C. Índice de Cosecha.
Ma. Gabriela Chahin A.
Nathalie Luchsinger F.
Carolina Díaz B.
Paula Robledo M.
Bruno Defilippi B.

9.3.1 Introducción.
Uno de los aspectos más importantes a considerar dentro el manejo en postcosecha de
este cultivo es conocer el índice de cosecha de cada variedad, el cual da cuenta del grado de
desarrollo del botón floral al momento de la cosecha. Es fundamental, en cualquier especie
floral, determinar el momento exacto para la cosecha según sea el mercado de destino,
ya que de ello depende principalmente la vida útil de la vara, aceptación y satisfacción del
consumidor final.
Según la literatura (Bañón et al., 1997), el estado de desarrollo del botón depende de la especie, el cultivar, la estación de cultivo, la distancia del mercado, preferencia del consumidor
y del objetivo que el productor tenga. Generalmente, las flores cosechadas muy cerradas no
se desarrollan adecuadamente al colocarse en agua, disminuyendo la calidad y longevidad
(Nowak, 1990).
Entre las ventajas que se obtienen al cosechar en un adecuado momento de corte, Halevy y
Mayak (1979) mencionan:
a) reducción de sensibilidad de la flor a: temperatura extrema, baja humedad, etileno
durante manejo y transporte.
b) ahorro de espacio durante el transporte y almacenaje.
c) extender el almacenaje de las flores.
d) reducción del tiempo del cultivo en el invernadero o facilitar una cosecha del cultivo.
e) mejorar la apertura, tamaño, color y longevidad de las flores principalmente aquellas que crecen bajo condiciones deficitarias de luz y temperatura.
f)

reducir el riesgo de daño en el terreno por condición adversa como helada, lluvia
y temperatura extrema, las que favorecen el desarrollo de plagas y enfermedades.

La temperatura de almacenaje y la calidad dependen en gran parte del grado de apertura al
momento de cosecha. Una flor excesivamente abierta tolera un corto periodo de almacenaje
en cambio la flor inmadura no se desarrolla o florece anormalmente al sacarlas de la cámara
de frío, ya que contiene insuficientes reservas de azúcares. (Paulín, 1990).
Gast y McLaren (2001) señalan que uno de los principales desafíos del cultivo de peonías
para flor cortada es cosechar los botones en el correcto estado de desarrollo. Dado que el
mercado para las peonías ha ido en expansión y que hay nuevas variedades en cultivo, es
necesario definir y entrenar a los cosecheros sobre el índice de cosecha de las variedades
más nuevas.
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Dado la importancia de este tema y que la información existente estaba acotada a un reducido grupo de variedades, aquellas más comunes, se hicieron estudios para definir este
parámetro en 50 variedades, incluyendo las 31 evaluadas en esta iniciativa (Ver capítulo 2).
9.3.2 Índices de corte o cosecha.
Para la definición de los índices de cosecha se definieron a priori 3 estados probables de
cosecha, basándose en el tipo de flor y experiencia previa que se tenía con otras variedades
de peonía. Se colocaron en florero con agua bajo condiciones controladas de temperatura y
luminosidad, semejando condiciones del consumidor final (Tº 20 ºC, 12 horas de luz y HR%
50-60%), y se fue registrando diariamente las variaciones en desarrollo que sufría el botón
floral y la vida útil de la flor cosechada. Todo ello se complementó con un registro fotográfico
de cómo se abrían las flores.
Los distintos estados de desarrollo se definieron basándose en lo indicado por Gast y McLaren (2001) y modificado a las condiciones reales obtenidas en los ensayos. Con la información generada durante las 3 temporadas de estudio se pudo editar el Manual INIA Nº 220
(Chahin et al., 2011) sobre los índices de cosecha para 50 variedades de peonía. En la figura
1 se puede apreciar un ejemplo de la información entregada. Es necesario señalar que la cosecha debiera hacerse entre el estado 2 y 3 de madurez, con ello se asegura la apertura total
de la flor. Lo que si varía es el tiempo en que demora el botón en abrir completamente, y ello
depende de cual será el destino del producto. Obviamente si la flor va a estar almacenada
en frío y si se va a despachar a mercados externos, se debe preferir estados más inmaduros.
Esto también siempre debe ser acordado con la exportadora, de acuerdo a la demanda que
ellos tengan de sus compradores.
Es necesario señalar que esta es una guía de apoyo al productor y cosecheros para decidir el
momento más adecuado de cosecha, pero no reemplaza la experiencia de cada productor, el
cual debiera hacer cada temporada pruebas para ver cómo abren sus variedades.

270

Gayborder June.
Estado 1: Botón cerrado, duro y pétalos mostrando color jaspeado verde con rosado.
Estado 2: Botón cerrado, semi blando, sépalos apretados, pétalos mostrando color rosado.
Estado 3: Botón cerrado, semi blando, sépalos abombados.

Estado 1

Estado 4

Estado 2

Estado 5

Estado 3

Estado 6

Figura 1. Distintos estados de desarrollo del botón de la variedad Gayborder June.
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