso de la uchuva, la cual se consume con todo y corteza; y el
desinfectante se aplica directamente sobre esta. Por lo tanto es muy importante
utilizar desinfectantes permitidos para el manejo de alimentos y en las
proporciones adecuadas, además de hacer un lavado con agua antes de
consumirla para retirar cualquier residuo que haya podido quedar.

En el caso de la uchuva se puede hacer un lavado con una solución de hipoclorito
de sodio a una concentración muy baja, 0,5 %. Esto es 5 mililitros por cada litro
de agua. También se evaluó el lavado de la uchuva con solución de ácido cítrico,
encontrando resultados muy favorables para la conservación de la uchuva.

Una vez desinfectada la fruta es recomendable dejarla escurrir antes de
empacarla y retirar el agua en exceso que haya podido quedar, ya que la
acumulación de agua ocasiona el daño de la fruta.

4.3.7. Secado

El exceso de humedad superficial de los productos hortofrutícolas favorece el
ataque de microorganismos, en especial de hongos, por lo cual es necesario
retirar esta humedad antes de llevarlos al almacenamiento.

La mayoría de las frutas se dejan escurrir en la mismas canastillas, lo cual es
una buena opción cuando se tiene una ventilación adecuada.

La ventilación natural constituye una buena alternativa, siempre y cuando el
producto este protegido de posibles focos de contaminación. Si el producto
presenta alta susceptibilidad al daño por humedad, puede utilizarse la ventilación
forzada con aire caliente o túneles de secado.

4.3.8. Deshidratación del Cáliz o Secado

En el caso de la uchuva con cáliz, esta es una operación de gran importancia, ya
que se ha comprobado que el mejor empaque para la uchuva es su mismo cáliz,
pero deshidratado, por lo cual es aconsejable dejárselo, pero secarlo. Sin
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embargo el mercado está exigiendo la comercialización de la uchuva sin cáliz
para reducir costos de transporte, dado el volumen que ocupa el cáliz.

Para la deshidratación del cáliz se utiliza una corriente de aire de baja humedad.
Normalmente esta tarea puede lograrse con aire a condiciones ambientales, sin
embargo el uso de aire caliente (28°) y ventilación forzada  incrementa la
velocidad de deshidratación del cáliz.

Es recomendable extender la uchuva  en capas muy delgadas de dos o tres
uchuvas de alto, o utilizar canastillas de baja capacidad para acelerar la velocidad

de deshidratación. Además puede almacenarse en
cuartos con piso falso o utilizar estibas para facilitar
la ventilación. De acuerdo con las condiciones de
aire y el flujo del mismo la deshidratación del cáliz
puede tardar desde tres horas hasta las 24 horas.
El punto ideal de humedad final del cáliz está
alrededor de 35% de humedad, sin embargo dado
que en la mayoría de estos lugares no cuentan con
los aparatos para medir la humedad, un buen
indicador es el sonido que hace el cáliz al
aprisionarlo, ya que se escucha como una hoja
seca.

Una vez deshidratado el cáliz, se procede a empacar
la fruta.

Figura 22. Deshidratación del cáliz con ventilación
natural y forzada
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4.3.9. Empaque

Las funciones básicas que debe cumplir un sistema de empaque y embalaje
son:

Proteger contra daños mecánicos (compresión, vibración, abrasión, golpes,
etc.); contra pérdidas de humedad (deshidratación) y; contra contaminación
y daño por microorganismos, pájaros y roedores. Además puede proporcionar
una atmósfera modificada benéfica.

En cuanto a la logística de la comercialización, el empaque debe exhibir el
producto ante los ojos del comprador, promover su venta.

Características del empaque.

Los materiales de empaque no debe afectar las características organolépticas
del producto ni causar daño al consumidor, deben ser resistentes para que
protejan la fruta de daños mecánicos y faciliten su apilamiento, transporte y
almacenamiento, deben ser fáciles de limpiar y desinfectar.

Además de tener un tamaño uniforme y proteger el producto, el embalaje
debe reunir otros requisitos, tales como:

Fácil de transportar y ocupar mínimo espacio cuando esté vacío, (cajas de
plástico telescópicas, cajas de cartón abatibles y sacos de fibra, papel o
plástico).

Foto 23. Empaques utilizados en la comercialización de fruta
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Fácil de armar, llenar y cerrar, económicos con respecto al precio del producto
que transporta y a su posibilidad de reutilización, deben pesar poco pero
tener una capacidad alta. La ventilación también es un factor a tener en
cuenta, tanto en el transporte como en el almacenamiento, para evitar la
acumulación de calor y de dióxido de carbono.

El empaque esta dado básicamente por las exigencias del cliente, sin embargo
se están buscando empaques que contribuyan a preservar la fruta o que den
mayor valor agregado y una mejor presentación.  En el caso de la uchuva
con cáliz, como se mencionó anteriormente, esto no es problema ya que el
cáliz conserva por largo tiempo la fruta.  Sin embargo entre los empaques
utilizados para su comercialización se tienen la caja de Polietilen tereftalato,
PET y la canastilla recubierta con vinipel. Para el mercado nacional se
comercializa también a granel, en canastilla de 7 u 8 kilogramos. Pero
generalmente en esta presentación el cáliz no se deshidrata, ya que al dejarlo
nuevamente al ambiente, vuelve a absorber humedad.

Uchuva sin cáliz. Ahora que el mercado está exigiendo la uchuva sin
cáliz, el empaque ha tomado especial importancia. El tiempo de vida útil de la
fruta se reduce considerablemente, cuando se retira el cáliz a la fruta, por lo
tanto es necesario buscar los medios o condiciones que protejan la fruta, de
manera que se logren tiempos de vida útil similares o mayores a los alcanzados
para la fruta con cáliz.

Con este fin, se evaluaron diferentes empaques, entre los cuales están el
polietileno(PE), polipropileno(PP), el polietileno � poliéster, una poliamida y
las canastillas de polietilen tereftalato (PET) y la canastilla recubierta con
vinipel. La caja de PET no es completamente sellada sino que  tiene tres
ventanas o rendijas. Los resultados se presentan en la sección de
almacenamiento, ya que esto corresponde a almacenamiento en atmósferas
modificadas, como se verá más adelante.

De otra parte, teniendo en cuenta que el empaque, además de proteger la
fruta tienen como función promover, incentivar la venta, captar la atención
del consumidor y dar mayor valor agregado al producto, se desarrollaron dos
empaques, para la comercialización del uchuva sin cáliz, los cuales pueden
observarse en la figura 24.

Los dos llevan cuatro bandejas en su interior. El primero puede ser en cartón o
plástico con bandejas rectangulares, mientras que el segundo es en plástico,
con bandejas cilíndricas. En ambos casos las bandejas son plásticas.
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Figura 24. Empaques propuestos para la comercialización de la uchuva

4.3.10. Almacenamiento

El almacenamiento de productos frescos busca incrementar su vida útil, asegurar
una oferta constante y una reducción en la oscilación de los precios.

Existe gran variedad de formas de almacenamiento las cuales tienen en común
la disminución de los procesos fisiológicos, como la respiración, la transpiración
y los procesos de maduración y degradación. Estos se basan en el control de la
temperatura, la humedad relativa, la concentración de gases como el CO2, etileno
y O2. La eficiencia de estos sistemas se mide por la cantidad de tiempo que
puede mantenerse la calidad del producto.

Tipos de operaciones de almacenamiento

Almacenamiento natural. Los productos se conservan sin ningún tratamiento
artificial. El fruto se deja en la planta por tanto tiempo como sea posible,
retrasando la cosecha.
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Almacenamiento artificial. Se proporcionan condiciones para prolongar el
aprovechamiento del producto.

Tipo subterráneo o sótano.

Almacenamiento sobre tierra  o bodegas.

La bodega debe construirse con aislante adecuado contra la radiación solar
y debe permitir la entrada de aire frío durante la noche.

Factores que afectan el almacenamiento

Las magulladuras, picaduras, cortes y otras lesiones mecánicas producen
daños mayores, que reducen la vida de un producto en almacenamiento.

Pre-enfriamiento. Permite reducir la carga de refrigeración, aumentando la
capacidad del sistema de almacenamiento.

Limpieza. Las condiciones antihigiénicas de las bodegas aumentan las pérdidas
debido a que prevalecen organismos que causan pudriciones. Por su puesto
la fruta también debe almacenarse limpia.

Variedad o estado de madurez de la cosecha. Los productos cosechados en
estado de madurez avanzado tendrán una vida de almacén corta.

Temperatura de almacenamiento. Es el factor ambiental más importante a
controlar durante el almacenamiento. Es necesario buscar la temperatura
suficientemente baja que reduzca al velocidad de los procesos de degradación
de la fruta, pero que no cause ningún tipo de daño.

Humedad relativa de almacenamiento. Una humedad relativa alta permite
reducir la transpiración y la pérdida de agua en los productos, pero si está
por encima del 95% puede causar condensación, favoreciendo el crecimiento
de hongos en la superficie, germinación y pérdida total de la calidad de los
productos.

Composición de la atmósfera de almacenamiento. La reducción de la
concentración de oxígeno (O2), el aumento de la concentración dióxido de
carbono, (CO2) o la combinación ambas situaciones, favorece la conservación
de la fruta por mayor tiempo. Este es el principio de la conservación de
productos hortofrutícolas en atmósferas modificadas o controladas.
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Por lo tanto la recomendación es almacenar productos en excelente estado
sanitario, limpios, desinfectados, preferiblemente no muy maduros, sin ningún
tipo de daño y enfriándolos antes de llevarlos a la bodega.

Almacenamiento en atmósfera modificada y controlada

Corresponden a almacenamiento del producto en empaques o cuartos en los
que  los niveles de dióxido de carbono, (CO2) son más altos que en el aire,
mientras que los de oxígeno (O2) son menores.

Los empaques son los medios más utilizados para alcanzar las atmósferas
modificadas, ya que constituyen una barrera para el libre movimiento de los
gases. Esta barrera depende del material del empaque y de la velocidad del
aire alrededor del producto.

Aprovechando esta condición, se evaluaron seis empaques, buscando prolongar
la vida útil de la uchuva. Estos fueron, el Polietilen Tereftalato (PET), Vinipel,
Polietileno(PE), polipropileno (PP), Polietileno-poliéster y una poliamida. Los
ensayos se llevaron a cabo con uchuva madura y pintona con y sin cáliz,
encontrando que la uchuva tanto madura como pintona presentan un
comportamiento similar en las canastillas de PET y de vinipel. Pero la presencia
del cáliz si marca diferencias importantes, ya que la uchuva si cáliz  duró el
mismo tiempo en los dos tipos de canastillas, alrededor de 14 días, mientras
que la uchuva con cáliz alcanzó los 35 días en buen estado.

De los empaques restantes, el polietileno y el polipropileno presentaron
resultados similares, con tiempos de vida útil de la uchuva sin cáliz de 9 días,
mientras que en los de polietileno � poliéster y en la poliamida, la uchuva sin
cáliz permaneció en buen estado  por 28 días.

Las propiedades fisicoquímicas (grados brix, acidez, pH) de la uchuva se
mantuvieron estables en los dos tipos de canastillas, PET y Vinipel, a lo largo
del almacenamiento. La pérdida de peso mostró resultados bastante similares
para las dos tipos de canastillas evaluadas, pero muy diferentes para uchuva
con y sin cáliz. La fruta sin cáliz alcanzó pérdidas de peso cercanas al 20%
durante los primeros 16 días,  figura 25a; mientras que la uchuva con cáliz para
este mismo período tan solo perdió un 7%  de su peso y el 15% a los 35 días,
figura 25b.

Estos resultados confirman la importancia de cáliz en la conservación
de la fruta.
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Los resultados obtenidos para los empaques de polietileno (PE), polipropileno
(PP), poliéster polietileno, y la poliamida no mostraron diferencias en cuanto a
la evolución del pH, acidez, grados brix. Estas propiedades que se mantuvieron
estables y no se registraron diferencias significativas entre los cuatro empaques,
es decir, en todos los empaques las propiedades fisicoquímicas de la uchuva
presentaron un comportamiento similar.

a)

b)

Figura 25. Pérdida de peso para uchuva almacenada en dos tipos de
canastilla a) con cáliz, b) sin cáliz
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La baja permeabilidad del polietileno y el polipropileno al vapor de agua, favoreció
la condensación del agua dentro del empaque, presentándose desarrollo de
hongos a los 9 días del almacenamiento.

En el caso de la película de polietileno � poliéster aunque se presentó
condensación dentro del empaque, la fruta se conservó muy bien, manteniendo
el color, la textura, la consistencia y el sabor, hasta el día 28; presentando los
mejores resultados entre los empaques evaluados. En el análisis sensorial que
se realizó frente a uchuva fresca no se encontraron diferencias significativas.

Todas las pruebas con los empaques
fueron desarrolladas a temperatura
ambiente. En refrigeración, el tiempo
de vida útil es significativamente
mayor. La uchuva debe ser mantenida
a baja temperatura, menos de 7°C,
pero a condiciones de humedad bajas,
menores a 50% si se le ha
deshidratado el cáliz. Si la fruta está
sin cál iz debe ser mantenida a
humedades superiores al 80% para
evitar su deshidratación, pero
inferiores a 90% para evitar el
desarrollo de hongos.

Figura 26. Uchuva almacenada en empaques de polietileno, polipropileno y
polietileno�poliéster

Con esto se da fin al recorrido sobre las actividades de cosecha y postcosecha
de la uchuva, esperando entregue lineamientos que permitan mejorar las
condiciones de manejo de la fruta, reducir sus pérdidas y  dar mayor vida útil a
la fruta fresca.

A continuación se presentan unas recomendaciones generales, que resumen en
gran medida este trabajo.



52

La uchuva se recoge en estado de madurez 4 o 5, ya que una vez recolectada
no sigue madurando, es decir su color y características de sabor y aroma no
van a mejorar.

Es importante recordar a los trabajadores sobre el cuidado que se le debe dar
a la fruta y a la planta, además de alistar las herramientas e insumos que se
necesiten y adecuar el lugar en que se va a almacenar o acondicionar la uchuva.

Si la están exigiendo sin cáliz, es necesario retirarlo y realizar una clasificación
y empaque según requisitos del cliente. La limpieza y desinfección es opcional,
ya que aún no están plenamente definidas las condiciones óptimas para su
aplicación y aún se discuten sus ventajas, aunque el trabajo realizado con ácido
cítrico mostró excelentes resultados en la conservación de la uchuva.

Si el mercado es nacional, se tiene la ventaja de que el tiempo de transporte es
corto, pero hay que tener en cuenta que las condiciones de transporte y manejo
de la fruta inciden drásticamente. Si la fruta ha sido golpeada y mantenida en
los camiones o centros de acopio sin mayor ventilación, la fruta se va a calentar
y su tiempo de vida útil será menor, de tal manera que si no alcanza a llegar al
consumidor en buenas condiciones, se convertirán en pérdidas postcosecha.
Pero si la fruta ha sido transportada en la noche, cuando la temperatura ambiente
es más baja, se ha almacenado en lugares con buena ventilación y se ha
manejado con cuidado, evitando maltratarla, el tiempo de vida útil y por lo tanto
el tiempo para comercializarla será mayor, aumentando la posibilidad de que
llegue al consumidor en buen estado.

Estos son algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta en el manejo de
cualquier fruta y por lo tanto en uchuva también aplican:

Lavarse y desinfectarse las manos frecuentemente, especialmente cuando
se ha hecho  uso del sanitario, después de sonarse o haber manipulado
elementos o sustancias extrañas.

Emplear recipientes, utensilios y herramientas lavadas y desinfectadas.

Evitar el contacto de la fruta y los empaques con animales y con personas
que presenten heridas infectadas o enfermedades contagiosas.

Ubicar los puntos de acopio lejos de posibles focos de contaminación y en un
lugar seco y de fácil acceso.
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Evitar la permanencia prolongada de la fruta recolectada en el lote y a la
intemperie.

Utilizar recipientes cuya altura no sobrepase los 13 centímetros y empaques
subdivididos, preferiblemente canastillas(PET, PVC).

Cuando resulte imperioso recolectar fruta mojada, es indispensable airearla
o secarla, pero no dejarla expuesta al sol.

Usar uniforme completo (gorro, tapabocas, overol) y elementos de protección
higiénicos.

Colocar los recipientes para fruta en un soporte o estiba para evitar el contacto
con el suelo.

En la sección siguiente se presentaran algunos estudios sobre la comercialización
de la uchuva tanto en estado fresco como procesada, con el fin de tener mayores
lineamientos que permitan orientar la producción y programar las actividades
de cosecha y postcosecha, de manera que se tengan mayores posibilidades de
acceder a los mercados  nacionales e internacionales.

5. COMERCIALIZACION DE LA UCHUVA

5.1. Mercado Externo

La uchuva se presenta como un cultivo alternativo de inmenso futuro ante el
incremento del consumo local y las posibilidades de exportación a gran escala.
Actualmente ocupa el segundo lugar, después del banano, en las exportaciones
de frutas colombianas.

Según la corporación Colombia Internacional, en 1998 Colombia exportó 11.655
toneladas de frutas exóticas, de las cuales la uchuva participó con el 60% de
éste volumen. En el año 2000 las exportaciones de frutas alcanzaron 58 millones
dólares, correspondiéndole 44 millones al plátano y 7 millones a la uchuva. Los
principales destinos actuales de la uchuva son Holanda, Alemania, Francia e
Inglaterra.
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Las exportaciones colombianas de uchuva entre 1996 y el año 2000 crecieron
en valor al 9% anual promedio, pero el volumen lo hizo al 13,2% anual promedio,
resultando en una caída de los precios implícitos de las exportaciones FOB que,
de hecho decrecieron al �5,1% anual promedio, durante el mismo período. Esto
implicaría que los exportadores deberían profundizar en las estrategias de
ampliación de mercados y del consumo mediante  diversificación de destinos de
exportación y programas de promoción del consumo.

Tanto la evolución de las exportaciones colombianas como las opiniones
expresadas por los exportadores consultados permiten concluir que existen
oportunidades para la expansión del mercado de la uchuva en Europa. Sin
embargo, también coincidieron en que las posibilidades de ampliación de estos
mercados dependen de la inversión en la promoción del producto así como del
desarrollo de tecnologías para el cultivo.

Asimismo, existe potencial para aumentar las exportaciones en otros mercados
hacia los cuales hoy se exportan cantidades pequeñas pero crecientes de uchuva,
como son Suiza, España, Brasil, Italia y Hong Kong. En opinión de los exportadores
consultados, otros mercados con potencial para las exportaciones de uchuva
podrían ser México y Venezuela y aunque el mercado de Estados Unidos ya
abrió las importaciones, es importante seguir trabajando en la búsqueda de
mayores condiciones de competitividad y del aseguramiento de la calidad, que
permitan mantenerse en este mercado.

Manejo poscosecha para la fruta de exportación. No existe
una norma internacional para la uchuva, por lo cual los requisitos exigidos por
los importadores son de carácter básico en términos de los siguientes criterios:
fruta sana, limpia y libre de suciedad, tierra, hongos e insectos; su tamaño
debe ir de medio a grande, por lo que los frutos pequeños deben descartarse.
Su color debe ser amarillo naranja brillante, indicando que está madura
fisiológicamente; el cáliz o capacho debe estar seco al tacto y de color amarillo
dorado2. Así mismo, se exige el cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de residuos de pesticidas en cada país3. Las exigencias en tamaño,
color y empaque pueden variar de un mercado a otro.

Para el cumplimiento de estas exigencias los exportadores solicitan a sus
proveedores la aplicación de ciertas prácticas de manejo del cultivo  y de la
fruta en la poscosecha, tales como: cosechar únicamente los frutos sanos y
maduros,  empacar la fruta en canastas plásticas y mantenerlas protegidas del
sol y de la lluvia y transportarla a los sitios de adecuación y empaque en un
tiempo no mayor a 24 horas. Algunos exportadores consultados en desarrollo
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de este estudio, ofrecen asistencia técnica a aquellos proveedores dispuestos a seguir
las instrucciones de sus técnicos.

Cuando la fruta llega a la bodega del exportador se  inspecciona una por una con el
objeto de verificar el tamaño y color del fruta y la ausencia de hongos, rajaduras y
daños mecánicos en la fruta y ausencia de mancha en el cáliz. En esta operación se
selecciona la fruta de calidad de exportación que posteriormente se airea con el fin de
bajar la humedad del cáliz y garantizar la conservación de la calidad del producto a lo
largo de la cadena de comercialización. En algunos casos se hace una segunda selección
antes del empaque y embalaje final del producto para su despacho. Esta operación es
intensiva en mano de obra y genera costos importantes en la operación de exportación
de la uchuva pero se considera absolutamente indispensable en términos de garantizar
la calidad del producto y de mantener la buena imagen de la uchuva colombiana en los
mercados internacionales.

La fruta que no reúne los condiciones de exportación en algunos casos es devuelta al
productor quien se encarga de su comercialización y en otros, es adquirida por el
exportador para atender sus compromisos con las cadenas de supermercados en el
mercado nacional, caso en el cual se acondiciona el producto de acuerdo con las
exigencias de los clientes nacionales, (presentación del producto y tipo de empaque).
Sin embargo la falta de publicidad y de conocimiento de las bondades de la fruta hacen
que el mercado nacional de la uchuva sea aún deficiente. Se hace necesaria una
campaña importante sobre la importancia de la fruta y sus cualidades con el fin de
incrementar su consumo.

Empaque.  Para la comercialización se utilizan diferentes formas de empaque, tanto a
nivel nacional como internacional, de acuerdo con las preferencias del cliente.

Tabla 5. Formas comunes de empaque de la uchuva tipo exportación

En la tabla 5., se presentan los
tipos de presentación más
comunes de la uchuva en los
mercados internacionales,
ent re  los  cua les  ex is ten
diferencias marcadas. Así, en
Alemania el principal empaque
es la canastilla mientras que
en Inglaterra existe

Fuente: Uchuva, promesa exportadora para las regiones frías de
Colombia. Corporación Colombia Internacional. Exótica 12. Año 3
Vol. 12. Bogotá, 1999. Pág. 16.
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una marcada preferencia por la bolsa plástica; los precios pagados por el
producto varían según el tipo de empaque utilizado.

5.2. Mercado Nacional

5.2.1. Comercialización de Uchuva en Fresco en
Supermercados de Cadena de Bogotá

La uchuva comercializada según los compradores es la uchuva común,  la cual
proviene principalmente de Cundinamarca. La compra se realiza principalmente a
productor y a mayorista y en segundo lugar a acopiador.

La fruta empacada se ofrece principalmente sin cáliz, siendo OCATI LTDA, HG &
CIA, Disproagro, Josephs Fruits y Freshkita las marcas que abastecen a los
supermercados.  El empaque más utilizado es la canastilla de PVC recubierta con
vinipel, con un contenido que oscila entre 350 y 500 gramos según la marca; y
un precio que se encuentra entre $850 y $1350.  Le sigue la presentación en
caja de polipropileno con ventanas u orificios, con un contenido de 350 gramos
y un precio entre $1290 y $1460.

Sin embargo existen otras presentaciones menos comunes, uchuva con cáliz
empacada en malla en presentaciones de uno y dos kilos a $1100 el kilo. Uchuva
con cáliz en bolsas de polipropileno de 200 gramos, con orificios de aguja y a un
precio entre $1100 y $1350 o a granel a $1430 el kilo.

La oferta de uchuva no se segmenta según el ingreso de la zona a pesar que en
el mercado existen empaques que protegen mejor a la fruta que la canastilla.

Las canastillas de uchuva sin cáliz se exhiben refrigeradas, mientras que aquellas
con cáliz, tanto a granel como en bolsa, permanecen expuestas a la temperatura
ambiente.

Las cantidades de compra oscilan entre 280 y 1000 kilos por semana.  La encuesta
permite estimar que el tamaño del mercado para esta fruta en los supermercados
de Bogotá se encuentra en 4470 Kg por semana.

La frecuencia de compra generalmente es semanal pero también está
determinada por la capacidad de almacenamiento del supermercado y de las
políticas de compra.  En la tabla 6., se presenta la cantidad máxima de uchuva
que los supermercados compran por semana en Bogotá.
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Tabla 6. Máxima cantidad de uchuva que los supermercados compran por semana

Las exigencias comunes son que esté amarilla y libre de plagas y enfermedades,
algunas exigen un diámetro superior a los 2 cm, es decir se exige con calidad
de exportación.

El tiempo de rotación y de conservación dependen del empaque en que se
comercialice. La uchuva en canastilla, en caja y a granel tienen un tiempo de
rotación entre 1 y 1.5 días; mientras que  para la presentación en malla es de
tres días. En el caso de la bolsa de polipropileno la rotación es de una semana.

El tiempo de conservación es de uno a dos días, en el caso de las uchuvas a
granel; de 10 días para las uchuvas en canastilla; y de más de 20 días en el
caso las empacadas en la bolsa de polipropileno.

El transporte de la uchuva es compartido y se somete al menor número de
operaciones posible después de la recepción, es decir se almacena, se distribuye
y se exhibe.

Para convertirse en proveedor de los supermercados de cadena, es importante
ajustarse a las exigencias de cada uno en cuanto a calidad, cumplimiento en
horarios y cantidades y con algunos documentos oficiales como los de la Cámara
de comercio, fotocopia del NIT y RUT, entre otros.
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5.2.2. Centrales Mayoristas

La uchuva que llega a Corabastos proviene principalmente de Granada, Subia,
Facatativá, y Mosquera, en Cundinamarca;  y Villa de Leyva, Boyacá.  La oferta
se mantiene constante a lo largo del año, tanto en la plaza mayorista como en
las plazas minoristas.

Los proveedores en Corabastos son productores. La frecuencia de compra es
diaria debido a que la rotación de la fruta es alta, de uno a un día y medio. Las
cantidades que se transan son constantes para cada negocio; y no es de extrañar
que se compre una tonelada cualquier día de la semana.

El precio de compra está asociado a la calidad del producto y oscila entre $400
y $1500 el kilogramo. Las categorías de calidad que se reconocen son extra,
primera y segunda.

Los vendedores prefieren comprar uchuva amarilla ya que su color no evoluciona
si se cosecha verde. Además es primordial que su cáliz esté seco con lo cual la
uchuva puede durar en buenas condiciones entre 15 y 20 días, de lo contrario
su vida se reduce. La uchuva sin cáliz se ofrece al mismo precio de aquella que
lo conserva.

Los vendedores de Corabastos también compran rechazos de exportación, es
decir fruta con el cáliz abierto o desprendido a $5000 la canastilla de 9 a 10
kilos, de manera que el kilo termina costando $500.

En la plaza minorista, los vendedores compran entre 3 a 8 canastillas de 8 a 10
kilos con una frecuencia de dos a tres días, dada la alta rotación de este producto.
La libra puede llegar a costar entre $1200 a $1500 cuando se trata de uchuva
tipo exportación. Se comercializa tanto uchuva con cáliz como sin él, pues ambas
presentaciones tienen aceptación; además es una estrategia para manejar el
stock, ya que la uchuva con cáliz puede durar hasta 15 días en buenas condiciones.
El precio de la libra es indiferente a la presencia del cáliz.

Los vendedores prefieren comprar uchuva amarilla y seca para minimizar las
pérdidas. También se vende uchuva empacada en malla al mismo precio de la
que se vende a granel. Esto es común en los alrededores de la plaza donde no
se puede comprobar el peso que se está comprando.
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5.2.3. Comercialización de Productos Procesados de
Uchuva en los Supermercados de Bogotá

La oferta de procesados de uchuva se centra en mermeladas, deshidratados y
conservas especialmente.

Como no son artículos de primera necesidad, se venden principalmente en
supermercados y en algunos hipermercados que abastecen zonas de ingreso
alto y medio.

Teniendo en cuenta que un gramo de uchuva puede costar entre $0.40 y $1.50,
si se compra a productor, los procesados que mayor valor agregado le dan a la
fruta son los deshidratados, con un promedio de $35.90 el gramo; seguidos por
las mermeladas, con un promedio de $13.64; y finalmente por las conservas,
con un promedio de $10.88.  Debido a que los deshidratados son los procesados
más costosos, se ofrecen en cantidades muy pequeñas del orden de 50 a 100
gramos, sola o acompañada de otras frutas tropicales como banano, coco y
piña. Las marcas Freshkita, Insualimentos y Carrefour son las que proveen este
segmento del mercado; y los supermercados   Exito, Olímpica y Carrefour son
los únicos que le han dado espacio a tales productos.

Los deshidratados suelen empacarse en envases termoformados y en bolsas de
polipropileno selladas, por su baja permeabilidad al vapor de agua. A continuación
se presenta la oferta de deshidratados de uchuva en los supermercados
bogotanos.

Tabla 7. Oferta de deshidratados de uchuva en los supermercados Bogotanos
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En los supermercados se ofrecen mermeladas de uchuva con precios similares,
e incluso superiores, a los de las mermeladas dietéticas o a las importadas.

Los envases utilizados son principalmente de vidrio aunque la marca La
Constancia ofrece una mermelada en bolsa multilaminada de aluminio en una
presentación de 200g y con un precio entre $1240 a $1400, consolidándose
como la más económica del mercado. También se ofrece la mermelada de uchuva
Hacienda Santa Helena en presentaciones de 260 g o de 600 gramos a $4170 y
$6140 pesos respectivamente. En el campo de los productos hipocalóricos, se
puede encontrar una mermelada de uchuva endulzada con fructosa de una
empresa de Medellín que maneja la marca Healthy Options y que ofrece el
producto de 260 g. a $4750.

La uchuva en conserva se ofrece sola o acompañada con casquitos de guayaba
en almíbar; la cáscara de la fruta a veces se retira. Algunas conservas presentan
un defecto de apariencia debido a que algunas uchuvas flotan y otras se van al
fondo, lo que deja un espacio intermedio que puede causar rechazo entre los
consumidores.

Tabla 8. Oferta de conservas de uchuva en los supermercados Bogotanos

            d: drenada

En general son productos de baja rotación y tienen una participación menor al
1% con respecto al total de las ventas de los supermercados

Para responder a las recomendaciones de los comercializadores, quienes exponen
la necesidad de dar mayor publicidad a esta fruta, se está proponiendo el diseño
de afiches como el que a continuación se presenta, para su exhibición en los
puntos de venta.
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En la última sección se presentan los procesos de elaboración de diferentes
productos  a base de uchuva, con el fin de ofrecer alternativas para reducir las
pérdidas y valorizar la producción.

 En la actualidad se han desarrollado diferentes productos derivados de la uchuva
como la mermelada, la uchuva pasa y los confites de uchuva cubiertos de
chocolate. Por sus características, la uchuva puede procesarse para producir
jugo, néctar, pulpa y otros productos con azúcar como el bocadillo.
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6. PRODUCTOS PROCESADOS DE UCHUVA

A continuación se presentan los procesos de elaboración para el néctar, la
mermelada y la salsa para el yogur y el helado de uchuva.

En todos ellos el proceso es el mismo, hasta la obtención de la pulpa,  de allí en
adelante se diferencian tanto en la formulación como en el proceso. Por lo tanto
a continuación se presentará inicialmente el proceso de obtención de la pulpa y
posteriormente la elaboración de cada uno de los productos mencionados

Obtención de la pulpa

Seleccionar frutos maduros de buena calidad, sanos libres de daños externos
e irregularidades.

Lavar la fruta  con abundante agua potable, retirando la suciedad e impurezas
presentes.

Sumergir la fruta en agua a 90 °C por 5 minutos.

Escurrir la fruta.

Obtener la pulpa en despulpadora industrial cuando los volúmenes son
considerables o con licuadora doméstica, licuar hasta cuando se observe
que la  semilla y la pulpa se encuentran bien separadas.

Efectuar un primer cernido con la ayuda de un colador separando la pulpa de
la semilla y los residuos de cáscara de la fruta.

Con un colador más tupido separa los excesos de semilla de la pulpa que se
va a emplear.
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Elaboración néctar de Uchuva

Procedimiento para la elaboración de néctar de uchuva

Pesar la pulpa.

Utilizar las siguientes proporciones

Pulpa 40 %
Azúcar 6.2 %
Agua 53.8 %

Mezclar los componentes.

Colocar la mezcla a fuego alto, agitando constantemente hasta que se
alcancen los 90 °C por 12 segundos.

Reducir la temperatura de la mezcla con ayuda de agua fría, sin que se
enfrié demasiado.

Servir en frascos limpios, dejando 1 cm entre el líquido y la tapa.

Tapar a media rosca ( sin ajustar definitivamente la tapa).

Colocar los frascos en una recipiente grande de doble fondo con agua caliente
a 70 °C sin que el nivel sobre pase el cuello de los frascos por un tiempo de
15 minutos.

Cerrar definitivamente la tapa de los frascos.

Cubrir con agua caliente dejando hervir por 15 minutos.

Retirar los frascos y dejar enfriar al ambiente.

Almacenar en un lugar fresco seco, limpio y donde no les de la luz directa o
en nevera a 4 °C.

Consumir frio, agitando antes de servir.
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Mermelada de Uchuva

Procedimiento para la elaboración de mermelada de uchuva.

Pesar la pulpa.

Utilizar las siguientes proporciones.

Pulpa 66.74 %
Semilla 2,98 %
Azúcar 29,89 %
pectina 0,39

Mezclar la pectina con la quinta parte del azúcar, dejar la mezcla para
adicionar posteriormente.

Colocar la pulpa en un recipiente de fondo plano y boca ancha.

Dejar evaporar la pulpa de fruta por 15 minutos, a fuego medianamente
fuerte.

Incorporar lentamente  el azúcar restante.

Concentrar  lentamente, hasta obtener un cuerpo denso y de color oscuro.
(tiempo aproximado 15- 20 minuto para volúmenes de 1½ kilogramo).

Porteriormente, adicionar la pectina mezclada con el azúcar.

Agitar fuertemente evitando que se formen grumos.

Continuar con la evaporación por un tiempo de (dos a cinco minutos).

En vasar en caliente el producto en frascos esterilizados (en agua a 90°C
por 15 minutos).

Cuidando que el nivel no sobrepase el cuello del frasco.

Tapar herméticamente (ajustando la tapa e invertir los frascos por 2 minutos).

Almacenar  en lugar fresco libre de humedad y de la luz directa.
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Salsa de Uchuva

Procedimiento para la elaboración de salsa de uchuva

Pesar la pulpa.

Utilizar las siguientes proporciones

Pulpa 66,74 %
Semilla 2,98 %
Azúcar 29,89 %
pectina 0.39 %

Mezclar la pectina con la quinta parte del azúcar, dejar la mezcla para
adicionar posteriormente.

Colocar la pulpa en un recipiente de fondo plano y boca ancha, e incorporar
lentamente  el resto del azúcar a la pulpa de fruta.

Concentrar  lentamente, hasta obtener un cuerpo denso y de color oscuro.
(tiempo aproximado 15- 20 minuto para volúmenes de 1½ kilogramo).

Porteriormente, adicionar la pectina mezclada con el azúcar.

Agitar fuertemente evitando que se formen grumos.

Continuar con la evaporación por un tiempo de (dos a cinco minutos).

En vasar en caliente el producto en frascos esterilizados (en agua a 90 °C).

Servir cuidando que el nivel no sobrepase el cuello del frasco.

Tapar herméticamente, ajustando la tapa e invertir los frascos por 2 minutos.

Almacenar  en lugar fresco libre de humedad y de la luz directa.

Después de abierto guardar en refrigeración (4 °C).
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Yogur de Uchuva

Procedimiento para la elaboración de yogur Natural.

Tomar una cantidad de leche de cantina o de bolsa, observando que se
encuentre en buen estado, de buen color, olor y sabor, libre de materiales
extraños.

En un recipiente limpio someterla a una temperatura de 90 °C por 5 minutos.

Servir el cultivo a partir de un yogur finess natural sin azúcar en una
proporción del 3 % respecto del volumen de la leche a fermentar.

Colocar un montaje de baño maria en donde se pueda colocar el recipiente
con la leche a fermentar. ( el agua  debe permanecer a 40 � 42 °C) el
recipiente debe de contar con un doble fondo.

Enfriar la leche colocando el recipiente en agua fría  hasta que la leche
alcance una temperatura de 40 °C.

Mantener la temperatura a 40 °C y adicionar el yogur finess en la proporción
indicada.

Mezclar y homogenizar la mezcla.

Tapar el recipiente y llevar a baño maría.

El tiempo de incubación promedio debe ser de 4 � 4 y 1/2 horas.

Enfriar el recipiente hasta que alcance la temperatura ambiente (18°C).

Refrigerar a 4 � 7 °C.

Efectuar el rompimiento del coagulo, (con la ayuda de un mezclador limpio).

Saborizar el yogur con salsa de frutas, en una proporción de 75% de yogur
natural y 25% de salsa de uchuva.

Dosificar y almacenar a 4  °C.
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Helado de Uchuva

El producto se ha formulado con relación a la composición de un helado de
crema para el cual se define su composición:

Formulación del helado de crema

Leche líquida entera 76,35 %
Leche en polvo descremada 5,47 %
Margarina la fina 6,49 %
Azúcar 11,26 %
Gelatina sin sabor 0,43 %

Procedimiento para la elaboración del helado de crema

Medir las cantidades requeridas según el cuadro de formulación par un helado
de crema.

En un recipiente limpio y de capacidad suficiente calentar la leche liquida
hasta un atemperatura de 40 °C.

Adicionar lentamente la leche en polvo, azúcar, la margarina y la gelatina sin
sabor, agitar constantemente de modo que se incorporen.

Homogenizar la mezcla (licuar).

Llevar la mezcla a una temperatura de 90°C / 5 minutos.

Descender rápidamente la temperatura  de la mezcla a 40 °C (introduciendo
el recipiente en agua fria ).

Madurar la mezcla en refrigeración a una temperatura de 4 °C por un tiempo
de 24 horas.

Saborizar la mezcla. (salsa de uchuva 30% y helado de crema 70%).

Servir en recipientes adecuados y llevar a congelación.

Consumir bien congelado.
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