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INTRODUCCIÓN

• Producción 2016: 

123.000 toneladas RFF (aprox)

• 5 Plantas de Beneficio               
(80 Ton RFF/hora)

• Área sembradas                    
18.300 ha  aprox.

• Productividad                             
(16 Ton ha/año)
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OBJETIVO

Generar un proceso de estandarización
de los criterios con los cuales se evalúa
la calidad de los racimos de fruta fresca
proveniente de materiales Híbrido OxG
en plantas de beneficio de la zona Sur
Occidental
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METODOLOGÍA 

Definición de línea base sobre procedimientos de 
evaluación de RFF en plantas

Identificación aspectos comunes y parámetros 
que requieren estandarizarse

Generación de criterios unificados (versión inicial)

Validación de los criterios unificados propuestos

Generación de criterios unificados para 
calificación de RFF 



Definición de línea base sobre procedimientos de 
evaluación de RFF en plantas

Aspectos considerados:

 Metodologías de muestreo de racimos
 Criterios de calificación utilizados
 Parámetros específicos para cada uno de estos criterios
 Condiciones reales del fruto en la tolva y experiencias



VERDE MADURO SOBREMADURO PODRIDO

Referencia: 0% racimos podridos 

en tolva

Desde 1 fruto suelto  hasta el 50% de 

frutos externos desprendidos  

naturalmente

más del 50% de frutos externos 

desprendidos naturalmente.  

Desidratación parcial del pedúnculo

Mas del 50% de frutos externos 

desprendidos. Deshidratación total y 

ablandamiento del pedúnculo. Olor 

fétido, evidencia de descomposición

0 alvéolos vacíos

Referencia: 0% racimos verdes en 

tolva

Referencia: mínimo 90% de 

racimos maduros en tolva

Referencia: máximo 10% de 

racimos sobremaduros en tolva

PEDÚNCULO LARGO

Longitud pedúnculo > 5 cm

Referencia: 0% racimos con 

pedúnculo largo en tolva

Lo que se evaluaba tradicionalmente

…lo que se evidencia actualmente



Identificación aspectos comunes y parámetros que 
requieren estandarizarse

Racimo Podrido

Racimo Verde

Pedúnculo largo Malogro
Racimo Maduro

Polinización Maduración no 
uniforme

impurezas



Trabajo previo Conformación del Racimo



Generación de criterios unificados (versión inicial)

GRUPO DE CRITERIOS PARAMETROS

Maduración

Verde

Maduro

Sobremaduro

Podrido

Polinización 
(conformación del 
racimo)

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Malogro Malogro o enfermedad

Externos
Impurezas

Pedúnculo largo



Validación de los criterios unificados propuestos

Temas por ajustar:
Parámetros para racimos maduros y sobremaduros. 

Necesidad de realizar ensayos de desprendimiento de 
frutos

Asincronía floral



Desprendimiento de frutos desde el corte hasta la tolva

# frutos desprendidos  antes del corte

# frutos desprendidos 1 golpe

# frutos deprendidos totales en tolva

FRUTOS ANTES 
CORTE

FRUTOS EN 
TOLVA

FRUTOS 
TOTALES

MATERIAL 1 (BxC) 0 - 99 0 - 32 0 - 131

MATERIAL 2 (CxL) 0 - 138 0 - 162 0 - 301

MATERIAL 3 (BxD) 0 - 109 0 - 86 0 - 265



Criterio Descripción de parámetros
Maduración

Verde

Racimos sin desprendimiento y sin cuarteamiento.  
Cuando se presenten racimos con diferencias en el grado de 
maduración entre los frutos, remitirse al criterio de
asincronía floral

Maduro cuarteado sin 
desprendimiento

Racimos que no han desprendido frutos de manera natural  
y presentan cuarteamiento

Maduro desprendido
Racimos que presentan desprendimiento desde 1 fruto 
suelto hasta el 25% de frutos sueltos en su capa externa y 
pueden presentar O NO cuarteamiento.

Sobremaduro
Racimos que han desprendido  mas de 25% de los frutos en 
su capa externa.

Podrido y tusas vacias
Racimos deshidratados, pedúnculo blando, olor fétido, con  
desprendimiento de fruto de forma natural más del 50% y 
tusas vacías

Criterios unificados para calificación de RFF 



Criterio Descripción de parámetros

Externos

Impurezas

Elementos extraños al racimo limpio, como piedras, 
espatas, materiales de cosecha, arena., etc.  Este 
criterio es evaluado sobre la totalidad del viaje y no 
sobre cada racimo en particular

Pedúnculo largo
Racimos que presentan más de 3  cm por encima del 
hombro del racimo

Criterios unificados para calificación de RFF 



Criterios unificados para calificación de RFF 

Criterio Descripción de parámetros

Malogro o Enfermedad

Malogro 

Racimo polinizado que presenta:
- Más del 25% de frutos con secamiento del ápice hacía la

base (o viceversa)
- Pérdida de brillo y que fácilmente se desprende la

raquila.
- Si el porcentaje de racimo malogrado es <25%, pasa a

calificarse según el criterio de maduración

Asincronía floral

Asincronía

Racimos que presentan frutos con diferentes grados de 
maduración en su capa externa mayor al 25%, asociado al 
fenómeno de asincronía floral.  
Si el porcentaje de racimo con asincronía es <25%,  pasa a 
calificarse según el criterio de maduración
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Conclusiones y recomendaciones

A partir del trabajo mancomunado del comité asesor de plantas,
se logró desarrollar criterios unificados para la evaluación de
racimos provenientes de materiales Híbridos OxG, en donde se
incluyen aspectos como la polinización, el malogro y asincronía
floral.

Se requiere desarrollar una etapa posterior de este trabajo en
donde se cuantifique el potencial de aceite en los racimos,
asociados a cada criterio de calidad propuesto, a fin de
evidenciar el efecto éstas características en la TEA, así como el
planteamiento de alternativas de mejora y trabajos conjunto con
las unidades Agronómicas.
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