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Momento para cosechar 

Las primeras frutas de berenjena pueden estar listas para cosecharse de 65 a 80 días 
después de la fecha de trasplante. Luego de que la flor de berenjena abre completamente y se 
poliniza, tomará de 25 a 40 días para que la fruta que se forme de ella esté lista para ser 
cosechada. Estos períodos de tiempo dependen de la variedad que se siembre y de las 
condiciones prevalecientes durante su crecimiento y desarrollo, tales como condiciones 
ambientales (especialmente temperatura), época del año, manejo de la siembra, y la 
disponibilidad de nutrimentos y humedad.  No se debe esperar a tener un gran número de frutas 
comerciales para realizar el primer cosecho, ya que si las primeras frutas producidas por la planta 
comienzan a madurar se podría limitar el potencial de la planta para continuar produciendo 
nuevas frutas.   
 

Las frutas de berenjena se cosechan inmaduras, poco antes de que se desarrollen 
completamente (alrededor de 3/4 de su desarrollo pleno). Cuando han alcanzado el desarrollo 
óptimo para el mercado, la fruta debe sentirse firme, pesada en relación a su tamaño, de un color 
típico de la variedad, brillante y sin ningún signo de amarillamiento, y con las semillas aún 
tiernas. El tamaño de la fruta al momento de la cosecha varía dependiendo de la variedad (ej., en 
la variedad ‘Rosita’- el tamaño fluctúa entre 5 y 8 pulgadas de largo y entre 3 y 4½ pulgadas de 
ancho).  Si se deja que la fruta continúe creciendo, ésta puede aumentar un poco en su peso y 
tamaño pero su calidad se reduce porque eventualmente la pulpa se oscurece, comienza a 
amargar, adquiere una textura desagradable (dura y esponjosa), y las semillas se oscurecen y 
endurecen. El color externo de la fruta se deteriora, pierde brillo y eventualmente presenta signos 
de amarillamiento. El cosechar frecuentemente aumenta la fructificación de la planta, 
incrementando el rendimiento al aumentar el número de frutas comerciales cosechadas. Por otro 
lado, las frutas cosechadas muy tiernas (ej., con un tamaño de 1/4 a 2/3 de su desarrollo pleno) 
pueden ser consumidas, pero los rendimientos disminuyen notablemente por ser frutas de menor 
peso y por perder humedad más rápidamente. 
 
 

                                                
1 Derechos Reservados. La Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico retiene todos los derechos sobre 
este documento. Se permite el uso o la reproducción parcial del mismo para usos educativos, siempre y cuando se dé crédito total 
a la EEA/UPR, citando la publicación, la fuente, la fecha de publicación y el autor del capítulo utilizado. 
2 Este documento es uno de los capítulos que componen el Conjunto Tecnológico para la Producción de Berenjena (Publicación 
165. Mayo 2006). 
3 Investigador Asociado, Departamento de Horticultura, Estación Experimental Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, Recinto 
Universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico. 



Conjunto Tecnológico para la Producción de Berenjena                                 Estación Experimental Agrícola 
____________________________________________________________________________________________ 

Proceso de la cosecha 
 

En una siembra comercial se realizan alrededor de 8 a 10 cosechos o pases. Como las 
frutas de berenjena crecen bastante rápido, se debe cosechar el predio cada cuatro a siete días 
(uno o dos cosechos a la semana). Si durante la cosecha se detecta alguna fruta que se pasó del 
tamaño comercial, la misma debe ser eliminada de la planta. De no hacerlo, se reduciría la 
capacidad de la planta para continuar produciendo nuevas frutas. También se debe descartar  
cualquier fruta considerada no-comercial por no cumplir con los requisitos mínimos de calidad 
del mercado, aunque haya alcanzado la etapa óptima de desarrollo para la cosecha. 
 

Las berenjenas se cosechan a mano. En ocasiones se utilizan guantes de tela de algodón.  
Se puede desprender de la planta cortando el pedúnculo (unión de la fruta con el tallo de la 
planta) alrededor de media a una pulgada sobre el pezón o cáliz de la fruta. Se debe tener 
cuidado de no desgarrar la fruta al desprenderla de la planta, por lo que se recomienda usar una 
cuchilla o tijera afilada. Si se usan estas herramientas, las mismas deben desinfestarse en varias 
ocasiones durante cada cosecho para prevenir la transmisión de algunas enfermedades 
(principalmente bacterianas y virales). No debe halar la fruta porque podría causarle daño tanto a 
la fruta como a la planta.  Si la fruta sufre un desgarre, el tejido en el área dañada se arrugará por 
la pérdida de agua a través de la herida, lo que puede permitir la entrada y crecimiento de 
patógenos. 
 

Durante la cosecha se debe evitar causar daño a las plantas para no afectar el desarrollo 
de las frutas pequeñas, y así continuar cosechando frutas por más tiempo. De ser posible, se debe 
cosechar cuando el follaje de las plantas no esté húmedo para prevenir la diseminación de 
enfermedades. Como práctica preventiva de saneamiento, las frutas descartadas durante la 
cosecha se deben remover del predio. Para evitar contaminar la fruta cosechada con algún 
organismo patógeno al ser humano, es recomendable que los cosechadores tengan acceso a 
alguna facilidad de servicio sanitario, permanente o portátil, que esté bien mantenida y donde se 
provea agua limpia, jabón y toallas desechables para que se laven bien las manos antes de 
regresar a cosechar.  
 

Cuando las frutas se empacan en el campo, se colocan directamente en las cajas en que se 
van a mercadear según se van cosechando o se colocan en algún tipo de envase plástico (ej., 
pailas o baldes plásticos, cajas plásticas) antes de pasarlas a las cajas de empaque. Si se van a 
empacar en otro lugar, las frutas se transportan en los mismos envases plásticos o se pasan de 
estos envases a cajones de madera (field bins), carretones u otros tipos de envases grandes antes 
de ser transportadas. Éstos deben ser llanos, ya que la fruta de berenjena se considera susceptible 
a daños por compresión cuando recibe mucho peso sobre ella. Si el tamaño de las siembras y los 
costos de cosecha lo justifican, se podría utilizar algún tipo de ayuda mecánica durante la 
cosecha. Ésta puede consistir de un equipo que se va moviendo lentamente en el predio, con 
brazos mecánicos extendidos sobre las hileras donde se colocan las frutas de berenjena en una 
corredera con una correa sin fin (conveyer belt). Esta correa las mueve hasta una plataforma 
móvil donde se van empacando las frutas, o hasta envases grandes o carretones en donde se 
transportarán a granel al centro de clasificación y empaque. Las frutas se deben proteger del sol 
en todo momento, incluyendo durante su transporte. Al transportarlas, tanto los caminos como el 
sistema de suspensión del medio de transporte deben estar en buenas condiciones. 
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Independientemente del sistema de cosecha que se utilice, es necesario adiestrar y 
supervisar al personal que participa en esta operación en cuanto al manejo adecuado de las frutas 
de berenjena para evitar que sufran daños por impacto, compresión, cortaduras o magulladuras. 
Por ejemplo, las frutas se ‘colocan’ y no se ‘tiran’ en las cajas o envases utilizados. Como la 
berenjena tiene una piel delicada, hay que tomar en cuenta que una fruta puede dañar a otras con 
el pedazo de pedúnculo que se le deja a ésta cuando se cosecha. La presencia de espinas en el 
cáliz de la fruta en algunas variedades o selecciones también podría causar daños. Muchas veces 
el efecto perjudicial de los diferentes tipos de daño a las frutas no se observa hasta después de 
varios días, lo que puede afectar la aceptación del producto por parte de los que participan en la 
cadena de mercadeo. 
 

Se debe evitar cosechar las frutas en horas de intenso calor o sol, y tan pronto se cosechen 
se deben colocar en un área bajo sombra y con buena ventilación.  Estas medidas ayudan a 
proteger las frutas de quemaduras del sol y a evitar que se calienten. Para mantener la calidad de 
las frutas por más tiempo, lo ideal es que poco después de cosechadas se les baje la temperatura 
de forma rápida a unos 50 a 54º F. Mientras más alta la temperatura de la fruta al cosecharla, más 
crítico es enfriarla lo antes posible. Una buena producción de frutas de alta calidad se puede 
echar a perder si éstas no se manejan con cuidado durante y después de la cosecha. 
 
 
Clasificación 
 

La primera clasificación se realiza durante la cosecha, descartando en ese momento las 
frutas consideradas como no-mercadeables por no cumplir con las exigencias mínimas de calidad 
del mercado, bien sea por madurez excesiva, deformidades u otros tipos de daños o defectos 
severos, o por pudrición. La clasificación que se realiza al momento de la cosecha es mucho más 
importante en las frutas que se van a empacar directamente en el campo, ya que éstas no 
volverán a ser clasificadas posteriormente. Por esta razón, este proceso debe ser uno más 
completo, con personal más adiestrado y con mayor supervisión. La clasificación inicial durante 
la cosecha también es importante para las frutas que se van a llevar a un centro de clasificación y 
empaque, para reducir la cantidad de frutas transportadas que luego tendrían que ser descartadas 
en dicho lugar como frutas no-comerciales (culls). También se reduce la posibilidad de 
transportar frutas con daños por enfermedades que puedan contaminar las frutas sanas. 
 

Aunque se tomen estas medidas preventivas, cuando se use un tanque de flotación para 
recibir las frutas en la línea de clasificación y empaque, es necesario que el agua recirculada se 
mantenga continuamente clorinada (75 a 100 ppm de cloro) y con un pH de 6.8 a 7.2, al igual 
que el agua que se utilice en cualquier otra forma para el lavado de las frutas (i.e., rociadores o 
duchas, paños húmedos, etc.). Se requiere un sistema de monitoreo de estos dos parámetros en el 
agua mediante un muestreo periódico, ya sea de forma manual o automatizado.  Se recomienda 
que el agua que entre en contacto con las frutas sea una de calidad potable para evitar la 
contaminación con algún microorganismo patógeno al ser humano. El agua también debe ser 
analizada para determinar la presencia de este tipo de microorganismos (ej., bacterias, 
protozoarios y virus). 
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Cuando la clasificación de las frutas se completa en un centro de clasificación y 
empaque, la misma se puede realizar de forma más minuciosa que si se efectúa totalmente en el 
campo. El tamaño de las facilidades y el equipo varían, pero en este lugar siempre se llevan a 
cabo algunas prácticas básicas en el proceso de clasificación. Entre éstas se encuentran el 
descartar frutas consideradas no-comerciales para luego clasificar las comerciales de acuerdo a 
su calidad y tamaño. El proceso de clasificación de las frutas de berenjena se realiza mayormente 
de forma visual, por lo que es importante que el personal cuente con buena iluminación sobre las 
áreas donde se lleva a cabo esta labor. La clasificación por tamaño, de ser requerida por el 
mercado, se puede realizar de forma visual o mecánica. Una versión de esta última es clasificar o 
dividir mecánicamente las frutas en cuanto a su diámetro, lo cual dependerá de la variedad que se 
está clasificando. Para esto se pueden utilizar rolos giratorios paralelos, que se encuentran 
separados a los diámetros deseados y sobre los cuales se moverá cada fruta paralelamente a ellos 
hasta llegar a un punto donde caerá si tiene un diámetro menor a la separación entre los rolos, 
quedando así las frutas divididas por diámetro. Se deben evitar daños físicos a las frutas como 
los causados por superficies muy duras, bordes filosos o caídas altas al recibirse o al pasar de una 
sección a otra en la línea de clasificación y empaque. 
 

De ser necesaria la limpieza de las frutas, la misma se puede llevar a cabo en el centro de 
empaque usando agua clorinada (75 a 100 ppm de cloro), ya sea en un tanque de flotación o 
mediante rociadores y duchas. Se debe remover inmediatamente el exceso de agua sobre las 
frutas pasándolas sobre una serie de rolos de esponjas y/o aplicándoles aire a presión. Aunque no 
es una práctica común en berenjena, allí también se podrían encerar las frutas con una capa fina 
de cera de un grado comestible (food grade) dispersa en agua. La rigurosidad del proceso de 
clasificación que se utilice y de otras prácticas que se puedan llevar a cabo, dependerá de las 
exigencias del mercado donde se planifica vender el producto y del precio de venta. Todos estos 
parámetros deberán ser considerados, junto a un estimado de la cantidad de frutas a ser 
manejadas cada día, al momento de seleccionar o diseñar la línea de clasificación y empaque 
requerida para una operación en particular. 
 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) tiene establecidos 
estándares para la clasificación de las frutas de berenjena en grados de calidad. Los grados en 
que actualmente se clasifican (efectivos desde el 29 de octubre de 1953) son: “U.S. Fancy”, 
“U.S. No.1” y “U.S. No.2”. A las frutas de berenjena no clasificadas de acuerdo a ninguno de los 
grados de calidad anteriores se les conoce por el término “Unclassified”, lo cual no es un grado y 
solamente indica que ningún grado ha sido aplicado sobre ese lote de frutas. Para clasificar las 
frutas de berenjena en grados de calidad, usando como ejemplo las del grado “U.S. Fancy”, las 
características que se toman en consideración son que las frutas en el lote muestren 
características similares de la variedad (i.e., en cuanto a tipo, color y características de 
crecimiento de la fruta), y que estén bien coloreadas, firmes, limpias, bien formadas, libres de 
pudrición y agujeros por gusanos, y libres de daños causados por cicatrices, congelamiento, 
enfermedades, insectos, causas mecánicas u otras. 
 

En cuanto a su tamaño, éste se podría especificar en términos del número de frutas en una 
caja, diámetro mínimo de las frutas, o un rango en diámetro para ellas. Las berenjenas 
empacadas bajo el grado “U.S. Fancy” o el grado “U.S. No. 1” siempre deben ser por lo menos 
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razonablemente uniformes en tamaño, excepto cuando ya se especifica para ellas un rango de 
diámetro en particular. 
 

Además de los grados del USDA, la industria del mercadeo de productos frescos en 
ocasiones usa sus propios sistemas de grados para la clasificación de berenjena (ej., “Fancy”, 
“Large”, “Choice”). La clasificación por grados de calidad provee un lenguaje común entre 
vendedores y compradores. Independientemente de cuál sea el sistema de grados que se utilice 
para clasificar las frutas mercadeables, es de esperar que éstas tal vez sean clasificadas en dos o 
más grados de calidad, por lo tanto, en algunos casos podría ser necesario considerar diferentes 
mercados para su venta porque algunos de éstos sólo interesan frutas de un grado de calidad en 
particular. 
 

Para información más detallada sobre los diferentes aspectos del proceso de clasificación 
de la frutas de berenjena, pueden comunicarse con las oficinas del “USDA Agricultural 
Marketing Service” o con la Oficina de Inspección de Mercado del Departamento de Agricultura 
de Puerto Rico.   
 
 
Empaque 
 

La mayoría de las berenjenas producidas en Puerto Rico se empacan en cajas de cartón 
corrugado, con capacidad para 1 1/9 “bushel” (1 “bushel” = 32 cuartillos = 2,150 pulgadas 
cúbicas). La práctica más común al empacar las frutas de berenjena consiste en colocarlas al azar 
dentro de la caja, sin ningún orden en específico. Algunos mercados sí requieren que éstas se 
coloquen en forma ordenada con un patrón específico, considerando, entre otras cosas, que la 
sección del pedúnculo que quedó adherido a la fruta no dañe otras frutas en la caja. En ocasiones 
las frutas se envuelven individualmente en papel bien delgado, muchas veces cuando todavía 
están mojadas luego de lavarlas, para así mantener una humedad relativa bien alta alrededor de 
las frutas. Otra práctica de empaque, pero que casi no se utiliza comercialmente, consiste en 
envolverlas individualmente (o como grupo) con plástico perforado, lo cual también ayuda a 
reducir la pérdida de humedad de las frutas. 
 

No es recomendable llenar cada caja más arriba de su borde superior, ya que, de estar 
sobre-llena, al colocarles otras cajas encima el peso recaerá sobre las frutas dentro de ella, 
causándoles daño por compresión. Por otro lado, cuando las cajas no se llenan completamente las 
frutas dentro podrían moverse durante su transporte y sufrir daños por abrasión, especialmente en 
las cajas colocadas en la parte de arriba de las estibas. Para cerrar las cajas es preferible que se 
utilice pegamento y no grapas de metal, ya que éstas podrían causarle daño a las frutas. Las cajas 
más utilizadas localmente se cierran mediante un diseño en el doblez de sus tapas que no 
requiere el uso de grapas o pegamento. 
 

Las cajas utilizadas deben ser lo suficientemente fuertes como para que se puedan estibar 
unas sobre otras durante el transporte y almacenamiento, sin que se afecte su fortaleza 
estructural, necesaria para la protección de las frutas dentro de ellas. Cuando las cajas se 
almacenan bajo condiciones de humedad relativa alta, es recomendable que el cartón del cual 
están hechas esté recubierto con una capa de cera (por lo menos en la parte interior) para que su 
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fortaleza estructural no se afecte. Esto evita que el cartón absorba humedad proveniente de las 
frutas y del ambiente. 
 

En el mercado de berenjena existen además otros tipos de empaque, como las cajas de 
madera y alambre, y otros tipos de cajas de cartón con distintas capacidades o volúmenes para 
acomodar diversos pesos o números de frutas. Independientemente del tipo de caja que se utilice 
para empacar las frutas, la misma debe tener las aperturas necesarias que permitan la ventilación 
que requieren las frutas empacadas. Si al estibarse las cajas se unen sin dejar espacio entre ellas, 
las aperturas de unas deben de coincidir con las de las otras para que se mantenga la ventilación 
entre y en cada una de ellas. 
 

Por lo menos en dos de los cuatro lados de una caja se debe proveer información sobre el 
producto empacado; esta información le será de utilidad a los que participan en la cadena de 
mercadeo.  Entre la información que se acostumbra proveer se encuentra la clase de producto que 
contiene (en este caso, berenjena), variedad o tipo, marca bajo la cual se mercadea, 
empacador/productor, dirección, país de origen, tamaño o número de frutas, grado de calidad, y 
peso neto aproximado. Se recomienda incluir un número de identificación asignado al lote de 
frutas empacadas, mediante el cual se pueda identificar en un momento dado el predio de origen 
y la fecha de empaque de las frutas en la caja. 
 

Una ventaja que tiene el empacar en el campo al momento de la cosecha es que se reduce 
la manipulación de las frutas, lo que a su vez reduce los daños que sufren las frutas y aumenta el 
porcentaje de frutas empacadas del total cosechado. El costo total de manejar las frutas hasta ser 
vendidas también se reduce. Sin embargo, para mantener constante la calidad del producto 
empacado, se requiere tener un personal más capacitado y mayor supervisión durante este 
proceso. 
 

Se debe evitar colocar las cajas directamente sobre el suelo para prevenir que éstas se 
contaminen con posibles microorganismos, algunos de los cuales podrían causarle enfermedades 
postcosecha a las frutas y otros podrían causarles enfermedades a los consumidores. Se 
recomienda colocar las cajas sobre paletas de madera o algún tipo de plataforma disponible en el 
campo. Esta práctica también evita que se ensucien con tierra y se afecte la apariencia. Las cajas 
que no se estén utilizando deben de mantenerse protegidas para evitar la posible contaminación 
por parte de aves, roedores y otros animales que pueden ser portadores de microorganismos 
patógenos al ser humano. 
 
 
Condiciones para almacenamiento o transporte 
 
Temperatura y humedad relativa – Temperaturas de 50 a 54º F y humedad relativa de 90 a 
95% son las condiciones óptimas para almacenar o transportar la berenjena. Bajo estas 
condiciones podrían mantenerse en buen estado por 10 a 14 días. Es importante bajar la 
temperatura de la fruta lo antes posible después de la cosecha y evitar que la fruta pierda 
humedad por la susceptibilidad de ésta a marchitarse y arrugarse. 
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La remoción rápida del calor de campo (field heat) de la fruta, poco después de ésta ser 
cosechada, se puede lograr mediante diferentes métodos de pre-enfriamiento (precooling).         
El más efectivo en berenjena es el pre-enfriamiento mediante aire frío forzado, pero los métodos 
más comúnmente utilizados son el enfriamiento en un almacén refrigerado después del lavado 
(método más lento) y el enfriamiento mediante el uso de agua fría (poco recomendado).  Lo ideal 
es tener acceso a unas facilidades donde se tengan disponibles dos o más salones refrigerados 
para que en uno de ellos se puedan colocar las frutas que acaban de llegar del campo sin que se 
afecte la temperatura de las frutas que ya estaban refrigeradas. El salón donde se reciben se 
podría utilizar para el pre-enfriamiento de las frutas mediante el método de aire frío forzado, 
realizando algunas modificaciones en el salón (ej., instalación de abanicos especiales y sistema 
de refrigeración con mayor capacidad). 
 

Si se mantienen las frutas de berenjena a temperaturas menores de los 50º F durante 
varios días, dependiendo de cuán baja sea la temperatura, la fruta sufrirá daño por frío (chilling 
injury) (ej., a 41º F durante 6 a 8 días). El daño por frío en la berenjena es acumulativo y se 
manifiesta con síntomas de depresiones y color bronceado en la superficie de la fruta, el 
oscurecimiento de las semillas y la pulpa, la decoloración del cáliz, el desarrollo de olor atípico y 
el posterior desarrollo de pudrición. Estos síntomas mayormente se manifiestan en las frutas 
después de colocarlas bajo condiciones típicas de venta al detal, donde las temperaturas son un 
poco más altas que en almacenamiento y transporte. La sensitividad al frío varía con el grado de 
madurez de la fruta, su tamaño y la variedad, y las temperaturas prevalecientes durante la época 
de cosecha.  A temperaturas más altas de los 55º F se acelera significativamente la maduración 
de la fruta, observándose marchitez, pérdida de brillo, y cambio de color a uno amarillento, 
culminando en deterioro y senescencia. 
 

Para calcular los requisitos de refrigeración durante su almacenamiento y transporte, es 
importante saber que el calor de respiración (heat of respiration) producido por las propias frutas 
de berenjena es de 13,200 a 17,160 BTU/tonelada/día cuando éstas tienen una temperatura 
interna de 55º F. Este valor es para la berenjena tipo americana, similar a la nuestra pero de otro 
color, siendo todavía más alto para los tipos “White Egg” y “Japanese”. Aún después de haber 
bajado inicialmente la temperatura a las frutas, hay que considerar que las propias frutas 
continuarán generando constantemente esta cantidad de calor para que sus tejidos se mantengan 
vivos, esto como parte del proceso natural de respiración que ocurre en ellas de forma continua. 
Si se van a transportar en un furgón o vehículo refrigerado, es importante bajar previamente la 
temperatura de las frutas a unos 50 a 54º F y que el propio vehículo de transporte también esté 
frío antes de comenzar a cargarlo. Los sistemas de refrigeración de estos transportes están 
diseñados para mantener la temperatura de la carga pero no tienen la capacidad de bajarle la 
temperatura a frutas que no han sido previamente enfriadas. Ya sea un almacén, salón, o 
transporte refrigerado no sobrecargue las facilidades de enfriamiento y estibe las cajas de tal 
forma que se permita una buena circulación de aire. 
 

Cuando la fruta de berenjena pierde humedad, ésta se marchita, pierde brillo, su cáliz se 
oscurece y la pulpa se torna esponjosa. Se recomienda que la humedad relativa del aire sobre la 
superficie de la fruta se mantenga de 90 a 95% para evitar que ésta pierda humedad, ya que la 
humedad relativa del aire que se encuentra entre las células de los tejidos dentro de la fruta se 
estima en cerca del 100%. Mientras menor sea la humedad relativa del aire externo, mayor será 
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la cantidad de humedad que la fruta perderá al moverse la humedad desde su interior hacia el 
lugar de menor concentración. También se puede ayudar a reducir la pérdida de humedad al usar 
cajas de cartón enceradas (por lo menos en la parte interior) para que las cajas no absorban 
humedad de las frutas. En algunos lugares envuelven cada fruta con papel bien delgado (tissue 
paper) húmedo. Aunque no es una práctica común, se les podría aplicar una capa bien fina de 
cera o envolverlas (individualmente o como grupo) utilizando plástico perforado. El enfriar las 
frutas de forma rápida lo antes posible después de cosechadas también ayuda a reducir la pérdida 
de agua en ellas. 
 
Gas etileno – La berenjena es de moderada a altamente sensitiva a la presencia de gas etileno en 
el ambiente, por lo que no se debe almacenar junto a productos que generan mucho etileno (ej., 
guineos, melones “cantaloupe”, manzanas, tomates) ni debe estar expuesta a otras fuentes de este 
gas. La exposición de las frutas de berenjena durante su transporte o almacenamiento a 
concentraciones de gas etileno mayores de 1 ppm puede causar deterioro del cáliz de la fruta, el 
cual adquiere un color marrón y eventualmente puede sufrir abscisión o desprendimiento. La 
propia berenjena genera etileno, pero a una tasa considerada baja (0.1 – 0.7 µL/kg/hr, a 55º F). 
Esta información se debe considerar cuando se almacena o transporta berenjena con otros 
productos. En las áreas de almacenamiento y transporte es preferible usar levanta-cargas 
(forklifts) eléctricos porque los de motores de combustión interna generan etileno. Siempre 
ventile las áreas de almacenamiento para reducir los niveles de etileno en el aire. 
 
Atmósfera controlada - El almacenamiento o transporte de las frutas de berenjena bajo 
condiciones de atmósfera controlada (ej., 3 a 5% de oxígeno y hasta 10% de dióxido de carbono) 
no se realiza comercialmente. En estos momentos esta práctica ofrece poco beneficio en el 
mantenimiento de la calidad de la fruta, considerando el costo de la misma. 
 
 
Manejo general de enfermedades postcosecha 
 

Las enfermedades postcosecha de la fruta de berenjena, como las causadas por bacterias y 
hongos patógenos, ocasionan importantes pérdidas en la cantidad y calidad de las frutas durante 
el transporte, almacenamiento y una vez adquiridas por el consumidor. Algunos de los 
desórdenes patológicos postcosecha que pueden afectar las frutas son: 
 

• Pudrición blanda bacteriana (bacterial soft rot), causada por la bacteria Erwinia 
carotovora, subsp. carotovora 

• Pudrición del moho gris (gray mold rot), causada por el hongo Botrytis cinerea 
• Pudrición por Alternaria (Alternaria rot), causada por el hongo Alternaria tenuis 
• Pudrición por Phomopsis (Phomopsis rot), causada por el hongo Phomopsis 

vexans 
• Pudrición por Rhizopus (Rhizopus rot), causada por el hongo Rhizopus stolonifer 

 
En la sección de ENFERMEDADES de esta publicación, se presenta información 

específica sobre los síntomas, condiciones que las favorecen y el manejo de cada una de las 
enfermedades antes mencionadas. De surgir algún problema con enfermedades postcosecha es 
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necesario identificar las mismas para saber cuáles son las prácticas de manejo a usar y así evitar 
que en un futuro vuelvan a ocurrir.    
 

La contaminación de la fruta de berenjena por el organismo causal de una enfermedad 
puede ocurrir en el campo, antes o durante la cosecha, o en cualquier momento de su manejo 
posterior. En algunos casos estos organismos contaminan la superficie de la fruta pero no se 
desarrollan hasta que las condiciones les sean favorables. Hay organismos que tienen la 
capacidad de disolver el tejido para penetrar la fruta y otros que necesitan de aperturas para 
poder invadir el interior de ésta. Las aperturas pueden ser naturales o causadas en la superficie de 
la fruta como los daños por insectos, cortaduras, magulladuras, daño por frío, impactos, 
compresión u otras condiciones que debilitan el tejido. 
 

Las prácticas de manejo pueden ser similares o variar de una enfermedad a otra, pero 
existen algunas de tipo general que ayudan a reducir la incidencia de muchas de estas 
enfermedades. En el manejo preventivo de las enfermedades postcosecha, es necesario: 
 
 
I. Realizar prácticas sanitarias que reduzcan la presencia de los organismos 

patógenos–  
• Manejar adecuadamente las enfermedades en el campo hasta terminar los cosechos. 
• Eliminar del predio frutas enfermas, no transportarlas junto a las demás frutas 

cosechadas. 
• Limpiar diariamente los equipos y herramientas utilizados en la cosecha (ej., tijeras, 

baldes, cajones, carretones).  Lavarlos con agua para eliminar residuos de cosecha y 
luego desinfestarlos con una solución de cloro. 

• Mantener los niveles adecuados de cloro (75-100 ppm) y de pH (6.8-7.2) del agua 
utilizada para el lavado de las frutas, cuya calidad debe ser la de agua potable. 

• Mantener las frutas que ya han sido lavadas y empacadas en un área separada de las 
frutas que llegan sucias del campo. 

• Limpiar adecuadamente cada día las facilidades de clasificación y empaque, y 
mensualmente las facilidades de almacenamiento. Lavarlas con agua para eliminar 
residuos de plantas, frutas u otras posibles fuentes de contaminación, y luego 
desinfestarlas con una solución de cloro u otro desinfestante. 

• Inspeccionar el medio de transporte (ej., camión o furgón refrigerado) y, de ser 
necesario, limpiarlo antes de cargarlo. 

• Descartar, durante el manejo postcosecha, toda fruta que presente síntomas de 
pudrición o condiciones que la predispongan a desarrollar pudrición posteriormente. 

• Considerar el uso del control químico postcosecha del patógeno (ej., fungicidas, 
bactericidas y otros productos además del cloro), de ser necesario y estar disponible. 

  
II. Manejar con cuidado las frutas para evitar causarle daños físicos que facilitarían su 

contaminación –  
• Evitar desgarrar las frutas al cosecharlas. 
• Evitar rasguños a las frutas por uñas largas (usar guantes). 
• Usar envases sin bordes filosos o superficies ásperas que puedan lastimar las frutas. 
• Colocar las frutas con cuidado en los envases o cajas, no tirarlas. 
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• Evitar quemaduras del sol a las frutas cosechadas, colocarlas lo antes posible a la 
sombra. 

• Evitar exponer las frutas a bordes filosos, superficies ásperas o caídas altas durante el 
movimiento de las frutas en el área de recibo y en la línea de clasificación y empaque. 

• Llenar completamente la caja para que las frutas dentro de ella no se puedan mover 
durante su transporte y así evitar que sufran daños por abrasión, especialmente en las 
cajas colocadas en la parte de arriba de las estibas. 

• No llenar cada caja más arriba de su borde superior, ya que de estar sobre-llena, al 
colocarle otras cajas encima el peso recaerá sobre las frutas dentro de ella, 
causándoles daño por compresión. 

 
III. Mantener condiciones ambientales después de la cosecha que no favorezcan el 

desarrollo de las enfermedades –  
• Entre los métodos utilizados para el control de las enfermedades postcosecha, el 

manejo de la temperatura es extremadamente importante.  Aunque las temperaturas 
consideradas como óptimas para el transporte y almacenamiento de las frutas de 
berenjena (50 a 54º F) permiten el crecimiento de muchos de los patógenos, su razón 
de crecimiento se minimizará comparada con aquella que generalmente ocurriría a 
temperaturas más altas que éstas. Por lo tanto, es importante bajarle la temperatura a 
las frutas de berenjena hasta aquellas consideradas óptimas, lo antes posible después 
de su cosecha, para luego mantenerlas a esas mismas temperaturas en una ‘cadena de 
frío’ de forma continua durante su almacenamiento, transporte y venta al consumidor. 

• La humedad relativa alta puede favorecer tanto a que la fruta de berenjena se 
mantenga túrgida como al desarrollo de muchos de los patógenos. Lo ideal para 
beneficio de la fruta es una humedad relativa entre 90 y 95%, manteniendo seca la 
superficie de la fruta, mientras que lo ideal para el desarrollo de la mayoría de los 
patógenos es una humedad relativa entre 95 y 100%, donde la superficie de la fruta 
está húmeda por la presencia de agua libre. Cuando ocurre algún tipo de daño a la 
superficie de la fruta, como una cortadura o magulladura, aunque el resto de la fruta 
esté seca habrá presencia de agua libre en el área donde ocurrió el daño a las células. 

• El uso de atmósfera modificada o controlada, actualmente poco utilizado en 
berenjena, puede tener efectos directos o indirectos sobre las enfermedades 
postcosecha. Al igual que los tejidos de la fruta, el patógeno lleva a cabo el proceso 
de respiración para mantenerse vivo, y el bajar la concentración de oxígeno o subir la 
de dióxido de carbono podría suprimir el crecimiento del patógeno, como también 
ocurre cuando se baja la temperatura atmosférica. 

 
 


