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COMISION REGIONAL PATAGONIA 
 
El día 20 de Diciembre de 2018 se reunieron representantes de las distintas instituciones de la región 
con el fin de evaluar la continuidad del  Programa Regional de Madurez. A dicha reunión asistieron 
profesionales del EEA INTA ALTO VALLE, de la Secretaria de Fruticultura de Rio Negro, de CAFI 
(Cámara Argentina de Fruticultores Integrados), de la Facultad de Agronomía de la Universidad del 
Comahue y del CPIA (Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos).  
 
Se decidió la continuidad del Programa de Madurez,  con la coordinación técnica y operativa a cargo 
del área de Poscosecha de la EEA INTA ALTO VALLE y la participación de organismos públicos y 
del sector privado, para la adecuación de las fechas de cosecha a las condiciones particulares de 
cada temporada cumpliendo con el estado de madurez mínimo requeridos para la cosecha de las 
principales variedades de peras y manzanas de los valles irrigados de la Norpatagonia. Para tal fin se 
conformó la Comisión Regional Patagonia, integrada por representantes del INTA, CAFI, 
Secretaria de Fruticultura de Rio Negro, Federación de Productores, Facultad de Agronomía, CPIA, 
Ministerio de la Producción de Neuquen y Senasa. Como en años anteriores, esta comisión 
promueve un ámbito de discusión para todos los integrantes del sector frutícola  regional, y será la 
encargada de analizar los datos de los muestreos realizados semanalmente sobre distintas 
variedades de pera y manzana durante el periodo de cosecha correspondiente. Sobre la base de 
estos resultados, se informará el estado de madurez de las distintas variedades muestreadas, como 
así también sobre aspectos propios de la temporada que faciliten la toma de decisiones a los 
integrantes del sector. En caso de que se observe un estado de madurez anticipada de alguna 
variedad respecto de la fecha establecida en el calendario tentativo, se solicitará a SENASA un 
adelanto de la fecha de cosecha. Una vez que este organismo lo aprueba, se informará a los medios 
de comunicación de la misma manera que para el calendario tentativo.  
 
El aporte de los distintos participantes de esta Comisión será fundamental para el desarrollo del 
Programa de Madurez, así como el análisis de los diferentes temas que puedan  plantearse en la 
temporada y que llevarán a recomendaciones que benefician a toda la fruticultura regional. Este 
espacio permite la articulación de las instituciones de la región y facilita la interrelación entre los 
participantes. 
 
El muestreo será realizado por técnicos de la Secretaría de Agricultura, por técnicos del INTA y por 
técnicos de empresas privadas. En todos los casos, las determinaciones de los índices de madurez 
se realizarán en el laboratorio de Postcosecha del INTA. 
 
Se realizará la comunicación al sector por medio de informes semanales enviados por área de 
comunicaciones de la EEA Alto Valle, en los cuales se de detallaran los resultados de los muestreos 
de madurez de los frutos de cada variedad, como así también en programas de televisión de la 
fruticultura regional que difunden la actividad realizada y diarios.  
 
  



RESULTADOS MUESTREOS REALIZADOS LOS DIAS 02 Y 03 ENERO: 
 

Estado de madurez de pera Williams en Alto Valle y Valle Medio:   
 
Se realizaron muestreos de frutos y análisis de índices de madurez de la variedad de pera 
Williams en las zonas de Alto Valle y Valle Medio los días 02 y 03 de Enero, 2019. 
 
En la zona de Alto Valle (fecha tentativa de cosecha para el 10 de enero), en esta fecha de 
muestreo la  edad del fruto promedio es de  99 días y los valores promedio (mínimo y 
máximo) de los índices de madurez de los lotes muestreados fueron los siguientes: 
 
ALTO VALLE 99 DDPF 

PROM min máx. 

Calibre (mm) 61,4 57,0 65,1 
Firmeza de pulpa (lbs) 25,9 24,0 28,0 
Solidos solubles (%) 9,5 8,6 10,7 
Degrad.Almidon (%) 5 0 12,0 
Color (tabla) 1,6 1,3 1,7 

 
En tanto, en Valle Medio-Río Colorado la fecha de autorización de inicio de cosecha es el 7 
de enero. En este muestreo los frutos tenían 100 días de edad del fruto y  los valores 
promedio (mínimo y máximo) de los índices de madurez de los lotes muestreados fueron los 
siguientes: 
 
VALLE MEDIO 100 DDPF 

PROM min máx 

Calibre (mm) 63,8 62,4 64,6 
Firmeza de pulpa (lbs) 24,4 24,1 25,1 
Solidos solubles (%) 8,8 8,4 9,0 
Degrad.Almidon (%) 19,3 14,0 23,0 
Color (tabla) 1,6 1,3 1,8 

 
Los datos de ambas zonas muestran que el estado de madurez de los frutos no requiere 
modificación de la fecha tentativa de cosecha.  
 
Para Alto Valle los lotes presentan valores de firmeza de pulpa por encima de 24 libras, con 
sólidos solubles debajo de 10% en la mayoría de los lotes, acidez titulable por encima de 4 
g/l y degradación de almidón incipiente  o no iniciada en la mayoría de los lotes, del orden de 
1-12%. El color de los frutos es verde. En Valle Medio-Río Colorado la firmeza de pulpa 
promedio es algo menor a Alto Valle y la degradación de almidón un poco más avanzada.  
 
El próximo muestreo de este cultivar se realizara los días 7 y 8 de enero, para determinar la 
evolución de los índices de madurez. De acuerdo a los resultados de los análisis de madurez 
se evaluara si se han alcanzado los valores recomendados de inicio de cosecha. 


