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El Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
(LATU); la Comisión Administradora del 

Mercado Modelo, Intendencia de Montevi
deo (CAMM-IM); la Facultad de Ingeniería, 
la Facultad de Química y la Facultad de Agro
nomía, Carrera de Ingeniería de Alimentos 
de la Universidad de la República (UDELAR); 
la Dirección General de la Granja (DIGE
GRA), en el marco del Convenio DIGEGRA
CAMM; y el Instituto Nacional de Investi
gación Agropecuaria ~NIA) se han propues
to formar un equipo de trabajo interinsti
tucional, multidisciplinario y altamente espe
cializado, que constituya una unidad de 
apoyo a la investigación e innovación en 
poscosecha, y calidad de frutas y hortalizas. 

Este equipo es acompañado en el desa
rrollo de su trabajo por actores del sector 
productivo y comercial: Asociación de Super
mercados del Uruguay (ASU); Centro de 
Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoser
vicistas y Afines del Uruguay (CAMBADU); 
Asociación de Feriantes del Uruguay (AFU); 
Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) 
y Cámara Frutícola Uruguaya, entre otras. 

En este marco formularon un proyecto y 
lo presentaron ante la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (ANI~. en el 
marco de la convocatoria Alianzas para la 
Innovación, en busca de recursos. El proyec
to aprobado -Plataforma Tecnológica Posco
secha Frutihortícola- da inicio a un camino 
de trabajos conjuntos entre las instituciones 
participantes, capitalizando esfuerzos y poten
ciando resultados. 

Las instituciones participantes del proyec
to poseen una fuerte vinculación con la 
producción y, especialmente, con la calidad 
en poscosecha de frutas y hortalizas. La valo
rización de los procesos comerciales y de 
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La frutilla es una de las frutas seleccionadas 
para la Plataforma Nacional de Trabajo 
lnterinstitucional en Poscosecha de Frutas y 
Hortalizas. 

transformación de los productos luego de 
cosechados han tomado relevancia en los últi
mos años. Los costos asociados con la etapa 
poscosecha en frutas y hortalizas significan 
las tres cuartas partes de los costos totales 
de la cadena producción-consumo. 

Los consumidores son cada vez más 
exigentes en cuanto a calidad, grado de 
elaboración, disponibilidad durante el año, 
y diversidad de frutas y hortalizas. Estos 
cambios en la demanda están relacionados 
con varios fenómenos, entre los cuales se 
destaca la creciente conciencia de los consu
midores sobre los beneficios del consumo 
de frutas y hortalizas, la necesidad de dispo
ner de productos prontos para consumir y 
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el agitado ritmo de vida que se lleva actual
mente, el cual no parece favorecer la alimen
tación saludable. 

Es por ello que los consumidores buscan 
conveniencia en los productos hortofrutíco
las, pero a la vez son muy exigentes en cuan
to a su calidad, frescura y aporte nutricio
nal, así como a la practicidad en el momen
to de la elaboración y el consumo. 

En el caso de la papa, se detectan diver
sos problemas en disponibilidad de produc
to de calidad, en particular durante algunos 
períodos y para destinos específicos (fritura, 
por ejemplo). Esta problemática podría expli
car cierta disminución en el consumo del 
producto fresco, para la principal hortaliza 
en volumen comercializado. La variedad 
considerada, así como el manejo de cultivo, 
cosecha y poscosecha, pueden afectar en 
forma significativa la calidad y aptitud de 
uso de este producto. 

En estudios recientes sobre preferencias 
de los consumidores en nuestro país, los 
productos IV gama ~avados y cortados, pron
tos para consumo) surgen como elementos 
relevantes a desarrollar. 

Por otro lado, en el área de elaboración 
de los supermercados, es creciente la nece
sidad de comprar productos con diferente 
grado de procesamiento que permitan tener 
un aumento en la producción a través de 
una disminución en los tiempos de elabo
ración y, a su vez, disponer de productos de 
calidad en momentos en que el producto en 
fresco no reúne las condiciones mínimas. 

La obtención de este tipo de productos 
supone tener en cuenta una adecuada rela
ción costo-beneficio, a los efectos de que sean 
adoptados por la parte interesada 

También es de interés del sector privado 



alargar la vida útil de los productos horto
frutícolas y reducir los precios de los nuevos 
productos, promoviendo nuevas empresas 
que se dediquen a esta actividad. 

Debemos destacar asimismo la relevan
cia de la demanda que puede representar el 
turismo, a través de la población embarca
da en la Flota del Atlántico Sur, la cual requie
re alimentos frescos, inocuos, envasados 
adecuadamente y con el menor desperdicio. 

Estas tendencias del consumo interno han 
servido de base para el desarrollo de cambios 
profundos en el sistema de comercio y distri
bución, cuyo buque insignia es la Nueva 
Unidad Alimentaria de Montevideo. El desa
rrollo de la presente alianza permitirá la 
consolidación de una Plataforma Nacional 
de Trabajo Interinstitucional en Poscosecha 
de Frutas y Hortalizas, que operará en ínti- · 
ma relación con la Unidad Agroalimentaria, 
brindando al sector continuos aportes en 
innovación en productos, procesos y tecno
logía en el área antes mencionada 

Objetivos del proyecto 

Los objetivos que se abordarán, durante el 
período 2011-2014, en el marco del proyec
to financiado por la ANIL son los siguientes: 
• Formar un equipo de trabajo multidisci

plinario, interinstitucional y altamente 
especializado en tecnologías poscosecha. 

• Desarrollar productos frescos prontos 
para consumir, en base a las frutas y 
hortalizas seleccionadas ~echuga, frutilla), 
determinando las variedades apropiadas 
para este fin, el manejo del cultivo y las 
tecnologías aplicables para la extensión 
de su vida útil. Finalmente, se pretende 
obtener un protocolo de producción a 
escala piloto. Realizar validación, a través 
de la prueba de los productos en condi
ciones comerciales, con una optimización 
de la vida útil lograda. 

• Diseñar sistemas de trazabilidad de los 
productos seleccionados ~echuga, frutilla, 
papa), a lo largo de la cadena de produc
ción-comercialización. En el caso de la 
papa, diferenciar variedades específicas 
con aptitud para determinados usos, 
manejo de cultivo y condiciones posco
secha requeridas. Ello posibilitará promo
ver el aumento en la disponibilidad de 
los productos, mejorando su inocuidad y 
calidad. Dicho sistema permitirá generar 
un documento descriptivo del sistema de 
trazabilidad propuesto. 
Para el desarrollo del sistema de traza

bilidad de frutas y hortalizas frescas, se toma-

Diseñar sistemas de trazabilidad de los productos seleccionados es uno de los objetivos 
del proyecto. 

rán como referencias las líneas de trabajo 
de Control de Calidad de las compras públi
cas que se realizan en el marco de los conve
nios que la CAMM tiene desde 2008 a la 
fecha con el Instituto Nacional de Alimen
tación ONDA), el Instituto del Niño y Adole
scente del Uruguay ONAU) y la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones del Ministe
rio de Economía y Finanzas (UCA del MEF). 

Otras referencias serán los trabajos de 
Producción Integrada de frutas y hortalizas 
frescas; el Proyecto "Compre con Confian
za" CAMM-PREDEG de aplicación de crite
rios de clasificación y empaque previamen
te establecidos y estandarizados, y la inclu
sión en el envase de información del produc
tor responsable, de la zona de producción, 
de la fecha de envasado, del peso neto, de 
la especie y de la variedad. 

También será una referencia fundamen
tal el trabajo de las empresas exportadoras 
de citrus, arándanos, peras y manzanas, cuyos 
clientes en el exterior exigen la aplicación 
de sistemas de trazabilidad del producto. 
• Diseñar, ensayar y validar a escala pilo

to envases estandarizados para los produc
tos seleccionados. Definiendo especifica
ciones, con prototipos de los distintos 
envases. La gran heterogeneidad que 
presentan los envases actualmente emple
ados para el comercio de frutas y horta
lizas frescas incide negativamente sobre 
los costos de comercialización, la logísti
ca, el transporte, el acceso de los compra
dores, el mantenimiento de la calidad del 
producto, etc. 
Un análisis de la situación actual, reali

zado en el marco del convenio DIGEGRA
CAMM, muestra un claro predominio, dentro 

de los envases rígidos, del tipo de madera 
retornable, que son alrededor de 50% de 
los bultos comercializados, 12% en made
ra descartable (parte de los citrus y bana
na), menos de 3% en plástico retornable y 
30% en bolsas; el 5% restante se distribu
ye entre plástico y cartón, descartables 
ambos, y otros. Menos de 2% del volumen 
se comercializa a granel (sandía, calabaza 
y zapallo criollo). 
• Ajustar un procedimiento de poscosecha 

que asegure las características de calidad 
del producto en el punto de venta mino
rista, asociadas con su uso previsto. Defi
niendo, a su vez, el procedimiento de 
manipulación poscosecha que permita ese 
resultado. 

Socios 

Uno de los elementos de mayor relevancia 
del presente proyecto, como se establece 
claramente en el objetivo general, es la 
conformación de la alianza entre las insti
tuciones participantes, en estrecha coopera
ción con el sector privado. 

De ello depende en gran medida la conti
nuidad del trabajo de plataforma en el área 
temática de la poscosecha y en el agregado 
de valor a los productos frutihortícolas. 

Se considerarán otros rubros y/o produc
tos, que se priorizarán oportunamente, según 
las necesidades del sector productor. 

Este proyecto es, entonces, una apuesta 
muy fuerte del país a la conformación de 
equipos interinstitucionales que puedan abor
dar los desafíos planteados por la rápida 
evolución de la demanda moderna de frutas · 
y hortalizas frescas, y mínimamente proce
sadas, prontas para consumo. e 
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