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INTROOUCCION AL SEMINARIO/TALLER 

En Ja década del 90 fue creciendo el interés por la problemática de la poscosecha de 
frutas y hortalizas en Uruguay. Esto se debió a la apertura de mercados hacia el exterior y 
las exigencias en calidad, presentación y conservación que se requiere para exportar. El 
INIA invirtió en la capacitación de técnicos, en apoyo a proyectos pilotos de exportación 
(ej. cebolla y melón) y en el desarrollo de proyectos de investigación y validación de 
tecnologías tales como atmósferas controladas y el secado. Además, algunos programas 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el LATU y CAMM entre otros, han 
realizado apoyos técnicos y financieros a proyectos piloto de exportación, de validación, 
de calidad e inocuidad, de información comercial y/o de capacitación de distintos 
protagonistas del sector. Por otro lado, la Universidad de ta República, especialmente las 
Facultades de Agronomla, lngenierfa, Qulmica y Ciencias, han aportado conocimiento con 
la investigación y docencia en áreas estratégicas, como ser conservación y calidad de 
productos, metodologías de análisis, cllmalización, mecanización, etc. 

La tecnologia de poscosecha tiene como fin principal mantener la integridad flsica y 
calidad del producto fresco a fin de reducir pérdidas, conservar para épocas de escasez y 
permitir el comercio distante. En general, la tecnología de poscosecha, es trasladable de 
un lugar a otro y por ello, los mayores trabajos se han centrado en adaptar el 
conocimiento generado a Ja realidad del Uruguay, de forma de lograr la mejor relación 
costo/beneficio. Es clara la diferencia en tecnologfa poscosecha en paises desarrollados y 
en vlas de desarrollo. Los primeros disponen de tecnologías caras y sofisticadas, con un 
mayor control de Jos procesos y de la información. Los segundos disponen de tecnologlas 
de bajo costo y poco control, que permiten reducir el deterioro pero que tienen como fin 
último el autoconsumo. La posición de Uruguay abarca las dos realidades, ya que en la 
exportación, como en el caso de citrus, se requiere un buen control de los puntos crlticos 
y la información de trazabilidad o rastreo. 

En este seminario, procuraremos actualizamos en el conocimiento disponible y el 
generado en Uruguay para entender el manejo apropiado de las frutas y hortalizas 
cosechadas. Abordaremos casos especificas a modo de ejemplo y trabajaremos en el 
laboratorio para que los participantes experimenten sobre tas herramientas prácticas que 
disponemos a fin de resolver los problemas. 

Será ésta una oportunidad para quienes trabajamos en la poscosecha y los estudiantes 
de intercambiar experiencias y evaluar herramientas disponibles a fin de solucionar las 
restricciones que el sector hortifrutícola tiene desde la óptica de nuestra disciplina. 

Sergio Carballo y Alicia Feippe 
Coordinadores del Seminario 



ETAPAS A ANALIZAR EN EL PROCESO DE MANIPULEO PARA LA 
EXPORT ACION DE FRUTA FRESCA 

Juan Pablo Furest' 

CITRUS 

El rubro Citrus cuenta en la actualidad con 15.000 hectáreas efectivas en el ámbito 
nacional, concentrándose el 80% de esa superficie en el Norte del Pafs, básicamente en 
Jos departamentos de Salto y Paysandú. Esta superficie se ha logrado fortalecer a lo largo 
del tiempo, en función de que su producción se canalíza hacia la Exportación de Fruta 
Fresca. 

A través de la constancia de pioneros, tanto Productores como Ingenieros Agrónomos, 
que apostando a este rubro, se ha podido lograr un paquete tecnológico adecuado, para 
que nuestras frutas accedan a mercados de ultramar (básicamente el 85% de nuestras 
exportaciones tradicionalmente se comercializan en la Unión Europea). El conjunto de 
medidas implica manejos que comienzan en el monte de Citrus, ya desde el momento en 
de las fertilizaciones de cada ano y Jos tratamientos sanitarios, buscando lograr frutas 
cada vez en mayor cantidad y calidad, en un mundo muy competitivo. 

De esta manera, creo que serla importante repasar todos y cada uno de los momentos en 
los cuales podemos o no influir para alcanzar ese logro, pero donde seguramente los 
agentes, tanto climáticos como naturales, influirán en sentído contrario y asf tenemos que: 

1. DAÑOS QUE TIENEN SU ORIGEN EN EL CAMPO 
1.1. Producidos por Agentes Climáticos 
1.2. Causados por Insectos, Hongos y otros 
1.3. Causantes de podredumbres 
1.4. Defectos fisiológicos 

2. DAÑOS DEBIDOS A: COSECHA Y COMERCIAUZACION 
2.1. Producidos en el momento de fa recolección 
2.2.. Debidos a Ja Desverdización 
2.3. Producidos en la linea de empacado 

3. DAÑOS PRODUCIDOS EN LAS CAMARAS DE FRIO 

En la medida que somos dependientes de las variedades que el mercado exige y que fa 
respuesta a fas ventas se encuentra diferida 18 días, por lo menos, frente a la demanda 
generada, es que permanentemente tenemos que estar adecuando las tecnológicas de 
manejo de (en los últimos 10 anos, básicamente a las mandarinas), de forma tal que 
podamos colocar en la mesa de nuestros clientes frutas con presencia y sabor a recién 
cosechadas. 

Actualmente, estamos agregando la tecnologla para poder cumplir con los protocolos de 
mercados a los que pretendemos llegar, principalmente China y EE.UU., de manera de 
sortear los problemas originados por enfermedades cuarentenarias y en logística de 
transporte. 

1 lng.Agr .• MGAP.jpfurest@mgap.gub.uy 



EXPERIENCIAS EN MANIPULEO PARA EXPORTACIÓN Y MERCADO 
INTERNO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

Avelino Casas' 

DURAZNO 

Principales limitantes 

1 - Los duraznos líenen una difícil evaluación, al nivel de campo, del denominado "punto 
óptimo de cosecha". 

2 - La característica de frutos climatéricos, con alta tasa respiratoria , los hace altamente 
perecederos. 

3 - Son frutos muy propensos a experimentar daños mecánicos (heridas, machucones o 
golpes} lo cual conduce a pérdidas por deshidratación, oxidación y senescencia. 

4 - En condiciones favorables, desarrollan enfermedades patológicas y fisiológicas que 
disminuyen o anulan su potencial de comercialización. 

Recomendaciones prácticas 

1 - Lograr al momento de cosecha, fruta de alta calidad, tamaño uniforme y alto grado de 
sanidad, a través del correcto manejo de la poda, raleo, riego, fertilización y manejo 
sanitario. 

2 - Utilización de Indices prácticos de evaluación de madurez, indices de cosecha o punto 
ideal de cosecha. A nuestro criterio, los dos parámetros que mejor definen la madurez de 
duraznos son la firmeza de pulpa lateral y el color de fondo. 

3 - Determinación del valor de los parámetros indicadores de madurez, de acuerdo a los 
requisitos del mercado y al destino del mismo. 

4 - Estimar probables volúmenes máximos y mínimos de cosecha diarios para una 
adecuada planificación de cosecha: mano de obra, bolsas, escaleras, zorras, envases, 
etc. 

5 - Es conveniente mantener los caminos internos del predio transitables y nivelados, 
para aminorar los efectos nocivos de los movimientos de vibración y traslación. 

6 - Desinfectar los implementos de cosecha, galpones y cámaras de almacenamiento. 

7 - Capacitación del personal encargado de las tareas de cosecha. en cuanto a que fruta 
debe cosechar, como retirarla del árbol y los cuidados posteriores que eviten un 
detrimento de la calidad. 

1 lng.Agr. JUNAGRA 



8 - Tratar de realizar la cosecha en las primeras horas de la mañana, con un rápido 
traslado desde el monte hacia los lugares sombreados. 

9 - Realizar una constante supervisión de las tareas que se están efectuando, para 
corregir errores. 

10 - Continuidad y seguimiento de la cadena de frío: pre enfriado - trio . monitoreo de 
temperatura y humedad relativa en almacenamiento 

11 - Evitar el contacto de la fruta cosechada con elementos o locales con posibles fuentes 
de inóculo. 

INDICES DE COSECHA RECOMENDADOS PARA DURAZNOS DE LA ZONA SUR DEL 
PAIS 

Variedad Finneza de Sólídos Color de fondo 
Pulpa lateral Solubles 
(lbs) (" Brix) 

Earligrande 12-13 8-9 Verde amarillento 
Flordakinq 12-13 8-9 Verde amarillento 
Juneqold 12-13 9-10 Verde amarillento 
Favette 14-15 11-13 Verde amarillento 
Flavorcrest 15-16 10-12 Verde amarillento 
Rey del Monte 13-15 11-14 Verde amaríllento 
Dixiland 13-15 11-15 Verde amarillento 

Fuente: Feippe, A. Manejo de cosecha y postcosecha en durazno. Serle de actividades de difusión 
Nº 154. lNIA LB. díc. 1997 



LAS FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL SUPERMERCADO 

Alvaro Gago 1 

Al igual que en otros artículos comercializados en el supermercado, las frutas y hortalizas son 
sometidas, por parte del consumidor, a un proceso de decisión de compra que se Inicia cuando 
la percepción de la oferta se ajusta a las necesidades que el mismo desea satisfacer, ya sea 
consciente o inconscientemente. La segunda fase de este proceso la constituye la búsqueda de 
la información que posteriormente evaluará, atendiendo a aquellos atributos que se ajustan a la 
utilidad que espera recibir. Más tarde tomará la decisión de comprar y por último consumirá o 
usará el producto generándose unos sentimientos de aceptación o rechazo. 

Las frutas y hortalízas son consideradas 'bienes de conveniencia", que se adquieren de forma 
inmediata, con poco esfuerzo y relativo bajo coste económico, la implicación por parte del 
consumidor será normalmente mínima, por lo que el mencionado proceso transcurrirá con gran 
rapidez. Su compra por lo general es bastante rutinaria y por tanto la búsqueda de información 
no es tan activa como en productos de alta implicación, e incluso puede que únicamente se 
produzca recurriendo a la información disponible en la memoria. 

Lo que si sucede siempre es que el comprador luego de consumir un producto realiza una 
evaluación, fruto de la cual surge la satisfacción o insatisfacción y las consecuentes 
expectativas de compras futuras. 

En general las frutas y hortalizas se compran en la mayoría de fas ocasiones de forma 
habitual o impulsiva, en las que no se busca información y no se evalúan alternativas. El hecho 
de que la compra de frutas y hortalizas sea muchas veces rápidas y sin búsqueda de 
información no implica que no existan criterios evaluativos, aunque estos permanecen muchas 
veces preconscientes. 

Las investigaciones referidas al consumo de frutas y hortafizas, demuestran que en la decisión 
de compra se toman en cuenta la calidad. la frescura. el buen precio, la atención, la variedad y 
ia límpieza. A los dos primeros atributos se les denomina 'aspecto', e incluye además: el 
tamal'\o, el color, el brillo, la ausencia de dal'\os, etc. 

La comercialización de frutas y hortalizas en el ámbito de los supermercados ha provocado el 
desarrollo del producto envasado. lo que permite evitar pérdidas, alargar la conservación, 
asegurar la trazabilidad y mejorar la gestión. Sin embargo, debemos tener presente que en el 
proceso de decisión de compra. el aspecto es muchas veces el factor principal. Por este motivo 
los envases no debieran ocultar el producto, se debiera informar sobre las características de 
éstos, y complementarse con degustaciones que permitieran educar al consumidor para 
comprender la Información aportada. así como tener parámetros de referencia a la hora de 
seleccionar. En esto las "Marcas· juegan todo su papel. ya que en ausencia de la posibilidad de 
oler, tocar, y a veces probar el producto. deben desarrollar indicadores en diálogo con los 
consumidores. y, lo más importante, cumplir siempre su promesa de calidad lo que tes permitirá 
desarrollar una mayor fidelidad por parte del comprador. 

1 lng.Agr. e-mail: agago@adinet.com.uy 



Es por tanto imprescindible desarrollar Marcas potentes que aporten confianza, que se 
posicionen en la mente del consumidor a través de unos pocos atributos. y que permitan la 
toma rápida de la decisión de compra. 

No sólo se deberá tener en cuenta la calidad de las fru tas y hortalizas, sino que también se hará 
necesario ponderar el atractivo de los envases. los formatos ajustados al tamaño y frecuencia 
de consumo de los hogares de los clientes, la creatividad y originalidad en la comunicación 
hacia los distintos públicos visitantes al establecimiento, la eficiencia de la logística, el respeto 
de la cadena de frlo - donde corresponda -. la puesta en escena del punto de venta. y tantas 
otras cosas juntas y como un sistema deben aportar má:; valor al cliente que el que puede 
aportar la competencia. 

Esto exige reflexionar acerca del lugar que ocupa el consumidor cuando se establecen las 
negociaciones entre los proveedores y la gran distribución. Un sistema que busca sólo precio 
más bajo deja espacio para pocas empresas y se vuelve aburrido careciendo de diversidad, por 
el contrario, los sistemas basados en la diferenciación y en aportar valor a los clientes de otra 
manera dan vida a muchas mas empresas y se adecuan a las necesidades y deseos de los 
consumidores que por definición son múltiples y cambiantes. 

Este sistema implica un juego de equipo y la batalla se decide a favor del mejor equipo, en 
definitiva el que seduce. provoca la compra y la fidelídad del consumidor. 

EL ENVASADO 

¿Porqué sigue primando el granel en frutas y hortalizas? SI bien hay variedades y calibres que 
permiten la presentación de algunas referencias bajo esta forma, la verdadera diversificación 
pasa por el acondicionamiento o envasado. 
En caso de vender a granel, la propia tienda se transforma en el "envase• y debe lucir y atraer. 
Por su parte, el envase presenta multifuncionalidad, sirve de soporte de identificación y aporta 
una mejor información al cliente. 

En autoservicio, cada vez más extendido, el producto llene que ser su propio vendedor, de ahf 
la progresiva transformación del packaging y del packing o empaquetado de varias unidades. 

El envase desempeña aquí dos papeles básicos: atraer, para ser elegido, y explicar su modo de 
empleo de forma clara y sencilla, para motivar al consumidor a comprarlo. 

Tradicionalmente las decisiones de envasado se basaban en primer lugar en los factores de 
costo y producción. La función principal era contener y proteger al producto. Sin embargo, la 
creciente competencia hace que el envase deba desempel'\ar muchas tareas de venta, desde 
atraer la atención del producto y describirlo, hasta hacer la venta. 

El poder de un envase para crear en el cliente reconocimiento instantáneo de la compailla o de 
la Marca son fundamentales. 

LA MARCA 

La Marca es un nombre, término o combinación de todos ellos, cuya función es identificar los 
productos, servicios de un vendedor. o grupo de vendedores. y diferenciarlos de los 
competidores, protegiendo legalmente la identificación de la organización. 



Es la promesa de un vendedor de proporcionar constantemente a los compradores una serie 
especifica de características, beneficios y servicios. Los consumidores consideran una Marca 
como parte importante, que puede añadir valor a un producto. Quienes siempre adquieren una 
Marca saben que obtendrán Ja misma calidad cada vez que compren. 

La Marca permite identificar a alguien que asegure autenticidad, frescura garantizada, calidad 
gustativa, o sea aquellos elementos que normalmente el consumidor percibe luego de degustar 
las frutas y hortalizas, permitiendo una rápida elección en Ja próxima compra si cumplieron con 
Ja promesa o cambiar de Marca si lo defraudaron. 

El valor de una Marca está basado en el grado de lealtad a Ja misma, conciencia del nombre y 
calidad percibida; Jo fundamental es tener un lugar en la mente y en el bolsillo del consumidor. 
Las Marcas que disfrutan de un elevado nivel de conciencia y lealtad entre los consumidores 
proporcionan a Ja compañia muchas ventajas comparativas. Debido a que sus compradores 
esperan que las tiendas tengan en existencia esa marca, la empresa tiene más poder para 
negociar con los distribuidores. Gracias al nivel elevado de credibilidad, la empresa puede 
lanzar al mercado con más facilidad algunas extensiones de marca. Pero por encima de todo 
una Marca poderosa ofrece a Ja compañia alguna defensa contra la intensa competencia por 
precio. 

El consumidor actual es nómade e infiel. no se casa con ninguna Marca; por ese motivo el 
desafio tanto a nivel de productos como de establecimientos es generar una fuerte identidad de 
Marca que permita ser tenidos en cuenta en el abanico de opciones con los que juega el 
consumidor a la hora de decidir. 



METODOS DE COSECHA Y DE ALMACENAJE USADOS PARA LOS 
CULTIVOS DE AJO Y CEBOLLA EN EL URUGUAY 

Germán Ochoteco 

INTRODUCCIÓN 

Como primer punto a destacar quisiera poner en claro que lo que se pretende con la 
Información que se brinda es simplemente describir los manejos y métodos uUlizados para 
la cosecha y el almacenaje de dos cultivos ampliamente conocidos y que no 
necesariamente lo que se comente sea lo técnicamente más eficiente. 

CUL TNO DE CEBOLLA 

COSECHA 
Las cebollas están maduras cuando las hojas nuevas se vuelcan en un porcentaje 
importante esto significa que las mismas han comenzado a entrar en dormancia y la 
cosecha y el curado culmiran este proceso. 
En el inicio de esta etapa en general se realizan los siguientes manejos: 

1) arrancado de plantas e hilerado de las mismas tapando los bulbos con el follaje 
2) pasada de cuchilla (undercutting) el dia previo al comienzo de la cosecha y 
luego se procede de la misma forma que en el punto anterior. 

Las cebollas permanecen en el campo de esta forma teniendo la precaución que los 
bulbos queden bien tapados del sol. En caso de lluvia se remueven las hileras con el fin 
de que los bulbos se sequen lo más rápido posible. 

SECADO 
El comün de los productores realiza el misma a campo no siendo esta la mejor forma para 
tener una buena calidad de producto y que el mismo tenga una buena conservación. 
Luego que el follaje de la planta haya perdido una cantidad de agua importante y que las 
primeras cubiertas de los bulbos se encuentren secas se comienza a levantar la cebolla 
del campo. Los bulbos se colocan en cajones, jaulas, bolsas o bins para ser llevados al 
lugar de almacenaje. 

SECADO ARTIFICIAL 
Esta es la forma más eficiente de curar y secar cebolla obteniéndose un producto de 
mejor calidad y mayor conservación. 
Para realizar dicha tarea necesitamos un secadero existiendo varios modelos con 
diferentes grados de eficiencia. 
Como parámetros generales podemos decir que dentro de un secadero con aire forzado 
la temperatura del aire debe ser mantenida entre 36 y 38°; el caudal de aire debe estar 
comprendido entre 7 y 1 Om3/min/m3 de cebolla y la humedad relativa debe ser mantenida 
entre 50 y 65% (segun datos de la consultorla realizado por el lng.Agrfcola Paul Sumner). 



ALMACENAJE 
El acopio de las cebollas se realiza de muy diferentes maneras con resultados también 
muy diferentes. El mismo se puede realizar dentro de un galpón en jaulas o ca¡ones o 
también formando sierras con el producto a granel. En bins se forman cordones de 30 
mts. De largo y 1 o bins de atlura siendo la última fila tapada con nylon blanco y esto 
dejado a la intemperie o también se usan estructuras llamadas tubos donde se coloca las 
cebollas en bolsas y luego de llenado el tubo se tapa la parte superior con nylon blanco. 

CULTIVO DE AJO 

COSECHA 
Los índices más usados para la cosecha de ajo son: 

1) grosor de Ja pared de catafilas del bulbo, el mismo debe ser de 2 mm 
2) 40 y 80% de hojas secas del total de las ho¡as existentes en la planta 
3) El diámetro del bulbo debe de tener una relación de 2 a 1 con el diámetro del 

cuello. 

En general la cosecha se realiza de la siguiente manera: 

1) se pasa un arado de reja o cuchilla por debajo del surco para facilitar el sacado de 
la planla del suelo 

2) se colocan las plantas en hileras tratando de no exponer los bulbos al sol directo 

SECADO 
Se realiza un presecado a campo de 4 o 5 días sí el tiempo Jo permite considerándose 
cumplido dicho proceso cuando el ajo haya perdido el 40% del peso a la cosecha. 
El secado final del producto se realiza en el lugar de almacenaje 

SECADO ARTIFICIAL 
Si bien se han hecho algunas expenencías con secado de ajo con aiie forzado no es una 
práctica ajustada y que se pueda llevar rápidamente a escala comercial. 

ALMACENAJE 
Existen muchas formas pero las más comunes son las siguientes: 

1) Luego del presecado a campo se llevan las plantas a un zarzo donde se colocan 
las mismas a granel pero paradas y luego se tapan con un nylon blanco 

2) Luego existen los colgaderos que son estructuras de espalderas bajo techo donde 
se colocan mazos de ajos de no más de 40 colgados en hileras. 

3) También se almacena en galpones formando sierras 1,5 a 2 mts. De alto esto 
luego de que los ajos se encuentren ccmpletamente secos. 



Estimación de pérdidas en la cadena producción - consumo en el Uruguay. 
Caso de Análisis Tomate (Lycopersicum esculentum) 

Rúben Barbaza Franco' 

El tomate, es una de las hortalizas más cultívadas a nivel mundial y en nuestro país es 
uno de ros síete productos de mayor relevancia en el consumo de frutas y hortalizas. 
Durante el año 2001, mediante un estudio de casos, se estudiaron las pérdidas de tomate 
en todas las etapas de la cadena producción - consumo; aplicando los guarismos 
resultantes del estudio a las condiciones actuales de oferta, demanda y precios en el 
mercado local, las pérdidas ascienden al 34% del total de la oferta en origen y superan 
los 5 millones de dólares. 

Introducción 

El presente trabajo se basa en el estudio realízado por el autor para el Programa de 
mejoramiento de la calidad de frutas y hortalizas para consumo en fresco, que llevan 
adelante PREDEG y OPAV (MGAP). El mismo tiene como objetivo general, "Desarrollare 
implementar sistemas de aseguramiento de la calidad, en las diferentes fases de la 
cadena de producción - consumo de productos hortífru/fcolas para consumo en fresco, de 
tal forma que redunden en una mejora de los beneficios económicos de los diferentes 
actores que inteNienen y en la satisfacción del consumidor". 

Los mercados de alimentos en general, y de frutas y hortalizas en particular, tienden a 
estar saturados y como consecuencia de ello la competencia es cada vez más intensa: en 
este escenario la búsqueda de oportunidades de mercado, requiere de mayor imaginación 
y adaptación a los gustos del consumidor, que a su vez, es más selectivo y exigente. 

En este sentido, hoy es una condición sine qua non para la supervivencia de las 
empresas, la constante mejora de la calidad, en el más amplio sentido imaginable, pues 
los mercados tienden a premiar ra calidad y a penalízar el producto y/o servicio, que se 
aparte de las características demandadas. 

La norma UNIT-ISO 9000:2000 introduce un concepto de calidad de carácter relatívo, 
define la calidad como "el grado en el que un conjunto de características inherentes (es 
decir, propias del producto y/o servicio) cumple con los requisitos (o sea, necesidades o 
expectativas establecidas, generalmente impllcitas u obligatorias) de los clientes•. El 
concepto de calidad subyacente en las normas ISO 9000, es cumplir con los requisitos del 
cliente, por lo tanto un producto o servicio será de calidad cuando satisface las 
necesidades del cliente tanto declaradas como impllcitas. 

En los productos de origen agropecuario, la calidad nace en el proceso de producción a 
nivel predial, esta calidad intrínseca al producto será el soporte fundamental de la calidad 
que luego se va a ofertar al consumidor. Posteriormente en la cosecha la calidad se 
especifica y en la postcosecha se resalta y se sostiene. 

1 Ingeniero Agrónomo (Egiuado de 13 Facultad de Agronomía - UDELAR- Uruguay). 
Especinlis1n en Marketing (Postgraduado de Ja Facultad de Ciencias Económicas y Administración -
UDELAR • Uruguay). barbozar@adineLcom.uy 



Con este enfoque, Ja calidad final de un producto, no se encuentra en el productor, el 
mayorista, el transportista o el minorista. considerados en forma individual, sino que la 
calidad es necesañamente un esfuerzo común que en general no se concibe como tal. 

En este sentido para obtener calidad, es necesaño crear un ambiente con las suficientes 
sinergias en toda la cadena, desde Ja producción hasta el consumo y ello exige 
dinamismo y esplritu de superación continua. La calidad debe ser vista como el resultado 
de varios procesos interrelacionados, donde Jo fundamental es desarrollar capacidad para 
gestionarlos y no solo pensar la calidad, como un acto de control al final de los mismos. 

En un sentido amplio, la norma UNIT-ISO 9000:2000, define a la gestión como un 
conjunto de "actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización". Dicho de 
otro modo, la gestión es un proceso en el cual, una vez fijados los objetivos y conocidas 
las condicionantes del enlomo, trata de utilizar los recursos y conducir las decisiones, de 
forma tal de lograr los objetivos de cada sistema o de Ja organización integral. 

Edwards Deming conocido por introducir el control estadístico de la calidad en el ejército 
de los Estados Unidos y en las industrias japonesas, es autor de varios textos sobre el 
control de la calidad y divide este proceso en cuatro actividades: planificar (establecer 
objetivos, normalizar procedimientos de trabajo y capacitar a Jos empleados), hacer 
(realizar el trabajo de acuerdo con Jo previsto), verificar (comprobar la conformidad con 
los planes) y actuar (en caso de no conformidades incluye encontrar y eliminar su causa). 

El circulo PHVA de Deming se aplica a todas las situaciones y ámbitos en que se desea 
gestionar la calidad. Se trata de un modelo universal y cubre todas las actividades 
relacionadas con el control de la calidad, asl como el aseguramiento y el mejoramiento 
continuo de la misma. 

Conocer las pérdidas físicas y/o de calidad en Ja cadena producción - consumo, es uno 
de los importantes indicadores que nos permite aproximamos a los resultados de Jos 
procesos involucrados y sus posibles limitaciones: ello permite plantear medidas que 
tiendan a controlar dichos procesos y asf obtener mejores resultados para todos los 
actores que intervienen. 

Metodología 

Mediante un estudio de casos, llevado a cabo durante los meses de Junio y Julío del año 
2001 , se buscó identificar para cada etapa de la cadena producción - consumo, las pérdidas 
cuantitativas que se producen y Jos factores que las explican. 

El diseño de la investigación, se basó en una muestra de consumidores, minoñstas y 
mayoñstas del departamento de Montevideo. 

Los consumidores fueron entrevistados en almacenes, puestos, autoservicios, 
supermercados de cadena, supermercados no cadena y ferias. La muestra fue estratificada 
socio económicamente, Jos estratos fueron cinco. definidos en base al Porcentaje de 
Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (Instituto Nacional de Estadística - INE). En 
cada estrato se seleccionó un punto de venta por tipo de minoñsta (total seis puntos de venta 
por estrato) y en cada punto de venta se seleccionaron 2 consumidores en el momento de Ja 
compra en forma aleatoña. (doce casos/ estrato, total sesenta casos por producto). 



La selección de los puntos de venta dentro cada estrato se realizó en forma aleatoria, 
tomando como base la información aportada por la Intendencia Municipal de Montevideo 
(IMM). 

A nivel minorista (ferias, almacenes, puestos, autoservicios y supermercados no cadena) la 
investigación se desarrolló en base a la misma muestra que en el caso anterior. Por su parte 
se entrevistaron las cadenas de supermercados (Disco, Devoto, nenda Inglesa, Multiahorro) 
a través de sus respectivos encargados de compras de frutas y hortalizas frescas. A nivel de 
productores y operadores mayoristas. la investigación se desarrolló en base a informantes 
calificados. contemplando la especialización en lo~ productos de interés y según 
abastecimiento directo o no, a cadenas de supermercados 

En todos los universos se relevó la opinión sobre las pérdidas cuantitativas que 
habitualmente se registran como las causas que la producen. 

Resultados 

A nivel del predio, de acuerdo a la información suministrada por los informantes 
calificados consultados, durante la etapa de cosecha y acondicionamiento del producto, 
en el caso de cultivos en invernáculo, las pérdidas no superarian el 5% con máximos de 
10%; mientras tanto en cultivos a campo, éstas se sitúan entre 10 y 20%. 

Considerando la composición de la oferta nacional, y según los sistemas de producción 
vigentes, el promedio de pérdidas en esta etapa de la cadena, se situaría en 12.8 %. 

Asimismo, de acuerdo al estudio de casos realizado. en la etapa mayorista, un 50 % de 
los encuestados estimó que sus pérdidas promedio no superan el 10%, mientras que un 
50 % las situó entre 10 y 30%. Por lo cual en promedio las pérdidas ascenderían a 12.5%. 

los motivos de pérdidas más señalados por los entrevistados en esta etapa fueron: 
podrido, blando, herida o rajado, machucón y daños de insectos. Los tres motivos 
indicados como prioritarios fueron: podredumbres, falta de consistencia (blando) y dal'ios 
de insectos. 

A nivel minorista, el 67% estimó que las pérdidas no superan el 10 %, mientras que un 
26% las situó entre 10 y 30% y un 7% manífiesto no tener pérdidas. De esta forma el 
promedio de pérdidas en esta etapa ascenderla a 8.5 %. 

los principales motivos de pérdidas señalados por los entrevistados se resumen en el 
cuadro 1: 

Cuadro 1. Motivos de perdidas a nivel minorista en el Uruguay según 
frecuencia de respuesta 
Motivo de pérdida Porcentaje 
Podrido 81% 
Blando 48% 
Manchas 44% 
Heridas o rajado 30% 
Machucones 22% 



El motivo de pérdidas señalado como prioridad uno, fue Ja presencia de frutos podridos y 
en segundo Jugar frutos con manchas y falta de consistencia (blandos). 

A nivel de consumidores. el 37% manifiesto no tener pérdidas, mientras que el 54% las 
sitúo en guarismos inferiores al 10%, el 7% tendría pérdidas entre 10 y 30% y un 2% 
entre 30 y 60%. El promedio ponderado de pérdidas ascendería a 5% en esta etapa de 
distribución. 

Los principales motivos de pérdidas sei\alados fueron: 

Cuadro 2. Motivos de pérdidas a nivel de co.nsumidores del Uruguay 
según frecuencia de respuesta 
Motivo de perdida Porcentaj e 
Podrido 78% 
Daño interno 33% 
Pastoso 31% 
Blando 26% 
Machucón 26% 

El motrvo de pérdidas señalado como prioridad uno fue la podredumbre y en segundo 
termino, la falta de consistencia (blando) y los daños internos. 

En el siguiente cuadro se resume la información que surge del estudio realizado· 

Cuadro 3. Pérdidas y motivos de pérdidas en la cadena producción - consumo de 
tomate en el Uruguay según etapa de distribución 

PREDIO MAYORISTA MINORISTA CONSUMIDOR 

Pérdidas % 12.8 

Causas de 
pérdidas 

Conclusiones 

12.5 

Podredumbre 
Blando 
Daño de insectos 

8.5 

Podredumbre 
Manchas 
Blando 

5 

Podredumbres 
Blando 
Daños internos 

De acuerdo a las estimaciones realizadas por las encuestas de DIEA (MGAP) la producción 
anual de Tomate en el Uruguay, alcanza a las 45.708 toneladas 2

; asimismo el sistema de 
comercialización de frutas y hortalizas del Uruguay, se caracteriza por la predominancia de 
dos canales de comercialización, uno con una etapa (productor - minorista - consumidor), 
que tuvo un particular desarrollo en el país en la década de los 90 y otro histórico de mayor 
significación, con dos etapas (productor - mayorista - minorista - consumidor). 

2 FAO Proyecto TCP/URU/2903. Estimación realizada por el autor en base a "La fforticultura En El 
Uruguay. Primero C;uacteriución De La Región Sur .. DIEA. MGAP. Año 1998/1999. "'ENCUESTA 
HORTICOLA EN LA ZONA LITORAL NORTE DEL PA IS" Año 2001. Ttllbajos Es!K'c.iales. Nº 26. 
Junio. 2002. Ceuso Agrop«uario 2000. OJEA - MGAP. 



Sobre estas bases, es posible construir un modelo básico de comercialización y asl estímar 
las pérdidas que se producen en las distintas etapas de la cadena producción - consumo, 
según el flujo de productos en cada canal de comercialización, los resultados se resumen 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4. Perdidas flsicas en la cadena producción - consumo de Tomate en el Uruguay 
seaún etaoa d .. e d1stnbución. 
ETAPA Oferta Perdidas Perdidas Porcentaje 

1 (ton) (%) (tonl 
1 Cosecha/Acondicionamiento 45.708 12.8 5.851 41 .0 
1 Venta mayorista 25.000 12.5 3.125 22.0 
Venta minorista 39.500 8.5 3.358 24.0 
Consumo 36.142 5.0 1.807 13.0 
Total . . 14.141 100.0 

Como se desprende del cuadro anterior, en el escenario definido, las pérdidas totales de 
tomate en el Uruguay alcanzarían a las 14.141 toneladas: la mayor parte de las perdidas 
físicas, se producen durante la cosecha y el acondicionamiento en el predio, mientras 
que, en un segundo plano de importancia. también se producen perdidas físicas 
relevantes durante las etapas de venta minorista y mayorista. 

Por su parte, asumiendo un precio medio anual a nivel mayorista, de 0.30 US$/kg y 
suponiendo un margen bruto sobre precio de venta de 15% a nivel mayorista y de 35% a 
nivel minorista, las pérdidas totales en la cadena producción - consumo en el Uruguay 
alcanzaría a la cuantía de los 5.321 .905 U$S. 

A diferencia del caso anterior, en valores las mayores perdidas se producen durante la 
etapa de venta minorista (35%) y en segundo lugar. a nivel del predio durante la cosecha 
y el acondicionamiento (28%) (ver cuadro 5). 

Cuadro 5. Perdidas en valor en la cadena producción - consumo de Tomate en el 
Uruguay según etapa de distribución. 
jETAPA Perdidas Precio Pérdidas Porcentaje 

{ton) US$/ton {USS) 
Cosecha/ACf:Jndicionamiento 5.851 255 1.492.005 28.0 
Venta mayorista 3.125 300 937.500 18.0 
Venta minorista 3.358 560 1.880.4SO 35.0 
Consumo 1.807 560 1.011 .920 19.0 
Totales 14.141 . 5.321.905 . 

Por su parte, los motivos de pérdida de mayor impacto en todas las etapas de la cadena 
producción - consumo, son las podredumbres y la falta de consistencia, ello sugiere que 
el manejo del ambiente de maduración de los frutos. constituye uno de los aspectos de 
particular sensibilidad en los resultados alcanzados. 

El tomate es un fruto climatérico, ello implica que la respiración como la producción de 
etileno endógeno aumentan durante el proceso de maduración, lo cual le permite 
continuar madurando luego de la cosecha. 



A medida que el producto madura se producen una serie de cambios bioquímicos · 
aumenta el contenido de licopeno y beta-caroteno, disminuye la clorofila, se produce una 
pérdida de la firmeza, aumenta el sabor, se estabíliza el PH y aumenta la producción de 
etileno. Los tres primeros son responsables del cambio de color. 

El etileno es un hidrato de carbono que a nivel de la fisiología de postcosecha es 
considerado la hormona de la maduración. 

La producción de etileno sigue el mismo patrón que la tasa de respiración. Ese patrón en 
frutos climatéricos es auto catalltico, por lo cual una vez que el tomate comienza a 
producir etileno, éste estimula la producción de más etileno, acelerando el proceso de 
maduración. 

Los factores que afectan la tasa de producción de etileno y por lo tanto la evolución de la 
maduración y/o decaimiento de los frutos son varios, pero sobre ellos debemos Influir en 
la planíficación de procesos. a modo de síntesis podemos señalar : la selección de la 
variedad/tipo, el estado de madurez del fruto original, la temperatura (aumento de 
temperatura aumenta la producción), nivel de oxigeno (al disminuir el nivel de oxigeno 
disminuye la producción), nivel de C02 ( es un inhibidor competitivo del etileno), 
tratamientos con etileno, stress (induce la producción) y la presencia de otros 
hidrocarburos. 



ENFERMEDADES DE POSCOSECHA EN FRUTALES DE HOJA CADUCA, UVA 
DE MESA Y CITRUS. 

INTRODUCCIÓN 

Carolina Leoni 1 

Pedro Mondino 2 

Las pérdidas durante la poscosecha de frutas tienen un gran impacto económico debido a 
que acumulan los costos de producción, cosecha, transporte y almacenamiento. Según el 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de México, en América Latina estas 
pérdidas oscilan entre 20 y 50%, dependiendo mucho este valor de la especie y de los 
manejos de los montes asf como de los manejos utilizados en la poscosecha. En 
Uruguay, una evaluación de las pérdidas, desde la cosecha hasta el consumidor, mostró 
que éstas pueden alcanzar valores de hasta 54% en manzanas, 48% en peras y 38% en 
duraznos (Falchi, 2001). 

Causas de pérdidas poscosecha en productos frutlcolas 

Las pérdidas de productos y/o calidad de los mismos durante el proceso de poscosecha 
pueden deberse a factores diversos. 

Fisiológicas 

Los desordenes fisiológicos son degradaciones de los tejidos en respuesta a un ambiente 
adverso, especialmente en lo que a la temperatura se refiere, o a una deficiencia nutritiva 
durante el desarrollo. Se han definido los desórdenes fisiológicos en frutas frescas, como 
manifestaciones de dallas resultantes de reacciones a condiciones ambientales 
desfavorables en algún periodo durante el ciclo productivo. Las alteraciones de estas 
características pueden manifestarse en precosecha o en poscosecha. 

Las principales causas que las originan, pueden ser clasificadas como: 

ª-'" Desórdenes nutricionales. Son originados cuando la fruta es deficiente en el contenido 
de minerales tales como Mg, Mn, Ca y Bo entre otros. Cuando el suelo presenta 
carencias de nutrientes, ello no solo se manifiesta en la planta sino también en la fruta. 
Muchas veces, el suelo tiene minerales en abundancia, pero los mismos no son 
captados por la fruta, ya sea por una distribución no uniforme o por algún factor que 
Inhiba su absorción. En algunos casos la fruta no presenta sfntomas en el árbol, sino 
que los desarrolla durante el almacenamiento. 

lng. Agr. MSc., Sección pro(ección Vegetal - !NlA Las Brujas. 
2 lng. Agr. - Unidad de Fiiopatologla, Departamento de Protección Vegetal, Facullad de Agronomia. 
UDELAR. 



b. Desórdenes debido a la temperatura. Las condiciones de temperatura ambiente antes 
y durante la cosecha, asi como el incorrecto maneío de la misma en el 
almacenamiento, pueden dar origen a desórdenes fisiológicos 

c. Desordenes respiratorios. Son debidos a una inadecuada composición de la atmósfera 
que rodea a los productos, como por ejemplo muy bajas concentraciones de oxigeno y 
muy altas de dióxido de carbono o la presencia de etileno. 

El producto que ha sido más intensamente estudiado con respecto a desordenes 
fisiológicos es la manzana. 
Como ejemplo de problemas fisiológicos se puede citar en el Uruguay el 'Bitter Pit' que se 
manifiesta en el almacenamiento prolongado de manzanas y/o peras. Este síntoma es 
considerado un desorden nutricional, debido a un desbalance de minerales esenciales 
como el calcio. Este se manifiesta en la zona del cáliz de la manzana por medio de 
lesiones de color amarronado y con una consistencia esponjosa, seca y de sabor amargo. 
En varias experiencias se ha determinado que el Bitter Pit u hoyo amargo se incrementa 
con altas dosis de fertilización nitrogenada. 

Danos flsicos 

Machucones, cortes, danos por cepillado, entre otros, son causas de pérdidas durante la 
poscosecha. 

Danos químicos 

Se deben al uso incorrecto de pesticidas o desinfectantes en campo o en packing. Un 
ejemplo de esto lo constituye el quemado en manzanas Galas por el uso de soluciones de 
hipoclorito de sodio. 

Deterioros ocasionados por microorganismos patógenos (podredumbres, presencia de 
mlcotoxinas). 

En la naturaleza las plantas viven en permanente interacción con poblaciones de 
microorganismos. Estos microorganismos (m.o.) (hongos filamentosos, levaduras y 
bacterias) viven en la cercanla de las plantas y en contacto con ellas, sobre la superficie 
de las hojas, flores y frutos (microflora filosférica), alrededor de las raíces (microflora 
rizosférica), sobre las semillas (microflora espermoférica) o incluso en el interior de la 
planta (microorganismos endófitos). El número de microorganismos en estas 
comunidades microbianas es inmenso. En la rizosfera de un árbol de roble se calcula que 
existen 45 mil billones de m. o. 
Solamente un escaso número de ellos es potencialmente patógeno de plantas. Sobre los 
frutos las poblaciones de m.o. rondan valores de 108 microorganismos por fruto. Las 
poblaciones de m.o. interactúan entre si y con la planta. Estas interacciones pueden ser 
beneficiosas para la planta, neutras o perjudiciales. Solamente un pequel\o número de 
estos microorganismos, los patógenos, interactúan negativamente con la planta 
produciendo enfermedad. Es por esta razón que se afirma que el desarrollo de 
enfermedades es "una excepción". 



Sin embargo en el caso de los frutos cosechados se debe considerar también, que en la 
naturaleza su destino final es la desintegración de los mismos a efectos de liberar las 
semillas que producirán nuevas plantas. En cierta medida cuando pretendemos conservar 
los frutos durante tiempos mayores a los que se darlan naturalmente estamos alterando el 
destino natural de éstos. 

Para que se establezca una enfermedad, deben darse una serie de interacciones entre el 
patógeno y el huésped, en un ambiente favorable al desarrollo de la enfermedad. 

La susceptibilidad de las frutas (huésped) a ser afectadas por los patógenos de 
poscosecha es variable y depende de la variedad, del manejo del cultivo y del manejo de 
la cosecha - almacenamiento - packing. Productos que llegan del campo por ejemplo con 
daños de quemado de sol, con heridas, sobremaduros o con daños de insectos, serán 
más fácilmente atacados por los patógenos. A su vez, un correcto manejo sanitario del 
cultivo minimiza la incidencia de infecciones latentes, que luego se desarrollarán durante 
la conservación. 

Algunos de los factores del ambiente que se pueden manejar para limitar el desarrollo de 
enfermedades son: la temperatura, la humedad relativa y la atmósfera de conservación. 
Cuando se realiza la conservación en cámaras frigorlficas, las bajas temperaturas limitan 
el desarrollo de varios patógenos como Rhizopus sp.y Aspergillus sp. Otros patógenos 
(Penicil/ium. A/ternaria, Bottytis) si bien pueden desarrollarse a temperaturas entre 1 y 5 
ºC, lo hacen con tasas menores que a 20 - 25 ºC. El control de la humedad relativa 
ambiente es un factor a considerar para evitar la condensación del vapor de agua en la 
superficie de las frutas. y asf limitar fa germinación e infección de las esporas de los 
patógenos. El modificar la atmósfera de conservación, por ejemplo Incrementando los 
tenores de C02 y disminuyendo los de 02, además de disminuir la tasa respiratoria de los 
frutos almacenados también puede inhibir ef desarrollo de algunas enfermedades (Botr¡tis 
cinerea, Monillnia fruclicola.). 

En las enfermedades de poscosecha de frutas pueden diferenciarse dos grandes grupos: 
las enfermedades que evolucionan a partir de infecciones latentes y las que se 
desarrollan a partir de heridas. En el primer grupo el patógeno coloniza al huésped en 
diferentes momentos de su desarrollo en el campo y la infección avanza cuando se dan 
cambios fisiológicos en la fruta (madurez, senescencia), como sucede con las 
podredumbres ocasionadas por A/ternaria sp. en manzanas, Monilinia fructicola en 
duraznos y Botryis cinerea en uva de mesa. El segundo grupo corresponde a las 
enfermedades que se Inician sobre tejidos debilitados, por heridas o aberturas naturales, 
donde el lnóculo proviene del campo o se encuentra en los sitios de almacenamiento, y al 
ocurrir condiciones ambientales favorables se inicia el proceso de infección colonizando 
los productos almacenados, como por ejemplo Penfcillium sp, Bottytis cinerea, Rhizopus 
sp. 

Para el control de las enfermedades de poscosecha se dispone de prácticas de manejo 
cultural. control qulmico y control biológico. Ninguna de ellas es capaz por si sola de 
controlar al patógeno en niveles aceptables desde el punto de vista comercial. Para un 
apropiado manejo de estas enfermedades es necesario integrar las distintas medidas de 
control. 

A través del manejo de la fruta y de su almacenamiento se apunta a lograr tres objetivos 
fundamentales. a. Reducir las vlas de entrada del patógeno a los frutos, b. Reducir los 
niveles de inóculo del patógeno y c . Lograr condiciones ambientales poco conducentes al 
desarrollo de la enfermedad. 



Se debe minimizar la ocurrencia de heridas en los frutos mediante cuidadosas prácticas 
de cosecha y manipuleo de la fruta en la postcosecha. Para ello es necesario entrenar al 
personal de campo para que evite golpes o heridas en los frutos; se deben utilizar bolsos 
cosecheros apropiados y se debe simplificar el procesado de la fruta. 
La reducción de los niveles de inóculo se logra mediante prácticas de sanitización de 
cajones, cajas de empaque y cámaras de almacenamiento. En general se utilizan 
soluciones diluidas de hipoclorito de sodio. 
Las bajas temperaturas de almacenamiento disminuyen la velocidad de desarrollo de las 
enfermedades. Se deben evitar las horas de mayor temperatura para cosechar, la fruta no 
debe permanecer expuesta al sol en el campo, sino que rápidamente se debe pre-enfriar 
y llevar a cámara para ser conservada en temperaturas y humedad relativa óptimas de 
modo que se retrase la senescencia del fruto y el_ desarrollo de podredumbres. El 
momento más critico en lo relacionado con el enfriamiento es el comprendido entre la 
cosecha hasta que se logra la óptima temperatura de la pulpa, ya que es en ese periodo 
en que crecen y se desarrollan la mayoría de los organismos fitopatógenos. Es 
conveniente reducir el periodo entre cosecha y almacenamiento a menos de 12 horas. Un 
lento enfriamiento permite a patógenos como P. expansum y otras especies adaptarse a 
las bajas temperaturas. La temperatura durante el almacenamiento deberá mantenerse 
constante (Morales 1989). 
En cuanto al momento de cosecha se debe evitar cosechar fruta sobremadura ya que la 
susceptibilidad de los frutos se incrementa con la madurez. 

Las prácticas antenormente descritas no son suficientes por si solas para lograr un control 
apropiado de estas enfermedades. Se recurre entonces a la aplicación de fungicidas en la 
postcosecha. La aplicación de fungicidas se realiza mediante baños o aspersión de la 
fruta. En Uruguay la aplicación de fungicidas postcosecha en manzanas y citrus es una 
práctica común. Los fungicidas más utilízados con este fin son: benzimidazoles, 
dicarboximidas, SOPP e imazaliL Existe un número reducido de principios activos 
disponibles para su uso en postcosecha, lo que limita las posibilidades de realizar un 
manejo que evite la selección de genotipos resistentes. Numerosos informes refieren la 
aparición de cepas de los patógenos resistentes a los principios activos utilizados en la 
postcosecha. 

Actualmente se están investigando y/o desarrollando productos para sustituir a los 
fungicidas empleados en los baños de poscosecha. La inquietud en buscar alternativas es 
debido a los riesgos a la salud humana y al ambiente que conlleva el empleo de los 
fungicidas, así como el resolver los problemas de resistencia que se mencionaron 
anteriormente. Sustancias de bajo riesgo de contaminación humana y ambiental, tales 
como el carbonato y bicarbonato de sodio, se han utilizado con éxito en sustitución de los 
baños con fungicidas utilizados para el tratamiento postcosecha de fru1os citricos. Ambos 
son aditivos de alimentos sin restricciones de uso en Europa y EEUU y son de mucho 
menor costo que los fungicidas de síntesis química. 
También existen biopesticidas de origen vegetal; extractos de plantas con actividad 
fungicida e insecticida. Por ejemplo se demostró la actividad fungicida de aceites 
esenciales de varias plantas entre ellas eucaliptus, ajo y menta. 
Otro biopesticldas es el quitosano, obtenido a partir de la quitina de exoesqueletos de 
artrópodos. 
Esta sustancia se ha utilizado con éxito en la protección de frutas cosechadas. Tiene 
propiedades fungicidas, induce resistencia a las enfermedades en la propia fruta y forma 
además una película semipermeable sobre la fruta retardando su maduración. Se han 
realizado estudios toxicológicos que lo presentan como un producto seguro. 



Frente al uso de estos protectores naturales hay opiniones encontradas. Algunos autores 
opinan que el uso de sustancias químicas naturales trae implícitos los mismos problemas 
que el uso de plaguicidas de origen sintético, mientras que otros sugieren que una de las 
grandes ventajas de los productos naturales frente a los de síntesis, es que los primeros 
son fácilmente biodegradables y de esta forma el impacto ambiental es sensiblemente 
menor. 

PRINCIPALES ENFERMEDADES DE POSCOSECHA EN FRUTALES DE HOJA 
CADUCA, UVA DE MESA y CITRUS. 

CULTIVO ENFERMEDAD OBSERVACIONES 

MANZANA y Podredumbre azul Infecciones sobre lesiones y por contacto de 
PERA <Penicll/ium expansum) frutas afectadas 

Podredumbre gris (Botrytis Infecciones en campo (latentes); infecciones 
clnerea) sobre lesiones y por contacto de frutas 

afectadas 
Podredumbre por AJternaria Infecciones en campo (latentes) 
CAltemaria sp.I 
Sama ( Venturia inaequatis, Infecciones en campo, asintomáticas a 
V. Pirina} cosecha 
Corazón mohoso (Altamaria Infecciones en campo (latentes) o durante 
sp., Fusarium sp., baños poscosecha (abertura callclnal) 
Stemohi/ium sp. y otros) 

DURAZNO y Podredumbre morena 1 nfecciones latentes, que pueden ocurrir 
CIRUELA (Monílfnia fructicola) durante periodos de lluvias desde lloración a 

orecosecha. 
Rhizopus sp. Infecciones sobre lesiones y por contacto de 

frutas afectadas 
Podredumbre azul lnfeccíones sobre lesiones y por contacto de 
CPenicllllum expansum) frutas afectadas 

UVA DE MESA Podredumbre gris (Botrytls Infecciones en campo (latentes); Infecciones 
cínerea) sobre lesiones y por contacto de frutas 

afectadas 
Rhízopus sp. Infecciones sobre lesiones y por contacto de 

frutas afectadas 
Podredumbre azul Infecciones sobre lesiones y por contacto de 
lPenicil//um exoansum} frutas afectadas 

CJTRUS Podredumbre azul Infecciones sobre lesiones y por contacto de 
(Penicillium itallcum) y P. frutas afectadas 
verde (P. dloitatum) 
Podredumbre acida Infecciones sobre lesiones en campo y/o 
( Geotrichum candidum) durante Ja roscosecha 
Podredumbre del cabila 
(Diaphorte cítri, Phomopsis 
cítn) 



ENFERMEDADES DE MANZANA Y PERA 

Podredumbre azul (Penicillíum expansum y Penicil/ium spp.). 

Es uno de los problemas más frecuentes en almacenamiento, tanto en peras como 
manzanas. Entre los daños que ocasiona este patógeno encontramos las pérdidas 
directas por podredumbres y la pérdida de calidad por la producción de micotoxinas. 

Penicillium expansum produce en ta fruta una micotoxina, la Patulina, producto del 
metabolismo secundario del hongo. Es necesario un riguroso control de calidad de la fruta 
destinada a ser procesada, y para ello el Reglamento Bromatológico Nacional establece 
un límite de 50 ppb para la contaminación con patulí.na de los jugos de manzana. La 
patulina es producida por varioas especias de hongos de los géneros Aspergillus, 
Penicillíum y Byssoch/amys. Son numerosas las referencias mostrando la presencia de 
patulina en jugos de manzana envasados. Watking en un muestreo de jugos de manzana 
a la venta al público en Australia en 1990 encontró un 67% de muestras positivas con 
niveles de contaminación entre 5 y 625 ppb. Más recientemente Revira et al. (1993), 
encontraron que Ja patulina se encontraba presente en un 75% de las muestras de jugos 
examinadas con niveles de contaminación entre 5 y 80 ppb. Por otro lado en el Reino 
Unido el Ministry of Agricultura, Fisheries and Food (MAFF) realiza ano tras año desde 
1980 relevamientos de la contaminación con patulina de jugos de manzana destinados a 
la venta al público en el Reino Unido. Los resultados del boletín de mayo de 1998 
mostraron que en 1996 la contaminación en jugos preparados a partir de concentrado era 
realmente baja, menor del 1%, pero en los jugos preparados directamente de fruta fresca 
los valores de contaminación eran del orden del 5% con un promedio de contaminación 
de 11 ppb. Estos resultados son obtenidos luego de recomendaciones hechas a 
pequeños productores e industriales. desde 1992. En ese año la contaminación de jugos 
preparados en forma directa llegó a valores del 25% de las muestras analizadas. 
Los datos sobre contaminación e ingesta diaria promedio aportados por Alemania, el 
Reino Unido, Estados Unidos y Francia revelaban que aproximadamente el 20% de los 
jugos de manzana analizados estaban contaminados con más de 50 ppb de patulina y 
que los consumidores de jugo de manzana {entre ellos niños) ingerían diariamente un 
promedio de 200 mi de jugo en forma regular. Por Jo tanto un limite de aceptación de SO 
ppb para jugo de manzana ya no resultaba seguro. 

La patulina presente en los jugos de manzana se produjo principalmente sobre la fruta 
utilizada en la elaboración del jugo. Las frutas contaminadas con patulina deben 
evidenciar deterioro, ya que esta toxina aparece como consecuencia del desarrollo de 
cepas toxigénicas sobre las mismas. Generalmente el grado de contaminación de los 
frutos se correlaciona con el de deterioro y la patulina no difunde a tejidos sanos. Por lo 
tanto esta toxina no llega al consumidor por la ingesta de fruta fresca sino por medio de 
alimentos procesados y elaborados a partir de fruta contaminada. El Penicillium 
expansum no es un hongo termorresistente, por lo que es destruido en el proceso de 
fabricación del jugo. En cambio se ha demostrado que el contenido inicial de patulina se 
reduce sólo un 20% durante el proceso de elaboración. 

Los sintomas iniciales de Penicillium expansum son manchas marrón claras y acuosas de 
borde definido, sobre las cuales y bajo condiciones de alta humedad se forman masas de 
esporas de color azulado {Foto 1 ). Es común encontrar "nidos" de fruta afectada, 
resultado de la dispersión de las esporas desde frutos afectados a sanos. Penicillium spp. 
es considerado un patógeno de heridas, pero también puede penetrar por aberturas 
naturales (lenticelas), y el desarrollo de la enfermedad es más rápido cuando las heridas 
se producen sobre fruta sobremadura o luego de un largo almacenamiento. 



Penici/lium expansum se encuentra en la mayoria de los suelos en donde se cultiva 
manzana, sin embargo, no es común ver la enfermedad en el campo. Las infecciones 
ocurren cuando los conidlos presentes en el aire o en el agua entran en contacto con 
heridas de la fruta producidas durante la cosecha y posterior manipuleo. Es común 
encontrar esporas en el aire en los lugares de almacenamiento o en las paredes de los 
cajones y de las cámaras frigorfficas. Sin embargo, la mayoria de las infecciones parecen 
ocurrir a partir de conidios presentes en el agua de lavado de la fruta. El agua de los 
baños acumula esporas provenientes de fruta afectada y de la tierra que viene adherida a 
los frutos o a los cajones. Los conidios sobreviven de una estación a otra adheridos a las 
paredes de los cajones, cajas de embalaje y paredes de las cámaras. 
La infección es favorecida por temperaturas de 20 a 25ºC, sin embargo, pueden ocurrir 
infecciones a OºC. En el almacenamiento en cámaras frigoríficas con temperaturas 
cercanas a OºC el hongo avanza lentamente. la infección por esporas puede ocurrir en 
alrededor de 30 días y en 60 días fa pudrición puede superar los 2,5 cm de diámetro. El 
proceso se acelera cuando la fruta es retirada de cámaras para su comercialización. Las 
variedades Deliciosas son las más susceptibles al ataque de este patógeno. La 
susceptibilidad de los frutos se incrementa con la madurez. La presencia de heridas 
favorece las infecciones de este hongo, considerado un patógeno de heridas. 

Foto 1. Sintoma de podredumbre azul (Penícillium sp.) en manzana Granny Smith luego de 6 
meses de almacenamiento en cámara frigorlfica convencional . 

El control de la podredumbre azul se basa en: a) cuidadoso manejo de la fruta evitando 
heridas y golpes desde el momento de la cosecha y durante la conservación y empacado 
b) estrictas medidas de higiene en las instalaciones y equipos de acondicionamiento y 
conservación (desinfección de bolsos cosecheros, cajones, bins, cámaras. locales y 
líneas de empaque. rápida eliminación de los descartes de fruta para evitar la dispersión 
de las esporas por aire) c) Ballos con hipoclorito (100 a 200 ppm de cloro activo) antes del 
ingreso a cámara d) Complementariamente, para aquella fruta que vaya a conservarse 
por más de 3 meses se realizan tratamientos con funguicidas autorizados en la 
poscosecha (baños o aspersión) e) en otros países existe la posibilidad de aplicar 
biofungicidas (formulaciones de agentes de control biológico, bacterias y/o levaduras). El 
escaso número de principios activos disponibles (autorizados) para su uso en la 
poscosecha dificulta la implementación de estrategias anti-resistencia. Es fundamental 
planificar la rotación de principios activos de diferente modo de acción desde ra 
precosecha para evitar la selección de cepas resistentes del patógeno. La realización de 
moniloreos de los niveles de resistencia presentes en las poblaciones de Penicilllum de 
las plantas de empaque y cámaras permiten racionalizar la aplicación de funguicidas. 



Podredumbre gris (Botr¡tis cinerea) 

Es otra enfermedad frecuente en almacenamiento de peras y manzanas. Los slntomas 
iniciales son podredumbres castaño claras, firmes, sin bordes definidos y que avanza 
rápidamente. A medida que evoluciona Ja lesión ésta se oscurece adquiriendo una 
coloración marrón con el borde de Ja misma más claro, pudiendo tomar toda la fruta, y 
muchas veces su aspecto es semejante a una ·manzana asada". Generalmente la 
podredumbre causada por Botrytis cinerea es firme, pero en fruta sobremadura puede ser 
blanda. Bajo condiciones de alta humedad, sobre las lesiones se puede observar el 
desarrollo de micelio (masas algodonosas blanquecinas) y la esporulación gris que le da 
el nombre. Es caracterlstica la esporulación saliendo de las lenticelas. (Foto 2). 

Foto 2. Aspecto tipico de la podredumbre ocaslonada por Botrytis cinerea en frutos de manzana. 
Matas de conidlos grises afloran por las lenticelas del íru1o. 

Bolrytis cinerea es un patógeno común en el suelo. que sobrevive sobre tejidos en 
descomposición, y las esporas del hongo se dispersan por aire o agua. El hongo en 
general coloniza las frutas a través de heridas. pero también puede hacerlo directamente 
sobre las estructuras florales desarrollándose luego la podredumbre durante la 
conservación. Una vez establecida una infección primaria, la dispersión de la enfermedad 
se da entre frutas en contacto, formando "nidos". 

El manejo de esta enfermedad es semejante a la podredumbre azul, donde las medidas 
de higiene y cuidado de la fruta son fundamentales. En el caso de utilizar funguicidas, los 
benz.fmidazoles y las dicarboximidas se consideran efectivos frente a este patógeno. Para 
ambos principios activos hay reportes de la existencia de cepas resistentes a los mismos. 

Podredumbre por Alternaría (Altemaria sp.) 

Es otra enfermedad común en almacenamiento de manzanas, aunque muchas veces 
puede pasar desapercibida al ser colonizada por otros patógenos como Penicil/ium y 
Botrytis. El síntoma está constituido por podredumbres circulares. marrón oscuras, 
deprimidas. firmes, con bordes definidos y diámetro variable. En un inicio la mancha se 
desarrolla en superficie, pero luego afecta la pulpa. La podredumbre avanza lentamente 
en almacenamiento y puede llegar a tomar toda la fruta. 



Sobre la zona afectada algunas veces puede observarse el micelio algodonoso y de color 
gris oscuro del hongo (Figura 3). 

Figura 3. Podredumbre oscura y firme ocasionada por A/ternaria en frutos de manzana 

A/ternaria es un hongo saprófilo y parásito débil que habita en tejido muerto o debilitado 
en el campo La Infección de la fruta se da en la planta y se desarrolla lentamente en el 
almacenamiento, pudiendo también infectar fruta a través de heridas o piel debilitada por 
daño de sol, escaldadura, etc., durante el periodo de conservación, 

Actualmente no se conoce un control efectivo para esta enfermedad. Un mane¡o 
cuidadoso del monte y de la cosecha, evitando heridas y daños por quemado de sol 
puede contnbu1r a disminuir su incidencia. En general los funguicidas autorizados para los 
baños poscosecha no son efedívos para el control de este patógeno. 

Corazón mohoso (A/ternaria sp .. Fusarium sp .. Stemphilium sp. y otros) 

Se caracteriza por el desarrollo de una podredumbre seca o húmeda, que se inicia en los 
fóculos seminales. La infección puede quedar restricta al tejido adyacente a las semillas 
(podredumbre seca} o avanzar lentamente afectando la pulpa de la fruta hasta llegar a 
manifestarse exteriormente (podredumbre húmeda). 
Las manzanas Red Delicious son particularmente susceptibles debido a la abierta o 
profunda cavidad calicfnal. 

Figura 4 . Corazón Mohoso de la manzana. El fruto externamente no presenta síntomas, La 
podredumbre se inicia a partir de la cavidad seminal. 

Vanos hongos patógenos pueden causar esta problemática incluyendo A/ternaria sp., 
Fusarium sp .. Asperg11/us y Penlcil/ium. Las infecciones ocurren en el campo durante Ja 
floración o a través de la abertura caliclnal cuando ésta no está bien cerrada, 
especialmente cuando se realizan los baños de poscosecha. 



No existe un control efectivo de esta enfermedad. El manejo apropiado del monte 
mediante prácticas culturales que favorezcan la ventilación y secado de las plantas 
contribuye a una menor incidencia. La aplicación de funguicídas durante la floración ha 
logrado un control parcial de Ja misma. A su vez deben tomarse medidas de higiene 
tendientes a reducir Ja contaminación de Jos caldos empleados en los baños poscoseoha 
y en Jo posible evitar Jos baños por inmersión. 

Sarna (Venturia lnaequalís, V. pírina) 

La ' sarna de almacenamiento• se observa más frecuéntemente en manzanas tardías, y 
en menor medida en manzanas tempranas, de estación y peras. Las infecciones que 
ocurren sobre Ja fruta sobre el final del verano u otoño no son visibles a la cosecha y se 
manifiestan en el almacenamiento en cámara de frio. Se caracterízan por ser lesiones 
pequeñas (O, 1 a 4 mm de diámetro), circulares, de aspecto áspero y negras, aumentando 
de tamaño a medida que transcurre el almacenamiento. En algunos casos, alrededor de 
las lesiones puede observarse un micelio blanco. No existe contaminación de las frutas 
durante su permanencia en cámara. 

Fígura 5. Aspecto típico de la sama de almacenamiento. El fruto al ingresar a la cámara no 
presentaba síntoma alguno. 

El control de esta enfermedad se debe realizar en Ja etapa de campo, mediante Ja 
protección de la fruta con funguicidas, de acuerdo al esquema de manejo general de Ja 
sarna. 

ENFERMEDADES DE DURAZNO Y CIRUELA 

Podredumbre morena (Monílínía fructícola) 

Momlinia fructico/a produce una podredumbre morena firme, de color marrón que avanza 
rápidamente tomando todo el fruto. Sobre esta podredumbre del fruto se aprecia Ja 
esporulación del hongo, de aspecto pulverulento y de color gris. 



En frutas maduras y a temperaturas por encima de 5 •e, la podredumbre avanza 
rápidamente contagiando a los frutos de al lado. pudiendo destruirse totalmente la 
cosecha durante el transporte, almacenamiento y/o comercialización. (Foto 6) 

Figura 6. Aspecto típico de la podredumbre morena ocasíonada por Monilinia fruct1cola. EJ avance 
del te¡ido afeciado es de color marrón y por enclrn<i se observa la esporulación de color gris. 

Las infecciones de Monll/nia frucücola ocurren en el campo, desde etapas tempranas del 
desarrollo de los frutos hasta la cosecha. 

La correcta manipulación de la fruta en la cosecha y poscosecha permite minimizar las 
pérdidas. Se debe evitar la producción de heridas utilizando guantes, canasto cosechero 
forrado. cajones en buen estado y evitando que la fruta se golpee al manipularla. Se debe 
evitar que entre en contacto inóculo con los frutos cosechados teniendo una buena 
higiene de los cajones. del packing y cámaras. Por último es importante dar a la fruta 
condiciones poco favorables al desarrollo de la enfermedad. Para esto se debe remover 
rápidamente el calor de campo llevándola a temperaturas cercanas a O ºC. 

Rhizopus sp. 

Los da.ios por Rhizopus en duraznos son muy frecuentes, más cuando se demora el 
inicio de la cadena de frío, pues éstos avanzan rápidamente entre 20 y 25 ºC. Las 
podreoumbres son blandas y acuosas, sobre las que se observa el crecimiento del micelio 
sobre la fruta el cual al inicio es blanco y luego produce zoosporangios negros, 
permitiendo identificar la enfermedad (Foto 7). 

. ' 

• 
' . 

-
Figura 7 La podredumbre ocasionada por Rhizopus sp.es blanda, se contagia de un fruto a otro 
formando "nidos" y se recubre de la esporulac1ón característica (micelio blanco con cabezuelas 
negras de esporas. 



Inicialmente las esporas de Rhizopus sp. colonizan el tejido a través de hendas, pero 
luego se produce el contagio entre frutas adyacentes, formando "nidos". El contagio entre 
frutas ocurre debido a que las esporas de Rhízopus sp. pueden penetrar la cutícula s1 
existe agua libre y/o jugos provenientes de las frutas atacadas. 

El manejo cuidadoso de la fruta a la cosecha y durante el acondicionamiento y 
conservación es la clave para el control de esta enfermedad, al igual que ocurre con la 
podredumbre morena. 

ENFERMEDADES DE UVA DE MESA 

Moho gris !Botrvtis cinerea) 

El Moho gris ocasionado por Bot¡ytís cfnerea produce Importantes pérdidas tanto en uva 
de mesa como en variedades destinadas a la vinificación, especialmente en zonas con 
climas templados y húmedos durante la cosecha y en años lluviosos. 

Los slntomas de esta enfermedad aparecen cuando las bayas tienen encima de 8% de 
sólidos solubles y ocurren condiciones ambientales favorables para su desarrollo. 
Consiste en una podredumbre de las bayas que termina afectando a todo el racimo que 
por efecto de las fructificaciones del hongo toma un color grisáceo afieltrado, de ahl el 
nombre de la enfermedad. (Foto 8). Adicionalmente, ocurren infecciones latentes. B. 
cínerea coloniza restos florales (estambres, caliptras) senescentes y de esta forma puede 
persistir en los racimos, proporcionando el inóculo necesario para infecciones en la 
postcosecha de uva de mesa. 

Figura 8. Podredumbre gris ocasionada por Botrytis cinerea en racimo de uvas 

El control de esta enfermedad se obtiene integrando medidas culturales con la aplicación 
de fungicidas en los momentos más críticos para la infección. En general, se acepta que 
la floración y el periodo comprendido entre el envero, (sólidos solubles, SS = 8-10%, 
aproximadamente) y la cosecha son los estadios fenológicos más sensibles de la vid y 
consecuentemente, corresponden a los períodos en que es necesario el uso de 
funguic1das. Convencionalmente se recommdan cuatro tratamientos:1 - Al final de la 
floración - inicio del cuajado, cuando Bot¡ytís puede desarrollarse sobres Jos restos 
florales. 2º- Poco antes de que se cierre el racimo, para que el fungicida penetre en 
profundidad hasta el raquis. 3º- Al principio del envero, que es un estado de gran 
susceptibilidad. 4° - Tres o cuatro semanas antes de la vendimia (según el tiempo de 
espera del fungicida). 



En la poscosecha es común el uso de generadores de anhídndo sulfuroso ($021 para el 
control de esta enfermedad. 

ENFERMEDADES DE CITRUS 

Moho verde y Moho azul (Penicillium digitatum y Penlcillium italicum) 

En nuestro país los príncipales patógenos en postcosecha de citrus son Penicillium 
digítatum y Penicillíum íta/icum. Ambos patógenos producen ¡podredumbres blandas las 
que se recubren de micelio blanco muy tenue y abundante esporulación verde en el caso 
de P.dígitatum (Foto 9), o azul en el caso de P. italicum (Foto 10) 

Figura 9. Moho verde de los cftrus ocasionado por P digitatum. 

Figura 1 O. Moho azul de los cltrus ocasionado por P 1taltcum 

Al igual que para otras enfermedades ocasionadas por hongos de este género su 
control se basa en mínimizar el dallo físico durante la cosecha y el manejo de la 
poscosecha. El control poscosecha se realiza princípalmente con fungicidas (imazalil, 
SOPP, tiabendazol). Antagonistas biológicos y tratamientos de calor pueden ser 
uUlizados para complementar el control químico. 
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ENFERMEDADES DE POSCOSECHA EN HORTALIZAS 

Introducción 

Diego Maeso ' 
Pablo González2 

Si bien los problemas sanitarios de campo pueden ocasionar grandes pérdidas 
productivas los problemas patológicos que se registran después de la cosecha no son 
menos importantes. 

Es diffcU hacer una estimación de las pérdidas ocasionadas en nuestras 
cond1c1ones. sobretodo porque varia mucho entre años, entre cultivos, y aún entre 
productores pero, se puede pensar que en paises en desarrollo se pierde desde cosecha 
a consumo aproximadamente el 40% del producto (S. Carballo com. pers.). Dentro de ese 
40% se encuentran las pérdidas por problemas sanrtarios (podredumbres) los cuales son 
diferentes de acuerdo a cada cultivo. 

Entre los problemas sanitarios de poscosecha podemos diferenciar aquellos 
provenientes del cultivo de los registrados durante la poscosecha misma. 

Los pnmeros son debidos a infecciones registradas durante la temporada o a la 
cosecha y se expresan durante el almacenamiento o manipuleo. Pueden deberse a 
patógenos especificos del cultivo en cuestión u organismos con amplio rango de 
huéspedes e Incluso con capacidad saprófita. Su ataque puede restingirse al desarrollo de 
las Infecciones de campo o tener capacidad de producir re-infecciones en el 
almacenamiento o manipuleo. 

Los problemas derivados de infecciones registradas durante la poscosecha son 
generalmente causados por organismos con amplio rango de huéspedes e incluso con 
capacidad saprófita y es común la re-infección hasta fina lmente destruir todo el producto 
dlsponrble 

Los factores lntrlnsecos de cada cultivo (época de cosecha, aspectos fisiológicos, 
labores culturales, materiales genéticos), las condiciones ambientales durante el mismo y 
a la cosecha, los métodos y lugares usados para el manipuleo y almacenamiento. Influyen 
sobre los problemas patológicos modificando los porcentajes de pérdidas y la importancia 
relativa de los problemas. Por eso es muy dífícil establecer estadlsticas sobre las 
principales enfermedades poscosecha en Uruguay, sin embargo, en base a nuestra 
experiencia e información bibliográfica podemos enumerarlas (cuadro 1 ). 

1 lng.Agr. M.S.: .. Sección Protección Vegetal. !N!A Las Brujas, dmoeso@inio.org.uy 
'Del"namemo de Pro1ección Vege1al. Unidad de Fi1opa1ologia. Facultad de Agronomía. 



Cuadro 1 Pnncipales enfermedades poscosecha de algunos rubros hortlcolas. 

Cultivo 

Cebolla 

Tomate 

Boniato 

Frutilla 

Enfermedad/agente causal 

Podredumbres bacterianas 
(bacterias varias) 

Podredumbre basal (Fusanum sp.J 
Podredumbre de cuello, moho gris 
( Botrvtis sp. l 
Mohos negro y azul 
(Asoeraillus sp. Penicillium sp.) 
Pod, blanca (Sclerotium so.l 

Podredumbre bacteriana 
(Erwinia sp.) 

Podredumbre amarga 
(Geolrichum sp.) 
Pod. r>or rizoous (Rhizopus sp.). 
Podredumbre negra (A/ternaria spp., 
Stemphyl/ium spp .. etc.) 

Moho gris (Botryfís sp.) 

"Peste negra• 
(Plenodumus cfestruens) 

Observaciones 
Predisposición en 
incidencia y 
almacenamiento 
Infección a carneo. 

Infección a campo. 

campo/cosecha, alta 
contaminación en 

Infección a campo y contaminación en 
almacenamiento. 
Infección a camnn. 
Predisposición en campo/cosecha, alta 
Incidencia y contaminación en 
manipuleo. 
Infección a campo. contaminación en 
manipuleo. 
Contaminación en manipuleo. 
Infección en campo (daños por frío, 
rajaduras. ood. apical). 
Infección en campo (Invernadero) 
contaminación en maniouleo. 

Infección en campo. 

Podredumbre por rizopus (Rhizopus Infección en manipuleo por heridas, 
stofonifer') oroblema de almacenamiento. 

"Roña• (Monilochaetes infuscans). 

Pcd. por fusarium IFusarium snn.) 

Podredumbre negra 
(Ceratocystís fímbrfala). 

Moho gris (Botiytis sp.) 

Pod. por rlzoous (Rhizopus sp. ). 

Pod. amarga (Geotrichum sp.) 

Dyd1me//a sp. 

Infección en cultivo (transmisión por 
"semilla", suelo), pérdidas por calidad de 
producto. 
Infección nnr heridas a la cosecha. 
lnfecc16n en campo, infecciones latentes 
que desarrollan en almacenamiento. 
Contaminación en maniouleo. 
Infección en campo contaminación en 
manipuleo 
Contaminación en manipuleo 
Infección a campo. contaminación en 
manipuleo. 
Infección a campo. y contaminación en 
almacenamiento 

Cucurbitaceas Phytophthora spp. Infección a campo, contaminación en 
manipuleo. 

Xanthomonas campesrns 
cucurbitae 

Fusanumspp 
' 

pv Infección a campo, contaminación en 
manlouleo. 
Infección a campo. y contaminación en 
almacenamiento 

A continuación, a modo de ejemplo, describiremos brevemente los problemas 
sanitarios poscosecha de algunos cultivos y las medidas para su control. 



ENFERMEDADES POSCOSECHA DE CEBOLLA 

PODREDUMBRE HÚMEDA BACTERIANA (Erwinia spp., Burkho/deria cepacia y 
Pseudomonas g/adioli pv. alliico/a). 

En nuestro país, las podredumbres causadas por bacterias son la principal causa 
de pérdidas de bulbos en poscosecha (Zaccari et al 1995, Zacead et al 2001). A nivel 
mundial se han descrito varias bacterias que pueden ocasionar podredumbres en 
almacenamiento de cebollas. Todas ellas tienen . en común la producción de 
podredumbres acuosas y húmedas. Al principio se observa el ablandamiento del cuello y 
al apretarlo la salida de líquido. El problema puede estar restringido a algunas catáfilas 
(sólo las externas o las internas) o distribuirse completamente al bulbo convirtiéndolo en 
una masa acuosa con olor muy desagradable. Los ataques se pueden dar en el campo 
ingresando por el cuello en el momento previo a la cosecha o mucho antes 
(permaneciendo latente) o, a través de heridas, golpes, ataques de enfermedades o 
daños por insectos 

PODREDUMBRE DE CUELLO (Botrytis spp.) 

Esta podredumbre, es frecuente sobretodo en cebollas blancas. Es causada por 
especies del hongo Botrytis diferentes a las que producen manchas foliares o punta seca. 
Estos hongos sobreviven en el suelo mediante esclerotos y desde alli, en condiciones alta 
humedao o lluvia. infectan los cuellos de las plantas en el momento cercano a la 
cosecha Durante el almacenamiento se produce el ablandamiento de las catáfilas y una 
podredumbre acuosa que comienza en el cuello y se difunde a todo el bulbo. El avance de 
la enfermedad es más lento entre catáfilas. y los limites con el tejido sano son nítidos. Los 
teiidos afectados presentan una apariencia oscura. húmeda y translúcida, como si 
hubieran sido cocinados y en ocasiones se observa una mata de micelio en el cuello y 
entre las catafilas, con esporas gris-marrón y a veces esclerotos negros. Finalmente. de 
no mediar infecciones secundarias la región afectada se presenta hundida y seca. 

PODREDUMBRE DE LA BASE DEL BULBO (Fusarium oxysporum f.sp. cepae) . 

Esta enfermedad afecta a las plantas en el campo en cualquier etapa de su ciclo 
provocando marchitamiento, muerte de hojas, secado de raíces y podredumbre de bulbos. 
La podredumbre se observa frecuentemente en las primeras etapas del almacenamiento, 
es de cons1stenc1a acuosa y color pardo y progresa desde la base del bulbo (a l cortar el 
tallo verdadero éste se encuentra decolorado o marrón). Los bulbos afectados pueden 
presentar abundante micelio blanco característico de este tipo de hongos. La transmisión 
de este problema en almacenamiento no es significativa, debiéndose prestar mayor 
atención a su concrol en el campo, ya que este hongo sobrevive en el suelo. Los ataques 
de msec:os que dañan bulbos, ralees y "falso tallo' incrementan la incidencia de este 
problema. 



PODREDUMBRE BLANCA (Sc/erotium spp. ). 

En los predios donde se registra, es un problema muy importante, provocando 
grandes pérdidas de plantas en cultivos tanto de cebolla como de ajo. Su presencia en 
almacenamiento no es muy frecuente y se deriva de infecciones tardlas extemas a la 
base del bulbo que luego provocan la podredumbre de éste. Es dificil de distinguir de 
otros problemas salvo por la presencia de micelio y esclerotos. Éstos últimos son 
pequel'los granos de color negro oscuro o marrón, esféricos, que constituyen los órganos 
de resistencia del hongo y le permiten sobrevivir por mucho tiempo en suelo, restos, 
cajones, etc. e infectar nuevos cultivos. 

MOHO NEGRO (Aspergillus nlgel). 

Es un problema muy común, el principal síntoma lo constituye la presencia de 
masas de esporas pulvurulentas en Ja catáflla externa o entre ésta y la siguiente, 
generalmente siguiendo las nerviaciones del bulbo. Muchas veces no se presenta otro 
daño, siendo ésta una enfermedad de ·cosmética" del bulbo. Pero, en algunos casos, 
cuando hay heridas o golpes, se forman áreas deprimidas debajo de las cuales se 
concentran esporas o se desarrollan Infecciones secundarias con bacterias. la 
consistencia del tejido afectado depende de la humedad del lugar de almacenamiento, 
pero generalmente no es una podredumbre acuosa. Este hongo tíene capacidad de vivir 
en muchos lugares además del bulbo, por lo que en general siempre hay esporas 
disponibles en el aire o suelo, pero también la infección puede registrarse durante el 
cultivo. Las vanedades blancas generalmente son más perjudicadas que las coloreadas 
(se nota más el problema). 

MOHO AZUL (Pemcillium spp.). 

Es un problema poco común en cebolla, siendo si muy importante en el cultivo de 
ajo. Los bulbos afectados presentan al principio lesiones amarillo claras, que se vuelven 
acuosas y pueden tel'lir las catáfilas de rojo púrpura, en las que posteriormente el hongo 
desarrolla un moho verde azulado tlpico. 



CONTROL DE ENFERMEDADES POSCOSECHA DE CEBOLLA: CONSIDERACIONES 
GENERALES. 

Para el control de podredumbres poscosecha en cebolla se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos durante el cultivo. la cosecha y el almacenamiento: 

Durante e l cultivo: 

1) Buen manejo sanitario. La pérdida de área foliar por enfermedades (p.ej. peronóspora) 
favorece la brotac1ón prematura en almacenamiento y perjudica la conservación 
dificultando el volcado y buen cerrado del cuello . En experimentos realizados en 1985 
con el cultivar Valenciana Sintética 14, el porcentaje de pérdidas totales en 
almacenamiento fue menor en cultivos con buen estado sanitario comparado con 
cultivos con pérdida de follaje por peronóspora {Maese 1986). 
Como algunos de los causantes de podredumbres (podredumbre de la base del bulbo 
y la podredumbre blanca) pueden permanecer en el suelo o restos de una temporada 
a la otra, el realizar rotaciones con cultivos no susceptibles disminuye los riesgos. 

2) Fertilización balanceada. No excederse en nitrógeno. 

3) Buen manejo del riego. 

Momento de cosecha y manejo de la misma: 

1) Porcenta¡e de vuelco a cosecha. Con la finalidad de lograr un buen cerrado del cuello 
pero supeditado al manejo general del predio, es aconsejable esperar a tener 
aproximadamente un 70% de volcado para efectuar la cosecha. En experimentos 
también de 1985, se obtuvo un menor porcentaje de pérdidas totales (incluyendo 
podredumbres) al cosechar a 70% de volcado comparado con 50%, pero las pérdidas 
aumentaron al cosechar a 100% de volcado debido a una lluvia registrada en ese 
periodo, factor muy a tener en cuenta en la decisión final. Al margen de su utilídad, el 
uso de esta estrategia dependerá del manejo global del establecimiento (área total a 
cosechar y el tiempo disponible). 

2) Corte de rafees previo a la cosecha. Esta medida de manejo favorece el cerrado del 
cuello y prepara mejor a los bulbos para el almacenamiento. 

3) Evitar golpes. heridas, golpe de sol y otros daños durante el manejo de los bulbos en 
cosecha y poscosecha. El corte o daíios de follaje en cultivo muchas veces también es 
vía de ingreso de enfermedades que desarrollan posteriormente podredumbres de 
almacenamiento. 

Curado pre-almacenamiento. 

Esta etapa es de gran importancia en la prevención de enfermedades durante el 
almacenamiento y por lo tanto será tratada específicamente en otra sección del curso. 



Condiciones durante el almacenamiento. 

las características del local donde se realiza el almacenamiento y los recipientes 
utilizados para el mismo deberán facilitar la aireación, el rápido secado, evitar 
condensación y, dentro de lo posible, impedir la ocurrencia de temperaturas extremas. 
Debe tenerse en cuenta que la alta humedad, la presencia de agua libre entre los bulbos y 
la poca circulación de aíre favorece el desarrollo de podredumbres. la higiene del lugar 
de almacenamiento y de los cajones e implementos en contacto con el producto a 
almacenar es de gran importancia para prevenir problemas sanitarios. El local deberá 
mantenerse libre pilas de descartes con cebollas podndas pues eso es una gran fuente de 
contaminación a los lotes que continúan su almacenamiento. 

ENFERMEDADES POSCOSECHA DE BONIATO 

"PESTE NEGRA" (Plenodomus destmens) 

Esta enfermedad, muy importante en campo provocando marchitamiento y muerte 
de plantas, también es causa de pérdidas significativas en cosecha y poscosecha. Éstas 
últimas son derivadas de infecciones latentes o incipientes que luego se desarrollan en la 
pila de almacenamiento. 

los síntomas se desarrollan generalmente en la zona de inserción de la raíz con la 
planta y corresponden a una podredumbre marrón oscura. firme arrugada, con 
levantamiento de la cáscara y presencia de numerosos picnidios, los cuales se aprecian 
fácilmente con lupa. Si las condiciones son adecuadas (alta humedad) esos plcnídios 
exudan un cirro que contiene las esporas y contaminan a otras raices o, en caso de 
haberse plantado en almácigo, a la parte inferior de los plantlnes. 

La presencia de esta enfermedad en almacenamiento, además de las pérdidas de 
producto comercial. reviste suma importancia como mecanismo de diseminación al cultivo 
sí ese lote es usado como semilla. 

PODREDUMBRE NEGRA (Ceratocystis fimbriata) 

Al igual que la enfermedad anterior puede atacar al cultivo en sus diferentes 
etapas incluyendo el almacenamiento. las ralees almacenadas desarrollan una 
podredumbre negra seca y firme ubicada en cualquier porción de la batata y que avanza 
dejando la cáscara intacta y no penetra mucho internamente en la pulpa. Sobre las 
lesiones se forman peritecios con un cuello largo y bastante diferentes a los picnidios de 
P. destmens. la "semilla" infectada también es un mecanismo importante de diseminación 
del problema en el campo. 

PODREDUMBRE POR FUSARIUM (Fusarium spp.) 

Las ralees de boniato son afectadas por varias especies de este hongo algunas 
especificas que producen marchitez en cultivo y otras oportunistas que se favorecen de 
heridas o daños por temperaturas extremas (frío o daño de sol) a la cosecha. 



Se observan diferentes sfntomas: uno de ellos es una podredumbre superficial, 
firme, seca. marrón oscura que no penetra mucho en la pulpa, resultado de heridas o 
rajaduras ocunidas durante el cultivo. Luego durante el almacenamiento, las raíces 
infectadas se desecan, arrugan y momifican. 

El otro slntoma que puede producirse a continuación del anterior, es una 
podredumbre que avanza y puede afectar a toda Ja raiz (comienza generalmente en los 
extremos de la batata). La zona de separación entre tejido afectado y sano es marcada y 
de diferente color (marrón o naranja). Exteriormente se ven dibujos concéntricos en la 
lesión e internamente el tejido afectado es esponjoso con formación de cavidades con 
micelio y esporas del hongo, los cuales si las condicíones de almacenamiento son muy 
húmedas, pueden aparecer en superficie. 

PODREDUMBRE POR RIZOPUS (Rhizopus sto/onifet'¡ 

Es la principal causa de pérdidas en almacenamiento en boniato. Aparece Juego 
de la cosecha o a veces en campo en condiciones de anegamiento. Las raíces afectadas 
se destruyen rápidamente, se ablandan, humedecen mientras Ja apariencia externa no 
cambia. Las batatas afectadas toman un olor característico de fermentación y aparece el 
'bigote" tlpico de este hongo a través de rajaduras de la piel. 

Eí hongo que produce este problema es un habitante común en el aire y en restos 
de boniato y otros cultivos. La infección se produce a través de heridas por mal manejo de 
las batatas (prefiere las heridas de bordes irregulares o desgarramientos). Al igual que la 
enfermedad anterior le favorecen también daños por temperaturas extremas (raíces 
expuestas al sol o condiciones frias). Las batatas se vuelven más susceptibles con la 
duración del almacenamiento. 

"ROÑA" (Monilochaetes fnfuscans) 

Es un problema muy común pero de importancia •cosmética• . afectando Ja 
apariencia de las batatas y solo en casos severos favorece su desecación. 

Se forman manchas superficiales marrón oscuras o negras en fa piel (dependiendo 
del color de ésta) que se agrandan y pueden afectar toda la ralz. Las lesiones son 
superficiales y no afectan a la pulpa. Las raices afectadas transmiten la enfermedad a los 
planlines. El hongo es capaz de sobrevivir en el suelo y prefiere suelos arcillosos con alta 
materia orgánica. 



CONTROL DE ENFERMEDADES POSCOSECHA DE BONIATO: CONSIDERACIONES 
GENERALES. 

Al igual que en cebolla se deben tomar precauciones durante el cultivo, la cosecha 
y manipuleo y el almacenamiento. 

Prevención en el campo 

1) Como muchos de los problemas son derivados del cultivo y los organismos causales 
tienen capacidad de permanecer en restos o suelo, es conveniente no realizar las 
plantaciones de almácigo o cultivo repetidamente en el mismo suelo, evitar aquellos 
lugares donde se registraron problemas y practicar en ellos rotaciones por 2-3 anos. 

2) Como la batata "semilla" es una de las vías de diseminación se deberá usar siempre 
·semilla" sana proveniente de cultivos donde no se detectaron enfermedades. 

3) El transplanle de plantines sin ralees o puntas de guía previene la diseminación de 
enfermedades y es más útil que el bario o pulverización de la semilla a la plantación. 

4) Se ha comprobado que el baño de plant.ines con fungicidas no tiene efecto en el 
control de enfermedades y a veces las favorece {inoculación). 

5) Como norma se deberán marcar los lugares donde se registró muerte de plantas y no 
almacenar las raíces producidas en esos focos. 

Prevención durante la cosecha: 

Evitar heridas en todo el proceso de manejo de tas rafees. 

No postergar la cosecha, hacerlo antes de tas pnmeras heladas. 

No cosechar con barro. 

No dejar las rafees expuestas al sol durante la cosecha antes de su procesado. 

LUEGO DE LA COSECHA PROCEDER AL CURADO. Este trabajo es de 
fundamental importancia en asegurar Ja conservación ya que ayuda en la cicatrización de 
las heridas previniendo el ingreso de patógenos. 

Prevención durante el almacenamiento: 

Limpieza e higiene de los locales y equipos destinados al almacenamiento y procesado de 
batatas {se pueden emplear soluciones de hipoclortto de sodio). 



No es recomendable realizar baños ni aplicaciones de fungicidas poscosecha 

1) Buena aireación del lugar de almacenamiento, evitar mojado de las rafees, cambios 
bruscos de temperatura y condensación de agua. 

2) Realizar la conservación por separado de lotes con diferente problemática de campo 
fundamentalmente de las ralees destinadas a semilla. 

ENFERMEDADES POSCOSECHA DE ZAPALLO 

PUDRICIÓN HUMEDA (Phytophthora spp) 

En los últfmos años se produjeron importantes perdidas en cultivo y en el 
almacenamiento (González et al 2002) por excesos de lluvias acompañadas de 
temperaturas cálidas. El sintoma inicial sobre el fruto consiste en manchas húmedas, 
levemente deprimidas las que se expanden y forman amplias áreas blandas hundidas 
cubiertas por las estructuras del hongo. El patógeno es un habitante común del suelo, 
puede sobrevivir en el mismo hasta dos años, en ausencia de plantas hospederas. El 
hongo sobrevive como oospora en el suelo y como micelio en tejidos infectados. Para que 
ocurra la infección el patógeno necesita alto contenido de humedad en el suelo, 
generando esporas asexuales sobre tejidos infectados las que serán llevadas por la lluvia 
hacia las plantas vecinas donde se producirán nuevas infecciones. La superficie del fruto 
en contacto con el suelo es la que generalmente se afecta primero, pero los sintomas 
también se desarrollan en la parte superior expuesta al salpicado de la lluvia. El desarrollo 
de la enfermedad y la dispersión del patógeno se ve favorecida por clima caluroso (25-
30ºC), periodos lluviosos y suelos con mal drenaje. 

BACTERIOSIS (Xanthomonas campestris pv. Cucurbitae) 

La mancha bacteriana del zapallo es ocasionada por la bacteria Xanthomonas 
campestris pv. cucurbitae. ( Banchero et al 1999). En las hojas inicialmente se observan 
manchas angulosas de color amarillento a gris, con halo translúcido, aceitosas, 
postenormente el centro se necrosa, pudiendo cribar el limbo foliar. En los frutos aparecen 
cancros en cuyo interior se forma una podredumbre acuosa de color más oscuro. En 
condiciones de alta humedad se observa un exudado mucoso amarillo sobre los cancros. 
La bacteria sobrevive en semillas infectadas y en restos de cultivos contaminados. El 
patógeno se disemina a través del salpicado del agua desde tejidos infestados. La 
penetración se produce mediante heridas y aberturas naturales. La enfermedad se 
desarrolla con temperaturas de 24 a 28 ºC, e intensas lluvias. Todos los estadios de 
desarrollo del cultivo pueden ser atacados por el patógeno. 

PODREDUMBRE NEGRA (Didymella bryonae) 

Este patógeno es citado como el más importante en poscosecha de zapallo criollo 
(Rebellato 1984). Los síntomas son diferentes según la especie de cucurbitáceas. por 
ejemplo en calabacln se observa manchas circulares de colores amarronados a marrón 
ro¡izo decolorandose a blanco. 



Las lesiones son húmedas posteriormente se presenta una podredumbre negra. 
donde se observan picnidos y pudiéndose desarrollar pentecios sobre la zona podrida. El 
hongo sobrevive en la semilla infectada. En ausencia del hospedero el hongo puede 
sobrevivir por más de 2 años ya sea como micelio durmiente o clamidiospora. La infección 
primaria puede ocurrir sobre todas las partes de la planta, cotiledones, hoías, tallos, flores 
y frutos. La temperatura y humedad son criticas para el desarrollo de la enfermedad; la 
humedad tiene mayor influencia 85% HR, mientras que la temperatura óptima para el 
desarrollo es de 24°C. 

PODREDUMBRE DE FRUTO DE ZAPALLO (Fusarium spp) 

La podredumbre de fruto, es causada por varias especies de Fusarium. en 
ensayos de poscosecha de zapallo tipo Kabutiá evaluaron que las mayores pérdidas 
sanitaria durante el almacenamiento son producidas por Fusarium (de 40 a 90%) 
(Kajihara. 2002) 
Los síntomas depende de la especie de Fusarium y del hospedero. El sfntoma puede 
consistir en una podredumbre con coloraciones blanco a blanco-rosado. Todos los frutos 
de las cucurbitáceas son susceptibles a más de una especie de Fusarium. La mayoria de 
las infecciones se dan en el campo y las pérdidas continuan durante el almacenamiento. 
El patógeno es un habitante del suelo, el inóculo proveniente del suelo y de órganos 
vegetales afectados es llevado por los frutos cuando se cosechan. El hongo puede 
penetrar directamente en condiciones de alta humedad o a través de heridas. En general 
las infecciones ocurren en la zona del fruto que está en contacto con el suelo. La 
temperatura óptima de crecimiento del patógeno se encuentra entre 22º y 29ºC 

CONTROL DE ENFERMEDADES POSCOSECHA DE ZAPALLO: CONSIDERACIONES 
GENERALES. 

Las enfermedades presentes en fa conservación se inician en la etapa de cultivo. 
Las condiciones ambientales favorables al desarrollo de los patógenos durante el 
crecimiento del fruto. cosecha y almacenamiento, condicionan la incidencia de éstos 
durante la poscosecha (Zitter 1996). 

Prevención en el campo 

Para disminuir las perdidas en esta etapa es necesario realizar un conjunto de 
medidas de manejo: 

Sistematización de la chacra. Realizar canteros altos para obtener un buen drenaje 

Rotar de 3 a 4 años con cultivos no susceptibles (malz, cereales, crucíferas) 

Enterrar restos de cultivos. 

Usar semillas sanas. 

Fertilización nitrogenada balanceada. 



Prevención durant.e la cosecha: 

El manipuleo del fruto realizarlo cuidadosamente evitando golpes y heridas que faciliten la 
entrada de patógenos. 

Cosechar frutos en estado optimo de madurez. 

Prevención. durante el almacenamiento: 

Limpieza e higiene de los zarzos destinados al almacer¡amiento 
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FISIOLOGIA DE LA RESPIRACION Y TRANSPIRACIÓN DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS 

Sergio Carballo 1 

RESPIRACION 

Introducción 

Las frutas y hortalizas son productos vivos y por lo tanto se caracterizan por cumplir los 
procesos fisiológicos de todos los seres vivos. Uno de los procesos más importantes es la 
respiración que combina el oxigeno del aire con moléculas orgánicas de los tejidos para 
formar compuestos intermedios, C02 y agua. La energía producida por las reacciones 
respiratorias se utiliza en enlaces energélícos de compuestos celulares o se desprende en 
forma de calor. El calor producido durante la respiración debe ser considerado en el 
diseño de cámaras de almacenamiento. Una gran parte de la tecnología de postcosecha 
se dedica a reducir la respiración y otras reacciones metabólicas asociadas con el 
mantenimiento de la calidad por medio del control del ambiente externo. 

En general, la vida útil de los productos hortifruticolas varia en forma inversamente 
proporcional con la respiración. Esto se debe a que la respiración produce compuestos 
involucrados con características de calidad: ej. firmeza, azúcares, aroma, sabor. etc. Los 
productos y cultivares con mayor tasa de respiración tienden a tener una menor vida de 
almacenamiento que aquellas con baja tasa de respiración. Por ello, productos como 
brócoli, lechuga, espinaca y malz dulce tienen una vida útil menor que manzanas. 
limones, cebollas y papas (Tabla 1). 

Tabla 1. Tasa de respiración de algunos productos hortifrutlcolas (Gross, Kenneth C., 
Chien Yi Wang, and Mikal Saltveit. 2002.) 

CLASIFICACION 
MUY BAJA 
BAJA 

MODERADA 

ALTA 

MUY ALTA 

RANGO A s•c (mg C02 kg·' h·11 
<5 
5-10 

10-20 

20-40 

> 40 

PRODUCTOS 
Nueces y dátiles 
Papa, cebolla, ajo, sandía, 
manzana, citrus uva, kiwi 
Zanahoria, apio. repollo. 
zapallo, pepino, melón. 
morrón, tomate, banana, 
durazno, pera, ciruela. higo 
Coliflor, lechuga, 
berenjena, arvejas, frutilla, 
coliflor, palla 
Espárrago, brócoli, maiz 
dulce, hongos, repollito de 
Bruselas, espinaca 

1 lng.Agr. M.Sc. POStcosecha. Progr.ima Nacional de Horticulrura, INIA-Las Brujas 
scarball@inia.org.uy 



FACTORES QUE AFECTAN LA RESPIRACION 

La respiración es afectada por un amplio rango de factores ambientales que incluyen: la 
luz, el estrés químico (ej. fumigantes). el estrés por radiación, el estrés hfdrico, 
reguladores de crecimiento y ataques de patógenos. Sin embargo, los factores más 
importantes de postcosecha son la temperatura, la composición atmosférica y el estrés 
flsico. 

Temperatura: Sin duda, es el factor más importante ya que tiene un efecto muy marcado 
en las reacciones biológicas como la respiración. En el rango de O a 30 ·e el Incremento 
de temperatura causa un crecimiento exponencial en 13 respiración. La ley de Van't Hoff 
dice que la velocidad de las reacciones biológicas aumenta 2 a 3 veces por cada 10 ºC 
de aumento en fa temperatura. 

El cociente de temperatura para un intervalo de 10 ºC se conoce como el Q,0• Este 
cociente se calcula dividiendo la tasa de reacción a la máxima temperatura por la tasa a 
10 ºC menos de temperatura, ej. Q,0 = R:z/R,. El cociente de temperatura es útil porque 
nos permite calcular la tasa de respiración a una determinada temperatura desde una tasa 
conocida a otra temperatura. Sin embargo, la tasa respiratoria no sigue un patrón ideal, y 
por lo tanto el 010 puede variar considerablemente con la temperatura. A altas 
temperaturas, el 010 es normalmente más bajo que a bajas temperaturas. Las cifras 
tfpicas para el Q,0 son: 

Temperatura Q,º 

o a 10 ·c 
10 a 20 •e 
20 a 30 ·c 
30 a40 •e 

2.5 a 4.0 
2.0 a 2.5 
1.5 a 2.0 
1.0 a 1.5 

Estos valores típicos de 010 permiten construir tablas que muestran el efecto de la 
respiración en el deterioro y vida útil relativa de productos vegetales tlpicos (Tabla 2). Esta 
tabla muestra que si un producto tiene una vida útil media de 13 dias a 20 ºC puede 
almacenarce por hasta 100 días a O ºC y que no durará más de 4 días a 40 ºC. 

Tabla 2. Efecto de Ja temperatura en la tasa de deterioro (Gross, Kenneth c .. Chien YI 
Wang, and Mikal Saltveit. 2002). 

Temperatura Q,º 
(°C) Estimado 
o 
10 3.0 
20 2.5 
30 2.0 
40 1.5 

Velocidad 
relativa de 
deterioro 
1.0 
3.0 
7.5 
15.0 
22.5 

Vida útil 
relativa 
100 
33 
13 
7 
4 

Estrés por frlo - Aunque normalmente la respiración se reduce a bajas temperaturas, 
algunos productos (principalmente los de origen tropicaQ, tienen un comportamiento 
respiratorio anormal con temperaturas menores de 10 a 12 ºC. El 01oes mucho mayor a 
temperaturas bajas en productos sensibles al frío que en los tolerantes. 



La respiración puede incrementarse drásticamente a bajas temperaiuras o cuando el 
producto regresa a temperaturas mayores. 

Este crecimiento de la respiración se presume que refleja el esfuerzo de las células por 
limpiar metabolitos intermedios que son acumulados durante el frlo, y también por reparar 
los daños en las membranas y otras estructuras intercelulares. El aumento de la 
respiración es solo uno de los slntomas que se producen por el daño por frío. 

Estrés por calor - Cuando fa temperatura aumenta por encima del rango fisiológico, se 
reduce Ja tasa de respiración. Cuando el tejido alcanza temperaturas cercanas a la muerte 
térmica. el metabolismo es alterado y las enzimas se desnaturalízan, la tasa respiratoria 
se hace negativa .. Muchos tejidos pueden tolerar altas temperaturas por periodos cortos 
de tiempo (minutos). Esta propiedad se usa para favorecer la muerte de hongos sobre la 
superficie de algunas frutas. Además. se utilizan golpes térmicos {exposición corta a 
temperaturas altas) que pueden modificar la respuesta del tejido a otros daños de estrés. 

Composición atmosférica: Se requieren niveles adecuados de 02 para mantener la 
respiración. El nivel de 0 2 en el ambiente que reduce mejor la respiración pero 
manteniéndola aeróbica varía con cada producto. En fa mayoría de los cultivos, un 2 a un 
3 % de 02 en el ambiente produce una reducción benéfica en la tasa respiratoria y otras 
reacciones metabólicas. En algunos casos niveles tan bajos como 1 % mejoran la 
conservación (ej. Manzanas), pero condicionado a que la temperatura de almacenamiento 
sea la óptima. A mayores temperaturas, la demanda de ATP puede superar la oferta y por 
lo tanto producirse respiración anaeróbica. El conocimiento de éstos principios es 
fundamental para el manejo de las atmósferas controladas. Los requerimientos de 0 2 de 
los productos deben ser considerados en la selección de técnicas de manipuleo en 
postcosecha como ser el encerado, uso de films y empaque. En ocasiones se producen 
micromodificaciones en fa atmósfera no deseadas que resultan en procesos de 
fermentación de los productos y desprendimiento de olores desagradables. 

El aumento de niveles de C02 en el ambiente reduce fa respiración en algunos productos, 
retrasa la senescencia y enlentece el crecimiento de hongos. En ambientes con poco 0 2, 

si se aumenta el C02 puede ocasionar fermentación. Sin embargo, algunos productos 
pueden tolerar brevemente el almacenamiento en una atmósfera con solo N2 o con muy 
altas concentraciones de C02 (algunos dlas a baja temperatura). La base bioquímica que 
explica este fenómeno aún no se conoce. 

Estrés flsico: Pequeños golpes en los productos puede afectar la respiración y en casos 
extremos se asocian con aumentos sustanciales en la respiración que frecuentemente se 
relacionan con aumento en la producción de etileno. El estrés fisico se produce por 
heridas que inducen a un amplio rango de cambios fisiológicos en los tejidos adyacentes. 
La respiración inducida por da/los es generalmente transitoria por algunas horas o dlas. 
Sin embargo, en algunos tejidos las heridas estimulan el desarrollo de cambios en el 
desarrollo como ser maduración acelerada. 

Estado de desarrollo: La tasa de respiración varia entre y dentro de los productos. Los 
órganos de almacenamiento como los tubérculos tienen baja tasa respiratoria. Por otro 
lado, los tejidos vegetativos o meristemas florales como el espárrago o brócoli tienen una 
tasa de respiración muy alta. A medida que los órganos de la planta maduran, la tasa de 
respiración se reduce. 



Esto significa que los productos cosechados durante el crecimiento activo, como Ja 
mayoría de fas hortalizas y los frutos inmaduros tienen una tasa respiratoria alta y que los 
frutos maduros u órganos de almacenamiento tienen una tasa respiratoria relativamente 
baja. 

Después de la cosecha, la tasa respiratoria se reduce; en los frutos no climatéricos y en 
los órganos de almacenamiento en menor grado. y en los tejidos vegetativos y frutos 
inmaduros más rápidamente. Una excepción importante a la calda respiratoria general, la 
ocupan los productos climatéricos que tienen un aumento respiratorio que en ocasiones 
es muy acentuado (Fig. 1). Este aumento ha sido tema de intensos estudios por muchos 
años y se los ha descripto en 4 fases: 1) Mínimo preclim·atérico. 2) aumento climatérico, 3) 
pico climatérico y 4) decline postcllmatérico. 
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Figura 1. Fases de la respiración climatérica de tos frutos (Gross, Kenneth C., Chien Yl Wang, and 
Mikal Saltveit. 2002). 

La división de frutos en climatéricos y no climatéricos ha sido muy útil para los fisiólogos 
de postcosecha. Sin embargo. algunos frutos, como el kiwi y el pepino, parecen no 
encajar perfectamente en ningún grupo. El pico respiratorio también ocurre durante el 
estrés y en otros estados de desarrollo. pero un perfecto climaterio solo ocurre durante la 
maduración de los frutos. La siguiente es una clasificación general de frutos de acuerdo a 
su comportamiento respiratorio durante la madurez: 

Frutos cllmatéricos 
Manzana 
Banana 
Palla 
Higo 
Kiwi 
Mango 
Durazno 
Pera 
Ciruela 
Tomate 
Melón 

Frutos no climatéricos 
Pepino 
Uva 
Pomelo 
Umón 
Aceituna 
Naranja 
Morrón 
Ananá 
Frutilla 



IMPLICANCIAS DE LA RESPIRACION 

Vida útil y Tasa Respiratoria: En general, existe una relación inversa entre la tasa 
respiratoria y vida útil de postcosecha de productos frescos. Cuanto más alta la tasa 
resp1raioria, más perecible es el producto. Un resumen de tasas respiratorias se muestra 
en la tabla 3. La respiración tiene un rol preponderante en la vida de postcosecha de 
productos frescos ya que refleja la actividad metabólica de los tejidos con la pérdida de 
sustratos y slntesís de otros compuestos; además implica la liberación de energía en 
forma de calor. 

Tabla 3. Resumen de nivel aproximado de respiración (mg C02 kg-1 h-1) y de producción de 
etífeno (µL C2H4 kg-1 h-1) para diversas frutas y hortalizas comercializadas en Uruguay. Los 
valores son aproximaciones de promedios obtenidos en rangos de temperatura. Los valores 
en paréntesis para etileno son fas temperaturas en las que fue medido. Para calcular el calor 
producído, multiplicar los mg kg-1 h-1 por 220 para obtener BTU por tonelada americana por 
dla o por 61 para obtener kcal por tonelada métrica por dfa (adaptado de Gross, Kenneth C., 
Chien Yi Wang, and Mikal Saltveit. 2002). 

Producción de 
Producto OºC 5ºC 10 •e 15ºC 20ºC 2s •e etlleno 

/mq co, kg·• h'1l (µL C2H, kq·I h'1) 

Aceituna sd. 15 28 sd 60 sd < 0.5 C20 ºCl 
:O.lo Bulbo 8 16 24 22 20 sd muv baia 
6.naná sd 2 6 13 24 32 < 1.0 (20 ºCI 
Aoio 15 20 31 40 71 sd < 0.1 (20 ºC) 
11.rándano 6 11 29 48 70 101 varia; 0.5 to 10.0 
A.rveia 38 64 86 175 271 313 < 0.1120 ºCl 
3anana Madura sd sd 80 140° 280 sel 5.o c15 ·c1 
Bereniena Americana sd sel sd 69 d Sd sd 0.4 112.5 ºCl 

Berenlena Blanca sel sd sel 113 d sd sd 0.4 112.5 ·c1 
Berro 18 46 98 180 320 410 sel 
oionlato Sin curar sd sel sel 29 sel 60 sd 
3oniato Curado sd sel sel 22 sel sel sd 
Broccoll 21 34 81 170 300 sel < 0.1120 •e\ 
~rotes alfalfa 23 42 96 sd sd sd < 0.1110 ºCI 
:ebolla Seca 3 4 7 10 15 27 < 0.1120 ºCl 
~ebolla De verdeo 20 30 50 90 140 180 sd 
~iruela Madura 3 6 10 12 20 60 < 5.010 ºCl 
:oliflor 17 21 34 46 79 92 < 1.0120 ºCl 
":hauchas Chatas 20 34 58 92 130 sd < 0.0515 ºCI 
:ha u chas Al arcadas 40 46 92 202 220 sd < 0.05 (5 ºCI 
Jurazno Maduro 5 sd 20 sd 87 sd 5.0 to ºCl 
Endivia 45 52 73 100 133 200 m•nibaia 
Espárraoob 60 105 215 235 27() sel 2.6120 ºCl 
Espinaca 21 45 110 179 230 sd m11v baia 
·rut111a 16 sel 75 sd 150 sel < 0.1 (20 ºCl 



Guavabo sd sd 34 sd 74 sd 10 (20 ºC} 

'íioo 6 13 21 sd 50 sd 0.6 (0 ºCl 

-ilnoio 19 e sd sd sd 32 sd 4.3 120 ºC) 
-ionoos 35 70 97 sd 264 sd < 0.1 (20 ºCl 

Kiwl Maduro 3 6 12 sd 19 sd 75 
.echui:ia Americana 12 17 31 39 56 82 muv baja 
echuaa Mantecosa 23 30 39 63 101 147 muv bala 

Limón sd sd 11 19 24 sd < 0.1 (20 ºC} 
IAafz dulce 41 63 105 159 261 359 muvbaia 
IAandanna (Tanoenna) sd 6 8 16 25 sd < 0.1 120 ·ci 
IAanoo sd 16 35 58 113 sd 1.5 l20 ºCl 
Manzana De otoño 3 6 9 15 20 sd1 mucha variación 
Manzana De verano 5 e 17 25 31 sd mucha variación 
Melón Escrito 6 10 15 37 55 67 55 
IAelón Honev Dew sd 8 14 24 30 33 muvbaia 
IAenta 20 sd 76 sd 252 sd muv baia 
IAorrón sd 7 12 27 34 55 < 0.2 r20 · c i 
Nabo Sin hojas 7 10 14 22 24 sd sd 
Naran1a 4 6 8 18 28 sd < 0.1120 ºCl 
nr""ano 22 sd 101 sd 176 sd muv baja 
Palla sd 35 105 sd 190 sd > 100 <npe; 20 ·ci 
Papa Curada sd 5 8 9 12 sd < 0.1 120 ºC) 
~apa Sin curar sd 12 16 17 22 sd < 0.1 (20 ºC) 

"elón Maduro 5 7 20 38 87 sd 5.0 (0 ºCl 
Pepino sd sd 26 29 31 37 o.6 c20 ·c i 
Pereiil 30 60 114 150 199 274 muv baia 
Pomelo sd sd sd < 10 sd sd < 0.1 (20 ºCl 
Rabanito Conhoias 16 20 34 74 130 172 muv baia 
:?"banito Sin hojas 6 10 16 32 51 75 muy baia 

emolacha 5 11 18 31 60 sd < 0.110 ·ci 
~"°"llito de brusela 40 70 147 200 276 sd < 0.25 11.5 ·ci 
Reoollo 5 11 18 28 42 62 < 0.1 (20 ºC) 
Sandia sd 4 8 sd 21 sd < 1.0 120 ºCl 
amate Pintón sd 6 15 22 35 43 10.0 (20 ºCl 

7"nahoria Sin hoja 15 20 31 40 25 sd < 0.1 (20 ºCl 
1'.aoalllto Inmaduro 25 32 67 153 164 sd < 1.0 120 ºCl 
~apaJlo De ouarda sd sd 99 sd sd sd muvbaia 

Pérdida de sustrato: El uso de los sustratos de respiración puede resultar en pérdida de 
reservas alimenticias en el tejido y pérdida de calidad degustativa (especialmente el 
dulzor) y valor alímenticio para el consumidor. Para algunos productos que se almacenan 
por periodos extensos, como ser cebollas. la pérdida de peso por resplíación puede ser 
significativa. Cuando una hexosa como la glucosa es el sustrato, 180 g de azúcares se 
pierden por cada 264 g de C02 producidos por el producto. La tasa de peso seco perdida 
puede ser estimada de la siguiente manera: Pérdida de peso seco (g kg' hº1

) = 
respiración (mg C02 kg·' h'') x 0.068. o % de pérdida de peso seco (g 100 9·1 h'1) = 
respiración (m~ C02 kg·1 hº' x 68 x 10~). Por ejemplo: las cebollas a 30 ºC respiran unos 
35 mg C02 kg· hº' . 



El porcentaje de pérdida de peso seco por hora será 35 x 0.68/10,000 = 0.0024%, 
mientras que el porcentaje de pérdida de peso seco por mes será de 0.0024 x 24 x 30 = 
1.73%. 

Síntesis de Nuevos Compuestos: El almacenamiento de postcosecha puede ser usado 
tanto para prevenir pérdidas de calidad como para promover cambios que mejoren la 
calidad. La calidad de la mayoría de las hortalizas como pepinos y lechuga y las frutas no 
clímaténcas como las frutillas es máxima a la cosecha y el almacenamiento a condiciones 
óptimas se utiliza solo para prevenir el deterioro. 

Por otro lado, muchas flores (ej. rosas y claveles), frutos no climatéricos (ej. limones y 
naranias), y frutos climatéricos (ej. bananas y tomates) se cosechan antes de alcanzar su 
meíor calidad y se almacenan en condiciones que permitan el mejor desarrollo de su 
calidad. En el primer caso, no se necesita que se sinteticen productos nuevos ya que 
llevan a reducir la calidad (ej. las enzimas que destruyen clorofila en lechuga, o 
promueven la lignificación en el espárrago). En el segundo caso. la slntesis de pigmentos 
y volátiles (ej. lycopene en tomates y amylo esteres en banana) , pérdida de clorofila (ej. 
enzimas que degradan la clorofila de banana y limones}, y la conversión de almidón en 
azúcares (ej. aumento del dulzor de manzanas y bananas) son necesarios para el 
desarrollo de la mejor calidad. Estas reacciones de sintesis requieren energía y se 
producen moléculas orgánicas por la respiración. 

Liberación de Energía en forma de Calor: El calor producido por la respiración o calor 
vital, de unas 673 kcal por cada mol de azúcar utilizado (180 g), puede ser un factor 
relevante para establecer los requerimientos durante el transporte y almacenamiento. El 
calor vital puede ser considerado para seleccionar los métodos más apropiados de 
enfriamiento, diseño de empaque, palletizado, y cámaras de almacenamiento (ej. 
capacidad de refrigeración, circulación de aire y ventílación). Las tasas aproximadas de 
producción de calor por varios cultivos a diferentes temperaturas de almacenamiento 
pueden ser calculadas por la tasa respiratoria de los frutos y hortalizas contenidas en la 
tabla 3. 

El cálculo del calor producido por respiración muestra que por cada mg de C02 producido 
se desprenden 2.55 cal. En el lenguaje de ingenierla de la refrigeración, una tasa 
respiratoria de 1 mg C02 kg·1 h" significa una producción de calor de 61 .2 kcal por 
tonelada métrica·' d1a·1 6 220 BTU ton·1 d1a· 1

• Las BTU son las unidades térmicas 
británicas que aún son de uso común. 

Productos que tienen una tasa respiratoria alta, requieren una mayor refrigeración que los 
que tienen una tasa respiratoria baja para mantenerlos a una temperatura especifica. Por 
ejemplo, espárragos, brócolis, hongos y arvejas respiran unas 10 veces más que 
manzanas, repollos, limones y tomates. 

Significado del Cociente Respiratorio (QR): La composición de un producto 
frecuentemente determina cuál sustrato se utiliza en la respiración y por lo tanto el valor 
del QR. El QR se define como la relación entre C02 producido y 02 consumido; C02 y 0 2 
pueden medires en moles o volúmenes. Dependiendo del sustrato a ser oxidado, los 
valores de QR de productos fresco varían entre 0.7 a 1.3 en respiración aeróbica. Cuando 
los carbohidratos se respiran en forma aeróbica, el QR es cercano a 1, mientras que es< 
1 en llp1dos, y > 1 en ácidos orgánicos. 
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Un QR muy alto generalmente indica una respiración anaeróbica y producción de etanol. 
En estos tejidos, un cambio rápido en QR puede ser usado como un indicativo del cambio 
de respiración aeróbica a anaeróbica. 

Significado de la Tasa de Respiración: La tasa de cualquier reacción puede ser 
determinada midiendo la tasa a la cual los sustratos desaparecen o productos se forman. 
Además del agua producida durante la respiración, que es fnsignificante comparada con 
la cantidad de agua contenida en los productos cosechados. todos los sustratos y 
productos se han usado para determinar la tasa de la respiración. 
Por ejemplo, pérdida de glucosa, pérdida de 0 2, aumento de C02. y producción de 
calor. El método más común es medfr la producción de C02 con sistemas estáticos o 
dinámicos. 

En un sistema estático, el producto se encuentra dentro de una campana hermética y 
muestras de gas se toman luego que se acumula suficiente C02 para una medición 
precisa por los instrumentos comercialmente disponibles, por ejemplo un cromatógrafo de 
gases o un analizador de C02 infrarrojo. Si la campana es sellada adecuadamente, el C02 
debe aumentar en forma lineal con el tiempo. Multiplicando el cambio de concentración 
por el volumen del contenedor y dividiendo por el peso del producto y duración entre 
muestreos se obtendrá la tasa de produccfón. 

En un sistema dinámico, un flujo de aire (u otra mezcla de gas) se pasa a través de la 
campana a una tasa conocida. El sistema alcanzará el equilibrio (> 99.3%) en 
aproximadamente el mismo tiempo que se requiere para pasar 5 veces el volumen de aire 
a través de la campana. La diferencia de concentración de C02 entre la entrada y la 
salida a la campana luego que se ha alcanzado el equilibrio se mide por muestreos y 
análisis de gases en ambos puntos. Multiplicando la diferencia de la concentración por el 
flujo y dívidiendo por el peso del producto se calcula la tasa de producción. 

Bioquímica de la Respiración: La respiración es la descomposición oxidativa de un 
complejo de sustratos moleculares presentes en las células, tales como almidón, 
azúcares. y ácidos orgánicos, a moléculas más simples como C02 y H20 . Por otro lado, 
se produce energía y moléculas intermedianas que se requieren para sostener las 
reacciones metabólicas esenciales para mantener la organización celular y la integridad 
de las membranas de las células vivientes. Ya que la lasa de respiración está muy ligada 
a la tasa de metabolismo, la medida de la respiración provee una fácil y no destructiva 
manera de monitorear el estado metabólico y fisiológico de los tejidos. Por ejemplo, la 
senescencia y madurez están indicados en los cambios de la respiración. 

El mantenimiento del flujo de compuestos energéticos como la adenosina trifosfalo (ATP), 
nicotina mida adenina dinucleólida (NADH) y pirofosfalo (Ppi) es la función primordial de la 
respiración. El proceso general de la respiración aeróbica involucra la regeneración del 
ATP desde ADP (adenosina difosfalo) y Pi (fósforo inorgánico) con la consiguiente 
liberación de C02 y H20. Si la glucosa se usa como sustrato, la ecuación general de 
respiración puede escribirse de la siguiente manera: 

Los componentes de ésta reacción tienen varios origenes y destinos. Un mol de glucosa 
(180 g) puede provenir de azúcares simples almacenados en complejos de polisacáridos 
de glucosa y suerosa como el almidón. 



Las grasas y proteinas pueden provenir de sustratos de la respiración, pero sus derivados 
(ej. ácidos grasos, glicerol y aminoácidos), entran a estados más tardlos en el proceso 
general como moléculas más pequeí\as y parcialmente metabolizadas. Los 192 g de 0 2 (6 
moles x 32 g mor') utilizados para oxidar un mol de glucosa se difunden desde la 
atmósfera hacia el tejido, mientras que los 6 moles de C02 (264 g) se difunden desde la 
atmósfera hacia el tejido. Los 6 moles de H20 (108 g) que se producen, se incorporan en 
la solución acuosa de las células. 

Existen rres destinos de la energla liberada en la respiración aeróbica (686 kcal mor'). 
Unas 13 kcal se pierden debido al aumento en la entropia (desorden) cuando se rompe el 
complejo de moléculas de glucosa en moléculas más simples. 

De las restantes 673 kcal disponibles para realizar trabajo unas 281 kcal (un 41% del total 
de energía) se usan para producir 38 moléculas de ATP (38 ATP • 7 .4 kcal/A TP). Las 392 
kcal restantes (57%) se pierden en forma de calor. Por lo tanto, la mayor parte de la 
energía producida en Ja respiración se pierde como calor. 

La respiración aeróbica involucra un complejo de tres reacciones, cada una de las cuales 
es catalizada por un número especifico de enzimas que pueden: 1) agregar una molécula 
de fosfato con energfa como sustrato, 2) redistribuir las moléculas, o 3) transformar en 
moléculas más simples. Esas tres reacciones metabólicas son la glicólisis, el ciclo del 
ácido tricart>oxilico (TCA). y el sistema de transporte de electrones. 

Glicóllsís: Este proceso ocurre en el citoplasma de las células e involucra la producción 
de dos moléculas de piruvato por cada molécula de glucosa. Cada una de las 10 
secuencias de reacciones de la glicólisis son catalizadas por enzimas. Dos enzimas 
claves de la glicólisis son Ja fosfofrutokinasa (PFK) y la piruvato kinasa (PK). Las células 
pueden controlar el nivel de producción de energfa alterando la tasa de glicólisis, 
principalmente por el control de fa actividad de PFK y PK. El ATP producido en fa 
respiración se usa como inhibidor por feed-back de la actividad de PFK. En la glicólisis se 
producen dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH por cada molécula de 
glucosa. 

Ciclo del ácido tlicarboxllico (TCA): Este proceso ocurre en la matriz de las mítocondrias e 
involucra la degradación del piruvato en C02 por nueve reacciones enzimaticas 
secuenciales. El piruvato es decart>oxilado (pierde C02) para formar acetato que se 
condensa con una coenzima para formar acetil CoA. Este compuesto Juego entra al ciclo 
por condensación con oxafoacetato para formar ácido citrico. El ácido cítrico tiene tres 
grupos de carboxilos por los que el ciclo toma su nombre. A través de una serie de siete 
arreglos sucesivos, por oxidaciones y decarboxilaciones, el ácído cítrico se convierte otra 
vez en oxaloacetato que luego vuelve a aceptar otra molécula de acetil CoA. Además de 
producir varias moléculas pequeñas que luego son usadas para reacciones de sintesis en 
la célula, el ciclo del TCA también produce una molécula de flavin adenida dinucliótido 
(FADH2) y cuatro moléculas de NADH por cada molécula de piruvato metabolizada. 

Sistema de Transporte de Electrones: Se produce a nivel de las membranas de la 
mitocondria e involucra la producción de ATP desde los intermediarios FADH2 y NADH. La 
energfa que está en una molécula de FADH2 y NADH es mayor a la que se necesita en 
los procesos celulares. En una serie de reacciones, una molécula de NADH produce tres 
moléculas de ATP, mientras que una molécula de FADH2 produce dos moléculas de ATP. 



La producción de ATP no solo depende de Ja energía contenida en NADH y FAO, sino 
que además del ambiente químico (eí. pH y concentración de iones) dentro de la célula y 
la mitocondria. 

En ausencia de 0 2, se detíene el consumo del NAOH y FAOH2 acumulado en forma 
reducida y oxidada (ej. NAO• y FAO) en el ciclo del TCA y la glicólisis queda como única 
fuente de producción de ATP. La regeneración del NAO' es esencial para la sobrevivencia 
de la célula en forma anaeróbica y tiene lugar durante la decarboxflaclón oxidatíva del 
piruvato a etanol en el metabolismo fermentativo. 

La fermentación producida durante la respiración anae·róbica involucra la conversión de 
azúcares hexosas en alcohol y C02 en ausencia de 02. El piruvato producido a través de 
la glicólisis por vla de una serie de reacciones que no requieren 0 2 puede convertirse en 
ácido láctico, ácido málico, acetíl-CoA, o acetaldehido. La vía escogida depende del pH 
de la célula antes del estrés y Ja necesidad metabólica de la célula. 
La acidificación del citoplasma aumenta la actividad de la enzima plruvato de<:arboxllasa 
que descompone el piruvato para formar C02 y acetaldehfdo. El acetaldehido se convierte 
en etanol por la enzima alcohol dehidrogenasa con la consiguiente regeneración del 
NAo·. En la respiración anaeróbica (fermentación alcohólica) se producen dos moléculas 
de ATP y 21 kcal de energía calorlfica por cada molécula de glucosa. 

Para mantener la producción de ATP de acuerdo a la demanda aeróbica, se necesitan 19 
veces más glucosa y la glicófisis aumentará en la misma proporción. Sin embargo, ya que 
solo dos moléculas de C02 se producen durante la glicólisis y no seis como la respiración 
aeróbica, la tasa de producción de C02 no se incrementará en 19 veces, sino que solo en 
6.3 veces (ej. 19 + 3). Al mismo tiempo, habrá una acumulación sustancial de etanol y 
pequeñas cantidades de acetaldehldo. Sin embargo, la glicólisis es común que aumente 
solo 3 a 6 veces. 

La concentración de 02 que produce un cambio de respiración aeróbica a anaeróbica 
varía entre tejidos y se conoce como punto de extinción, el punto de compensación 
anaeróbica y como el cambio fermentativo. Ya que la concentración de 0 2 en cualquier 
punto de una fruta u hortaliza varía con la tasa de difusión de los gases y con la 
respiración. algunas partes del producto pueden realizar respiración anaerób1ca mientras 
otras permanecen aeróbicas. 

TRANSPIRACION 

El mayor componente de las frutas y las hortalizas es el agua. Esta característica hace 
que los productos pierdan agua siempre que el contenido de agua del aire sea menor que 
el contenido de agua disponible para la evaporación del producto. 
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Tabla 4 Contenido de agua de frutas y hortalizas de Uruguay (Tor. Estela y Ma. De los 
Angeles Herrera. 2002). 

Hortalizas 

Acelga 

Ajo 

Arve¡a 
Boniato 

Brócoli 

Cebolla 
Coliflor 

Espárrago 
Espinaca 

Lechuga 

Maizdulce 

Papa 

Perejil 

Puerro 
Rabanito 

Rep. Bruselas 

Repollo 

Tomate 
Zanahoria 

Zapallo 

Contenido 
de Agua(%) 

91 
70 

61 
73 
67 
92 
91 
93 
90 

96 
71 
76 
69 
77 
69 
86 

94 
94 
91 
91 

Frutas Contenido 
de Agua(%) 

Banana 74 
Ciruela 86 

Durazno 67 
Frutilla 90 

Higo 76 
Kiwf 60 

Limón 69 
Mandarina 84 
manzana Red delfclosa 64 

Melón 65 
Naran¡a 65 
Palla 72 
Pera 62 
Pomelo 93 
Sandía 93 

La transpiración es Ja pérdida de agua en forma de vapor a través de Ja cutícula, estomas 
o lenticelas del área expuesta al aire. Esta pérdida de agua es de gran importancia, 
porque afecta la apariencia, la textura y el peso comercial del producto. Cuando el 
producto ha perdido entre un 5% a un 8% de peso se aprecia una pérdida de turgencia 
que desmerece su valor comercial para el mercado en fresco. 

La turgencia de las células se pierde porque el agua del citoplasma, se desplaza a través 
de las membranas y por los espacios intracelulares hasta la superficie del vegetal. para 
reponer la humedad que ha sido retirada hacia el aire por transpiración. Al perder 
turgencia el producto se vuelve flácido y luego llega al marchitamiento. 

El agua en las frutas y hortalizas la encontramos en dos formas, como agua ligada y como 
agua libre. El agua ligada es una porción pequeña y muy estable, mientras que el agua 
libre puede ser removida del vegetal con facilidad. 

Estos conceptos permiten conocer el mecanismo base de la transpiración o sea la 
evaporación del agua del tejido expuesto. Supongamos que el vegetal que tenemos en 
estudio üene un contenido de agua (HR) de 96% y el aire que rodea el vegetal tiene una 
HR de 70%, por tanto existe una diferencia de 26%. Esta diferencia tiende a disminuir 
hasta lograr el equilibrio. 



Por tanto estamos analizando dos HR a igual temperatura, lo que nos hace pensar que 
las presiones de vapor de agua son diferentes. La PV del vegetal es cercano al máximo y 
la del aire es muy baja. El equilíbrio se logra cuando las PV del vegetal y del aire son 
iguales. Para que esto suceda la HR del aire debe aumentar y la del vegetal disminuir y 
por tanto perder agua. 

La Intensidad de Transpiración o Tasa de Transpiración (TR) se mide como la 
pérdida de peso por unidad de peso y por unidad de tiempo. Podemos aplicar la siguiente 
fórmula: 

TR= (Pl-PF)/(Pl.T) 

PI= peso inicial 
PF= peso final 
T= tiempo 

FACTORES QUE AFECTAN LA TRANSPIRACION 

La intensidad de Ja transpiración puede ser afectada por las características propias del 
vegetal o por el medio ambiente que lo rodea. Los factores internos del vegetal que 
afectan la transpiración son: 

Especie o variedad: Cada producto llene un ritmo caracterlstico de transpiración a 
cond1c1ones ambientales normales. 
Tipo de tejido: Cada tejido líene una velocidad propia de transpiración que obedece a 
diferencias funcionales y estructurales. 
o Las ho¡as suelen tener una gran área supeñicial expuesta. A mayor área expuesta 

mayor transpiración. 
o El espesor y la permeabilidad de la cutlcula normalmente están ligados al grado de 

madurez . A mayor permeabilidad. mayor transpiración. 
o La presencia de vellosidades epidérmicas aumenta la transpiración. 
o La presencia y distribución de estomas y sus características afectan la 

transpiración. 
o Cuanto más joven el tejido mayor es la transpiración. 
o Productos bien desarrollados y con película cerosa acumulada (ej. curado de 

boniato) tienen una cutfcula más impermeable. 
Relación área/volumen: Frutos o vegetales peque~os llenen una alta relación 
área/volumen y por lo tanto una mayor intensidad de transpiración. 
Sanidad e Integridad del vegetal: Cuanto más sano y menos heridas tenga el 
producto menor será la transpiración. 

Los factores del ambiente que afectan la transpiración son: 

Humedad Relativa Ambiente (HR): Es el factor que más afecta la transpiración. La 
humedad del aire que rodea al vegetal o HR se define como el cociente de la Presión de 
Vapor (PV) de agua en el aire y la presión máxima de vapor de agua a igual temperatura 
(PV de saturación), expresada en porcentaje. 



La HR es un término comúnmente utilizado para indicar la humedad del aire húmedo, 
pero no tiene mucho significado si no se lo a.socia a la temperatura del bulbo seco del 
aire. Estas dos variables permite la determinación de la PV del agua, que viene a ser un 
mejor Indice del grado de humedad del aire húmedo. La PV del agua se expresa 
normalmente en kPa ó en mmHg. 

Si el aire que rodea el producto tiene una HR baja, significa que la PV del aire es baja con 
respecto a la máxima PV del agua que se pueda lograr a esta temperatura. Esta PV 
máxima siempre está muy cerca de la PV en la superficie del producto. Cuanto mayor la 
diferencia de PV del aire y vegetal, mayor será el flujo de agua del vegetal al aire. 

En la figura 2 se observa como varia la PV del agua con respecto a la temperatura y HR. 
Podemos apreciar cuán grandes son las diferencias de PV cuando a una temperatura 
constante varia Ja HR. 
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Figura 2. Presión de Vapor del agua a diferentes Temperaturas y Humedades Relativas. 
Fuente. Planella V., l. Et al. "Tecnología del Manejo Postcosecha de Frutas y Hortalizas• 
llCA. 1987. 

La Humedad Específica (HE) es la relación existente entre la masa de vapor de agua 
con la masa del aire seco presente en la mezcla (aire húmedo) y se expresa en kilos de 
agua/kg de aire seco. El valor de HE es directamente proporcional a la PV. 

Existen tablas psicrométricas que relacionan la HR. la PV y la temperatura (Fig.3). La 
psicrometría es el capftulo de la termodinámica que trata las propiedades del aire 
húmedo. 



El aire atmosférico puede ser considerado como una mezcla de sustancias puras (aire 
seco) y vapor de agua esencialmente. El estudio de la psícrometrfa es un tema importante 
para la Ingeniería, especialmente en procesos de enfriado, humidificación, y secado de 
productos agrícolas y lo veremos con más detalle en el laboratorio. 

Temperatura: Existe una relación muy estrecha entre temperatura y HR que afecta la 
transp1ración. Al aumentar la temperatura. la PV del agua en el vegetal aumenta y así 
produce una diferencia mayor con la PV del aire y resulta en un aumento en la 
intensidad de transpiración. Además, los estomas se abren cada vez más, hasta llegar 
a los 25 a 30ºC. 
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Figura 3. Diagrama psicrométrico simplificado (Femando Gallo Pérez, 1996). 



Movimiento del aire: Existe un gradiente de PV de agua desde el producto hasta su 
superficie. Cuando se produce una corriente de aire sobre la superficie del vegetal, se 
reduce el gradiente y por tanto la intensidad de transpiración aumenta causando la 
deshidratación del producto. En general las cámaras tienen forzadores de aire que 
permrten una me1or distribución de la temperatura pero a su vez aceleran la 
deshidratación y por lo tanto es conveniente humidificar el aire. 

Barreras físicas: La aplícación de ceras y los embalajes, por ejemplo. pueden reducir 
la deshidratación. 

Tomemos algunos ejemplos para ver el efecto de la temperatura y HR en la transpiración: 

Tabla 5. Ejemplo de aire y vapor de agua en un espacio de 1 m3 (FAO. Prevención de 
pérdidas de alimentos poscosecha. 1985) 

---=> 
Mediciones Condición del aire 

-=======~- . - . - ------ . 
1 2 3 

~========"---~~·~=~~~- -· -·- -
Vapor de agua (gJ 20,36 2Q,_36 2Q,3? 
Aire seco (g) 1 130 1 130 1 130 

Temperatura e.n. ~ul_bo seco L.GL 30,0 __ ~S..Q. 24,0 
~---

Tempera~ra l'._n bulbo húmedo L.C) 25, 1 26,2 -~__3~6 __ 
Humedad especifica (kg de agua/kg de 0,018 0,018 0,018 
aire) 

---· 
Humedad relat_!y~a-"(º=*'=l ======'---~6_6~=,=='-4_9~~ ___ 95 __ _ 
Punto de recio (°C 23,3 23.3 23 

-~ -======~-~~-....:....-~~==-'--~-----

En la tabla 5 se observan tres condiciones del aire cuando varia la temperatura de bulbo 
seco y húmedo. El vapor de agua, aire seco y HE permanecen constantes. 
Si tenemos frutillas (asumimos que contiene un 100% HR) cosechadas a 20ºC y 
preenfriadas a OºC y lo ponemos a una cámara a OºC y 100% HR no habrá transpiración 
ya que la PV de la frutilla y la cámara es igual (0,6 kPa indicado por la linea horizontal de 
la carta psicrométrica)). 
Si, en cambio, la frutilla no es preenfriada y entra a la cámara a 20ºC, la PV del mismo 
será de 2.4 kPa y por lo tanto existe una diferencia de PV de 1,8 kPa entre la frutílla y la 
cámara, y se producirá transpiración. 
SI la frutílla se preenfrla a OºC, y se lo deja en una cámara a OºC y 80% HR, tendrá una 
PV de 0.6 kPa mientras que la cámara tendrá una PV de 0,5 kPa y por lo tanto habrá algo 
de transpiración. 
El aire a 80% HR a OºC conlíene menos agua que el aire a 80% pero a 20%HR ya que 
éste ultimo tiene más PV y por lo tanto mayor HA. 
Si la frutilla a 10ºC y se lo pone en una cámara a OºC y 100% HR estará con 1,2 kPa de 
PV mientras que la cámara con 0,6 kPa y transpirará. 
Si la frutilla es preenfriada a 1 OºC y se la deja a temperatura ambiente 18ºC 80% HR el 
contacto del aire con la frutilla alcanzará el punto de rocío y se producirá condensación. 
Una cámara está a 2ºC y 100% HR y se abre la puerta, el arre exterior está a 23ºC y 50% 
HR. El aire de la cámara tiene menos PV que el ambiente externo y por lo tanto el arre se 
moverá hacia la camara. 



Si se cosecha en condiciones apropiadas y se almacena en sistemas con poco control 
ambiental, como los galpones, las pérdidas de valor comercial se producen 
fundamentalmente por transpiración. Sin embargo, cuando el producto se cosecha en 
condiciones desfavorables, como son los suelos fries de Junio para boniato, las pérdidas 
comerciales por pudnciones son más importantes que por transpiración {Fig. 4). 
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Figura 4 . Conservación de boniato Beauregard y Morada en expenmentos de INIA. 1998. Transp. 
Temprano = Octubre, ciclo corto = cosecha en Febrero (122 días). ciclo largo = cosecha en Abril 
(175 dlasJ. Transp. Tardío = Diciembre, ciclo corto = cosecha en Abril (119 días), ciclo largo = 
cosecha en Junio (169 días). 
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FISIOLOGÍA DE LA MAOURACION 

Alicia Fe1ppe' 

INTRODUCCION 

El estudio de los procesos fisiológicos que se desarrollan durante el ciclo crecimiento -
maduración de un fruto u hortaliza, es esencial para entender las transformaciones fisicas 
y quim1cas ocurridas en éste ciclo. Es sobre Ja base de éstos conocimientos, que se crean 
técnicas para disminuir las pérdidas postcosecha, a partir de datos obtenidos de las áreas 
de mvertigación y validación tecnológica. 

Los pricipales cambios que experimenta un producto vegetal durante éste etapa de su 
ciclo, se expresan a través de: maduración de las semillas, cambios de color, abscisión, 
cambios en la tasa respiratoria, cambios en la tasa de producción de etileno, cambios en 
la permeabílidad de los tejidos, ablandamiento por transformación en la composición de 
las sustancias pécticas, cambios en la composición de los carbohidratos, cambios en los 
ácidos orgánicos, producción de aroma (volátiles), desarrollo de ceras en la piel. Cada 
una de éstas transformaciones, expresadas a través de parámetros cuantificables, 
conducen al fruto a la obtención de sus características óptimas de calidad de consumo. 

Por eiemplo, los cambios de color son debidos a procesos de degradación y síntesis o a 
ambos. En naranjas la coloración de la piel está relacionada a la degradación de clorofila 
y formación de carotenoides. En bananas, sin embargo, al desaparecer el color verde, se 
hace evidente el amarillo, con poca sintesls de éste pigmento. En tomates. ocurre síntesis 
de licopeno y degradación de clorofila. 

Los cambios en la textura, responden a procesos de degradación de las estructuras 
moleculares complejas de los polisacáridos, como las protopectinas Insolubles, en 
moléculas más simples, las pectinas solubles; hidrólisis del almidón o degradación de 
grasas, o Incluso en algunos frutos, sintesis de lignina. 

El sabor y aroma, correspondiente al término en inglés "flavor", son aquellas propiedades 
desarrolladas a través de la estimulación sensorial del consumidor y consideradas como 
los aspectos dominantes del más subjetivo atributo de calidad. La presencia de 
constituyentes solubles y volátiles, como azúcares, sales, ácidos orgánicos y alcaloides. 
ofrecen una sensación de dulzura, salinidad, acidez u amargor, dependiendo de su 
concentración (Salunkhe, Bolín y Reddy. 1991 ). 

ETILENO 

El desarrollo de los vegetales está controlado por factores externos e Internos, 
destacándose entre éstos últimos la acción de las hormonas. Las mas conocidas son las 
auxinas, giberelinas, citiquininas, ácido absclcico y etileno, que actúan sobre la división, 
alargamiento y diferenciación celular. Su influencia está condicionada a la concentración y 
estado de desarrollo del órgano sobre el cual actúan. 

1 lng.Agr. M.Sc .. Fisiologia de Cosecha y Poscosecha. Progrnmn Nacional de Fruticultura. 
afeippe@in1a.org.uy 



El etileno es un gas, hidrocarbono, sintetizado por todos los tejidos vegetales y por 
algunos microorganismos. Es considerada la hormona natural de la maduración. siendo 
fisiológicamente activo a niveles de ppm y ppb (partes por millón y billón 
respectivamente). Los niveles de producción y concentraciones Internas, varían 
ampliamente entre los diferentes productos vegetales. Su producción está 1nt1mamente 
relacionada a la respiración climatérica. 

Efectos del etileno 

Dentro de los procesos generales, estimulados por la acción del etileno se destacan: 
La maduración de frutas climatéricas y de algunas no climatéricas. 
Slntesis de etileno durante el proceso de maduración de frutas climatéricas, por su 
acción autocatalitica. 
Sfntesis de antocianinas. 
Degradación de la clorofila . 
Activación y slntesis de enzimas involucradas en los procesos bioqulmicos de la 
maduración (Peroxidasa, amilasa, pectmometilesterasa, fenilaminoflasa, etc.). 
Abscisión y senescencia. 

El etileno tiene efectos beneficiosos y adversos sobre los productos vegetales. Por 
ejemplo. la aplicación de etileno en bananas y citrus es una práctica común en la 
obtención del color amarillo.de acuerdo a los estándares de calidad exigidos. Del mismo 
modo es utilizado para promover el desarrollo del color rojo en tomates y manzanas. Por 
otra parte, los efectos del etileno son adversos cuando provocan la sobre maduración de 
frutas, amarillamlento de brócoli, desarrollo de manchas en la piel de frutas y hortalizas de 
ho¡as. Por ésta razón, es que el control de los efectos del etileno es de una gran 
importancia económica para productores. comerciantes y consumidores. 

Control de los efectos negativos del Etileno 

En este sentido existen mecanismos para contrarrestar los efectos negativos de la acción 
del etíleno, en aquellos lugares de almacenamiento y transporte. La utilización de 
cultivares tolerantes, mantenimiento del ambiente libre de etíleno, utilización de bajas 
temperaturas, utilización de sistemas de conservación en Atmósfera Modificada, 
aplicación de mhibidores y absorbedores de etlleno, etc, son algunas de las prácticas de 
manejo de frutas y hortalizas, a los efectos de disminuir pérdidas postcosecha. 

Efectos beneficiosos del Etileno 

Aplicaciones externas pueden promover la maduración en frutas climaténcas y ocasionar 
cambios favorables en frutas no clímatéricas. Una vez que la producción autocatalitica de 
etileno ha comenzado en frutos climatéricos, aplicaciones externas del mismo llenen un 
efecto insignificante en los niveles y acción internos de la hormona. 

Como se ha mencionado, existen situaciones en que el incremento de los niveles de ésta 
hormona es beneficioso, por ejemplo en el caso de desear acelerar la maduración o 
resaltar características de color de piel. Para aumentar la eficiencia deben ser utilizados 
aquellos productos sensibles a la acción del etileno; utilizar niveles adecuados del gas; 
trabajar con temperaturas óptimas; almacenar en niveles adecuados de oxigeno y 
anhídrido carbónico: utilizar tiempos de exposición óptimos para que la hormona actúe. 



BIOSINTESIS DEL ETILENO 

En plantas superiores, el etifeno es producido a partir del aminoácido L - mehonina. La 
metionina es activada por ATP, para formar S- adenosilmetionina (SAM), a través de la 
acción catalitica de la enzima adenosilmetionlna sintetasa. A partir de la 
adenosilmetionina se produce el aminoácido 1 - aminociclopropano -1 - ácido carboxílico 
(ACC). Esta reacción es catalizada por la ACC sintetasa. En tanto la producción de etlleno 
a partir del ACC, es catallzada por la ACC oxidasa (Figuras 1 y 2). Estas reacciones 
dependen de la presencia de oxigeno, por fo cual en condiciones anaeróbicas la 
producción de etileno es suprimida. Sin embargo la presencia de anhídrido carbónico ha 
mostrado una influencia de aumentar la actividad de la ACC ox1dasa. Por lo cual se 
sugiere que el oxigeno es requerido para la síntesis de etlleno y que ambos. oxigeno y 
anhídrido carbónico, son requeridos para la actividad biológica del etileno. 

Figura 1 - Esquema de la formación de etileno 
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Figura 2 .• Ciclo del Etileno 
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lnhibidores de la producción de etileno 

Se han estudiado dos potentes inhibidores de la síntesis de etileno, la 
aminoetoxivintlglicina (AVG} y el ácido aminooxiacético (AOA}. Estos compuestos actúan 
sobre la actividad de la enzima ACC sintetasa, responsable de la reacción que convierte 
el SAM en ACC. 
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FACTORES DE PRECOSECHA Y COSECHA QUE AFECTAN LA CALIDAD DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS 

Alicia Felppe' 

INTROOUCCION 

La calidad de una fruta u hortaliza es definida como tas combinaciones de aquellas características 
fislcas y químicas que hacen a un producto poseer atractividad y aceptabilidad por parte del 
consumidor. Tomando como referencia este concepto. los diferentes paises o comunidades 
determinan los criterios exigidos en ta comerciallzación de productos frescos, a través de normas. 
Las mismas hacen referencia a ta apariencia, tamaño. forma. color, defectos. sabor y sanidad o 
inocuidad. 

AJ optar por el cultivo de determinada variedad ya estamos introduciendo el concepto de calídad. 
La misma, sl bien presenta ciertas particularidades genéticas, es ínfiuendada por las condiciones 
predominantes durante la etapa de producción. Al momento de cosecha, obtenemos un producto. 
cuyas caracterlsticas organolépticas y químicas, están relacionadas con la Influencia del clima, 
suelo, manejo del cultivo, técnicas de cosecha, etc. La calidad obtenida al final del ciclo productivo, 
no la podemos mejorar con técnicas de postcosecha, per si puede ser mantenida dentro de los 
estándares exigidos para la comercialización y consumo. 

CARACTER/STICAS DEL CULT1VO 

Variedad 

Los programas de mejoramiento genético, en el pasado, han tenido como prindpal objetivo la 
obtención de cultivares resistentes a enfermedades y altamente productivos. En algunos casos se 
ha incorporado e.I interés en realzar determinadas caracteristlcas organoléptlcas. Actualmente. 
elementos como contenido de prolelna, vitaminas, color, sabor y aroma, etc son algunos de los 
factores considerados en los programas de selección y mejoramiento. 

Desde 1995 se ha Instalado en la Universidad de Maine (Renae E. Moran y col.), un proyecto de 
evaluación de cultivares de manzana. atendiendo las preferencias del consumidor, en cuanto a 
frutas firmes, jugosas y de sabor balanceado. En éste proyecto, se determina la calidad de la fruta 
de las distintas variedades, antes y después del almacenamiento, siendo un panel de 
consumidores que evalúa color, sabor, textura y apariencia. Sobre las bases de datos obtenidos y 
como ejemplo. consideran que Ja predilección por la manzana Mclntosh ha disminuido, debido a la 
pérdida de firmeza a los pocos meses de almacenamiento y que se han seleccionado otras 
variedades de superior calídad. 

La Universidad de New Hampshire. a través de su departamento de extensión (William G. Lord, 
Dept. of Plant Biology) ha seleccionado cultivares de frutos pequeños (arándanos, frutilla, etc) 
sobre la base de su productividad, calidad y aptltud de utilización en la industria (enlatado y 
congelado). Las fichas varietales, Incluyen además. la capacidad de adaptación a un amplio rango 
de condiciones de suelo. 

En Uruguay, se está desarrollando desde 199g, el proyecto "Módulos de validación de variedades 
de frutales de hoja caduca• (FPTA Nº 093 - INIA, JUNAGRA, PREDEG y productores). que tiene 
como objetivo la recomendación de aquellas variedades que mejor se adapten a las condiciones 
climáticas y con potencial para la exportación (atractividad. calidad interna y aptitud para el 
manipuleo y transporte). En el caso de nectarinos y duraznos. existen datos preliminares, en 
cuanto a la sensibilidad a dailo por trio. desorden fisiológico limitante para la comerciafizaclón de la 
mayoria de los cultivares de carozo (INIA Las Brujas. N° 320, 2003) 

1 lttg.Agr. M.Sc .. Fisiologla de Cosecha y Poscoscclta. Progn!Ina Nocionnl de l'ruticultura.. aícippc@iniu.org.uy 



Otro ejemplo de los objetivos considerados en una selección de cultivares. es el trabajo realizado 
en tomate, buscando variedades con alto contenido de vitamina C y una relación azúcares I ácido 
de 5: 1, que los hacen con mejor aptitud para la elaboración de jugos y concentrados (Cerne, M, 
1992). 

Edad del cultivo 

Generalmente un fruto proveniente de un árbol joven presenta mayor calibre pero es más sensible 
al desarrollo de desórdenes fisiológicos durante el periodo de comercialización 

PRACTICAS DE MANEJO 

La calidad de un producto hortifrutícola es afectada por las prácticas de manejo realizadas durante 
la etapa de crecimiento del cultivo. En éste aspecto pueden mencionarse los efectos de los 
sistemas de conducción, poda, raleo, planes de fertilización (dosis, época. tipo). riego. 

Los daños mecánicos en la piel, ocasionados por el roce de la fruta con las ramas de los árboles 
durante ef ciclo productivo, disminuyen la calidad. desde el punto de vista cosmético, lo cual 
redunda en importantes pérdidas económicas. Como ejemplo. podemos mencionar resultados de 
ensayos en que fueron comparados los niveles de daño en pera 'd'Anjou' en dos sistemas de 
conducción: Uder Central (LC) y una modificación de éste sistema (Mld Columbia Cenlral Lider o 
MCL). La fruta proveniente de plantas en LC e)(perimentó el mínimo de darlo mecánico. mientras 
que la fruta proveniente de plantas en MCL mostró los niveles mayores de daño (Mielke, E.A. 
2002). 

El raleo de frutos, es una de las prácticas más importantes en el mejoramiento de la calidad de la 
fruta, La regulación de la carga de la planta, ajustando la relación hoja/fruto, incide altamente en el 
calibre de las frutas obtenidos. Existe voluminosa información de sus efectos al momento de 
cosecha. en tanto, no son muchos los datos de que se dispone, en relación con la incidencia del 
raleo sobre la calidad de Ja fruta durante el almacenamiento. La aplicación de NAA (ácido 
naftalenoacétlco), para el raleo de manzana, no afectó la calidad de la fruta y su contenido de 
calcio. En la fruta de esta misma especie, proveniente de cultivos raleados con BA (6 - benzil 
adenina). se incrementó significativamente el contenido de sólídos solubles durante el 
almacenamiento, pero se desarrolló más decaimiento interno (Basak. A, 1999). 

Fertilización y riego 

La época. dosis, tipo de fertilización e interacción entre nutrientes, afectan la calídad de producto a 
la cosecha, asi como su comportamiento en poscosecha. En cultivo de tomate, se ha reportado 
que regimenes de fertilización pos transplante, con una relación 1 N: 3K y con aplicaciones follares 
de Boro, condujeron a la obtención de alto porcentaje de fruto comerclafizable, en tanto que con 
relaciones de 1N:1 K y 1 N:2K ese porcentaje fue significativamente menor (Snapp y Huang, 2002) 

En Jornales, la permanencia del color verde cerca del cáli)( ("Hombro verde") reduce la calidad al 
momento de cosecha. En e)(perimentos con aplicaciones follares de calcio más Boro. se observó 
una disminución de éste problema (Huang y Snapp, 2001 ). 

Aplicaciones foliares de Boro, luego de la noración de manzanas Sampion. mostraron mejor 
flnneza de pulpa durante el almacenamiento refrigerado y una disminución de la Incidencia de 
Bitter Pil decaimiento interno e Incidencia de Glaeosporium-rot (Wójcik y col., 1999). 

Fertilizaciones follares con productos a base de calcio en durazno, cv. Pavia Canario. dieron como 
resultado un efecto positivo de éste elemento en el mantenimiento de la firmeza de pulpa, en 
comparación con frutos no tratados (Guarinonl, A, 2002) 

En pera Bartlett fue reportada la disminución de tamaño de fruto y color de piel, en aquellas frutas 
provenientes de plantas con estrés hfdrico (Ramos, 1994). 



Portainjerto 

Datos obtenidos en INIA Las Brujas. mostraron que frutas de manzana Cripps Pink provenientes 
de plantas sobre el portainjerto M9, presentaron un porcentaje signíficalivamente mayor de fruta 
de mayor calibre. que aquellas provenientes del portainjerto M7 (Gabrera. 2003). 

Tratamientos químicos 

La utilización de productos qui micos en el control de plagas y enfermedades en pre y postcosecha, 
puede causar efectos nocivos en la fruta, desde el punto de vista de la apariencia. Un ejemplo de 
ello es la alteración al nivel de piel, ocasionada por aplicación de antiescaldante, en baños de 
inmersión postcosecha. 

Otros productos. usualmente utilizados en la etapa de cultivo, son los denominados inhibidores de 
la bioslntesis de etileno, aplicados tres a cuatro semanas antes de la probable cosecha, con el 
objetivo de retardar la madurez y evitar la calda de frutas .. Do Amarante y colaboradores (2002) 
reportaron el efecto de aminoetoxiviniglicina (AVG) en manzanas Fuji y Gala, en diferentes dosis. 
En éste expenmento se observó que si bien se redujo la caída de frutos en ambas variedades. 
solamente en manzana Gala se retardó la maduración. Este efecto fue evaluado a través de mayor 
retención del color de fondo verde y de la firmeza de pulpa. así como la demora en el aumento de 
sólidos solubles e indice de yodo. 

En el cultivo de durazno, ta aplicación de ácido giberelíco (GA3) en pre cosecha, redujo et número 
de frutos agrietados y la incidencia de hongos, obteniéndose además frutos de mayor calibre. Por 
otra parte, los frutos tratados desarrollaron menos oscurecimiento Interno de la pulpa durante la 
vida de estante (Do Amarante, 2002). 

CONDICIONES CLIMATICAS 

Temoeratura 

El clima afecta la coloracfón de piel de uvas cv. Málaga Roja, en aquellas reglones del norte de la 
República de México, donde se registran altas temperaturas. Si bien ocurre fa maduración de tas 
bayas, la coloración es deficiente, debido a una pobre expresión de tos antocianas, principales 
pigmentos de fa uva (Yahuaca, 1998), que requieren, además de luminosidad, de noches frescas 
para su slntesis (Indice de frescor nocturno, Fregoni., 2000). 

El russeting de la piel, es una característica deseable en frutas de pera, cv. 'Beurre Bosc', pero 
ello no siempre es obtenido. El desarrollo de russeting es favorecido. entre otros factores, por 
condiciones clímáticas frias y húmedas (Gil , 1994). 

Precipitaciones 

Durante los periodos de exceso de precipitaciones, la fruta producida es más sensible a 
alteraciones fúng1cas durante et almacenamiento. Por otra parte. se producen frutos de mayor 
tamaño, los cuales generalmente son más sensibles al desarrollo de desórdenes fisiológicos. 
Cuando la fruta está próxima a la madurez, las lluvias luego de un periodo de sequía provocan la 
absorción intensa de agua, ocasionando un rápido crecimiento. En aquellos vegetales, con células 
poco elásticas, se produce un agrietado, como por ejemplo en manzanas. cerca de la cavidad 
calicinal. 
En otros casos, durante largos periodos de lluvia o en zonas muy húmedas se forman grietas 
microscópicas en la piel. muy numerosas, que luego se suberizan, formando manchas de aspecto 
plateado (Gil-Albert, 1992). 



Accidentes climáticos 

La zona fruticola de Melilla, Montevideo, está dentro de las denominadas de alto riesgo de granizo. 
Este disturbio climático ocasiona importantes pérdidas económicas. La fruta dañada pierde valor 
comercial, pues se afecta directamente a uno de los parámetros de calidad. que es el aspecto 
visual. Desde el punto de vista de la pos - cosecha, las manzanas golpeadas por el granizo, no 
pueden ser almacenadas en frlo. las heridas ocasionadas por la piedra. si bien cicatrizadas, 
ocasionan un colapso celular, el cual es vía de entrada de patógenos (Feippe, 2003) 

Los daños causados por heladas tienen consecuencias adversas sobre la calidad. Para la mayorla 
de los vegetales la congelación se produce algunos grados por debajo del punto de congelación 
del agua. debido a los solutos que hay disueltos en el medio acuoso del interior celular. La 
magnitud del daño es función de la temperatura mínima, la velocidad de disminución de la 
temperatura, la duración de la exposición y Ja susceptibilidad del producto. Luego de la 
descongelación, los tejidos afectados presentan un aspecto oscuro y consistencia náccida, 
disminuyendo o perdiendo su valor comercial, principalmente los cultivos de hoja. (Weston y Barth, 
1997). 

Luminosidad 

La disponibilidad de luz y su distribución en la copa del árbol afecta la flsiologla de la planta y 
consecuentemente la formación de ramas, Incidiendo sobre el tamaño y coloración de la fruta 

En un experimento con manzanas 'Oregon Spur Delícious' y 'Golden Dellcious', se midieron los 
niveles de luminosldad (photosynthetlcally active radiation [PAR))en varios lugares de la copa del 
árbol, expresándose en :mol.m2.s y como % de pleno sol. Para la Spur Delicious. se observó un 
Incremento curvo lfneal en el porcentaje de color rojo, sólidos solubles y peso de la fruta. cuando 
los niveles de luz se incrementaron desde 5% a 50 %, referido a porcen1aje de pleno sol (860 
mol.m2.s). por encima del cual, no fueron observados cambios importantes. En tanto, no se 

registraron variaciones significativas de firmeza de pulpa y acidez en relación con los niveles de 
luz. 
En el caso de 'Golden Dellcious', se obtuvo una relación curvo lineal entre los niveles de luz y el 
contenido de sólidos solubles. carbohidratos totales, fructosa y suerosa. En tanto el nivel de luz no 
afectó la firmeza de pulpa y la acidez de las frutas (Barritt, 1997). 

En un cultlvo de Klwi, con diferentes niveles de sombreado, se observó que las ramas menos 
expuestas a la luz experimentaron una significativa caída de frutas. La luz fue esencial para regular 
el desarrollo de los frutos. las frutas provenientes de ramas sombreadas mostraron un crecimiento 
reducido. en comparación con aquellas expuestas a fa luz. Por otra parte. fa falta de luz afectó 
negativamente fa firmeza de pulpa y la concentración de sólidos solubles de los frutos. El color de 
piel fue ligeramente afectado por el sombreado (Biasi y col., 1995) 

Investigaciones nacionales han mostrado un efecto positivo de la Iluminación en el tamaño de 
hojas, coloración de racimos y composición de aromáticos de la variedad de wa Tannat (Felix, 
2003). 

Por otra parte. el efecto del exceso de luz solar es principalmente de naturaleza térmica, 
especialmente con exposiciones Intensas, puede aumentar la temperatura del fruto y ocasionar 
daños. Inicialmente se produce degradación de pigmentos en el área afectada y sl la duración de la 
exposición o la Intensidad es suficientemente alta conduce al colapso de los tejidos y a la muerte 
celular. provocando lo que se denomina escaldado solar (sunscalcl) o escaldado por quemaduras 
(sunbum) en cultivos, como arándano, manzana, pera, tomate. etc (Madrid, M. rev. 2003) 



FACTORES NUTRICIONALES 

Las manzanas son especialmente sensibles a la baja concentración de calcio en el fruto, la cual 
conduce al desarrollo de desórdenes fisiológicos durante el almacenamlento y por tanto a una 
reducción o pérdida de calidad. Factores ambientales y prácticas culturales durante la etapa de 
crecimiento, afectan el contenido de calcio en la fruta, 

Análisis de frutos dos a tres semanas antes de ia cosecha mostraron que aquella fruta 
conteniendo 5.2 mg Ga/100 gr. de peso fresco y 136 mg K/100 gr. peso fresco (K/Ca = 26.1) fueron 
afectadas por Bitter Pit en un 2.4%. La incidencia de ést.e desorden fisiológico en frutas con una 
relación K/Ca de 47.3 y 38.0 fue 13.8 y 7.3% respectivamente (Ben y El Sayed, 1999). 

Fue estudiado el efecto de aplicaciones follares de calcio, durante el ciclo vegetativo, asl como la 
carga frutal por árbol. sobre la firmeza de pulpa y decaimiento interno de peras 'Passe Crassane'. 
Los resultados obtenidos mostraron muy poca incidencia sobre la firmeza de pulpa. pero se 
observó una disminución de decaimiento interno de la pulpa durante el almacenamiento. En tanto, 
la carga frutal por planta, no afectó la incidencia de decaimiento interno pos almacenamiento 
refrigerado o vida de estante ( Francés y col. 1999) 

MADUREZ DE COSECHA 

El estado de madurez de una fruta a la cosecha afecta directamente su comportamiento en la 
postcosecha. medido a través de su capacidad en obtener las características de calidad durante el 
período de maduración a temperatura ambiente. desarrollo de desórdenes llslológicos y 
patológicos. resistencia a la manipulación y almacenamiento. 

La variedad de ciruela Go!den Japan, cosechada con 10 - 12 llbras de firmeza, 7 - S° Brix y color 
de piel verde, determinó que la misma no aumentara los niveles de azúcares. a la vez que el color 
de piel se mantuvo en los tonos del verde y la firmeza de pulpa en el rango de 8-10 libras durante 
la vida de estante y luego del periodo de conservación a - 1° a OOC con 90 % de H.R. Estas 
características determinaron que la fruta fuera considerada no apta para el consumo, desarrollando 
síntomas de oscurecimiento Interno a los diez días, luego del almacenamiento refrigerado. En 
tanto, ciruelas cosechadas con 7 - 8 libras, 10 - 11ºBrix y color de piel verde amarillento. 
aseguraron un periodo de comercialización de 30 días. posterior al cual. la fruta desarrolló la 
calidad de consumo (Feíppe, 2003). 

Duraznos Earligrande cosechados con 15 libras de firmeza de pulpa y 9 ° Brix, no lograron a 
temperatura ambiente desarrollar las características minlmas de calidad de consumo, comparados 
con aquellos recolectados con 11 libras de firmeza (Feippe, 1997), 

El estado de sobremadurez de los frutos ocasiona importantes pérdidas económicas durante la 
cosecha y comercialización. Estos frutos son más sensibles a enfermedades y a experimentar 
daños mecánicos, teniendo además un muy corto periodo de comercialización. 

MANEJO DE COSECHA 

Prácticas de cosecha inadecuadas conducen a Importantes pérdidas económicas al momento 
mismo de la recolección y durante el periodo de almacenamiento y comerclalízación. Algunos 
daños experimentados por las frutas y hortalizas durante la cosecha, clasificación y empaque, 
usualmente no se manifiestan hasta que el producto es colocado a disposición de los 
distribuidores y consumidores. Los daños rísicos en la piel u hojas. afectan la apariencia del 
produe1o, constituyendo además, una vía de invasión de patógenos, una mayor pérdida de 
humeelad y aceleran los procesos de senescencia. 
Las buenas prácticas de cosecha inciden directamente en la capacidad de mantener la calidad del 
producio, una vez separado de la planta madre o del cultivo. Para disminuir las pérdidas durante la 
cosecha, es suficiente con ejecutar algunas recomendaciones, las cuales no implican inversión, 
son fáciles de realizar y redundan en mayores beneficios económicos. 



Como ejemplo de las mísmas. se puede puntualízar: 

Realizar entrenamiento de los operarios, a los efectos de cómo realizar la cosecha, sin 
producir daños 
Cosechar la fruta en estado de madurez óptima 
Manípular las frutas u hortalizas lo menos posible (algunas pueden ser empacadas en el 
mismo monte o cullívo) 
Para algunos productos delicados se recomienda cosechar con guantes 
El operario debe mantener las uñas de sus manos cortas 
lnslalar material amortiguador en los recipientes de cosecha 
Los envases deben ser llenados hasla el lfmite recomendado para cada uno. a los efectos de 
evitar daños por compresión, cuando quedan muy llenos o de rotación cuando el producto 
queda esparcido. 
Realizar lentamente la transferencia de un recipiente a otro (por ejemplo desde bolsa 
cosechera al bins) 
En la línea de empacado es importante la nivelación, velocidad y control de aquellos puntos 
donde la fruta puede sufrir golpes 

Olros aspectos de cómo manejar la cosecha, !ne.luyen el momenlo del día en que se realiza. 
estado de los caminos, conducción de vehículos y estado sanitario de recipientes. maquinana, 
galpones. etc. 
Es conveniente, ejecutar la recolección en las primeras horas de la mañana, para aquellos 
productos cosechados en épocas del año con altas temperaturas. Dentro del mismo esquema, 
debe evitarse la exposición de ia cosecha a Jos rayos solares, por lo cual los bins, cajones, etc. 
deben ser distribuidos uniformemente y en lo posible mantenidos a Ja sombra. 

El mal estado de los caminos de acceso y circulación interior del predio, aumenta la incidencia de 
golpes. debido a los movimientos de vibración, así como el conducir los diferentes vehículos 
afectados a las tareas, sin el debido cuidado. 
El estado sanitarlo de los recipientes utilizados en la cosecha. así como el de los galpones y 
plantas de empaque, es un aspecto importante a tener en cuenta, pues Ja presencia de inóculos, 
sumada a las heridas que puedan experimentar las frutas y hortalizas. redunda en un mayor 
porcentaje de pérdidas postcosecha, ocasionada por hongos. 

En el ámbito nacional. los datos sobre porcentajes de descarte. debidos a malas prácticas de 
cosecha y manipulación de productos hortlfn.iticolas durante la cadena comercial, están por encima 
de los correspondientes a paises desarrollados. en los cuales. esos valores son menores al 20 %. 
Ese descarte Implica menor rentabilidad económica y menor disponibilidad de alímentos. Los 
cuadros 1 y 2, muestran los porcentajes de pérdida al momento de cosecha y durante la posterior 
cadena comercial, así como los defectos en la fruta. responsables del descarte total o pérdida de 
competitivídad comercial. 

Cuadro 1 - Descartes en Cadena Cosecha - Consumidor(%) 

Punto en la cadena Manzana Pera Durazno 

Consumidor 5,25 9.8 . 
Minorista 9,75 12,15 11,4 
Mavorista 13.7 9,25 9,25 
Acondicionamiento 20.0 10,0 12,5 
Cosecha 5.0 7.0 5,0 
Total 53,7 48,2 38,15 

Fucn1c: In¡¡. Agr. Faldu. E· MGAP • PR.EOEG · OPAV • 2001 



Cuadro 2 - Principales defectos en la cadena de distribución - comercialización 

Punto en fa Manzana Pera Durazno 
cadena 
Mayorista Machucón Manchas en fa piel Frutos blandos 

Manchas en fa piel Tamaño inadecuado Podridos 
Daños de insectos Podridos Heridas y rajados 
Daños internos Daños internos Manchas en la piel 
Heridas o raiados Arenosos Tamailo inadecuado 

Minorista Podridos Podridos Podridos 
Machucón Cambios de color Frutas blandas 
Frutas blandas (amarronamíento) Manchas en la piel 
Arenosas Frutas blandas Fibrosas, lanosas 
Daños internos Machucón Cambios de color 

Manchas en la piel 
Consumidor Podridos Podridos 

Frutas blandas Arenosos 
Arenosas Daños internos 
Machucón Machucón 
Daños Internos Frutas blandas 

Cadena comercfal Machucón Podridos Frutas blandas 
Podridos Manchas en la piel Podridos 
Frutas blandas Daños internos Manchas en la piel 
Arenosas Arenosos Hendas, rajados 
Daños internos Frutas blandas Fibrosas, lanosas 

Fuenie: lng. ,\gr. f:il<ht. E - MGAP - PREDEG - OPA V - 2001 
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CALIDAD E INOCUIDAD; NORMALIZACIÓN, 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

PRIMERA P.~RTE 

NORMALIZACIÓN 

Betty Mandl1 

De acuerdo con la ISO la normalización es la ac1ivida.d que tiene por objeto establecer, 
ante problemas reales o potenciales. dispos1c1ones destinadas a usos comunes y 
repetidos. con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que 
puede ser tecnológico, polltico o económico. 

Se hace referencia entonces, a una actividad que se plasma en un hecho práctico, que 
luego hay que concretar en un documento que se pone a disposición del público 

La normalizac16n implica la participación de personas que representan a distintas 
organizaciones de los sectores involucrados, productores, consumidores e intereses 
generales. Estos representantes aportan experíencia y sus conoc1m1entos para establecer 
soluciones a problemas reales o potenciales. 

Los beneficios de la normalización son múltiples y apuntan, bás1cameme, a crear cntenos 
minimo operativos para un producto, proceso o servicio. 

La normalización promueve la creación de un idioma técnico común a todas las 
organizaciones y es una contríbución importante para la libre circulación de los productos. 
Además. tanto en el mercado local como a nivel global, fomenta la competitividad 
empresarial . principalmente en el ámbito de las nuevas tecnologías 

La partic1oac1ón de los distintos sectores en las actividades de normalización contríbuye al 
desarrollo de la cadena agroindustrial. 

La lndustna para desarrollarse y crecer, independiememente de la económico-financiero, 
debe apoyarse en la normalización en todos sus ámbitos dado que cuando un 
determinado sector industrial no dispone de normas nacionales. dependera de la 
tecnología de los paises que si las tienen, debiendo adecuarse a sus requenm1entos 
técnico-comerciales 

Es una herramienta de intercambio dado que permite: 

El desarrollo de mercados en armonización con las reglas y prácticas tendientes a la 
reducc1on de las barreras técnicas al comercio. 
La clarrfic¡¡c16n de las transacciones ayudando a la definición de necesidades, tendiendo a 
optrm1zar las re!ac1ones entre clientes y fabncantes y a la elaborac1on de un referencial 
para la vatom:ación de los productos y servicios y economizando en ensayos 
suplementanos 

1 ln~.,\ur \1 re ~IGAP·DGSSA. DPAV 



Es una herramienta para el desarrollo de la economía dado que permite. 
La racionalización de la producción que a través del dominio de las características 
técnicas de los productos, la satisfacción de los clientes, la validación de los métodos de 
producción y la obtención de ganancias en torno a una mayor productividad y la garanlla 
de la segundad de los operadores e instaladores. 
La transferencia de nuevas tecnologías dentro de los dominios esenciales para la 
empresa y la comunidad: nuevos materiales, sistemas de Información, tecnologia de 
vigilancia, electrónica, producción, etc. 

Con relación al usuario: 
Le ayuda a elegir los productos más aptos de acuerdo al uso al que están desunados 
Contribuye a su protección. La normalización garantíza la concepción y fabricación de 
productos seguros 

Con relación a la empresa y a los actores económicos 
La normalización permite innovar, anticipar y me¡orar los productos 
Permite ser más competitivo contando con las mejores armas para conquistar los 
mercados conociendo mejor tanto a los mercados como a sus tendencias. 

La normalización es también una herramienta para la polltíca pública dado que constituye 
un complemento de la reglamentación y una referencia para la apertura y la transparencia 
de los mercados. 

CONSENSO 

El consenso es uno de los conceptos básicos de la normalización. Según ISO, se define 
el consenso como "el acuerdo general al que se llega mediante un proceso en el que se 
han tenido en cuenta todos los sectores interesados. sin que haya habido una oposición 
firme y fundada y en el que se hayan salvado posiciones eventualmente divergentes. No 
implica necesariamente unanimidad". 

NORMA 

La norma. es un documento que establece las condiciones mínimas que debe reunir un 
producto o servicio para que sirva al uso que está destinado 

Por definición, según la guia ISO/IEC 2:1991 una norma es: 

"Un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que 
establece, para usos comunes y repetidos, reglas. criterios o características para las 
actividades o sus resultado, que procura la obtención de un nivel óptimo de ordenamiento 
en un contexto determinado". 

Las normas son un instrumento de transferencia de tecnologla, aumentan la 
competitividad de las empresas y mejoran y clarifican el comercio internacional. 

La norma es un documento público y, por lo tanto, puede ser consultada, referenciada y 
usada por quienes lo deseen. Su aplicación es voluntaria pero, en algunos casos. las 
autoridades pueden dictar reglamentos obligatorios que hacen referencia a las normas. 



ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE UNA NORMA 

El estudio está cargo de un organismo que tiene la compendia legal para hacerlo. Se 
comienza evaluando los antecedentes. si existiesen. y se redacta un esquema, el cual se 
trata en las reuniones técnicas en las que se analiza y se introducen modificaciones. 

Los textos corregidos dan origen a sucesivos esquemas. 

Logrado el pnmer consenso, el último esquema pasa a denominarse esquema 1. Este 
documento se envia a Discusión Pública durante un periodo de 30 a 180 días. cumpliendo 
de esta forma con uno de Jos principios fundamentales de Ja tarea de normalización, es 
decir que su tarea resulte de una democracia particfpaÍiva en la que todos puedan emitir 
su opinión 

La Discusión Pública es un periodo de difusión amplia en la que el esquema se envla a 
entidades y personas relacionadas con el tema, solicitándoles el envío de observaciones 
fundamentadas y por escrito, si las hubiese. Finalizado el plazo. se trata nuevamente el 
esquema en las reuniones del Organismo de Estudio, conjuntamente con las 
observaciones que hubiesen llegado. 

Dichas observaciones son analízadas, para lo cual se invita a participar a los que las 
formularon. y se decide acerca de ellas, si se aceptan o no. 

Una vez logrado el consenso final . se aprueba el documento como proyecto. 

Las normas están en constante revisión y este proceso se reinicia cada vez que se 
formulen observaciones a las normas. sólidamente fundamentadas o bien cuando la 
norma se toma obsoleta debido a los avances cientlfico- tecnológicos en el tema. 

NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

Normalización (Estandarización) de productos frescos 

En la actualidad casi todos los productos agrfcolas de los países desarrollados son 
comercializados en base a estándares oficiales establecidos por leyes nacionales o 
internacionales. El papel que desempeñan los estándares oficiales es de especial 
importancia en el caso de productos perecibles como frutas y hortalizas frescas. 

La estandarización, tal como se aplica a Jos productos frescos. puede describirse como ''la 
aceptación común de la práctica de clasificar el producto y ofrecerlo para la venta, en 
términos de calidad que han sido definidos en forma precisa y que son constantes en el 
tiempo y la distancia" 

El aspecto de tiempo y distancia es importante ya que la calidad del producto se deteriora 
con el paso del tiempo y el manejo; de modo que aquello que sale de la planta de 
empaque clasificado como de categoría uno. puede ser clasificado como categorfa dos a 
su llegada al mercado mayorista. si el tiempo que transcurre es excesivo junto con una 
manipulación deficiente. 



Las categorlas y estándares tíenen valor económico para todo el proceso de mercadeo y 
cumplen con varios propósitos importantes: 

(ij Constituyen el primer paso en un mercado ordenado al proporcionar un lengua¡e 
común para productores, empacadores, compradores y consumidores; 

(ii) Los estándares precisos son indispensables en la solución de las disputas entre 
comprador y vendedor; 

(iii) Las categorías (también llamados grados) de calidad estandarizados forman la base 
de las encuestas de mercado y precios utílizados y publicados por los servicios de 
inteligencia de mercado y noticias de mercado, y son n·ecesarios para una comparación 
real de los precios. 

Asl pues. las categorías de estándares de calidad son útiles para hacer más 
"transparente" el mercado, lo que es ventajoso para los productores, comerciantes y 
consum:dores. La estandarización, tanto del producto como del envase, permite el 
mercad:=o más rápido, eliminando la ineficiencia y permiüendo un mayor uso de equipo 
especial para su manejo, incluyendo su posible paletización. 

Esta mayor rapidez significa reducir los costos generales e incrementar la capacidad para 
manejar mayores volúmenes de productos en el mismo tiempo con el mismo trabajo, con 
el resultado que las ganancias aumentan, los riesgos disminuyen y los productores que 
producen mayor calidad pueden exigir y recibir mejores precios, ganando el consumidor al 
existir disponibles productos de mejor calidad y más nutritivos. 

Los orígenes de la estandarización 

La evolución de la estandarización en los países desarrollados ha sido un proceso 
continuo de muchos años y aun no está completa. A medida que cambian las preferencias 
del mercado y las exigencias del consumidor, también cambian los estándares y grados 
de calidad establecidos. La estandarización puede comenzar como un proceso informal 
en virtud del cual un cliente o comprador que trata con un proveedor o productor requiere 
el abastecimiento regular de un tamaño, color o madurez particulares. 

Un proveedor inteligente pondrá atención a las peticiones de los compradores y si la 
petición se vuelve común, se las arreglará para entregar una mayor canüdad del tipo de 
articulo solicitado. El comprador y el proveedor están de acuerdo, con lo que se ha 
llegado a un entendimiento respecto a un estándar para dicho producto. 

Ante la creciente complejidad y volumen del mercado, los proveedores exitosos adoptaron 
marcas registradas. convirtiéndose en abastecedores reconocidos de productos de un 
"estándar" panicular. La expansión del comercio interregional e internacional abrió el 
camino a Ja intervención legal y oficial y a la creación de los primeros estándares que 
fueron ampliamente adoptados. La legislación de los estándares adoptados fue el 
comienzo de la ayuda gubernamental a la industria de los productos frescos y al apoyar la 
obligatoriedad de su organización, fue parcialmente responsable de la estabilidad de Ja 
industna. 



En 1949 la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, estableció con la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) un ''Grupo de 
Trabajo para la Estandarízación de Productos Perecibles". Desde entonces, se han 
establecido estándares para la mayorla de las frutas y hortalizas comercializadas en 
Europa y los países de la OECO, los que han sido propuestos a los gobiernos miembros 
de la Comunidad Económica Europea (CEE) para su aceptación como regulaciones 
técnicas y se han hecho extensivos a otros países como estándares Internacionales para 
productos perecibles. El Cuadro 1 Ilustra un estándar de la CEE elaborado en 1981 para 
tomates. 

Estandarización en los países en desarrollo 

El fracaso experimentado por la mayoría de los paises en desarrollo que han Intentado 
poner en práctica la estandarización de productos frescos. se ha debido en su mayor 
parte a la falta de desarrollo o infraestructura en áreas de transporte, comunicación y 
organización social. Los intentos de intervención gubernamental a menudo han sido muy 
ambiciosos y complicados y se han frustrado por su falta de comprensión de la empresa 
privada Interesada en el mercadeo de productos frescos. El valor inherentemente ba¡o de 
los productos frescos y las escasas expectativas de los consumidores de ba¡os ingresos, 
ha dado como resultado que la demanda de productos de mejor calidad y uniformidad no 
se haya expresado como un cambio necesario. 

Sin embargo, no seria verídico decir que no hay estandarización en los paises en 
desarrollo. El criterio de comestible versus no comestible es por lo menos un estándar 
básico y siempre que se presente un exceso de oferta para un producto en el mercado, 
los precios más bajos serán principalmente para los de mala calidad, mientras los precios 
de íos artículos de mejor calidad bajarán menos. Otro ejemplo de estandarización se 
presenta en los mercados mayoristas cuando se separa el producto en consignaciones 
para clientes minoristas, medianos y grandes a mejores precios, mientras que el producto 
de menor calidad se venderá posteriormente a vendedores callejeros ambulantes a 
precios más bajos. El problema es cómo implementar un programa formal de 
estandarización que sea aceptado por todos los que laboren en el mercado. 

A medida que avanza la organización de la infraestructura y el desarrollo como 
consecuencia de un aumento de la población y de la urbanización, ello producirá una 
presión creciente para el suministro de productos frescos más uniformes. En lugar de 
tratar de imponer a ía comunidad del mercado un programa específico de estandarización, 
seria mejor analizar primeramente los términos informales con los cuales se lleva a la 
práctica. Después, con la colaboración de los comerciantes del mercado, se puede 
proponer un conjunto de estándares basados en esta práctíca informal, y respaldarlos 
mediante la legislación pertinente. Si esto es apoyado correctamente por el consumidor, 
los comerciantes y por el gobierno, aquellos comerciantes con prácticas abusivas tendrán 
que someterse a los estándares o ser desplazados del negocio. Prácticamente, se puede 
conunuar con un programa de estandarización progresivo, pero con pausas entre las 
etapas de implementación. El secreto consiste en empezar en forma sencilla fijándose 
metas fácilmente alcanzables. 



Una vez que se ha logrado el acuerdo sobre una base sencilla, para productos y empaque 
y que se ha preparado la legislación, es deber del gobierno difundir las específicaciones 
de los estándares, de modo que lleguen al grueso del público a través de la radio, dianos, 
revistas. televisión y afiches desplegados en los mercados mayoristas, minoristas, y 
mercados de acopio rurales. Debe estlmularse a los proveedores y comerciantes que 
ofrecen productos o diseños de envases superiores a Jos mínimos. 

Los estándares puestos en práctica deben especificar como esencial, el minimo, con 
sugerencias de tolerancia arriba del mínimo, pero no debajo de éste. También es 
importante no precipitarse en su ejecución, primero debe informarse al público y a Jos 
proveedores del programa de estandanzación con bastante anticipación a la fecha de su 
puesta en práctica para darles tiempo a prepararse. 

Grados de calidad y tamaños 

La evaluación de Ja calidad de los productos frescos es por lo general, una materia muy 
sub¡ehva que es difícil de definir y descnbir y que varía con las diferentes opiniones de 
productores, comerciantes y consumidores. Se emplean criterios fisicos y, en lo posible, 
mediales que reflejen y definan las calldades de Jos productos estandarizados. Una caja 
de manzanas por ejemplo, puede estandanzarse según el diámetro promedio de la fruta o 
mediante diámetros de tolerancia con los cuales cumple toda la fruta. Además, el envase 
puede estandarizarse de acuerdo al peso o por el número de frutas (unidades) en la caja. 

Otros cntenos con los cuales físicamente es posible cumplir por comparación con cartas y 
cuadros de estándares, o mediante equipo especial, son la coloración, la forma y la 
firmeza. La evaluación de la frescura puede referirse a un periodo de tiempo entre 
cosecha y la distribución, pero esto se complica a causa de aquellos productos que 
pueden ser almacenados por periodos largos y cuya frescura dependerá de las 
condiciones de almacenamiento. 

Con respecto a defectos tales como machucones, heridas, pudrición y daño por insectos, 
etc.. es posible especificar Indices numéricos de incidencia y severidad. Algunos 
instrumentos son usados para examinar hortalizas como tomates. o frutas como las uvas, 
antes del procesamiento, pero por lo general no son de uso común en el mercado de 
productos frescos. En realidad, en muchos mercados el ojo, la mano y la boca de las 
personas son el equipo de prueba más utilizado. 

Cuando se especifica grados de calidad o tamaño para el mercado, es importante permitir 
ciertos !Imites de tolerancia razonables, ya que de otro modo, se hace imposible el 
cumplimiento con los grados de calidad, especialmente en aquellos paises que no tienen 
acceso a maquinas seleccionadoras automáticas. 

Responsabilidad del etiquetado y estandarización 

Un aspecto Importante en ta implantación de la estandarización es et etiquetado del 
producto, que se hace pegándole una declaración del ongen y contenido de cada envase. 

El empacador tiene la responsabilidad de asegurar que los contenidos de cada envase 
cumplan con los estándares fijados por la legislación y por lo tanto, es su responsabilidad 
etiquetar cada envase. La responsabilidad sobre el contenido del envase sigue siendo del 
empacador hasta el momento de su distribución al por menor, en que el envase es 
fraccionado para la venta al detalle. 



Si Ja condición del envase y sus contenidos fueron aceptables para el comprador o 
comerciante. después cualquier deterioración que se produzca antes de su venta al 
detalle, será responsabilidad de ese comerciante. Esta práctica requiere la documentación 
que sirva como evidencia en caso de disputa. Cuando los comerciantes mayoristas 
operan a comisión. cualquier deterioro del producto va contra su interés, porque afecta a 
sus ingresos que provienen de Ja venta. 

La información contenida en la etiqueta pegada en cada envase debería incluir idealmente 
lo siguiente 

(i) Nombre y dirección del empacador 
(il) Origen (pals y/o reglón) 
(iií) Naturaleza y variedad (por ejemplo. pera William's) 
(iv) Tamaño del producto o peso unitario, o número de unidades en un determinado peso 
de envase. 
(v} Categoría del producto (por ejemplo 1, 11 o como en muchos paises un código de color 
rojo para Extra, verde para clase 1 y amarillo para clase 11). La etiqueta debe ser Indeleble 
y estar colocada en un lugar en donde destaque. 

CONTROL DE CALIDAD 

Los productos frescos son altamente perecibles y es natural que se produzca cierto 
deterioro de la calidad durante el proceso de mercadeo. El ritmo de deterioro dependerá 
ael cuidado o del abuso con que el producto es tratado durante su manipulaclón, 
transporte y almacenamiento. El desarrollo de estrategias y prácticas de mercadeo 
progresivamente irá mejorando con el desarrollo de mejores prácticas comerciales, como 
la estandarización, los servicios de información de mercado y el aumento de la 
competencia. 

En cualquier actividad comercial, sea ésta de un producto como jabón en polvo o 
automóviles, el éxito trae aparejada la competencia. Si un proveedor quiere mantener su 
éxito, debe luchar por la persistencia y confiabilidad de su producto. a fin de asegurar la 
satisfacción del consumidor y con ello su participación en el volumen del mercado. 

El control de calidad es uno de los aspectos más importantes en el logro de la 
persistencia y confiabilidad de los productos, incluyendo frutas y hortalizas frescas. Al 
igual que todos los aspectos del mercadeo, el control de calidad requiere una buena 
planificación, investigación. administración y disciplina junto con el entrenamiento regular 
y revisión de los procedimientos. 

Cuando se han implementado las practicas de estandarización y existe cierto grado de 
v1gilanc1a del mercado, entonces también existirá una forma elemental de control de 
calidad. El fracaso en cumplir con Jos estándares básicos, produce rechazo y para que un 
proveedor obtenga la aceptación de su producto, debe descubrir en primer término donde 
esta el problema y qué puede hacer para solucionarlo. El proveedor debe entonces 
implantar un programa que comprenda entrenamiento para sus trabajadores y prácticas 
de vigilancia para asegurarse de que el problema no volverá a ocurrir, ya que si se repite 
perderá dinero y prestigio. 

En los paises desarrollados y también en aquellos en desarrollo que operan un servicio 
regular de exportación a mercados exigentes, la práctica del control de calidad ha llegado 
a ser una parte fundamental del programa de producción y mercadeo que abarca casi 
todos los aspectos de esta industria. 



El monitoreo y la continua supervisión de las prácticas de producción, para obtener el 
máximo rendimiento de productos que cumplan con las demandas del mercado, es un 
área en que Ja investigación institucional puede ser de gran ayuda para el productor, pero 
a éste le corresponde la responsabilidad de ceñirse a las pautas recomendadas. 

En el momento de la cosecha, el productor debe mantener una vigilancia cuidadosa sobre 
la madurez del producto para asegurarse de que cumple con los requenmientos del 
mercado y/o almacenamiento. En la planta de empaque, el empacador necesita mantener 
una vigilancia estrecha sobre el trabajo de su personal para asegurar que se cumplan las 
prácticas de selección y clasificación. La práctica defectuosa, involuntaria o no, debe ser 
corregida inmediatamente mediante el estimulo permanente a todo el personal. La 
evaluación de envases, su comportamiento y etiquetado también son requerímientos 
relativos al control de calidad. Si un envase no resiste las condiciones normales del 
mercadeo, puede ser falla de los materiales (quéjese al proveedor de envase) o del 
equipo humano de la planta de empaque (vigllelos y capacitelos) o de los transportistas 
(vigilelos y capacítelos o cámbielos). 

El control de calidad durante el almacenamiento, especialmente del almacenamiento 
refrigerado es muy importante porque se ha Invertido más capital y los riesgos son 
mayores. ¿Están funcionando las instalaciones de almacenamiento de acuerdo a las 
especificaciones o necesitan mantenimiento? ¿Cuál es la incidencia de la pudríción en el 
abastecimiento y después de cuánto tiempo se hizo aparente y cuando se convirtió en un 
problema serio? 

Casi todas las operaciones de control de calidad tienen una intima relación con la 
administración y, por lo tanto, la retroalimentación oportuna puede producir economlas 
considerables en el mercadeo. El personal de control de calidad debe ser responsable, 
bien entrenado, bien organizado, con un enfoque disciplinado y al mismo tiempo, debe ser 
capaz de tratar a todos los niveles del personal, de manera paciente y respetuosa. De 
acuerdo con esto deberán ser personas doladas de considerable experiencia en el 
mercadeo de frutas y hortalizas y, por lo tanto. deberán ocupar una posición de relativa 
jerarquía. 

Uno de los mayores problemas relativos a la implantación de la estandarízación y control 
de calidad en países en desarrollo es Ja falta de personal calificado y con experiencia. En 
algunos paises existe la posibilidad de enviar a personal promisorio a capacitarse en Jos 
paises desarrollados, lo que puede efectuarse a menudo bajo un programa de ayuda 
técnica. Sin embargo. existe necesidad de una mayor divulgación y capacitación para el 
personal de nivel medio que está en actividad. Una manera de satisfacer esta necesidad 
es mediante la organización de talleres prácticos a nivel nacional, provincial. mediante 
instructores o a nivel escolar. 
Fuente: 

SISTEMAS DE INSPECCIÓN BASADOS EN EL RIESGO 

Cuando un embarque de frutas o de hortalizas arríba al punto de entrada, las autoridades 
locales están obligadas a verificar que los productos allf contenidos, cumplan con los 
reglamentos nacionales para los alimentos, antes de que dicho envío pueda ser 
autonzado y entregado al importador. El inspector dispone de varias opciones. desde la 
inspección de todas las partidas, hasta un sistema de revisión aleatona. 



Se suele reconocer que la inspección de todos los embarques de alimentos es demasiado 
costosa (en particular en términos de los recursos de laboratorio) y puede arrojar pérdidas 
en el caso de productos perecederos. 

Los procedimientos aleatorios de inspección, aún cuando se encuentran debidamente 
fundamentados estadlsticamente, dispersan excesivamente los esfuerzos permitiendo 
que alímentos conocidos como una fuente de riesgo puedan eludir la inspección. 

Actualmente se está prestando mayor atención a nivel mundial, a los sistemas de 
inspección basados en el riesgo; es decir enfocando los esfuerzos hacia ciertos alimentos 
o riesgos de acuerdo a la probabilidad de la existencia de una .amenaza. Algunos paises 
han formalizado este enfoque, clasificando los alimentos importados como de alto riesgo, 
medio o bajo, y asignando sus recursos para la inspección de acuerdo a estas categorías. 
En estos sistemas, también se califica a los exportadores de acuerdo a su capacidad para 
cumplir con las exigencias del país importador. 

El concepto de los sistemas de inspección basados en el riesgo, forma parte de los 
Principio del Codex par la Inspección y Certificación de Importación y Exportación, 
adoptados en julio de 1995. 

EQUIVALENCIA - RECONOCIMIENTO MUTUO 

Con la firma de los acuerdos sobre Aplicación de medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
(SPS) y Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) en el marco de la creación de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), se establece, además, un llamado al 
reconocimiento de la equivalencia en la aplicación de estas medidas. Básicamente 
significa que el país exportador. no necesariamente debe aplicar de manera exacta los 
mimos reglamentos para el procesamiento y la producción que aos requeridos por el pals 
importador, siempre que los resultados de su propio proceso regulatorio sean 
equivalentes, en términos de garantizar la seguridad del producto alimentario. El mismo 
concepto de aplica a los sistemas de inspección utilizados por los dos paises. 

El impacto de esta decisión ha tenido particular relevancia en el área de la higiene de los 
alimentos, donde el papel desarrollado por los inspectores es altamente subjetivo y donde 
los países suelen adoptar sistemas bastantes diferentes para 'ª selección, educación y 
capacitación de dichos funcionarios. 

La equivalencia exige que el pais exportador tenga que demostrar al pais importador que 
las medidas logran el nivel de protección exigido por este último. En otras palabras, 
deberá demostrar que sus medidas son equivalentes. La equivalencia en los sistemas de 
inspección también forma parte de los Principios del Codex para la Inspección y 
Certificación de la Importación y Exportación. 

La inspección basada en los riesgos v el reconocimiento de la equivalencia en los 
sistemas de inspección tiene como consecuencia lógica la aceptación de los certificados 
emitidos por las autoridades nacionales de exportación y a su vez, las frutas y hortalizas 
estarán sujetas a inspecciones menos frecuentes. Ello trae múUtiples beneficios para el 
importador, ya que le permite liberar recursos para las inspecciones de otras cargas de 
mayor riesgo y acceder a una mejor garantía de calidad, particularmente si el certificado 
indica que un sistema de control de seguridad se ha aplicado a la totalidad del proceso. 
(Caso HACCP). 



El mismo objetivo puede lograse mediante acuerdos bilaterales, que establecen 
procedimientos mutuamente aceptables para la inspección (que brinden una protección 
equivalente a la salud), pero que no requieren la certificación individualizada de los 
embarques. 

DEFINICIÓN DE CALIDAD 

Fuente: Importancia de la gestión de la calidad en frutas y hortalizas. Situación y 
perspectivas. FIAR3, mayo 2003. lng. Agr. Jorge Ferratto 

Genéricamente: el significado de la palabra calidad difiere dependiendo de las 
percepciones y las circunstancias. a continuación se citan algunas: 

• Calidad es cumplimiento de las especificaciones o requerimientos. 
Mantener el compromiso cuando se acepta la orden de compra 
Cumplir totalmente con las especificaciones 
Es generar productos conformes, es decir libres de deíectos 
• Calidad es adecuación al uso: 
El producto o el servicio hacen aquello para lo que fue creado 
Es el grado de cercanía de las especificaciones con las reales expectativas del usuario 
Es el tiempo en que permanecen sus características durante el uso. 
Es evitar al usuario costos adicionales si el producto no se comporta como estaba 
previsto. 
Es la asistencia al usuario durante la vida útil del producto. 
• Calidad es satisfacer las expectativas del cliente: 
Es satisfacer al cliente. 
Es lo que el cliente diga que es. 
Está definida por la percepción de lo que el cliente diga que es. 

Específicamente para frutas y hortalizas: a continuación se caracterizan los aspectos que 
hacen a la calidad. 

• a) Aspectos sensoríales: es decir aquellos que pueden percibir nuestros sentidos 

Visuales: es uno de los aspectos más importante que caracterizan a la calidad y es lo que 
habitualmente se define como calidad. La expresión "la primera impresión entra por los 
ojos" es muy válida para los productos frutihorticolas. Es muy importante el tamallo, la 
forma. el brillo, el color y la ausencia de defectos visuales. Un aspecto que no hace al 
producto en sí mismo. pero si a su presentación es la forma en que el mismo se 
encuentra empacado (caja, etiquetas, etc.). 

Táctiles y auditivos: la textura de un producto es un atributo complejo percibido como 
sensaciones por los labios, la lengua, los dientes, el paladar y los oidos. La firmeza o 
terneza de un producto están relacionadas con la mayor o menor dificultad para desgarrar 
los tejidos y masticarlos. 

Olfatorios: el aroma de los productos frutihortícolas es un componente muy importante de 
la calidad y es producido por numerosos compuestos. 

Gustatorios: son los percibidos por el sentido del gusto, ellos son: dulzura, amargura, 
acidez y salinidad. 



• b) Nutricional: muy alejado de la expresión "Las frutas y hortalizas son agua bien 
envasada"; si bien son complementarias en una dieta donde los requerimientos 
energéticos y proteicos son suministrados por otros alimentos (excepto papa y batata), 
son fuente muy importante de vitaminas, minerales, fibras y otros compuestos que 
benefician enormemente a la salud. 

Así los antioxidantes y fibras neutralizan moléculas que producen envejecimiento, tienen 
efecto preventivo contra el cáncer, previenen enfermedades cardiovasculares, mantienen 
bajo los niveles de colesterol y mantienen el buen funcionamiento intestinal. 

• c) Inocuidad: un alimento deber estar libre de contaminantes químicos (plaguicidas, 
metales pesados, etc.); biológicos (hongos, bacterias, parásitos animales, etc.) y flslcos 
(vidrios, metales. etc.). 

A veces se diferencia lo que es Calidad e Inocuidad, sin embargo un producto no puede 
ser de calidad si no es seguro, de modo que dentro del concepto de calidad Interviene la 
inocuidad: también es verdad que un alimento puede ser seguro y no de calidad. 

• d) Servicio: no está relacionado a la fruta u hortaliza en si mismo, sino a los servicios 
que lo complementan para satisfacer mas adecuadamente a los consumidores: 
fraccionamiento en envases tipo familiares; cortados y listos para consumir; con recetas 
o recomendaciones de consumo; entrega directa a domicilio; fiscalización y certificación 
del producto (aseguramiento de la calidad); etc. 

• c) Costo de uso: relación precio y beneficio de uso. Es decir rendimiento, vida 
poscosecha, seguridad, etc. 

Las normas establecen las pautas de identificación y diferenciación de un producto o 
servicio. 

A los efectos del ámbito de aplicación y la obligatoriedad de las normas se puede 
clasificar de la siguiente manera: 

INOCUIDAD CALIDAD 
Apto para el consumo humano Apto para el consumo humano + satlsfacclón 

al cliente 
Público Privado 
lndel...,able Delonable 
Normas oblioatorias Normas voluntarias 
Reglamento bromatológlco nacional - Codex Normas de calidad - Reglamentos Técnicos -
Allmentarlus - MERCOSUR - BPA Y BPM - HACCP -ISO 
HACCP 
Controles v auditorias del estado Auditorias de Certificadoras 
Criterios obietivos Criterios obietívos v subietivos 
Inocuidad y seguridad higiénico - sanitaria - Seguridad higiénico - sanitario - nutritivo + 
nutritivo. parámetros trsicos, qufmicos, bajo en colesterol, ligero en aditivos, sin 
microbiolooicos, etc. residuos. omanicos. color. sabor. etc ... 

Es de destacar que en el aspecto jurfdico, mientras fas normas sanitarias y de inocuidad 
son disposiciones públicas de cumplimiento obligatorio, y por ello susceptible de 
fiscalización y sanción, las normas y sistemas de calidad son de adopción voluntaria, 
también susceptibles de control / auditorias, y sanción: pérdida del certificado de 
conformidad y establecen las pautas de identificación y diferenciación de un producto o 
servicio. 



SEGUNDA PARTE 

GESTIÓN, GESTIÓN DE LA CALIDAD Y GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 

A continuación se definen los términos Gestión. Gestión de la calidad y Gestión de la 
calidad total: 

Gestión: es la acción de regir, dirigir, conducir, la e¡ecución de un ob¡etivo o meta. 

Gestión de la calidad: es un coníunto de actividades de la función empresarial que 
determina Ja polltica de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y las Implementa 
por medios tales como la planmcación de la calidad, el control de la caíldad, el 
aseguramiento de la calidad, en el marco de sistema de la calidad. (Norma ISO 8402.3.2). 

Gestión de la calidad total; forma de gestión de un organismo centrado en la calidad, 
basada en la participación de todos sus miembros y que apuntan al éxito a largo plazo a 
traves de la satisfacción al cliente y a proporcionar beneficios para todos los miembros del 
organismo y para la sociedad. (Norma ISO 8402 3.7). Otra definición muy interesante es 
que es una aplicación participativa y sistemática del sentido común, en la búsqueda de la 
optimización de los recursos. 

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENT ARJOS 

El desafio internacional de la producción de frutas y hortalizas es la competitividad por un 
mercado que demanda productos de calidad creciente a precios decrecientes. Para la 
respuesta a esta situación las empresas deben implementar sistemas de aseguramiento 
de la calidad. En el mercado Interno, la insuficiente inocuidad produce daños económicos 
(ausentismos, medicamentos. etc.) a la población y al estado y problemas de salud {ETA). 

Las especialidades utilizan instrumentos para diferenciarse de los commodities y crear 
ventajas competitivas que les permite obtener un precio mayor, por ser amplíamente 
reconocido por el cliente. 
Si no se utilizan Normas y especificaciones. el "sentido común y las reglas no escritas" 
ocuparán su lugar. el problema es que ellas dependen de las personas y en consecuencia 
pueden mostrar grandes diferencias de interpretación, de ser así la calidad de los 
productos y servicios decaerá. 

Se entiende por aseguramiento de la calidad: al conjunto de actividades 
preestablecidas y sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de calidad, que se ha 
demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de que una empresa 
satisfará los requisitos para la calidad. 

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

Es la demostración del compromiso de la empresa con la calidad y la satisíacción de los 
clientes a través de caracterfsticas especificas y diferenciadoras del producto. 
establecidas en un documento normativo, público o privad. 

La diferencia pnnc1pal con la más conocida certificación de sistemas (como la serie ISO 
9000), estriba en que siempre está directamente relacionada con el producto en venta o 
con el proceso productivo, al margen de los sistemas de gestión de la empresa. 



La certificacíón de productos agroalimentarios. con frecuencia se basa en documentos 
específicos desarrollados por la propia empresa y posteriormente vafidados por un comité 
o un organismo externo. 

Acerca de los documentos de referencia para la certificación, se pueden distinguir: 

Los documentos aprobados por un Organismo Oficial. Es el caso de las Denominaciones 
de Origen, las exigencias de etiquetado, RT MERCOSUR: etc. 

Documentos elaborados por la entidad certificadora. Es el caso habitualmente utilizado en 
Francia, donde las entidades de certificación definen unas características de producto, 
elaboran un documento soporte para la certificación y el Ministerio lo aprueba y publica, 
siendo la referencia para todos los productos equivalentes, de cualquier marca, 
certificados con ese esquema. Es el caso del PO en Uruguay. 

Documentos elaborados por la propia empresa. Se trata de documentos referenciales que 
elaboran los productores y deben ser validados por un comíté especial para luego ser 
reconocidos oficialmente por el Ministerio. Es el caso de la PI en Uruguay. 

ESCRITO E INDEPENDIENTE 

La certificación es el procedímiento voluntario mediante el cual una tercera parte diferente 
al productor y al comprador asegura por escrito que un producto, un proceso o un 
servicio, cumple los requisitos especificados. Es un elemento Insustituible para generar 
confianza en las relacíones cliente-proveedor. 

La certíficación de Productos Agroalimentarios, como demostración del valor añadido a 
los productos, es una herramienta de diferenciación de las empresas. Forma parte de la 
garantía de seguridad y calidad que se trasmite a los consumidores y les permite, entre 
otros beneficios, acceder a mercados más selectivos. 

En todos los actuales sistemas de calidad garantizada para productos agroalimentarios 
como son Producción Orgáníca, Producción Integrada, Denominaciones de Origen, 
Programa EUREP-GAP, es una condición exigida que la empresa que realiza el control 
externo sea una entidad independiente que cumpla con las exigencias, el esquema de la 
norma ISO 65. 

Esa norma establece los criterios generales que debe seguir un organismo de certificación 
de productos para que sea reconocido a nivel internacional como competente o fiable 
para llevar a cabo un sistema de certificación de los productos, independientemente del 
sector de que se trate. 

QUE TIPO DE CERTIFICACIÓN 

La certificación ímplica un proceso complejo que exige costos y que se obtiene después 
de rigurosos procesos de inspección realizados por los entes certificadores, quienes 
expiden la certificación por periodos de tiempo determinados. 

Por eso es necesano identificar cual tipo de certificación se ajusta a las necesidades de 
cada uno, teniendo en cuenta variable como: 



SUELO LIMPIO - AGUA LIMPIA - MANOS LIMPIAS - SUPERFICIES LIMPIAS 

REDUCCION DE LA CONTAMINACIÓN MICROBIANA DURANTE LAS FASES DEL 
CULTIVO 

ANTES DE LA DESPUÉS DE LA COSECHA POSCOSECHA 
SIEMBRA SIEMBRA 

Higiene de equipos y Higiene y salud de 
Selección del terreno Incorporación de las utensilios los trabajadores 
Revisar el registro de heces Limpíar los equipos y Enseñar a los 
uso del terreno y las No realizar utensilios todos tos trabajadores sobre los 
aplicaciones de abono aplicaciones de heces días. después de la riesgos de la 
orgánico frescas una vez que et cosecha. contaminación 
conocer et origen y cultivo se encuentra bacteriana y la 
empleo del agua de establecido. Se puede Manejo de los Importancia de la 
riego aplicar compost o productos higiene. 
Prevenir la abonos bien Remover el exceso de Proveer de jabón, 
contaminación del d&.;eompuestos. suelo de los agua limpia y toallas 
agua de riego con contenedores de uso individual 
residuos de las Excluir a los Evitar que los Evitar que los 
actividades ganaderas anima les productos caigan al trabajadores que se 

Minimizar et tráfico de suelo durante la encuentren enfermos 
Almacenamiento de anímales domésticos y cosecha entre en contacto con 
las heces sllveslres cerca del los productos. 
Dejar en reposo las cultivo Higiene de los 
heces durante 60 a 90 trabajadores Calidad del agua 
días antes de Higiene de los Enseñar a los Sí es posible. emplear 
Incorporar al suelo. trabajadores trabajadores sobre los agua potable para el 

Enseñar a los riesgos de la lavado, enfriamiento y 
Incorporación de las trabajadores sobre los contaminación olros procesos. 
heces riesgos de Ja bacteriana y la Mantener el pH del 
Aplicar las heces. por contaminación importancia de la aguade6a 7. 
lo menos quince días bacteriana y la higiene. 
antes de la slembra Importancia de la Proveer de jabón. Limpieza del local 
No realizar la cosecha higiene. agua limpia y toallas Limpiar el local y las 
anies de los 120 días Proveer de jabón. de uso individual superficies todos los 
de la incorporación de agua limpia y toallas dlas 
las heces. de uso individual Condiciones de los No comer ni fumar 
Mantener registros de productos dentro del local. 
aplicaciones de heces Agua de riego Mantener los 
en el campo Realizar análisis de productos a una Transporte y 
(periodicidad. fuente. coliforrnes. por lo temperatura fresca y refrigeración 
fechas) menos. una vez: cada estable para minimizar Limpiar los camiones 

tres meses. Mantener el crecimiento de los lodos los días 
registros. patógenos Verificar el correcto 
Emplear filtros y En el caso de emplear funcionamiento del 
reservorios para hielo. hacerlo con sistema de 
mejorar la calidad del agua potable refrigeración. 
agua. No sobrecargar los 
Realizar e1 riego contenedores, 
durante las primeras 
horas del die para que 
el follaje seque rápido. 



GcSTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE FRUTA 
DESDE ARGENTINA 

Susana 01 Masí1 

Situación Nacional 

Argentina es un país productor y exportador de frutas. Con respecto al porcentaje del total 
de frutas exportadas, los mayores volúmenes están representados por pera. limones y 
manzanas. En los primeros ocho meses del año 2003, para estas tres especies, se 
alcanzó la suma de 423,3 millones de dólares con un volumen de 1.002.085 toneladas, 
esto representa un incremento del 12% comparado con los valores registrados a agosto 
de 2002 (SENASA sep/03). 

Los pr1ncipafes destinos de las frutas argentinas fueron para limones Holanda. España, 
Rusia e Italia y para la fruta de pepita varia en cuanto a paises. según sean peras o 
manzanas, pero siempre están destinadas, en mayores volúmenes. a Brasil, Estados 
Unídos y Europa. 

Argentina es el primer productor de manzanas y peras del Hemisferio Sur con una 
producción aproxímada de 1.250.000 toneladas y 480.000 toneladas respectivamente. es 
el cuarto exportador de manzanas del hemísierio Sur y el primer exportador mundial de 
peras. 

Requisitos internacionales 

Producir alimentos frescos, históricamente, no ha demandado más que los conocimientos 
técnicos para que resulte un producto con caracterfstícas organolépticas y estéticas 
definidas que satisfagan el gusto del consumidor. Desde hace unos años a la fecha a 
estos aspectos se agregan otros atributos como son la seguridad del producto 
(inocuidad), la capacidad de identificar al exportador y al productor, saber como se 
produ¡o, como se cosechó, cual fue el tratamiento en el acondicionamiento, el empaque. 
la conservación y el transporte hasta llegar a sus manos(trazabilidad). También importa el 
Impacto ambiental que se produce en el proceso productivo y durante el 
acondicionamiento del producto. la salud de los trabajadores y su condición laboral. 

Esta tendencia ha llevado a que distintas zonas productivas elaboren programas de 
calidad como son la producción orgánica (PO) ya desde los años ·so. se visualiza como 
un método respetuoso del suelo, el medio ambiente y el consumidor elimínando el uso de 
productos químicos de slntesis y la producción integrada (PI) desde fa década del 70 
donde se prionzan métodos ecológ1camente seguros que minimizan los efectos 
secundarios indeseables y el uso de productos químicos protegiendo el medio ambiente y 
la salud humana. 

1 lng.:\er .. INTA Airo Valle (Argemína).dimasi@correo.inla.gov.ar 



En los últimos años se observa la organiZación de los diferentes centros de distribución y 
venta de productos frutlhortfcolas en Europa, quienes exigen determinadas condiciones 
para la compra de productos. Asf surgen. en el año 1997, las normas EUREP-GAP (Euro 
Retailer Produce-Good Agricultura! Practice) con la ilnalidad de presentar una estructura 
general de BPA para la producción de vegetales frescos, lograr un estándar min1mo 
aceptable para los grupos lideres de supermercados europeos, incorporar el manejo 
integrado de plagas y el manejo integrado de los cultivos en la producción agrícola 
comercial y asegurar la confianza del consumidor. Por su parte la FDF junto con el USDA, 
en Estados Unidos desarrollaron la gula de Buenas Prácticas Agrlcola con las que se 
pretende llegar al mercado con productos inocuos para los consumidores. 

La FAO junto a la Organización Mundial de la Salud elaboraron el Codex Alimentarius, un 
capítulo de este trata sobre la elaboración o industrialización, apuntando a la inocuidad de 
los productos alimenticios. El MERCOSUR se basa en éste capitulo para elaborar la 
Resolución 80/96 donde se establecen los requisitos mínimos de higiene y de buenas 
prácticas de elaboración para alimentos elaborados-industrializados para el consumo 
humano, que se comercialicen en los estados miembros, con el objetivo de garantrzar 
productos inocuos. 

Estados Unidos 
FDA - USDA 1998 

Chile 
Programa 
BPA ae la 
FDF " 99 

Situación regional 

UE EUREP 
GAP 2001 

La economía de las regiones del Alto Valle y Valle Medio de los rios Negro y Neuquén 
está basada en la producción de manzanas y peras. Se produce el 89 % de las 
manzanas y 83 % de las peras de Argentina. 

El principal destino de la fruta es la exportación, ya sea como fruta fresca (24% de la 
produccron de manzanas y el 43% de pera) o como ¡ugos concentrados (41% de 
manzanas y 19% de peras). 

En las siguientes tablas y gráficos se puede ver como se han transformado los volúmenes 
de frutas frescas exportadas. con respecto a la venta en el mercado interno a lo largo de 
los últimos años· 



Manzanas: 
Toneladas de fruta según destino por año 
Destino 11997 1998 1999 2000 2001 
Exportación 224.230 221 .296 174.220 94.796 190.927 
M. Interno 283.103 296.122 281 .193 239. 133 274.942 
Total 507 333 517.418 455.413 333.929 465.870 
• valores hasta junio 2003 
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Destino 1997 1998 1999 2000 2001 
Exoortac1ón 259.453 274.238 265.461 265.755 296.054 
M. Interno 89.550 86.037 85.475 82.664 87.231 
Total 349.003 360.275 350.937 348.419 383.285 
• valores hasta junio 2003 
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Estos datos demuestran claramente la situación regional dependiente de la demanda 
internacional. 

En la región se ha avanzado, desde los inicios de la década del '90 con programas de 
calidad que perrm!Jeron estar al alcance de las exigencias de los paises importadores. 
principalmente de Europa y Estados Unidos ya que éstos están dentro de los pnncipales 
importadores de frutas de la zona Estos han marcado una tendencia importante en 
cuanto al aumento en los requisitos de inocuidad que deben presentar los productos que 
compran Se comenzó en el alío 1994 con la elaboración de los primeros modelos de 
directivas de PI para lograr en el año 1996 la primera expenenc1a piloto de 100has. Ya en 
la temporada 1997/8 se comenzó con la certfficación de la producción en la etapa de 
campo (1260 has} y empaque. con el sistema de certificación conjunto !RAM-Argentina. El 
Programa de Fruta Integrada se vio paulatinamente desplazado por la demanda de 
programas de Buenas Prácticas Agrlcolas, mas concretamente con las EUREP-GAP para 
la iase de campo. Para la etapa de clasificación y empaque la región se basa en la norma 
80/96 de MERCOSUR. estas están incluidas en el Código Alimentario Argentino y son de 
carácter obligatorio para todos los establec1m1entos elaboradores/lndustrializadores de 
alimentos en el país desde el año 1996. 

A diferencia de la Producción Integrada, que se fue dando de forma voluntana sin la 
presión de los compradores, las EUREP-GAP se han impuesto por intermedio de las 
empresas exportadoras de la región, que han derivado la demanda de los importadores a 
los productores, dada la fuerte demanda aciual y la 1mpos1bilidad en poco tiempo (año 
2005) de entrar en el mercado europeo sin la implementación de estas normas. Dado que 
el envio de irutas de la región a Europa significa aproximadamente el 52% de las 
exportaciones de manzanas y el 58% de las peras es indudable la urgencia en la puesta 
a punto de todos los sectores para poder cumplir con la demanda de los mercados de la 
UE. En este momento se encuentran varias certificadoras en la región realizando 
auditorias y certificaciones. Estas deben ser acreditadas por EUREP para la certfficación 
de éstas normas. 

Una s1tuac1ón similar a la observada en frutas de pepita, se ha dado para los citncos, se 
comenzó con PI pero actualmente se está trabajando fuertemente con las EUREP-GAP. 

Cuando el desuno de la fruta es Estados Unidos es importante demostrar la inocuidad de 
la fruta pnnc1palmente en los aspectos químicos y microbiológicos. 

Cuando el destino es Brasil, en los últimos dos años se ha trabajado con mayor énfasis en 
el problema sanitario de plagas cuarentenarias como lo es la Carpocapsa (Cydia 
pomonella) Situación similar se da con México con Grapholi/a molesta, en ambos casos 
se ha desarrollado un sistema de trazabilidad y concretamente, para el caso de 
Carpocapsa. un Sistema de Mitigación de Riesgo. Para éstos mercados el tema Inocuidad 
no se demanda con tanto interés. sino que sigue siendo más importante la calidad externa 
de la fruta. 

La producción orgánica también es una alternativa interesante. principalmente para las 
nuevas =onas implantadas las cuales se encuentran alejadas de la zona tradicional de 
producción lo que les facilita el control de las plagas claves. 



Ventajas en la aplicación de los sistemas de calidad en la producción regional. 

Cuando se comenzó con el PFI se observó Ja fuerte limitación que presentaban los 
productores en el lema concreto de los registros. Estos eran claves e ineludibles a Ja hora 
de pertenecer al programa. pero el productor no posela el hábito de registrar sus 
actividades. Con el transcurso de las temporadas productivas se pudo demostrar las 
ventajas del poseer datos de las diferentes actividades, en forma ordenada y perdurable 
en el tiempo. que resultaron en una mayor organización y se fue intemalizando el 
concepto de trazabilidad. Este ejercicio, junto al acostumbramiento de las auditorias 
realizadas por el programa y Ja continua capacitación en los temas de calidad, fue 
fundamental para la adopción de los programas que 'se sucedieron con las exigencias 
marcadas por los paises compradores de la fruta de Ja región. 

En la actualidad, las prlncipales empresas exportadoras, están involucrando su propia 
producción, como la de Jos productores que Jos proveen. en procesos de implementación 
y una superficie Importante ya está en etapa de certfficación con las Normas EUREP
GAP. 



TECNOLOGÍA EN POSTCOSECHA DE LOS CITRUS PARA EXPORTACION 

1 - Consideraciones generales. 

Ismael A. Müller' 
Ricardo Anchorena2 

Una de las ventajas de los citrus comparados con los frutales de hoja caduca, es que la 
mayoría de los cultivares poseen una buena capacidad· de conservar su calidad, tanto en 
el árbol, como luego de la cosecha. Muchos de estos frutos pueden ser mantenidos en la 
planta. por relativamente largos periodos sin mostrar pérdidas significativas de sabor y 
con un reducido ataque de agentes patógenos. Es una práctica común dilatar el momento 
de la cosecha, en muchos cultivares, aún después de que las frutas han alcanzado su 
madurez, con el fin de optimizar factores tales como rentabilidad, ordenar el mercado, 
ajustarse a las condiciones climáticas y aún a la disponibilidad de mano de obra. 

Sin embargo, para almacenamiento o comercialización, la fruta conviene que sea 
cosechada antes de que adquiera su máximo nivel de maduración. Por otro lado, 
mantener la fruta en la planta por un periodo excesivo puede limitar severamente su 
potencial de conservación en cámara y reducir la producción del año siguiente. 

Los frutos de citrus no poseen climaterio, por lo que su respiración declina gradualmente 
luego de la cosecha (Biale, 1961), y por lo tanto el grado de madurez apropiado sólo se 
alcanza en el árbol sin que se registren cambios importantes en la intensidad respiratoria 
y la producción de etileno. Una vez que los frutos son cosechados, estos parámetros 
alcanzan valores de 5-10 mg C02'Kg.hora a SºC y 0-0.2µ1 C2HJkg.hora a 20ºC 
respectivamente, por lo que se corresponde con frutos no muy perecederos (Martinez
Jávega, J.M. et al 1999). En los frutos, la principal causa del deterioro fisiológico es el 
estrés de agua producido al separarse de la planta debido a la transpiración y falta de 
reposición. Esta situación es más significativa en las mandarinas al existir una mayor 
relación superficiefvolumen y menor espesor de corteza que facilita la transpiración que 
se traduce en desecación, arrugamiento, ablandamiento y en una aceleración de la 
senescencia. Los subsecuentes cambios fisiológicos y químicos, tanto en el árbol, como 
luego de su cosecha son lentos, y su valor nutricional y sabor son mantenidos por un 
largo periodo. 

El rango de vida comercial de las frutas de citrus puede ser reducido o llegar a su fin por 
las siguientes causas: 1) decaimientos, 2) pérdida de peso, resultando en un 
arrugamiento del fruto, 3) sobremaduración que puede dar como resultado a variaciones 
de sabor y coloración indeseables 4) ablandamientos, 5) desordenes fisiológicos y 6) 
daf'los por frío cuando se coloca en cámaras a relativamente bajas temperaturas. 

1lng.Agr.M.Sc .. JNIA Salto Grande, Programa Nacional Citriculrura. iam@inia.org.uy 
1 Ayudame de Laboratorio, JNJA Salto Grande 



Procesos que conducen al deterioro de los frutos 

1 1 -Deca1m1entos 

Existen dos tipos de infecciones que se manifiestan como enfermedades de poscosecha: 
1) 1nfecc1ones quiescentes del fruto, 1nic1adas durante el periodo de desarrollo 
(podredumbres del cabo "stem end rol") y que se vuelven activas luego de la cosecha, y 
2) hongos (principalmente Penicillium spp) que se desarrolla por las esporas en el aire. 
Infectando los frutos a través de las lesiones ocumdas durante la cosecha y manipuleo en 
el packing. 

1.2 - Pérdida de agua 

la pérdida de peso durante el almacenamiento es el principal factor en el deterioro del 
fruto. la transpiración es el principal proceso que conduce a la pérdida de peso y otros 
aspectos de deterioros fisiológicos en los frutos. No sólo desecación, arrugamiento y 
aceleración del ablandamiento. sino que también Ja pérdida de agua acelera la 
senescencia (Ben-Yehoshua and Shapiro 1981) Una pérdida de peso mayor al 5% 
puede hacer que la fruta sea invendible, mientras que el arrugamiento puede ser visible 
con una perdida del 2-3%. La pérdida de peso involucra principalmente a la piel, no a la 
pulpa (Ben-Yehoshua, 1969). 

La mayoría del vapor de agua, y otros gases que se mueven en el fruto separado de la 
plania, nuye libremente a través del tejido esponjoso del parénquima del albedo y del eje 
central . se difunde a través del exocarpo y del flavedo y se evapora en la superficie 
(Kaufmann, 1970). la pérdida de agua es un proceso pasivo cuyo movimiento responde a 
la fuer<:a provista por el gradiente de presión de vapor entre la piel y el aire circundante al 
fruto (Gnerson and Wardowsky, 1978). Anatómicamente, Jos frutos de algunos cultivares 
de citrus, estan bien provistos para soportar una larga vida fuego de la cosecha, si no 
están dañados y fueron recolectados con un grado de madurez adecuado. En la parte 
comestible (pulpa). las vesículas de jugo y los sacos, se encuentran sellados, de la 
atmósfera ambiental por la piel (albedo y fiabedo). Las vesículas además poseen una alta 
presión osmotica, de modo que la pulpa retiene su turgencia por mucho mayor tiempo que 
la piel, luego que ésta se ha deshidratado y arrugado. 

Lo expuesto explica la importancia critica que posee el control de la humedad relativa 
(HR) y la temperatura en la reducción de la pérdida de peso. A su vez el control de la HR 
debe considerar la prevención de la condensación de agua, ya que la presencia de agua 
libre a relativamente altas temperaturas provee un medio ideal para el desarrollo de los 
organismos que causan decaimientos (Ekert, 1978). 

1.3 - Desórdenes fisiológicos 

Estos son definidos como aquellas alteraciones en el fruto que no tienen origen parasítico 
(enfermedades. plagas u otros patógenos). Grierson (1981 ) propuso que estas 
alteraciones o daños pueden ser ocasionados por agua (exceso o déficit), nutrición 
inadecuada. manipuleo de la fruta durante y posterior a la cosecha, condiciones 
ambientales generalmente en poscosecha, etc. En este reporte se describirán brevemente 
sólo los desordenes relacionados con la madurez y aquellos Inducidos por las 
operaciones de cosecha y poscosecha. 



1.3.1- Desórdenes relacionados con la madurez 

Pelado 

Principalmente observado en pomelos rojos, donde la piel desarrolla significativas áreas 
húmedas de color marrón chocolate y que se pelan con una lígera presión de los dedos 
(Pratt, 1958} 

Bufado !Puffinessl 

El bufado es la separación entre la piel y la pulpa, es muy raro en las naranjas, pero 
frecuente en algunas mandarinas, principalmente Satsumas. Se origina debido a la casi 
desaparición del albedo y un desarrollo desmedido del Oavedo, generalmente asociado a 
excesiva humedad ambiental o riego (Kuraoka, 1977). 

Granulación 

Este desorden se caracteriza por una severa reducción del jugo de la fruta, no debida a 
una desecación sino a la formación de gel (a veces conocido como cristalización) dentro 
de las vesículas de jugo individuales. Naranjas Valencia y Navel, así como mandannas y 
algunos híbridos, pueden verse afectados. Se estima que las condiciones ambientales 
(temperatura y lluvias tardlas en el verano} juegan un papel preponderante en su 
manifestación (Gilfillan and Stevenson, 1977). 

1.3.2- Desórdenes inducidos por las operaciones de cosecha. 

Oleocelosis 

También es conocido como mancha aceitosa, raspado, mancha verde. La ruptura de las 
células oleosas del r1avedo que contienen aceites, principalmente terpenos. que son 
tóxicos a las células de la epidermis y producen necrosis en ellas (Wardowsky et al 1976). 

"Stem end rmd breakdown !SERBr. Desórden de la piel en la región del cáliz. 

Este desorden es inducido por un desbalance nutricional en el cual están involucrados el 
nitrógeno y el potasio (Chapman, 1958), sin embargo su incidencia económica depende 
del manejo de la fruta posterior a la cosecha y su manifestación no se observa hasta su 
llegada al consumidor. 

1.3.3- Desórdenes relacionados con el manejo de la fruta en poscosecha 

Algunos de los desórdenes mencionados pueden ser observados también, luego de que 
fa fruta se ha cosechado, íe. granulación en navel, y bufado en mandarinas (Kuraoka et al, 
1977, Smoot. et al 1977). 



Oano de frfo (Chilling injurv. Cll 

Se manifiesta cuando la fruta se ha mantenido en cámara con temperaturas por debajo de 
las que una variedad dada puede tolerar. Se presentan como manchas discretas en la 
cual la piel ha colapsado formando lesiones deprimidas. y que de acuerdo con la 
intensidad y duración de su exposición, tienden a unirse. Es común en pomelo y limas, 
donde se observa una níüda demarcación entre las zonas sanas y afectadas de la piel 
(Pantastico et al.1971 ). 

2 • Color y Desverdizado 

El color de la piel de los frutos es debido fundamentalmente a su contenido relativo de 
clorofilas (verde) y carotenoides (amarillo pálido-naranja intenso), los cuales varían en 
distintas etapas del desarrollo. En un momento determinado del proceso de maduración, 
que depende de la variedad, condiciones climáticas y del manejo del cultivo, se inician 
dos procesos oxidativos independientes, que dependen1 de diferentes sistemas 
enzimáticos y que generalmente están muy próximos en el tiempo. Estos son la 
degradación de clorofilas y la síntesis de carotenoides de colores anaranjados intensos. Si 
la degradación de la clorofila finaliza en un momento en el que todavía no se han 
acumulado suficientes carotenoides, el resultado será un fruto pálido, si ocurre lo contrario 
los frutos manifestarán el color típico de la variedad. Es importante destacar que estos 
cambios en los componentes de Ja piel, son totalmente independientes de los que se 
producen en el Interior del fruto y que conducen a la madurez comercial. Esto es 
fácilmente observado en las variedades tempranas en que la madurez interna se produce 
antes de que haya finalizado la degradación de clorofila. 

La medición de color proporciona un Indice de coloración que evoluciona de manera 
diferente en cada variedad, por lo que es importante establecer para un tiempo 
determinado el Indice de color minimo necesario. En producción integrada el máximo 
tíempo establecido para desverdizar un cítrico es de 60 horas. La fruta debe ser 
recolectada a partir de un valor mínimo de la relación sólidos solubles/acidez (BAR} y con 
un color algo evolucionado para que el tratamiento de desverdizado no sea tan agresivo y 
no acelere la senescencia. Las variedades con piel más finas son más sensibles al 
tratamiento con etileno, por lo que la aplicación ha de prolongarse Jo mínimo posible 
(Martfnez-Jávega, 1999}. 

Para medir la eficacia del proceso de desverdlzado se utiliza una medida objetiva del color 
de la piel del fruto. Este se mide con un colorímetro, que define el color según tres 
parámetros (L,a,b). 

• El parámetro L es una medida de la luminosidad del color y varia de cero (color 
negro) a 100 (blanco). 

• El parámetro a varia de -100 a 100. correspondiendo los valores negativos 
distintas tonalidades del verde y los positivos al rojo. 

• El parámetro b varia de -100 a 100, correspondiendo los valores negativos 
distintas tonalidades del azul y Jos positivos a distintas tonalidades de amarillo. 



Relacíonando estos valores se definen distintos lndíces de color Se ha encontrado una 
buena correlacíón entre la evaluacíón visual y la siguiente relación Jlménez Cuesta, M. el 
al 1981 ): 

Indice de color (IC) = 1ooo•(a/Lb) 

IC < -7 expresan colores verdes. aumentado su intensidad al hacerse más 
negativo 

IC entre-7 y O expresan colores verdes amanllentos, a amarillo pálido 

IC entre O y 7 expresan colores desde amarillento pálido. a naranja pálido 

IC > 7 expresan tonalidades naranjas, que aumentan en intensidad al 
incrementarse el IC. 

El valor definido como color mlnimo comercial es un IC mayor o igual a +6 (Jiménez 
Cuesta. M. et al 1981). Es importante que este indice no sea excesivamente alto, pues 
se ha constatado que puede incrementarse en 2-4 puntos durante el transporte y 
comercialización, y el sabor de los frutos podrla ubicarse fuera de los valores de 
aceptabilidad. La determinación de estos limites depende del ºBrix inicial, de las 
variedades. de las características climáticas y edáficas de la zona de producción y del 
consumidor final En el caso de Clementinas en España con ºBrix de 10-12 el índice de 
madurez máximo aceptable se sitúa entre 16 y 18 mientras que para ºBrix de 12-14 el 
indice entre 18 y 20 (Martlnez-Jávega, J.M. el al 1999). 

El objetivo del desverdizado es puramente económico y consiste en cambiar el color 
externo de la piel. incidiendo lo menos posible en íos restantes procesos de la 
maduración. Sólo debe aplicarse cuando el fruto reúne unos requisitos minimos de 
madurez apropiados para su consumo. 

Para su reallzacíón se requiere un recinto donde pueda controlarse la temperatura, 
humedad relaliva, concentración de gases de la respiración (C02 y 0 2) y concentración de 
etileno. Durante el desverdizado el fruto es sometido a condiciones que. además del 
cambio de color, también son estimulados otros procesos metabólicos (fundamentalmente 
la respiración que acelera la senescencia). El elifeno incrementa la permeabílidad de las 
membranas celulares y promueve las síntesis de enzimas. Los valores máximos utilizados 
son 10ppm, lo común son Sppm, ya que concentraciones superiores sólo estimulan la 
respiración, calda del cáliz y ablandamiento de la piel. 

La temperatura en las cámaras de desverdizado posee un mínimo y un máximo. El óptimo 
para la degradación de la clorofila es de 28ºC, y la inhibición ocurre a los 40ºC. Para la 
sintesis de los carotenoides el óptimo es de 18ºC y la Inhibición ocurre a los 30ºC. En la 
práctica se utílizan temperaturas de 20 a 22ºC, aunque el desverdizado sea más lento 
pero al final se logra un coloración más intensa y se reduce la pérdida de calidad por 
senescencia o manchado (Ortolá 1999). 

La humedad relativa en la cámara de desverdizado debe mantenerse por encima del 
90%, para evitar la desecación de la piel. y rotura de las glándulas oleosas, al pasar la 
fruta por la llnea de empaque. 



Hay que tener presente. sin embargo que el valor inicial del IC juega un papel importante 
en el resultado final del proceso. lo cual es mostrado en la Fig. 1. 
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En la gráfica se observa que el grupo de frutos que entró con un IC menor a -1 O, luego de 
96hs de desverdrzado, aún mostraron tonalidad verde. Sólo aquellas frutas que 
ingresaron con un IC menor a -8, lograron una coloración predominantemente amarilla. 
mientras que aquellas con valores iniciales menores a - 2 lograron una coloración 
comercial adecuada. En cambio cuando las frutas comenzaron el desverdlzado con IC > 
2, con 72hs lograron alcanzar un valor mayor de 7, y con 24hs fuera de la cámara su 
coloración continuó aumentando hasta alcanzar colores predominantemente naranjas 
(Müller, 2002). 

También es importante tener en cuenta la distinta respuesta al desverdízado según la 
variedad. En la Fig.2 se observa el efecto del desverdízado durante 72hs a 22º C y Sppm 
de etileno, en mandarina Satsuma "Okitsu· (Müller, 2003).Distintas variedades 
desverdizadas muestran diferentes pendientes en la recia de regresión. 
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Por otro lado. en la búsqueda de una reducción del tiempo de desverdizado, se han 
realizado ensayos fundamentalmente con mandarina Satsuma. Una reducción del mismo 
se traduce en una prolongacíón en el mantenimiento de sus cualidades comerciales. En la 
Fig.3, se muestra la respuesta de mandarina Owari con distintos periodos de 
desverdlzado. con posterior estacionamiento en condiciones ambientales. Se observa 
que las temperaturas de estacionamiento luego del mismo, parece desempeñar un rol 
importante en el desarrollo posterior del color. Temperaturas de estacionamiento, 
mayores de 22•c permitieron un desarrollo del color en los frutos similar a aquellos que se 
mantuvieron en cámara con etileno, en cambio cuando la temperatura ambiente bajó de 
los 20ºC, se observó una ligera reducción del color (MOller, 2001} 
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los cítrus de Uruguay, son producidos con destino a los mercados de consumo en fresco, 
principalmente del hemisferio norte. El consumidor se encuentra generalmente a un mes o 
más. desde que la fruta fue cosechada, por tal motivo debe conservarse a temperaturas 
adecuadas para mantener sus propiedades organolépticas. 

El almacenamiento a bajas temperaturas tiene por finalidad reducir la velocidad de los 
procesos metabólicos, que conducen a una pérdida de calidad de la fruta. Este retraso de 
la senescencia, provee a los tejidos una mayor resistencia al ataque de enfermedades 
fúngicas y además enlentece la evolución de podredumbres. La aplicación del frío a su 
vez, posibilita el control de moscas en frutas provenientes de áreas endémicas. Sin 
embargo la utilización de temperaturas bajas está condicionada por dos limrtantes. La 
primera es la temperatura de congelación, ya que el destino de la producción es para su 
consumo en fresco, el metabolismo debe mantenerse en fase llquida, por lo que no debe 
ser menor a -1.SºC. La otra limitante, es la susceptibilidad de las distintas variedades 
citrus a las bajas temperaturas que se manifiestan por diversas alteraciones y manchas 
en la piel. 

Otro factor a tener en consideración es la humedad relativa, que debe ser próxima al 90%, 
y con una renovación del aire que asegure que el nivel de etileno en la cámara sea inferior 
a 1 µg/ml (Martínez-Jávega, J.M. 1997). 



El periodo de tiempo que un órgano vegetal puede ser sometido a refrigeración, está 
!imitado por diversas causas, entre las que pueden mencionarse las alteraciones de tipo 
fisiológico, las de origen microbiológico y las propias del metabolismo de la senescencia 
(enzimáticas). 

Para que Ja refrigeración logre su objetivo en la viabilidad de la conservación manteniendo 
la calidad extema e interna del fruto por el mayor tiempo posible, se requieren algunos 
coadyuvantes. Entre ellos hay que considerar a los tratamientos químicos, ya sean con 
productos de slntesis, o aquellos considerados naturales, a los efectos de controlar el 
desarrollo de enfermedades fúngicas y algunas alteraciones fisiológicas como el picado. 
Sin embargo, existe una creciente preocupación por los consumidores por la presencia de 
residuos (Artés 1995). 

Los traba¡os en poscosecha que se vienen realizando en INIA SG, están orientados a dar 
a la fruta el manejo más ·natural posible·. dentro de las pautas aceptadas por los 
mercados compradores. En el presente reporte se mostrarán algunos resultados de las 
actividades que se vienen desarrollando. 

3.1 - Evaluación de tratamientos químicos. 

En la conservación de la fruta por largos periodos, las afecciones ocasionadas por hongos 
juegan un rol preponderante. De ellos. los de mayor incidencia pertenecen al género 
Penicíllium. Los tratamientos convencionales han permitido un adecuado control hasta el 
presente, sin embargo la posibilidad del desarrollo de razas resistentes a los mismos, y la 
creciente exigencia de los consumidores en reducir los niveles de residuos, están 
orientando a la investigación hacia la búsqueda de otras alternativas. Estas permitirán 
reducir las dosis de los productos de síntesis, con los consiguientes beneficios para los 
productores y consumidores. 

Los métodos físicos como aplicación de baños con agua caliente o vapor de agua, por 
periodos cortos. as! como irradiaciones de distintos tipos, están siendo ensayados y 
aplicados con éxito en la conservación por relativamente corto tiempo (mercados 
cercanos a las zonas de producción). 

La aplicación de productos no sintéticos (ie. carbonato y bicarbonato de sodio) o 
derivados naturales (ej. jasmonatos. quitosanos. etc.), generalmente combinados con 
métodos flsicos, están mostrándose como altamente prometedores. 

Respecto a los primeros, son aditivos de alimentos comúnmente utilizados en la 
fermentación, control de pH, gusto, modificación de textura y podredumbre. También 
controlan múltiples patógenos vegetales (Fallik, E. et al 1997, Oliver, C. el al 1998). 
Poseen pocas barreras regulatorias y la mayorla son clasificados como seguros por la 
FDA. En 1997 la EPA declaró que los bicarbonatos estaban exentos de tolerancias por 
residuos en todos los productos agrícolas, y el USDA clasificó la mayoría de los 
carbonatos y bicarbonatos como ingredientes en los productos etiquetados como 
.. orgánicos.. (Smilanick, J . el al 1999). Breves inmersiones de frutos de cltrus en 
soluciones de bicarbonato (NaHC03 = SBC) o carbonato de sodio (Na2C03) ha reducido 
la incidencia de moho verde Penicillium digitatum (Smilanick, J. et al 1997). El carbonato 
de sodio (SC) controla el moho verde aún cuando se ha aplicado bastante después de la 
inoculación. 



El control de este hongo. después de Ja inoculación es importante debido a que, la 
mayoria de las infecciones ocurren a través de las hendas ocasionadas durante o 
después de la cosecha. Al igual que el calor y los tratamientos biológicos aplicados en 
citrus. el se sólo reduce Ja incidencia del moho verde, pero a diferencia de los fungicidas 
no supnme la subsiguiente producción de esporas en los frutos (Smtlanick. J . et al 1999). 

Ensayos In vi/ro realizados en España para el control de varios hongos (Tronch. J. y A. 
Armengol. 2000), utilizando concentraciones de se y SBe de 0.25% a 2%, han mostrado 
que el controi ejercido por el se ha sido mayor que el SBe para una misma 
concentración. Sin embargo, hay que tener en cue(lta que las soluciones de se no 
permiten la adición de hipoclorito en los drencher para el control de bacterias. ya que al 
elevar el pH, éste se inactiva (Smílanick, J. et al 1999). 

la aplicación de bat'\os en agua caliente para reducir et nivel de patógenos y 
preacondicionar (curar) a la fruta para su posterior almacenamiento a bajas temperaturas. 
es una práctica recomendada en otros países. princípaimente para el kumquat que se 
come entero (Ben-Yehoshua, et al 1995). 

El efecto del baño en agua caliente de 52ºC durante 2 minutos, en la temperatura externa 
del fruto y a 25mm profundidad en mandarina Satsuma y naranja Valencia, se muestra en 
la Fig.4 (Müller, 1999). la temperatura e.xtema alcanza los 42°e en Satsuma y 39ºC en 
Valencia, y rápidamente comienza su descenso. En el interior de los frutos la variación 
fue mayor en Satsuma que en Valencia, esto índica que no se observan efectos 
deletéreos en la calidad interna. Sin embargo, la piel puede sufrir severos daños si se 
prolonga el tiempo de inmersión. o la fruta se encuentra sobremadura. 
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Flg. 4 Evolución de las temperaturas eXlemas e íntena en frutas de mandanna satuma 
·owari'(A) y naranja Valenáa (B), luego de su inmersión en agua a 52'C por 2 minutos 

Se cuantifico el efecto del factor temperatura en el porcentaje de frutas podridas. en 
ensayos realizados con SC y SBC, ambos al 1% y 2%, aplicados en baños a temperatura 
ambiente (16±1 ºC) y a 52ºC, Fig. 5. (MOiiar, 2002). Puede observarse que en mandarina 
Satsuma Owari el hecho de utilizar el baño con agua caliente, a la salida de la cámara 
(20dias 6±1ºC), se registró 5% menos de frutas podridas en aquellos tratamientos que se 
habían realizado a 52ºC comparados con los de temperatura ambiente. Con diez dlas en 
condiciones de mostrador esa diferencia llegó al 15%, y con 20 dias fue de 11 %. 
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En el mismo ensayo se observaron diferencias significativas entre los tratamientos con 
carbonatos y el testigo, Fig. 6. 
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En otro experimento, con el objetivo de reducir las dosis de productos de síntesis, y 
utilizando también dos temperaturas en la aplicación de los tratamientos de lmazalil, en 
mandarina Satsuma Okitsu, se obtuvieron resu ltados similares, Figs.7 y 8. (Müller, 2002). 



Las diferencias significativas de los tratamientos con lmazalil respecto al control , se 
registraron a partir de los 10 dlas en condiciones de mostrador Entre las dosis de este 
producto no se observaron díferencias. Nuevos ensayos están programados para definir 
la interacción de dosis por temperatura. 
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3.2 - Tratamientos cuarentenarios 

En la comercialización de frutas citricas para consumo fresco se están utilizando 
fundamentalmente los tratamientos de baja temperatura para evitar la vectorización de 
plagas y enfermedades cuarentenarias.. Las ba¡as temperaturas de conservación 
producen la muerte de Ceratitis, Anastrepha y Daucus (Tephritidae) que son consideradas 
las principales plagas. Sin embargo, existen dos limitaciones relacionadas con la 
aplicación de temperaturas mínimas. Por un lado los productos para consumo en fresco, 
deben mantener su metabolismo activo, lo que sólo se consigue en fase líquida, y por lo 
tanto no pueden ser sometidos a congelación (O a -1 .5ºC). Por otro lado los citrus al ser 
de origen tropical o subtropical, presentan una sensibílidad especial a las bajas 
temperaturas. Por tal motivo se recomiendan distintas temperaturas para las diferentes 
vanedades (Chalutz el al 1985, Grierson, 1975). 



los daños de frío (chilling injury = CI), se manifiestan por un picado o pitting 
caractenzado por depresiones circulares en la piel con decoloración que evoluciona a 
color pardo. A temperaturas de conservación entre O - 2ºC pueden producirse escaldados 
o bronceados con oscurecimientos que paulatinamente se extienden por el resto de la 
piel. La respuesta de los tejidos sensibles al frío, es la alteración de la estructura de las 
membranas celulares, pues los lipidos pasan de un estado nex1ble a otro rígido y las 
proteínas sufren una redistribución. El Incremento del oxígeno intracelular debido al 
aumento de la solubilidad y reducción de consumo a bajas temperaturas, favorece la 
oxidación de los fenoles y apanción de los síntomas pardos en la piel (Sala, J.M. 1998) 

Con el objeto de reducir o eliminar los efectos deletéreos del frío en la fruta se están 
estudiando metodos de acondicionamiento o curado para aumentar la res1stenc1a a las 
ba¡as temperaturas. Uno de ellos es el curado a moderadas temperaturas previo al 
almacenamiento frigorffico. Aunque no se conocen con detalle los mecanismos 
fisiológicos y bioquímicos involucrados, existen evidencias de que estarla asociado a un 
Incremento de ácidos grasos saturados, ácido abcisico o pofiam1nas (Aung, l.H. et al 
1998). El acondicionamiento a alta temperatura y humedad produce además un curado de 
las hendas (Martlnez-Jávega, J.M. 1997) y una reducción de las ¡podredumbres. Tambien 
se han obtenido buenos resultados con la inmersión previa en agua caliente a 53ºC por 2 
minutos (Rodov et al 1995). 

Los tratamientos térmicos se han utilizado en el pasado, para el control de podredumbres. 
Sin embargo, fa creciente exigencia de reducción del uso de funguicidas de síntesis. y el 
desarrollo de resistencias a los mismos han planteado la opción de recuperar la aplicación 
de los tratamientos térmicos para el control de hongos y reducir el impacto de ellos en el 
medio ambiente. Se están desarrollando varios métodos de aplicación con diferentes 
tiempos de aplicación térmica que van desde 3 minutos a 53ºC a 72h a 36ºC (Rodov et al 
1996) 

El curado de los frutos durante 48 a 72hs a 34-36ºC controla efectivamente el decaimiento 
debido a un incremento de la lignificación y al mantenimiento de niveles altos de 
denvados de la cumarina lo que se traduce en una reducción de daños por frie (Ben
Yeshoshua. S., G.J and Eckert 1990). 

Investigadores 1sraeHes plantean que debería estudiarse con profundidad, la relación 
existente entre CI (como desorden fisiológico) y el decalmient,o debido al ataque de 
hongos. particularmente Alternana, ya que los frutos conservados a 2ºC, fueron 
principalmente atacados por este hongo. En los tejidos vegetales Altemana se desarrolla 
a bajas temperaturas (0-4°C), y tiene un largo periodo de incubación (2-4meses). Sin 
embargo, si frutos con pitting son removidos a temperaturas más altas como las que se 
registran en el mostrador de los comercios. aparecen afecciones causadas por Penicillium 
que se desarrollan más rápido que las de A/ternaria (Cohen, E., et al 2000). 

las caracteristícas de las frutas manifiestan diversas modificaciones durante el curado. 
Ensayos realizados en INIA Salto Grande, muestran en general respuestas similares a las 
obtenidas en otros paises. Mandarina Satsuma ·owari· curada a 18ºC por 1. 3, ó 6 dlas 
mostró un incremento en los colores al salir de cámara y luego de 10 días de mostrador. 
Fig. 9. Esta diferencia fue mayor en las frutas que se conservaron a 5°C comparadas con 
aquellas mantenidas a 1. 7ºC en el mismo periodo (Müller, 1999). 
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Respecto a la firmeza el curado por 6 dlas mostró un efecto significativo respecto a los 
otros tratamientos, srn embargo esta diferencia no comprometió Ja calidad de la fruta, Fig. 
10. (Müller 2001). 
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En cuanto a porcentajes de frutos sanos (sin manchado por frie) de mandarina ·owari' no 
se observaron diferencias significativas. sí las hubo en la permanencia del cáliz luego de 
los 1 O días de mostrador, Fig. 11 . (MOller, 1999). 
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En otros ensayos, con frutas mantenidas a temperaturas de cuarentena. se observaron 
pequeñas lesiones por frio cuando la fruta (Satsuma ·owari') se encontraba en avanzado 
estado de maduración, aunque no presentaba bufado aún, (datos no presentados) 

3.3 - Envasado 

Luego del calibrado, las frutas son transportadas hasta los puestos de envasado o 
empaquetado. Los tipos de envases y tamaños dependen de los acuerdos realizados 
entre el exportador e importador. En la actualidad se utilizan envases de cartón con tapa 
(telescópicos) de1 O kg para mandarinas y de 15 kg para naranjas; planchas (plateau) de 
1 O y 15 kg según sean para mandarinas o naranjas. Enmallado en boísas desde 1-3 kg 
para mandannas y hasta 5 kg para naranjas. Las cajas se acomodan en pallets de 1000 
kg sean naranjas o mandarinas 

Si la venta acordada es a granel se utilizan bins descartables y se colocan 3 bins en cada 
pallet. Eí envio se realiza tanto en contenedores con temperatura controlada o en bodega. 

3.4 - Evaluación o análisis sensorial de la fruta por el consumidor. 

La evaluación sensorial de los alimentos es una función primaria del hombre que, en 
forma consciente o inconsciente, acepta o rechaza los alimentos de acuerdo con las 
sensaciones que experimenta al consumirlos. 



De esta manera se han establecido ciertos criterios para la selección de los alimentos, 
que inciden sobre una de las facetas de fa calidad global del alimento. conocido como la 
calidad sensonal, Fig.12. La evaluación de esta calidad se lleva a cabo mediante una 
disciplina científica (análisis sensorial) , cuyo instrumento de medida es el propio hombre. 

OLOR 

Frg. 12. Factores que intervienen en la calidad sensonal de un 
Alimento y sus Interrelaciones. 

El análisis sensorial puede ser definido como fa técnica de la medida y evaluación de 
determinadas propiedades de los productos por uno o más de los sentidos humanos 
(Tilgner. 1971 ). Son varias las disciplinas que intervienen en el análisis sensorial. Entre 
ellas están la sicofisiologla, que explica la forma por la que nuestros sentidos se 
impresionan, así como su posterior interpretación y respuesta en el cerebro; la sicología 
que intenta transformar una técnica subjetiva en un instrumento de medida objetivo; la 
estadística, que ayuda a extraer conclusiones mediante fa transformación de la 
información proveniente de los datos y la sociologla que ayuda a interpretar los resultados 
antenores, en función de los usos y costumbres de las poblaciones a quienes se dirigen 
los productos, (Barcino Angulo, 2001 ). 

A los fines de este trabajo sólo se presentarán a continuación, las definiciones de algunas 
propiedades sensoriales y los órganos de los sentidos involucrados en las mismas (Ureña 
Peralta y o ·Amgo Huapaya, 1999). 

Color 

Es la impresión que produce en la vista los rayos de luz refle1ada por un cuerpo. El cofor 
es la única propiedad sensorial que puede ser medida en forma Instrumental 
(espectrofotometro, colorlmetro). 

Es la percepción por medio de la nariz de las sustancias volátiles liberadas por ciertos 
estlmufos. presión natural o por objetos. Los estímulos olfatorios son particufas dispersas 
en el aire que estimulan la pituitaria. 



Es la sensación quimloreceptora de sustancias capaces de ser perceptibles por 
receptores especializados (corpúsculos gustativos).. situados en el dorso de la lengua, 
istmo de las fauces, velo del paladar y epiglotis. Los cuatro sabores primarios o gustos 
son: salado, dulce, amargo y ácido, así como las combinaciones entre éstos. 

El sabor, como sensación, es definido como la interpretación sicológica de la respuesta 
fisiológica a estimules físicos y químicos, causados por la presencia de componentes 
volátiles y no volátiles del alimento saboreado en la boca. Resulta pues de la combinación 
de cuatro propiedades: olor, aroma, gusto y textura. 

Textura 

Es la propiedad de los alimentos que es detectada por los sentidos del tacto, la vista y el 
oído y que se manifiesta cuando el alimento sufre una deformación. El atributo que se 
evalúa en la deformación del alimento sólido se llama textura, en el caso de los alimentos 
semisólidos, en los liquides consistencia y viscosidad. 

USOS DEL ANÁLISIS SENSORIAL. EJEMPLO PRÁCTICO 

La evaluación sensorial es de gran importancia en prácticamente todas las etapas de 
producción y desarrollo de la industria alimenticia, para conocer tanto las características 
como la aceptabilidad de un producto. Las aplicaciones del análisis sensorial son muy 
amplias y pueden ser utilizadas en los distintos departamentos de producción, ventas 
control de calidad y desarrollo de un producto. 

En el marco de un proyecto entre el INIA y la UdeL-IRTA (Universidad de Lérida-lnstitut 
de Recerca 1 Tecnología Agroalimentaries) de Espana, se enviaron muestras de dos 
variedades de citrus, en condiciones normales de comercialización. Luego de su arribo al 
puerto de Valencia. fueron llevadas la Universidad para su evaluación por los métodos 
físicos y qufm1cos convencionales y sometidas a una evaluación sensorial por parte de 
íueces voluntarios (principalmente, estudiantes, profesores y funcionarios de ese Centro 
Docente) Se utilízó un método descriptivo no paramétrico para las dos variedades, de 
acuerdo a una escala que se muestra en las Figs.13 y 14, (MOller. 2003). En la Fig. 13. 
puede observarse que Jos porcentaíes la distribución de aceptación global de las dos 
variedades en el momento de la llegada de la fruta a España, predominaron los que se 
encontraron por encima del valor medio de la escala confeccionada y la naranja 
Washington navel tuvo una mejor aceptación que el tangor Nova. Luego de 7 dlas de 
mostrador en las categorfas inferiores al promedio, en general Nova tuvo los mayores 
porcenta¡es (gustó menos a los jueces). 
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Con respecto al sexo, la aceptación global ambos sexos tendieron a preferir la naranja 
navel respecto a la mandarina Nova, en el momento de la llegada. siendo las mu¡eres las 
que -castigaron · más a ésta variedad en las categorlas inferiores al valor medio de 
preferencias. A los 7 días de mostrador, la situación parece invertirse, siendo los hombres 
los que manifestaron más fuertemente en contra de la nova, y en general prefirieron Ja 
navel, excepto en las categorías 6 y 7 (me gusta bastante y me gusta mucho), donde los 
jueces femeninos se expresaron en mayores porcentajes, Fig. 14. 
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CONCLUSIONES 

La tecnología para el manejo de la fruta citrica en poscosecha aplicada en Uruguay, se 
encuentra dentro de los parámetros generales que se utilizan en otros países 
exportadores. Las propias caracteristicas de la produccíón, influenciadas por las 
condiciones ecológicas, de manejo y la gran dístancia en que se encuentran los mercados 
consumidores Je imprimen un sello particular. El hecho de que Uruguay se encuentre en 
otro hemisferio, así como la buena calidad de la fruta obtenída, han sido los principales 
factores que han orientado la producción hacia la exportación. No obstante, el manejo en 
poscosecha. implica también considerar otros factores que comienzan en el propio 
monte, continúan en la cosecha, en la llnea de empacado, durante el transporte y Juego 
en la cadena de distribucíón en los paises compradores. Estos son los que imponen las 
demandas por calidad, término éste que no sólo se refiere a los aspectos organolépticos 
sino también a los de la seguridad alimenticia. Frente a este escenario la investigación 
nacional está orientada hacia la búsqueda de todas las alternativas que satisfagan estos 
requisitos. Los métodos ffsicos y la utilización de productos naturales, son temas 
considerados de alta prioridad a ser incluidos en los trabajos de investigación. Si bien 
ellos por si mismos, parecen no ser suficientes, dadas nuestras particulares condiciones 
de producción, combinados con tratamientos aceptados por los paises importadores. 
posibilitarán una reducción de éstos. 



Así se continuaran bajando los niveles de residuos y mantener a la fruta aun por debajo 
de los limites solicitados, sin perder el efecto para los cuales fueron utilizados. La 
inclusión de métodos biológicos como una herramienta mas en el control de decaimientos 
es otra práctica que está siendo considerada. 
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PRE-TRATAMIENTOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS 

Sergio Carballo 1 

INTROOUCClON 

En la man1pulac1ón de productos hortifrutlcolas frescos existen tratamientos que deben 
realizarse antes del almacenamiento y/o mercadeo, como por ejemplo limpieza y 
clasificación por tamaños y grados de calídad. A continuación se descnben algunos 
tratamientos que deben considerarse para una mejor conservación. Cada vegetal tiene 
requisitos específicos dependiendo del destino comerc!ai. del costo y de las condiciones de 
almacenamiento. 

PRE-ENFRIADO. Sin considerar el tipo de instalación que se utilice para el almacenamiento. 
es importante disipar el calor que trae el producto del campo antes de introducirlo en la 
cámara. Si el producto está muy caliente, puede producirse una acumulación de calor y 
elevarse !a concentración de dióxido de carbono en la cámara hasta nfveles per¡udiciales. La 
primera práctica comienza con la cosecha. teniendo en cuenta realizar éste procedimiento 
en la mañana, a la hora del día que el producto se encuentra más frío. Sin embargo. 
debemos hacer algunas excepciones a ésta regla general, como el caso de los citrus que se 
encuentran muy turgentes en la manana. o en situaciones donde el producto debe 
cosecharse en la tardecita, a fin de que se transporte al mercado durante la noche. Además. 
el producto debe ser sombreado a fin de protegerlo del calentamiento del sol. Si se va a 
enfriar. es importante reducir el tiempo transcurrido entre cosecha y pr~nfrlado. esto es 
particularmente critico porque se produce una gran respiración y transpiración con las altas 
temperaturas que vienen del campo 

Métodos de Preenfrlado: Los vegetales normalmente son enfriados hasta lograr la 
temperatura que les permite un almacenamiento prolongado. Para ello, se requiere una 
infraestructura diseilada especialmente para remover rápidamente el calor de campo. El 
sistema de Enfriado por Aire Forzado es el método más utilizado ya que se adapta 
fácdmente para muchos frutos, hortalizas y flores y es fácil instalación en cámaras de frío 
convencionales. El Hidro Enfriado utiliza agua como agente de enfriado y se utiliza menos 
que el Aire Forzado ya que algunos productos no toleran el contacto con el agua y además 
requiere de envases resistentes al agua. Este método es usado principalmente para enfriar 
hortalizas de raíces, tallos y flores, melones y algunos frutos. El Enfriado al Vacio ó 
Agua+Vacio se reserva para hortalizas de hoja, que liberan vapor de agua rápidamente. El 
otro método es el Aguahielo que utiliza hielo en escamas para enfriar y mantener la 
temperatura de las hortalizas pero es empleado en muy pocos productos, el más común es 
el brócoli. En Uruguay el enfriado al Vaclo y Aguahielo no se han desarrollado 
comercialmente aún, aunque se han realizado algunas experiencias como el aguahíelo en 
perejil {Foto 1). El último método es el Enfriado en Cámara, que se logra depositando el 
producto del campo a una cámara. Por éste método el enfriado puede lograrse en 24 horas 
o mucho más si el producto no se empaca correctamente o si no se permite circular aire a 
través de los envases. 

1 lng.Agr. ~l.Sc .. Poscosecha. Programa Nacional dt Homcultura. INIA Las Bru1as 
scarbolJ1@ln1a.org.uy 
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Foto 1. Evaluación de combinaciones de aguahielo y films plásticos para el pre-enfriado de perejil en INIA, 2002. 

Analizaremos ahora algunos métodos de preenfriado utilizados en Uruguay: 

1 Aire Forzado: El aire enfriado es forzado a pasar a través del vegetal en los envases. 
Vanos sistemas de circulación de aire son utilizados. En el sistema Túnel de Aire 
Forzado (Fig.1) se colocan dos filas de envases, bins o producto palletizado a ambos 
lados de un canal con ur ~xtractor de aire. Se coroca una lona u otro material sobre las 
estivas de modo de sellar el túnel y forzar el aire a pasar a través del producto. Et 
producto normalmente se enfrfa en un periodo entre 1 a 6 horas. 

, 
GUAJU«CION PARA 
EL CIERRE HERMEnco 

VENTILADOR 
(EXTRACTOR) 

CUBIERTA DE LONA 
O POLIBTR.ENO 

~,J 
', -".AIRE 

GUARNICION PARA 
EL~HBRMmCO 

Figura 1 Esquema de un sistema de Enfriamiento de Aire forzado tipo túnel. Parsons. R.A. and 
Kasm1re, R.F 1974. Forced-air unlt to rap1dly cool small lots of packaged produce. University of 
California Cooperatlve Extension, OSA # 272. 



El sistema de Pared Fria se adapta para enfriar pequeñas cantidades de vegetales. Pallets 
individuales o pequeñas cargas de cajas se colocan junto a una pared con un plenum o 
espacio para que circule aire (Fig.2). Generalmente el plenum tiene una menor presión del 
aire que la cámara y el aire es extraído a través del producto. Este sistema podría 
desarrollarse en Uruguay para operaciones pequeñas en tránsito, como las cámaras de los 
supermercados. 

SERPENTINES D.6 REFIUOERAClON 
DISE~ADOS PAllA MANTENER. HUMEDAJ>ES ALTAS 

ENJ'JtADA DE AIRE FR!O 

PARA TOPE, AMORTIGUADOR TARIMA CON LA UNIDAD DE CARGA 

Figura 2. Esquema de un aire forzado tipo Pared Fria. Fuente: Rij, R. et al. 1979. Handllng, 
Precooling, and Temperature Management of Cut Flower Crops for Truck Transportatlon. USDA 
Sclence and Educatíon Admlnistration. AAT-W-5. UC Leaflet 21058. 

Para el enfnado por Aire Forzado. los envases deben tener aberturas laterales de un 5%. Un 
problema del Aire Forzado es la deshidratación que se puede producir durante el proceso. 
Productos con alta Tasa de Transpiración pueden afectarse severamente por el enfriado por 
aire. La pérdida de agua puede reducirse si se utilizan embalajes en bolsas plásticas. 
aunque ésta técnica enlentece el enfriamiento. Además, pequeños frutos como las uvas se 
enfriarán en unas 2 horas mientras que frutos de mayor tamaño como los melones requerirán 
más de 5 horas de enfriamiento. 

2. Hidro En;riado. El enfriado se cumple mediante el movimiento de agua fria a través del 
producto en forma de lluvia o por inmersión. El Enfriado por Lluvia (Fig. 3} distribuye 
agua fria sobre el producto en movimiento a través de una cinta transportadora en una 
operación continua o en modo fijo. El Enfr iado por Inmersión (Fig. 4) se emplea para 
productos que se sumergen en agua. Normalmente enfrían más lento que la lluvia, ya 
que el agua fluye más lentamente a través del producto. 



Foto 2. Hidro enfriado por lluvia en modo fijo. 

SISTEMA DE 
REFRJGEAAClON 

rl; -

- 9 '1 1 
I 

EVAPORADOR 

ARTESA DE DISTIUBUCJON DE AGUA 
\ . 

• ARC-ONES (BINS) 

/ 
RESERVORJO DE AGUA 

Figura 3. Corte transversal de un Hidro Enfriado por lluvia. Fuente: Kasmire. R.F. 1977, Calíforma 
Tomatorama. Fresh Market Tomato Advisory Board lnformation Bulletin No. 17. 
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Figura 4 Cene transversal de un Hidro Enfriado por Inmersión de flujo continuo.© 1998 Univ. of 
Callforma Board of Regents. In Thompson, Mitcilell Rumsey. Kasmfre and Crisosto. 



El agua transfiere mejor el calor que el aire y, por ello, el hidro enfriado es más eficiente que 
el aire forzado. SI el sistema está bien diseñado puede enfriar lechugas en menos de 10 
minutos y melones en 45 a 60 minutos. Los envases de madera o plástico se adaptan bien 
al el enfriado por agua. La misma debe ser limpia y tratada con Hipocloríto de Sodio, a fin de 
minimizar el efecco de los microorganismos patógenos. Debe monitorearse periódicamente 
la concentración de cloro activo (mayor a 50 ppm) y el pH (6-8) del agua. 

3. Enfriado en Cámara refrigerada: Es un método relativamente económico pero lento 
para el enfriado que se puede usar cuando se dispone de electricidad para la 
refrigeración mecánica. Cuanto mayor sea el área del condensador, menos humedad 
perderá el producto a medida que se enfría. 

Es importante dejar un espacio de 10 a 15 cm entre las pilas de cajas (unidades de 
carga} dentro de la cámara de refrigeración para que el producto se enfrle lo más 
rápidamente posible. Las pllas de producto deberán ser estrechas, aproximadamente la 
anchura de un pallet. El aire circula en la cámara sobre las superficies y a traves de 
cualquier espacio abierto, de forma que el pa.sa¡e desde el exterior de las pilas hacia el 
centro. es principalmente por conducción. 

r--- ENFRIADO ENCAMARA----. 

Figura 5 Disposición de la carga para el pre-enfriado en cámara. Fuente: Kasmlre, R.F. 1977 
Callíorn1a Tomatorama. Fresh Marl<el Tomate Advlsory Board lnformatlon Bullelln No. 17 

La s1gu1ente ilustración muestra el patrón de ventilación recomendado para las caias 
de canon empleadas en el enfríamiento de vegetales frescos en cámara refrigerada 
convencional o por aire forzado. Las ventanas deberán constituir un 5% del área total 
de la superficie y estar localizadas a una distancia de las esquinas de 5. 1 a 7.6 cm. 
Pocas ventanas grandes (1.27 cm o mas) son mejores que muchas pequeñas. 



Figura 6. Ventilación en cajas de cartón Fuente: Mltchell. F.G. et al. 1972. Commerc/af coofíng of 
fruits and vegetables. California Agricultura! Experiment Station Extenslon Servlce, Manual 43. 

Cálculos de pre-ilnfriado: La velocidad de enfriado es directamente proporcional a la 
diferencia de temperatura entre et medio de enfriado y el producto. Al principio, cuando el 
producto esta caliente la temperatura se reduce rápidamente, pero luego, a medida que el 
producto va disminuyendo de temperatura. la tasa de enfriamiento se enlentece. En general 
la velocidad de enfriamiento sigue un diseño similar a fa Flg. 7. Se considera que se ha 
alcanzado el "Enfriado Medio" cuando la temperatura de un producto llega a la mitad de fa 
diferencia entre su temperatura inicial y la temperatura deseada. El pre-i!nfriado 
generalmente termina cuando el producto alcanza 7/8 del enfriamiento. 
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Figura 7. Relación llp1ca entre tiempo y temperatura durante el enfriado de vegetales. Los números 
en fracción indican la diferencia entre la temperatura del producto y del alre sobre la diferencia Inicial 
entre el producto y el aire. © 1998 Umv. of California Board or Regents. In Thompson, Mitcheil 
Rumsey. Kasmlre and Crlsosto. 

En la siguiente tabla podemos observar las diferencias principales en el enfriado por 6 
métodos. 

Tabla 1. Comparación de los principales efectos en los vegetales y el costo por los seis 
principales métodos de pre-enfriado (Thompson, et al .• 1998). 

Aire F, lnmer. Vaclo Lluvia Agua hielo Cámara 
Duracíón de enfriado (h) 1a10 0.1a1 0.3a2 0.3a2 0.1 a 0.3 

20 a 100 
Pérdida de Agua(%) 0.1a2.0 Oa0.5 2.0a 4.0SD so 0.1 a2.0 
Riesgo de contaminación bajo alto2 ninguno alto bajo 

ba¡o 
Costo de inversión bajo bajo medio bajo alto bajo 
Eficiencia energética bajo alto alto medio bajo bajo 
Móvil a veces raramente gralmte. gralmte. gralmte. 

no 

·cuRADo• Uno de los métodos mas Importantes para reducir las pérdidas postcosecha de 
papas. boniatos. cebollas y ajos. es el proceso de secado o curado de la superficie que sigue 
a la cosecha. El curado es un proceso para cicatri:zar heridas que, en el caso de las papas 
y boniatos, da lugar a la formación de una capa suberosa sobre la superficíe de la piel 
dañada, la cual proporciona considerable protección contra las enfermedades infecciosas y 
reduce al mismo tiempo, la respiración del producto. 

El curado se logra parcialmente en el campo, pero siempre es mejor controlando la 
temperatura, la humedad y círculación de aire. Las mejores condiciones para el curado 
varían para cada cultivo, como se muestra en la tabla siguiente: 



- - -
Producto Temperatura Humedad Relativa Caudal de Aire Duración 

------
(ºC) (%) (m3 minlm3 (dias) 

_ _produ~o} 
- -

Papa 15-20 90-95 1-2 5-10 

Boniato 25-30 85-90 1-2 4-7 
---

Cebolla 30-35 50-60 7-10 2-4 

Ajo" 35-40 60-70 5-7 1-2 

• El curado forzado de ajo se realiza en dos etapas. en 1 o 2 dlas se saca la mayor humedad 
y luego continúa secándose más lentamente. 

En INIA hemos desarrollado el sistema de Macrotúnel con Aire Forzado (Fig. 8) que utiliza 
el pnncipio rnvemadero para el calentamiento y el túnel de aire forzado para la circulación de 
aire. También hemos adaptado el sistema de Ventilación Horizontal Negativa, la Cámara 
de Aire Forzado y el secadero Tacho para el curado de distintas hortalizas. Por información 
de éstos sistemas ver "Curado de Ajo y Cebolla en Uruguay" y "El sistema de Ventilación 
Horizontal Negativa, una alternativa para mejorar la postcosecha en boniato•. 

·~- -- ; ..., .;¡,;¡ • _.. :¡ 
CCIRTDS.8 -·-

.. --. ' 

/ 
j 

1 . 
1 i 

Ol o 111 '),' tW • t1 .. 
t.tt\l.r» .. I V.n•a1~ l\UI • 

Figura 8. Plano de Macrotúnel con Aire Forzado diseñado en INIA para curado de 60 blns (25 
toneladas) de cebolla o boniato. 



REGULADORES QUIMICOS DEL CRECIMIENTO. Las pulverizaciones de pre-cosecha con 
hidrazida maleica son de uso común en regiones templadas para suprimir la brotación en 
cebollas después de la cosecha. En Uruguay se utlliza la hidracida maleica en papas y 
cebollas. 

FUNGICIDAS. La mayoría de las pérdidas de poscosecha resultan eventualmente de la 
Invasión y descomposición del producto por microorganismos. sin embargo, et daño flsico y 
"stress" fisiológico ocasionados por un mal manejo pueden predisponer al producto a tales 
ataques. En et daño causado a las hortalizas. los principales organismos responsables 
pueden ser las bacterias. Como los bactericidas no pueden aplicarse a los productos 
frescos, el control debe hacerse principalmente a través de desinfectantes ctorados. Sin 
embargo, éstos desinfectantes son útiles si se aplícan en el agua de enfriamiento y de 
lavado, pero son difíciles de usar con eficiencia porque el elemento activo se combina con 
facilidad con cualquier material orgánico, disminuyendo rápidamente la efectividad de la 
cloración y el poder desinfectante. 

Los hongos son los principales agentes de deterioro de frutas y cultivos de raiz y su control 
es posible mediante la aplicación de funguicidas autorizados. 

INMERSION EN AGUA CALIENTE Y AIRE FORZADO CALIENTE. En los últimos allos se 
han buscado alternativas para reducir el uso de agroqulmicos. Entre los tratamientos de 
postcosecha alternativos se ha reportado el agua caliente, aire forzado caliente y vapor para 
reducir la acción de microorganismos patógenos. La siguiente tabla proporciona algunos 
ejemplos. 

Tratamientos con agua caliente: 

Producto Patógenos 

Manzana Gloeosporium sp. 
Penicillium expansum 

Pomelo Phytophthora citrophlhora 
- ---

Limón Penicilllum d/gitatum 
Phytophthora sp. 

-·-- =;..:;:..=-:;: 

Mango Collectolrichum gloeosporioídes 

Melón Diversas hongos 
. . . 

Naran¡a Diplodla sp. 
Phomops1s sp. 
Phytophthora sp. 

------ -

Durazno Mono//nía frulfcota 
Rhlzopus stolomfer 

- ---
Morron Etwmia sp. 

-- -

(ºC) 

45 

48 

52 

52 

57-63 

53 

52 

-

53 
-

10 

3 

5-10 

s 

0.5 

5 

2.5 

1.5 

t educción de la vida útil 

1 
No controla 
1putretacción 
pedúnculo 

1 

Ja 
del 

j°eficlente desverdizado 

Daños en la piel 

Ligero moteado 



REGULADORES QUJMJCOS DEL CRECIMIENTO. Las pulverizaciones de pr~osecha con 
hidrazida maleica son de uso común en regiones templadas para suprimir la brotación en 
cebollas después de la cosecha. En Uruguay se utiliza la hidracida maleica en papas y 
cebollas. 

FUNGICIDAS. La mayorfa de las pérdidas de pos<:osecha resultan eventualmente de la 
invasión y descomposición del producto por microorganismos, sin embargo, el daño flsico y 
"stress" fisiológico ocasionados por un mal manejo pueden predisponer al producto a tales 
ataques. En el daño causado a las hortalizas, los principales organismos responsables 
pueden ser las bacterias. Como los bactericidas no pueden aplfcarse a los productos 
frescos, el control debe hacerse principalmente a través de desinfectantes dorados. Sin 
embargo, éstos desinfectantes son útiles si se aplicah en el agua de enfriamiento y de 
lavado, pero son diflciles de usar con eficiencia porque el elemento activo se combina con 
facilidad con cualquier material orgánico. disminuyendo rápidamente la efectividad de la 
cloración y el poder desinfectante. 

Los hongos son los principales agentes de deterioro de frutas y cultivos de raiz y su control 
es posible mediante la aplicación de funguicidas autorizados. 

INMERSION EN AGUA CALIENTE Y AIRE FORZADO CALIENTE. En los últimos años se 
han buscado alternativas para reducir el uso de agroquimicos. Entre los tratamientos de 
postcosecha alternativos se ha reportado el agua caliente, aire forzado caliente y vapor para 
reducir la acción de microorganismos patógenos. La siguiente tabla proporciona algunos 
ejemplos. 

Tratamientos con agua caliente: 
--- -

Producto Patógenos Temperatura Tiempo 
1
Posibles daños 

(°C) (min.) 

Manzana Gloeosporium sp. 45 10 reducción de la vida utu 
Penic/llium expansum 

- - -· 
1 

Pomelo Phytophthora citrophthora 48 3 1 ----- - ..:::....-=¡,~ 
. -

imán Pemcilllum digitatum 52 5-10 

1 
Phytophthora sp. 

L 

1 

1 

la
1 

ango Co//ec/otrichum gloeosporioides 52 s No controla M 
putrefacción del 
pedúnculo 

M e Ión Diversas hongos 57-63 0.5 1 
-

N aranja Diplodla sp. 53 5 Deficiente desverdizado 
Phomopsis sp. 

1 Pliytophthora sp . 
. . 

urazno Monolinfa frutlcola 52 2.5 Daños en la piel 1 

' Rhizopus stolonifer 1 ' 

o 
----

M orrón Erwmiasp. 53 1.5 Ligero moteado 
1 .. - - . .. 



• Tratamientos con aire forzado: 

"ro dueto Patógenos Temperatura Tiempo HR Posibles daños 
-----

(ºC) (mln.) (%) 

Manzana Gloeosporium sp. 45 15 100 Detenoro 
Pemcillium expansum 

--
Melón Diversas hongos 30-60 35 Baja Deterioro rápido 

Durazno Monolinia frulico/a 54 15 80 
Rhízopus stolonifer 

---
Frutilla Altemana sp. 43 30 98 

Botrytís sp .• Rhizopus sp. 
Cladosporium sp. 

Fuente· Kihnoja. Lisa y Adel A. Kader. 1995. Manual de practicas de manejo postcosecha de los 
productos hortofruticolas a pequel\a escala. UNIVERSITY OF CALIFORNIA- DAVIS. CALIFORNIA. 

FUMIGACION. El dióxido de azufre es el meíor fumigante conocido y por ello se usa para 
controlar Botrytis y otras pudriciones de tas uvas El producto proveniente directamente de 
cílindros. puede aplicarse en cuartos sellados o cámaras. El dióxido de azufre puede 
obtenerse quemando directamente azufre o por liberación de papeles impregnados de sulfito 
ácido de sodio. El tratamiento excesivo puede dar lugar a sabores desagradables o manchas 
blancas en las uvas; además el dióxido de azufre es fitotóxico para la mayoría de las frutas 
y hortalizas. El dióxido de azufre también es altamente corrosivo y, por lo tanto, dificil y 
desagradable de aplicar. Las regulaciones de cuarentena de los Estados Unidos y del Japón. 
requieren que ciertos productos provenientes de áreas en que la mosca de la fruta es 
endémica. deben ser desinfectados a su arribo o tratados antes del embarque con métodos 
aprobados. Esto se lograba anteriormente fumigando con productos qulm1cos en estado 
gaseoso. como el dibromuro de etileno (EDB) o bromuro de metilo (MB). Sin embargo. estos 
productos han sido prohibidos en muchos países. por temor a los residuos tóxicos en las 
frutas tratadas. 

RECUBRIMIENTO DE LA SUPERACIE. Para algunos mercados es práctica normal aplicar 
recubnm1entos superficiales, especialmente ceras a ciertas frutas y hortalizas (eíemplo: 
pepinos, tomates. morrón. manzanas y cltricos) para reducir la marchitez, el arrugamiento y 
para me¡orar la apariencia a través del brillo en la superficie. Los materiales usados incluyen 
compuestos a base de petróleo, pero principalmente se usan aceites y ceras vegetales en 
diversas combinaciones. La cantidad de cera aplicada es generalmente muy pequeña y está 
destinada principalmente a servir como sustituto de la propia cera natural del producto que 
puede haber sido removida durante el lavado y limpieza. 

TRATAMIENTOS CON CALCIO. Estos tratamientos se usan principalmente en manzanas 
antes del almacenamiento. El "bitter-plt" y la degradación interna están relacionadas con 
ba¡os contenidos de calcio en las manzanas. lo que puede ser controlado en cierta medida 
mediante pulvenzación o inmersión de la fruta en soluciones de c loruro de calcio 
(soluciones al 4-6%) antes del almacenamiento. (ver Normas de Programa de Producción 
Integrada del Uruguay, 2003-2004). 



TRATAMIENTO CON 1-MCP: Recientemente se ha reportado un producto gaseoso, 
1-me1hylcyclopropeno ó 1-MCP, el cual inhibe la acción del etileno. Este compuesto se aplica 
como un gas y tiene efecto en muy baja concentración (100 ppb a 1 ppm). Aunque este 
compuesto s1ntéíico en Uruguay se restringe a propósitos experimentales ya se ha liberado 
para diversos usos comerciales en paises como Argentina, Chile y Estados Unidos. En INIA 
se han realizado evaluaciones promisorias en tomate y manzanas. 

DEIJERDIZADO. Las naranjas y pomelos suelen alcanzar una buena calidad cuando la piel 
está todavia verde o parcialmente verde. Para los mercados locales. generalmente esto no 
constituye un problema. pero si es Importante para los mercados de exportación que 
requieren frutas completamente coloreadas. La elíminación del color verde, es decir, la 
degradación de la clorofila de la piel, puede estimularse ~xponiendo la fruta a 1020 ppm de 
etileno ba¡o condiciones especialmente controladas de temperatura, humedad y ventilación. 
Esto requiere de cámaras especiales y la operación por personal entrenado. 

MADURACION FORZADA. Las frutas climatéricas como bananas y tomates, se cosechan 
inmaduras cuando se exportan a mercados distantes. Al llegar al mercado, las bananas se 
hacen madurar en cámaras construidas a propósito, exponiéndolas a una concentración de 
etlleno de 1.000 ppm, en condiciones de temperatura y ventilación controladas. 

En Uruguay, la maduración de las bananas y tomates se logra a menudo por calentamiento 
del producto, siendo esto suficiente para iniciar la maduración. Altemativamente se usa 
carburo de calcio (que genera acetileno - el que actúa en la misma forma que el etileno pero 
con menor eficiencia) u otros sistemas, encarpando frutas almacenadas con polietlleno. El 
problema de estas alternativas para la maduración en comparación con el etileno. es que no 
se controla la temperatura y ventilación. y a menudo pueden ocasionar altas pérdidas por 
sobre maduración. 

8 escaldado es otra enfermedad fisiológica que se presenta en manzanas almacenadas en 
refrigeración ::>or largo periodo de tiempo, que se caracteriza por decoloración y degradación 
del tejido. El tratamiento pre-almacenamiento por inmersión o remojo en soluciones de los 
antiox1dan:es etoxiquina o difenilamina es el método que se usa normalmente para su 
control además de mantener bajos niveles de etileno en la cámara. Actualmente. existen 
restricciones para la utilización de éstos productos y por ello se buscan métodos alternativos 
de control 

IRRAOIACION. Hace muchos años que se demostró que la irradiación de productos frescos 
con rayos gama prolonga la vida de almacenamiento, destruye insectos y patógenos y 
conserva Ja calidad de cosecha en una amplia variedad de frutas y hortalizas. Sin embargo, 
la aplicación comercial ha estado limitada a la inhibición del brote de las papas y en Uruguay 
se ha restringido a propósitos experimentales. 
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SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

Alicia Feippe' 

INTRODUCCION 

El ob¡envo del almacenamiento de frutas y hortalizas frescas, es crear un ambiente 
alrededor de ellas, que minimice los procesos naturales de detenoro. La necesidad de 
llegar al consumidor con productos, cuyas caracterrsticas sean similares a las del 
momento de cosecha, así como expandir las oportunidades comerciales y competitividad 
en la comercialización, hacen del almacenamiento una de las prácticas más importantes 
de ra postcosecha. La temperatura, humedad relativa (HR) y la composición del arre en la 
cámara de conservación, determinan en gran parte, la vida útíl postcosecha de los 
productos hort1frutícolas. Los términos de Atmósfera Normal (AN) o Atmósfera Regular 
(AR) están referidos a la manipulación de temperatura y humedad relativa en la 
conservación de frutas y hortalizas. En tanto los de Atmósfera Modificada (AM) y 
Controlaoa (AC) son empleados para aquellos sistemas en los cuales. además de los 
parámetros de temperatura y humedad, se manlpulea la composición gaseosa del 
ambiente. 

PRINCIPIOS DEL ALMACENAMIENTO REFRIGERADO 

Temperatura 

La temperatura es el factor más importante, para preservar la ca!ldad de productos 
vegetales al estado iresco, luego de la cosecha (Apéndice: cuadro 1). En éste aspecto, 
las ba¡as temperaturas. manejadas durante la refrigeración. son un elemento fundamental 
en la disminución de la tasa respiratoria, teniendo en cuenta que las reacciones 
bioqulm1cas involucradas en la misma suponen una pérdida de las reservas alimenticias. 
sabor y peso, conduciendo a un deterioro o muerte de los tejidos. Por otra parte, las altas 
temperaturas inducen una mayor tasa respiratoria, la que a su vez disminuye la vida 
postcosecha de una fru1a u hortaliza. 

Maneto de la temoeratura 

Para que la refrigeración sea efectiva en el enlentecimiento de los procesos de 
senescencia, la temperatura debe mantenerse lo mas constante posible. La exposición e 
la alternancia de altas y bajas temperaturas, resulta en una acumulación de humedad 
sobre el producto, acelerando el deterioro. La cámara de trio debe constar de un buen 
aislamiento y ventilación adecuada. para lograr la uniformidad de la temperatura 
ambiente. Por otra parte, debe realizarse un moniloreo periódico del estado de los 
termome1ros. termostatos y controles, para asegurarse el correcto funcionamiento. 

Humedad relauva 

La pérdida de peso de los productos hortifru11colas, no solamente significa pérdida 
económica, por la reducción de kilogramos comercializables, sino que ademas, el 
desarrollo de marchitez, redunda en una pérdida de calidad. Muchas frutas y hortalizas 
retienen me¡or sus cualidades con una humedad relativa ambiente entre el 80 y 95 % 
(Apéndice: cuadro 1). 

1 lng.:\gr. M.~c .• Fis1ologm de Cosecho y Poscosecha. Programa Nacional de Fruuculrura. 
n fcippt:•tiiin ia4urg.t:y 



No obstante ello, debe tenerse en cuenta que estos niveles de humedad suponen el 
crecimiento de patógenos. Por ésta razón, es que las condiciones sanitarias de las 
Instalaciones de írio, asi como locales de empaque y envases. deben ser cuidadosamente 
programadas y ejecutadas. 

Manejo de la Humedad Relativa 

El proceso normal de refrigeración remueve la humedad ambiente, por lo cual para 
mantener los niveles dentro de los rangos óptimos, es necesario la ullhzac16n de 
coadyuvantes. En este sentido son utilizados desde equipos humidificadores, de diversos 
modelos, hasta soluciones sencillas, creadas o adaptadas por el propio productor. En 
relación con ello. se puede mencionar la posibilidad de utilizar cubos con agua, que al 
pasar el aire por la superficie produce evaporación, aumentando la humedad ambiente. 
Otra práctica comúnmente utilizada, es el regado del suelo, que si bien es muy práctica, 
tiene el inconveniente de incrementar el riesgo de infecciones por hongos. Aquellos 
productos vegetales que admitan el contacto directo con el agua, pueden ser salpicados o 
regados. 
Como en el caso de la temperatura, es importante el monitoreo de los niveles de 
humedad relativa en forma periódica. 

Sanidad 

La anidad no esta únicamente referida a las patologías o alteraciones poscosecha de 
frut:;s y hortalízas, sino que también a la protección del consumidor frente a organismos 
como E. coll, Salmonella. Chryptosporidium, Hepatitis y Cycfospera. causantes de 
enfermedades y que son transferidos a través de frutas y hortalizas frescas. La utilización 
de desinfectantes en el agua puede ayudar a prevenir enfermedades postcosecha, as! 
como proteger la salud humana. 

El cloro, en la forma liquida como hipoclorito de sodio o en polvo como hípoclorito de 
calcio, puede ser utilizado en el hidrocooling (preenfriado) o en el agua de lavado, como 
desinfectante. Las normas de Producción Integrada de Uruguay (2002 - 2003) 
recomiendan Aldehido Fórmico (4 -5 gr I m J • Hipoclorito de Sodio (0,2 - 0,5 %) y 
Ortofenilfenato de Sodio (4%). 

La ozonización del ambiente es otra tecnología que se está utilizando en la desinfección 
de ambientes, siendo reportado como más efectivo que el cloro. El sistema consiste en 
un generador de ozono, un monitor de calibración y ajuste de niveles del gas. 

Comoalibilidad de productos 

Cuando diferentes productos son almacenados o transportados juntos, es importante 
combinar aquellos que sean compatibles con relación a sus requerimientos de 
temperarura, humedad relativa y atmósfera (oxigeno y dióxido de carbono). Otro elemento 
muy importante a ser considerado, es conocer el comportamiento en relación con el 
etifeno y a fa absorción o emisión de compuestos volátiles, causantes de sabores 
extraños. 

1 
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Como ejemplo. para evitar la transferencia de olores de un producto a otro. no deben ser 
almacenadas juntas manzanas y peras con apio, zanahoria, papa. cebolla y repollo; apio 
con cebollas y zanahoria; cltrus con cualquier producto que produzca aromas fuertes. Las 
peras y manzanas adquieren un desagradable sabor y olor a tierra cuando son 
almacenadas con papas. Se recomienda que cebollas, citrus y papas sean almacenados 
cada una por separado. 

ATMOSFERA MODIFICADA 

El aire contiene aproximadamente un 21 % de oxigeno, cerca de O % de anhídrido 
carbónico y 79 % de nitrógeno. La conservación de frutas y hortalizas en condiciones de 
Atmósfera Modificada puede ser definida como el almacenamiento, realizado en 
condiciones de composición atmosfénca diferente, de aquel presente en una atmósfera 
normal. 
Dependiendo del mecanismo por el cual se establece una atmósfera alrededor del 
producto, la misma se denomina pasiva o activa. 

Una atmósfera modificada es considerada pasiva, cuando la composición gaseosa es 
corregida por el proceso de respiración del producto y por fa permeabilidad de la barrera 
utilizada. El almacenamiento en éstas condiciones, utiflza el proceso respiratorio del 
vegetal , para reducir el nivel de oxigeno y elevar el del anhidrldo carbónico en el ambiente 
que lo circunda. Es un sistema dinámico, en el cual el proceso respiratorio y 
permeabilidad. ocurren simultáneamente. Para mantener la composición Interna dentro 
de los limites deseados, la permeabilidad de la barrera, debe permitir la entrada de 
oxígeno a una tasa compensada por la respiración del producto. Del mismo modo, la 
salida de anhldrido carbónico. debe permitir un equilibrio con la cantidad de mismo 
producida por la respiración, habiendo una elevación inicial seguida de un posterior 
mantenim1emo. 

Una atmósfera modíficada es considerada semi activa, cuando uno o más gases son 
adicionados o retirados al inicio del almacenamiento, siendo sus niveles no controlados 
posteriormente. 

Una atmósfera modificada es activa, cuando el porcentaje de cada gas es estrictamente 
controlado, luego de adicionado o retirado. En el vocabulario utilizado por los 
especialistas en estudios de cosecha y postcosecha, se le denomina con el término de 
atmósfera controlada o la abreviatura AC. 

El almacenamiento de productos perecederos dentro del rango óptimo de niveles de bajo 
oxigeno y anhldrido carbónico elevado reduce la respiración y producción de etileno. Sin 
embargo, fuera de estos rangos, se crea un estrés por lo cual la respiración y etileno 
pueden ser estimulados, lo cual contribuye a la incidencia de desórdenes fisiológicos e 
Incrementa el decaimiento. Atmósferas ricas en C02 inhiben la actividad de la ACC 
smtasa. mientras que la actividad de las ACC oxidasa es estimulada por bajo C02 e 
inhibida por alto co· yfo bajas concentraciones de oxigeno. AC óptima retarda la 
degradación de clorofila, bioslntesis de caroteno y antocianos, biosintes1s y oxidación de 
compuestos ienolicos. La AC reduce la actividad de las enzimas degradativas de la pared 
celular que causan el ablandamiento y de las enzimas involucradas en la lignificación o 
endurecimiento de vegetales. La AC influye en el sabor y aroma reduciendo la pérdida de 
acidez, la convers1on de almidón en azúcar y la b1oslntes1s de compuestos volátiles, 
especialmente esteres. Retiene el acido ascórbico y otras vitaminas, resultando en un 
mayor valor nutricional (Kader, 2003) 



EFECTO DE LAS ATMÓSFERAS MODIFICADAS 

Inhibición de la resoíración 

La resp1rac1ón es el mejor indicador de la actividad metabólíca a nivel celular, por lo cual 
una reducción de su intensidad, promueve la disminución de los procesos metabólicos 
directa o indirectamente relacionados. 

En un trabaJO realizado con frutilla , cv. Tangí, fueron probados filmes de PVC (1 5, 20, 30 y 
35 µ)y poliet1leno (15, 30 y 60 µ)con el objetivo de evaluar la acumulación de C02 en el 
mantenimiento de la calidad. Se veríficó que mayores espesores de PVC (30 y 35 µ) y 
polietileno ((30 y 60 µ) asociadas a bajas temperaturas (0.5°C) de almacenamiento, 
acumularon más C02 y por tanto controlaron mejor el desarrollo de patógenos. No 
obstante ello, el filme de políetileno mostró no ser adecuado para la modificación de la 
atmósfera, en frutillas, debido a la dlffcil manipulación y a la co111densación de agua en la 
parte interna del embalaje, afectando negativamente la aparíencia del fruto (Brackmann y 
col., 1999). 

Los frutos d 11ango cv lrwin, presentan una excelente calidad. pero con un período de 
cosecha lim1.ado y un potencial de vida postcosecha reducido. Con el objetivo de levantar 
estas restricciones, se diseñaron las condiciones de conse11Vación mas apropiadas. 
basandose en la tasa respiratoría del producto. Fue estudiado el efecto de la temperatura 
de almacenamiento (5, 15 y 25 ºC) y la composición gaseosa. s<>bre el consumo de 02 y 
proaucc1ón de COz. El cociente respiratorío bajo condiciones deAC (1 .6 a 20.7 % 02y 0.2 
a 10.2 % C02, balanceadas con N2) fueron calculadas en contraste con los valores 
obtenidos bajo condiciones de atmósfera no011al. Los datos obtenidos de tasa respiratoria 
y cociente respiratorio sugirieron que la combinación de la menor temperatura con una AC 
le 1 O % C02 y 5 % 02 fue efectiva en descender los niveles de la tasa respiratoria y por 
.anta extender el periodo de vida postcosecha del cultivar (Nakamura y col. , 2003) 

El valor del pH del citoplasma celular se redujo en peras 'Bartlett' expuestas a bajos 
niveles de 02 y altos de C02 . Este descenso en el pH afecta la actividad de las enzimas 
involucradas en el metabolismo de la respiración, bioslntesis de etileno y cambios 
composicionales. La acumulación de acetaldehidos, etanol y etíl acetato fueron mayores 
con niveles menores a 0.5% 0 2 y con niveles mayores a 20% de C02. Frutas en el 
preclimateno fueron menos afectadas, por esa atmósfera, que frutas en el post climaterio 
(Kader, 1995). 

En manzanas almacenadas en atmósfera no011al (AN) y atmósfera controlada con bajo 
oxigeno (80 o low oxigen LO) y a 4ºC de temperatura, la respiración anaerobia o punto 
de compensación anaerobia (PCA) podria ser detectado cuando la concentración de 
oxigeno baja y se incrementa significativamente la concentración de anhidrido carbónico. 
La producción de C02 debajo del PCA fue dependiente de la tasa de reducción del 02. 
grado o estado de madurez de la fruta, duración del almacenamiento y de las condiciones 
previas de almacenamiento. En manzanas almacenadas en AN, el PCA cambió hacia 
niveles altos luego de 5 - 9 meses de conservación (Gasser. 2003) 



Reducción de la producción de calor 

El calor liberado por la respiración, en condiciones ambientales normales. es de 2.58 
cal/mg de C02 • situación que no ocurre en condiciones de atmósfera modificada. Toledo y 
colaboradores (1969, citado por Moreira, 2000) verificó que el calor producido en la 
respiración de diversos vegetales, es afectado significativamente por la atmósfera de 
almacenamiento. Asi manzanas bajo condiciones de atmósfera normal produjeron un 
calor de respiración de 1.900 British Thermal Units o BTU/ ti dia, en tanto las frutas en 
atmósfera controlada (1.8 % 02 y 11 % de C02) produjeron 525 BTU/ ti dfa, a una 
temperatura de 1. 7° C. 

Disminución de fa actividad del etileno 

Niveles de oxigeno por debajo del 5% reducen marcadamente la producción de etileno a 
través de la inh1bic1ón de la actividad de la ACC oxrdasa. Mientras 1 o/o C02 o menos 
estimula la producción de etileno, altas concentraciones de C02 la reducen, inhibiendo la 
actividad de la ACC sintasa y ACC oxidasa (Kader, 1995). 

Frutos de durazno "Merry O'Henry" y "Baby Gold 6" fueron sometidos a diferentes 
tratamientos de calor, atmósfera modificada y controlada, combinada con shock de C02 
con el objetivo de mejorar las condiciones de conservación. la fruta expuesta al 
tratamiento con C02 durante 24 horas (shock) y conservada en filmes de polietileno semi 
permeables durante 45 dfas, mostraron tasas respiratorias y niveles de producción de 
etileno baios, así como mejores atributos de calidad, comparadas con frutas en 
condiciones de atmósfera normal. En tanto los tratamientos de calor combinados con 
almacenamiento en atmósfera controlada no fueron muy efectivos en el mantenimiento de 
ta calidad de duraznos (Roig y col., 2003). 

Acción sobre la maduración 

El mayor beneficio de las atmósferas modificadas es retrasar el inicio de los procesos 
involucrados en la maduración. Peras, cv.'Forelle' producidas en Africa del Sur fueron 
susceptibles al desarrollo de sfntomas de daño por trio, textura de pulpa hannosa y 
ausencia de jugo. debido a un insuficiente período de almacenamiento refrigerado, 
requerido para inducir la bioslntesis de etileno y maduración. Consecuentemente se 
estudió el rol del almacenamiento en frfo sobre el proceso de maduración y especialmente 
sobre la aparición de harinosidad. Las frutas cosechadas con madurez comercial fueron 
almacenadas a -0.5ºC durante 21 semanas. Luego de 12 semanas de trio, la fruta tuvo la 
capacidad de madurar en condiciones de temperatura de 15ºC. pero la fruta luego de 6 
semanas de frfo presentó daño por trio durante el periodo de maduración a temperatura 
de 15°C (Martín y col. , 2003). 

Acción sobre la Transpiración 

Si bien no existe un efecto directo sobre la transpiración de tos diferentes productos 
vegetales. tanto la hermeticídad de las cámaras de AC, como las barreras de tas otras 
atmosferas modificadas, concentra la humedad alrededor de los productos, evitando la 
pérdida de agua. 
Aplícaciones de shocks de C02 (20 %) y tratamientos conteniendo un 10 % de C02 • 

durante el almacenamiento de frutillas, derivó en una menor pérdida de peso (< 4%), 
cuando colocadas en condiciones de temperatura ambiente o vida de estante. En tanto la 
fruta conservada en atmósfera normal, sin otro tratamiento. experimentó una merma de 
peso de! 6.5 % (Tudela y col., 2003). 



Acción sobre la incidencia de desórdenes fisiológicos 

Las manzanas del cultivar Braerbun son susceptibles al oscurecimiento interno. desórden 
fisiológico asociado, entre otros factores, a la madurez de cosecha y condiciones de 
almacenamiento. 

El almacenamiento en atmósfera normal, con una posterior instalación de atmósfera 
controlada, retuvo los niveles de antioxidantes (llpidos solubles) en los tejidos, dentro de 
los valores obtenidos en cosecha, mientras que frutas almacenadas Inmediatamente en 
AC, redujeron significativamente los antioxidantes y presentaron un mayor desarrollo de 
oscurecimiento interno (Toivonen y col. , 2003). 

El cultivar de durazno de pulpa blanca, "Marli", sensible al oscurecimiento interno, 
almacenado en condiciones de atmósfera modificada pasiva, presentó menores niveles 
de actividad de la enzima polifenoloxidasa y peroxidasa, que aquellas frutas almacenadas 
en atmósfera normal. Esta situación condujo a una mayor vida postcosecha de los 
duraznos mantenidos en almacenamiento refrigerado con AM (Feippe, 2000). 

Estudios realizados por Retamales y colaboradores (2000) mostraron que nectarinos 
exportados en embalajes de atmósfera modificada (MAP = Modified Atmosphere 
Packaging) resultaron con un menor desarrollo de harinosidad y oscurecimiento interno, 
siendo una alternatíva más económica que la AC. 

Frutas expuestas a un estrés inicial de bajo nivel de 0 2 y luego almacenadas durante 20 y 
12 semanas a - 0.5° C en atmósfera conteniendo 1.5 % de 02/ 1.5 % de C02 o 1.5 % de 
02 I 3.0 % de C02 (Manzana Top Red) y 1.5 % de 0 2 / 1.0 % de C02 o 1.5 % de02/ 3.0 
% de C02 (manzana Granny Smith), sin aplicación de antiescaldante, no desarrollaron 
escaldadura superficial (Van Der Merwe y col., 2003). 

Acción sobre la degradación de clorofila 

En peras Barlett, el mantenimiento dei color de piel verde, es un atributo de calidad post 
almacenamiento requerido por muchos mercados de destino. principalmente por indicar 
un estado de mayor firmeza y menor sensibilidad a la manipulación. La coloración amarilla 
es una cualidad exigida luego de un periodo de maduración a temperatura ambiente o 
vida de estante, a nivel del consumidor. Peras Barlett sometidas a tres regimenes de 
almacenamiento en AC (1 .9-2.2 0211-1.1 C02; 1.0-1.2 02 / 0.1-0.3 C02; 0.6-0. 7 0 2 / 0.4-
0.5 C02) fueron comparadas, a la salida de cámara, con relación al valor de color de piel 
(L •a•b), frente a aquella fruta almacenada en AN. Los datos obtenidos mostraron que la 
fruta conservada en AC con 0.6 - 0.7 0 2 / 0.4 - 0.5 C02. no solo presentó mejor calldad 
interna, sino que mantuvo el color de piel dentro de la gama del verde. En condiciones de 
vida de estante, continúo la degradación de clorofila, con la subsecuente aparición de 
coloración amarilla uniforme (Feippe, 1995). 

Acción sobre el aroma 

Muchos cultivares de manzana presentan un excelente aroma al momento de cosecha, el 
cual se va perdiendo a medida que transcurre el periodo de almacenamiento. 



El efecto sobre el aroma de frutillas, almacenadas en diferentes condiciones de AM 
(poliproplieno. polietileno} y temperatura. mostró que la emisión de compuestos volátiles y 
la actividad de las enzimas alcohol acyltransferasa, involucradas en la biosintesis de 
esteres fueron afectadas por las concentraciones de gases alrededor de la fruta. Cuando 
la atmósfera interna llegó a niveles superiores al 25 % de C02 y menores al 2 % de 02, las 
frutillas desarrollaron un aroma anormal, donde el metil y etil acetato fueron los 
compuestos de mayor concentración. Las alteraciones en el aroma fueron atribuidas a los 
altos valores de C02 y/o bajos valores de 02 (Sanz y col. 2003). 

Una concentración de 2% de oxigeno y 2% de anhldrido carbónico es una atmósfera 
exitosa para el almacenamiento en AC de manzana "Fuji'. En éstas condiciones Ja 
manzana fue 0.5 kgf más firme, con una evolución del color menor y 30 % más ácida que 
aquella proveniente de atmósfera normal. Por otra parte, la fruta de AN desarrolló más 
grasitud en la piel, que la de AC. En cuanto a la Incidencia de desórdenes fisiológicos. la 
manzana de AC presentó un 12 % comparada con las de AN, donde el valor fue de 22 %. 
Si bien la manzana llegó al consumidor, luego de la conservación en AC, con apariencia 
de un producto más fresco, el sabor y aroma disminuyeron significativamente. una vez 
que la fruta fue alejada de la AC. En este sentido, se recomienda el consumo inmediato 
una vez retirada de una cámara de AC (Elgar, 1997). 

Tomates verdes - maduros almacenados en AC (3% 02, 5% C02, 92% N2 o 5% 02. 5% 
C02, 90% N2) a 13ºC y 93-95% de HR durante 6 a 10 semanas, maduraron 
uniformemente cuando fueron trasladados a condiciones ambientales. a una temperatura 
de 20ºC. comparados con aquellos frutos almacenados en atmósfera normal. La fruta 
almacenada con niveles de 5% de 0 2 y 5% de C02 retuvieron un mejor sabor que 
aquellas mantenidas en niveles de 3% de 0 2 y 5% de C02 (Dennis y col., 1979). 

Manzanas del cultivar 'Pacific Rose·. almacenadas en una AC, con 1.5% de 02 y 1.3% de 
C02 a 0.5° C, disminuyeron significativamente las concentraciones de compuestos 
volátiles que hacen al aroma de la fruta. dentro de las primeras cuatro semanas, 
comparadas con manzanas de atmósfera normal. El decrecimiento del aroma en AC 
aumentó con el período de almacenamiento y con la inmediata vida de estante, en un 
proceso irreversible en condiciones de atmósfera normal. Luego de 4 semanas en AC, la 
concentración de 
butylacetato, importante compuesto volátil del aroma. era sólo 34% que el de la fruta de 
AN. Después de las 26 semanas. la fruta de AC no contenia butylacetato, permaneciendo 
en niveles altos en la fruta que permaneció en AN. A pesar de la reducción en el aroma 
de la fruta de AC, los panelistas inexpertos encontraron apenas una ligera diferencia 
(T ough y col.. 2003). 

Acción sobre la firmeza de pulpa 

La disminución de la firmeza de pulpa en frutas y el ablandamiento o pérdida de turgencia 
en hortalizas de hoja. ocurre igualmente bajo condiciones de baja temperatura y alta 
humedad relativa. aunque el proceso sea muy lento comparado con las condiciones de 
temperatura ambiente. 

Brócoli fresco fue almacenado en 4 diferentes AM de polimeros selectivos: pofipropileno 
(OPP), polivinil (PVC) y dos tipos de polietileno (PE) y almacenados a 4 y 10 ° C. El 
almacenamiento en OPP permitió un almacenamiento más prolongado. El brócoll en PVC 
se detenoró más rápidamente que en los otros embalajes. Las diferencias entre los tipos 
de AM son más notorios a 10° C que a 4° C (Nielsen y col.. 2003) 



El cultivar de manzana 'Cox's Orange Pippin' de maduración temprana y rápido 
ablandamiento de pulpa, almacenadas en condiciones de AC (2% 02:1.8% C02 a 3°C) y 
AN, presentaron diferencias en la velocidad de disminución de firmeza. La fruta de AC 
experimentó una más lenta pérdida de firmeza, que aquella de AN. La tasa de producción 
de etileno se incrementó tanto en la fruta de AC como en la de AN a 3° C, pero con la 
diferencia que en la fruta de AC, el tiempo necesario para alcanzar los niveles en que la 
hormona es más activa (1 .5:1.r'), fue un 50 % menor que en la fruta de AN. 

La cuantificación de los efectos de diferentes niveles y periodos de AC sobre la firmeza, 
podría permitir predecir el valor de Ja misma luego de diferentes periodos de 
almacenamiento en AC (Johnston y col., 2003). 

Los duraznos son frutos que experimentan un rápido ablandamiento de la pulpa, una vez 
comenzado el proceso de maduración. Duraznos del cultivar O'Henry, almacenados 
durante 21 y 28 días en AC (5-10 % de C02 y 5 % de 02) presentaron mayor firmeza de 
pulpa, comparados con la fruta almacenada en AN (Lizana y col 1998). 
Duraznos Junegold. en tres regímenes de AC (1 .9-2.2 0 2 y 1-1 .1C02: 1.0-1 .2 02 y 0.1-0.3 
C02; 0.6-0.7 0 2 y 0.4-0.5 C02) durante 32, 22 y 20 dlas de almacenamiento, mantuvieron 
la firmeza de pulpa dentro de los valores registrados a la cosecha (11 libras). Durante el 
periodo de maduración a temperatura ambiente. de cuatro dlas. la fruta logró el estado de 
ablandamiento de 2 a 4 llbras, considerado óptimo para et consumo {Feippe, 1995). 

Acción sobre el desarrollo de patógenos 

Las atmósferas modificadas y controladas al enlentecer los procesos naturales de 
maduración y senescencia de frutas y hortalizas, reducen indirectamente la 
susceptibilidad de los tejidos a la invasión de patógenos, al conservar la estructura celular. 
Por otra parte se ha comprobado que la AC disminuye la producción de esporas. por parte 
de los hongos. Un ejemplo de ello fueron los resultados obtenidos con cebolla dulce 
almacenada en un ambiente con 3 % de 0 2 y 5 % de C02 y a una temperatura de 1º C. 
Esporas de Botrytis allíi y Botrytis cinerea, crecieron más lentamente en condiciones de 
AC que en AN. Otros resultados mostraron que cultivos de B. Allii y B. Cinerea en 
dextrosa agar, produjeron esporas a 10º C y a 20 ºC en AN, pero no lo hicieron en 
condiciones de AC (Purvis y col., 2003). 

Efectos nocivos de las atmósferas modificadas 

En manzanas "Pacific Rose ™", se está observando un nuevo desorden fisiológico, 
caracterizado por puntos de color marrón distnbuídos al azar entre los lóculos o región del 
corazón de la fruta. Evaluaciones realizadas en la llnea de packing, Juego del 
almacenamiento refrigerado, mostró que el 6 ~ proveniente de AN presentó esta 
fisiopatía en contraste con el 37 % proveniente de 1as lineas cuya fruta fue almacenada en 
AC (2 % de 0 2 y 1-2 % de C02). Los autores sugieren que los síntomas desarrollados por 
la fruta, provienen del estrés causado por el bajo nivel de oxigeno o alta concentración de 
anhldndo carbónico, similar a lo que sucede con manzanas Braerbum en el caso de 
oscurecimiento interno o BBD (Braerbum Browning Disorder), {Maguire y col., 2003). 

Las condiciones de AC en manzanas reducen la producción de volátiles pos -
almacenamiento, comparados con aquella fruta mantenida en AN (Felman y col. , 2003). 



Altos niveles de C02 (5%) en AC, unidos a cosecha tardla, incrementa el desarrollo de 
cavidades en la pulpa y oscurecimiento alrededor de las semillas de peras Conference, 
durante el periodo de almacenamiento refrigerado de seis meses (Streif y col., 2000). Por 
otra parte, resultados en pera cv. Rocha, mostraron que concentraciones de 02 de 2% y 
C02 de 1.5 % fueron menos susceptibles a cambios de color o desarrollo de 
pigmentación oscura, luego de un período de nueve meses de almacenamiento (Sánchez 
y col.. 2000). 

Las peras 'D'Anjou' desarrollan manchas redondeadas o lunares de color negro en la piel 
(Skin black speck o SBS) y corazón marrón (Pithy brown core o PBC) durante el 
almacenamiento postcosecha. Estos desórdenes fisiológicos están asociados con la 
actívidad enzimática de la piruvato descarboxilasa (PDC) y de la alcohol deshidrogenasa 
(ADH). En condiciones de AC (0.5 % de 0 2 y 1.0 % de C02). la actividad de la PDC fue 
mayor que en la fruta de AN, no registrándose diferencias para la actividad de la ADH. En 
tanto en AC con 1.5 % de 0 2 y 2.0 % de C02, se mantuvieron niveles similares de PDC y 
ADH a los hallados en condiciones de AN. Los resultados sugieren que la actividad de la 
PDC en peras o·Anjou fue inducida por niveles bajos de 0 2 (<0.5%) antes del desarrollo 
de los sintomas (Chen, 2003). 

Frutillas almacenadas en una atmósfera conteniendo 50 % de C02 y 0.25 % de 02, a 
temperatura de 5° C, acumularon acetaldeido y etanol en los tejidos, lo cual condujo a la 
pérdida total de la calidad de consumo (Ke y col , 1994). 

CARACTERISTICAS DE LA ATMOSFERA CONTROLADA COMERCIAL 

El sistema comercial de Atmósfera Controlada (AC) fue desarrollado alrededor de 1918 en 
Inglaterra, como resultado de las experiencias de Franklin Kidd y Cyril West. Su gran 
expansión en Europa y Estados Unidos recién se realizó en las décadas de 1950 y 1960, 
como mejor alternativa en la conservación prolongada, principalmente de manzanas. 
Las cámaras de Atmósfera Controlada son similares a las de Atmósfera Normal, ya que la 
hermeticidad, control de temperatura y humedad son los mismos. La diferencia está en los 
equipos coadyuvantes al sistema convencional o normal necesarios para mantener, 
dentro del almacenamiento, los niveles predeterminados de oxigeno y anhfdrido 
carbónico. 
Los principios y conceptos básicos necesarios para la instalación de una Atmósfera 
Controlada pueden resumirse en: 

Introducción de N2 

El nitrógeno gaseoso es utilizado en la operación comúnmente denominada "barrido", por 
la cual se expulsa el aire con 21 % de oxigeno y se sustituye con nitrógeno, el cual tiene 
un contenido de 4 a 5 % de oxigeno. 

Pulldown 

Es el tiempo necesario para bajar el nivel de oxigeno de 21 % a 4 - 5 %. Dependiendo 
del equipo y volumen de la cámara. los tiempos recomendados son de 8 a 48 horas. 



Absorbedores de COi 

Su función es descender el nivel de C02 producido por el proceso de respiración, evitando 
así su acumulación por encima de los niveles criticas • característicos para cada vegetal. 

- Sistema de invección de 0 2 

El poco oxigeno dentro de la cámara es utilizado en Ja respiración. Para evitar las 
condiciones anaerobias, el sistema de AC debe contar con un dispositívo de reposición, 
para mantener Jos niveles estables. 

Sobre la base de las condiciones ideales de oxigeno y anhldrido carbónico, para el 
almacenamiento de frutas y hortalizas, se han construido tablas indicadoras de los 
respectivos niveles (Apéndice - Cuadro 2). Del mismo modo que para los requerimientos 
de temperatura y humedad relativa, el mencionado cuadro debe tomarse como una guía, 
ya que los niveles de gases óptimos dependen de Ja variedad, Indice de madurez. tasa 
respiratona. etc. 

CARACTERISTJCAS DE LA ATMOSFERA MODIFICADA COMERCIAL 

Las barreras artificiales utilizadas para crear una atmósfera modificada alrededor del 
producto son revestimientos y filmes plástícos. 
Los revestimientos se refieren a una fina camada de cera, aceite u otro material aplicado 
a la superficie del producto. Muchos de ellos son utilizados con fines cosméticos o para 
descender la tasa de transpiración. 

Los filmes plásticos presentan diferentes permeabilidades al 02 y al C02 de acuerdo con 
su composición y espesor. La tasa de permeabilidad se refiere a Ja cantidad de gas que 
pasa a través de una unidad de superficie del embalaje por unidad de tíempo, a 
determinada temperatura y sobre un cierto gradiente de presión parcial del gas y a una 
determinada humedad relatíva (García y col., 1989. citado por Moreira, 2000). 

Los plásticos como el cloruro de polivinil, polietileno de baja densidad, poliestireno y 
polipropileno, son más permeables al C02 que al 0 2• Es importante que la permeabilidad 
al C02 sea entre 3 y 5 veces mayor que al 0 2 , de modo que una reducción de 02 no sea 
acompañada por la acumulación excesiva de C02 dentro del embalaje. Por otra parte, 
filmes con alta permeabilidad a los gases. no permiten la modificación del ambiente 
alrededor del producto como para alterar el metabolismo natural (Exama y col. 1993). 

La permeabilidad de los filmes al vapor de agua, es un factor muy importante ya que un 
intercambio insuficiente con el medio ambiente de la atmósfera, hace elevar la humedad 
interna. 



CRITERIOS PARA EL ALMACENAMIENTO 

Para que el almacenamiento de frutas y hortalizas sea efectivo, deben tomarse en cuenta 
determinados cnterios al momento de destinarlos a la conseivación. En este sentido se 
destaca que: 

Los producros deben presentar uniformidad de calidad y madurez 
No se debe almacenar frutas y hortalizas con daños fis1cos y patológicos 
La fruta con madurez avanzada debe ser comercializada inmediatamente, pues los 
efectos de la refrigeración y atmósferas modificadas no revierten los procesos de 
senescencia 
Los productos almacenados deben ser compatibles entre si 



APENDICE 

Cuadro 1 .- Requenm1entos de temperatura y humedad relativa durante el almacenamiento 
refrigerado. Producción de Etileno y sensibilidad. Temperatura de congelamiento. 

Producto Temperatura y Temperatura Producción Sensibilidad Vida de 
Humedad Relativa de de Etíleno1 al Etileno1 almacenamiento 

óotlmas congelado 
•e % 

Manzana -1a4 90 - 95 -1.5 MA A 1 - 7 meses 
Pera SS1ática 1 90-95 -1.6 A A 4-6 meses 
Frutilla o 90- 95 - 0.8 B B 7 -10 días 
Brócoll o 95 -100 --0.6 MB A 10- 14 dfas 
Repollo o 95- 100 -0.9 MB A 3-6semanas 

2-6 meses 
Zanahona o 98-100 -1.4 MB A 10-14 días 

6-8 meses 
Coliflor o 95-98 -0.8 MB A 3-4 semanas 
Ao,o o 98-100 -0.5 MB M 1-2 meses 
Limón 10-13 85-90 · 1.4 1-ó meses 
Naranias ()..9 85-95 -0.8 MB M 3-12 semanas 
Pomelo 7-9 85-90 -1.6 12semanas 
Mandan nas 4-7 90-95 -1 .1 MB M 2-4 semanas 
Escarola o 95-100 -0.1 MB M 2-4 semanas 
Hioo -0.5 a O 85-90 -2.4 M B 7-10 días 
Aio o 65-70 -0.8 MB B 6-7 meses 
Uvas de mesa -0.5 a O 90-95 -2.7 MB B 2-8 semanas 
Kiwi o 90-95 -0.9 B A 3-5 meses 
Lechuoa o 98-100 -0.2 MB A 2-3 semanas 
Melón 2-5 95 -1.2 A M 2-3 semanas 
CamaJupe 
Nectanno -0.5 a o 90-95 -0.9 M M 2-4 semanas 
Cebolla seca o 65-70 -0.8 MB B 1-8 meses 
Durazno ·0.5 a o 90-95 -0.9 A M 2-4 semanas 
Pera -1.5a0.5 90.95 -1.7 A A 2-7 meses 

p""''"º 5-10 95 B M 4semanas 
Papa 10-15 90-95 -0.8 MB M 10-14 días 
temo rana 
Papa tardla 4-12 95-98 -0.8 MB M 5-10 meses 
Membrtllo -0.5a o 90 -2.0 B A 2-3 meses 
Eso1naca o 95-100 -0.3 MB A 10-14 dfas 
Tomate 8 a 13 85-95 -0.5 MBaA AaB 1-3 semanas 

(Datos extraldos de la Umverstdad de California, Publicac1ón nº 21567 - Manta Cantwel) 

'Nivel de producción de Etileno 
MB = muy ba;o ( <0.1 µl /kg-hr a 200C) 
B =bajo ( 0.1 -1.0 µ1 lkg-hr) 
M =moderado ( 1 .O- 10 µl /kg-hr} 
MA = muy alto \ > 100 µl/kg-hr ) 

2 Sensibilidad al Etileno 
B : baja sensibilidad 
M : moderada sens1bifidad 
A = afta sensibilidad 



Las recomendaciones presentadas en el cuadro 1, son solamente una gula. ya que las 
condiciones y periodos de almacenamiento dependen de factores como condiciones de 
cultivo, madurez de cosecha y variedad. 

Cuadro 2.- Condiciones de atmósfera controlada recomendadas para el almacenamiento 
y transporte refrigerado de frutas y hortalizas 

Producto Atmósfera Potencial de 
beneficio 

º• C02 
Anana 2-5 5-10 Reoufar 
Banana 2 - 5 2-5 Excelente 
Palta 2-5 3 - 10 Bueno 
Hloo 5 15 Bueno 
KÍWI 2 5 Excelente 
Naranja 10 5 Reoular 
Limón 5 0-5 Bueno 
Manzana 2-3 1 - 2 Excelente 
Frutilla 10 15-20 Excelente 
Nectarino 1 - 2 5 Bueno 
Durazno 1-2 5 Bueno 
Lechuoa 2-5 o Bueno 
Papa Sin datos Poco o inexistente 
Remolacha Sin datos Poco o inexistente 
Brocolf 1 - 2 5- 10 Bueno 
Cebolla verde 1-2 10-20 R""'ular 
Cebolla seca 1-2 o Bueno 
Zanahoria Sin datos Poco o inexistente 
Coliflor 2-5 2-5 Reoular 
Morron 3-5 o RPnufar 
Repollo 3-5 5 -7 Bueno 
Tomate verde - maduro 3-5 o Bueno 
Tomate - rosa 3-5 o Bueno 
Pera 1 - 3 0-5 Excelente 
Uva de mesa 2-5 1-3 

5-10 10 - 15 

Fuente: Thompson. 1998 y Morelra. 2000 
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CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE CAMARAS PARA EL ALMACENAMIENTO 
REFRIGERADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

ALMACENAMIENTO PROLONGADO 

Sergio Carballo' 
Juan Telesca2 

La mayorla de las frutas y hortalizas tienen una vida postcosecha limitada sí se las 
almacena a temperatura ambiente. La refrigeración en poscosecha permite almacenar por 
un periodo mayor. Un adecuado enfriado produce: 

1. Reducción de la respiración; 
2. Reducción de la transpiración; 
3. Reducción del crecimiento de microorganismos; 
4. Reducción de la producción de etileno. 

Además de ayudar a mantener la calídad, la refrigeración de poscosecha brinda una 
flexibilidad de mercado, permitiendo al productor vender su producto en un momento más 
adecuado. Las frutas y hortalizas normalmente se almacenan en los predios de 
productores, en centros de acopio o en frigorlficos para su conservación prolongada. En la 
Tabla 1 lístamos las condiciones recomendadas para almacenar algunas frutas y 
hortalizas cultivadas en Uruguay. La diferencia de temperatura entre diferentes puntos de 
la cámara no debe sobrepasar ! 1°C y las oscilaciones en el tiempo deben ser de! 0.5 
ºC. Esta tabla sirve solo como gula y un contenido más detallado se puede obtener en el 
análisis de cada variedad y con el uso de tratamientos especiales, atmósferas 
modificadas y controladas. 

Tabla 1. Condiciones óptimas de almacenamiento de frutas y hortalizas frescas cultivadas 
en Uruguay y duración en conservación (Adaptado de Agricultura Handbook No. 66 -
USDA, 1986). 

Humedad 
Temperatura Temp.de relativa Métodos de 

PRODUCTO óptima congelamiento óptima Conservación pnMtnfrlado" 
(ºC) (ºC) (%) 

cela a o 95-100 10-14 dlas H 
•io o -0.8 65-70 6-7 meses e 
lbahaca o -0.3 95-100 10-14 días e 

11,.icaucil o -1 .1 95 2-3 semanas AF. H,A 
•nio o -0.5 98-100 2-3 meses AF, H 
rándano -0.5-0 -1 .0 90-95 2 semanas AF 

.rvela o -0.6 95 1-2 semanas AF,H 
Bereniena 8-12 -0.8 90-95 1 semana C,H 
Boniato 13-15 85-90 4-9 meses e 
Brócoli o -0.6 95-100 10-14 días H.A 
:;alabacin 13-15 -0.5 70 2-3 meses e 
-:e bolla o -0.9 65-70 1-8 meses C,AF 
abolla verdeo o -0.9 95-100 3-4 semanas H,A 

uiruela -0.5-0 -0.8 90-95 2-5 semanas C.AF 
:;olíflor o -0.8 95-98 3-4 semanas AF.H,A 

1 lng.Agr. M.Sc.Poscosecha, Programa Nacional de Honicultura. !NIA Las Brujas. scarball@inia.org.uy 
1 Bach., UOELAR. Fac.lngenicria. jtelesca@fing.edu.uy 



chaucha 5-7 -0.6 95 7-10 dlas AF, H 
-hoclo o -0.6 95-98 5-10 días AF, H, A 

amasco -0.5-0 -1.0 90-95 1-3 semanas C, AF 
urazno -0.5-0 90-95 2-4 semanas AF, H 

t:ndivia 0-2 -0.6 95-100 2-3 semanas H 
t:scarola o -0.3 95-100 10-14 días H, A 
-soárraao 0-2 -0.6 95-100 2-3 semanas AF, H 
soinaca o -0.3 95-100 10-14 días H.A 
rutilla o -0.8 90-95 5-6 dias C, AF 

Hli:io -0.5-0 -2.4 85-90 7-10 días C, AF 
"1ínoio 3-9 -1 .2 85-90 3-8 semanas C, H 
"1onaos o -0.9 95 3-4 dlas e 
,iwi -0.5-0 -1.6 90-95 3-5 meses C.AF 
echuaa o -0.2 98-100 2-3 semanas H 

Limón 10-1 3 85-90 1-6 meses C, AF 
IAanzana -1-4 -1.5 90-95 1-12 meses C,AF, H 
lnelón escrito 2-5 -1.2 95 5-15 dlas AF, H 
IAelón Honey 
Dew 7 -0.9 90-95 3 semanas e 
~embrillo -0.5-0 -2.0 90 2-3 meses e 
ora -0.5-0 -0.7 90-95 2-3 días C. AF 
orrón 7-13 -0.7 90-95 2-3 semanas C,AF 
arania 3-9 -1 .2 85-90 3-8 semanas C, AF 

Palta 4.4-13 -0.3 85-90 2 semanas e 
'aoa curada 4.5-1 3 90-95 5-10 meses e 
'aoa sin curar 10-16 90-95 10-14 dias e 
'e Ión -0.5-0 -0.9 90-95 2-4 semanas C, AF 
=>eoino 10-13 -0.5 95 10-14 dias AF, H 
Pera -0.5-0.5 -1 .5 90-95 2-7 semanas C, AF 
Perejil o 95-100 2 meses C,A 
Pomelo 10-15 -1 .0 85-90 2-4 semanas C, AF 
>uerro o 95-100 2-3 meses e 
<emolacha o -0.9 95 4-6 meses e 
~epollito de 
:!ruselas o -0.9 95 3-5 semanas AF. H 
~eoollo o -0.9 98-100 1-6 meses C, AF, H 
~and ía 10-15 -0.4 90 2-3 semanas e 
omate rojo 

'irme 8-10 ·0.5 90-95 4-7 dlas C, AF 
1 omate verde 
na duro 13-21 -0.6 90-95 1-3 semanas C, AF 
Jva -0.5-0 -1.2 85 2-8 semanas C, AF 
1anahoria o -1 .4 98-100 7-9 meses C. AF, H 
aoallito 7-9 -0.6 95 1-2 semanas C,AF 
aoallo 13-15 -0.5 70 2-6 meses e 
uchinni '-9 ·0.6 ~5 1-2 ,;emanas ~. AF 

' C = Cámara. AF = atre forzado. H = h1droenfnado. A = aguah1eJo. 



ALMACENAMIENTO MINORISTA 

Además, existe un almacenamiento temporario durante el transporte, en supermercados, 
cocinas industriales o institucionales y en el uso doméstico. Durante todo éste proceso, el 
producto va perdiendo calidad, y para reducir el deterioro es muy importante considerar la 
temperatura, la humedad relativa, la producción de etileno, el olor generado y la duración 
del almacenamiento. Solo algunos productos como bananas y tomates se maduran para 
una mejor calidad comercial colocándolos en lugares con temperaturas mayores a 18ºC o 
en cámaras de maduración. 

Las frutas y hortalizas pueden dividirse en tres categorias para el almacenamiento 
temporario como se observa en la Tabla 2. Normalmente productos nacionales pueden 
combinarse con productos importados como banana y ananá para su almacenamiento y 
por ello los listamos en la tabla. En general la HR de las hortalizas a temperatura 
ambiente se encuentra entre 85 y 95%, pero en ias cámaras de frlo deben estar entre 90 
a 98% para evitar deshidratación. Es mejor separar las frutas de las hortalizas en la 
cámara a 0-2ºC (grupos 1A y 1 B) ya que las hortalizas requieren alta humedad y las frutas 
no tanto. De esta manera se puede hidratar las verduras con aspersores u otros medios. 
Los grupos 2 y 3 son para productos que se dañan por frio. Si se dispone de solo una 
cámara ésta debería estar a unos 5ºC y combinar productos del grupo 1 y 2 y darte una 
rotación lo más frecuente posible. Equipos de aire acondicionado estándar son suficientes 
para los productos del grupo 3. 

Debe haber una buena circulación de aire en el interior de las cámaras, lo que se logra 
con forzadores de aire en los evaporadores y evitando cargas muy compactas. Además, 
deben existir intercambios de aire con el exterior a fin de mantener la temperatura y 
humedad uniforme y un bajo nivel de etileno. 

Tabla 2. Compatibilidad de frutas y hortalizas frescas hasta 7 dias de almacenamiento. 
El etileno debe mantenerse menor a µL L·' (1 ppm) en la cámara. (Adaptado de 
Thompson and Kader, Universidad de California, Davis; 1999). 

i;>íUpo A 
Hortalizas Grupo 18-Frutas Gruoo 2 Grupo 3 
0-2ºC, 90-98% HR 0-2ºC, 85-95% HR 7-10ºC, 85-95% HR t 3-1 BºC, 85-95% HI' 

l\celga ".rándano l\ceiluna 0.10 

l\lcaucil .;iruelas l\naná Banana 
11.oio Jamascos Bereniena ~oniato 

11.romáticas Juraznos .;huchas -alabacin 
l\rveja rutas cortadas .imón ,ebolla 
3erro i-rutilla l.1andarina Aanao 
rócoli laos orrón l.1elón Honev Dew 
rotes de alfalfa iwis arania =>aoa 

Jebolla de verdeo lanzanas afia inmadura romate 
::olifior l.1elón escrito =>eoino ~ªºª"º ,hoclo l.1embrillos Pomelo 
-ndivia ~abo ~andia 

Escarola 'alta madura 'apallito 
Esoárraao 'eras 
Esoinaca Puerro 
iinojo Rabanito 
;ongos "(emolacha 
;ortalizas cortadas Jvas 



echuaa 
•ereiil 
~adicchio 
~emolacha 

Repollito de bruselas 
ReDollo 
Zanahoria 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CAMARAS DE FRIO PARA FRUTAS Y HORTALIZAS 
FRESCAS 

Aunque se pueden contratar espacios en cámaras de frfo, también se puede disenar y 
construir cámaras para necesidades especificas, que permiten a la larga, ahorrar dinero. 
Aunque la cámara sea construida o comprada se puede asegurar su eficiencia tomando 
en cuenta las consideraciones que se discuten a continuación. 

1. Tipos de productos. Diferentes tipos de productos tienen distintos requerimientos de 
frío como se índica en la Tabla 1. En la tabla 3 y 4 se listan productos sensibles al 
daño por frío o congelamiento. En caso de mezclar productos, se almacenaran a la 
temperatura que no cause dal"io por frío al más susceptible. 

Tabla 3. Productos sensibles al daño por frío (Hunt et. Al. 1987). 

Producto Menor temperatura de seguridad aproximada 
(ºC) 

Ananá madura 7.2 
banana 12.8 
berenjena 7.2 
boniato 
limón 12.8 
melón honey dew 10.0 
mango 7.2 
morrón 12.8 
naranjas 3.3 palla 

4.4 papa consumo 
pepino 3.3 
pomelo 7.2 
sandia 10.0 
tomate rosado 
tomate pintón 4.4 

zapallo 
4.4 

10.0 
10.0 



Tabla 4. Productos sensibles a daño por congelamiento. (Hunt et. Al. 1987). 

Muy sensibles (se dañan Moderadamente sensibles Poco sensibles (pueden 
al congelarse) (soportan un rápido congelarse más de una 

congelamiento) vez sin dañarse) 
Banana Apio Remolacha 
Boniato Cebolla Rep. De Bruselas 
Berenjena Coliflor 
Ciruela Espinaca 
Durazno Manzana 
Espárrago Naranja 
Lechuga Pera 
Limón Perejil 
Morrón Pomelo 
Papa Repollo 
Palla Zanahoria 
Pepino Zapallo 
Tomates 
Zaoallito 

Algunos productos generan etileno y responden ante este gas acelerando su maduración. 
Otros productos no producen elfleno pero son muy sensibles al mismo (Tabla 5). 
Productos sensibles a etileno pueden acelerar mucho su maduración aún a temperaturas 
de almacenamiento bajas. Es muy importante no almacenar productos que generen 
etileno con los que son sensibles al mismo. 

Tabla 5. Productos que generan y productos sensibles al gas etileno (Boyette et. Al.. 
1989). 

Generadores de Sensibles a etlleno 
etlleno 

Manzanas Brócoll Boniato 

Melones Repollo Zapallo 

Duraznos Zanahoria Espárrago 

Peras Pepinos Morrón 

Ciruelas Flores Coliflor 

Tomates Berenjena Arveja 

Higos Hortalizas de hoja Naranja 

Klwi Sandia Limón 

Bananas 

Algunos productos generan olores que son absorbidos por otros productos. El olor de las 
manzanas y las cebollas por ejemplo es fácilmente transferido a otros productos (Tabla 6). 
Por eso se deben mantener las precauciones cuando se almacenan diferentes frutas y 
hortalizas en un mismo lugar. 



Tabla 6. Productos que producen olores y Jos que absorben esos olores (Boyette et al., 
1989). 

Olores producidos por: Son absorbidos por: 

Manzanas y peras Repollos, zanahorias, higos., cebollas o 
papas 

Puerros Higos y uvas 

Cebollas, manzanas y zanahorias Apio 

Cebolla de verdeo Higos, uvas, hongos o maíz dulce 

Cebollas Manzanas, peras y citrus 

Morrones Porotos, ananás o aguacates 

Palta Ananás 

Productos con olores fuertes Citrus 

2. Cantidad de producto a almacenar. Aunque la primera función de una cámara es 
sacar el calor de campo, una importante función secundaria es proveer espacio de 
almacenamiento en frlo. Capacidad de frlo y capacidad de almacenamiento son dos 
cosas distintas, pero juntas determinan el tamaño de Ja cámara. La capacidad de frlo 
y, en menor medida, Ja capacidad de almacenamiento dependen en el tamaño de Ja 
cámara y en Ja capacidad de su sistema de refrigeración. Es asl que es importante 
determinar fa cantidad de producto que usted quiere enfriar y almacenar. Un sistema 
de refrigeración es una bomba que mueve calor desde un lugar hacía otro. La 
capacidad de refrigeración, es fa medida de fa velocidad conque un sistema transfiere 
energla en forma de calor, normalmente se lo expresa en toneladas. Una tonelada de 
capacidad de refrigeración es el equivalente a transferir el calor para derretir una 
tonelada de hielo en un periodo de 24 horas (288.000 BTU en unidades inglesas). 
Dicho de otra forma, un sistema de refrigeración de 1 tonelada de capacidad en teorfa 
puede congelar 1 tonelada de agua en 24 horas. 

El tamaño adecuado de una unidad de refrigeración está determinado por tres factores: 

A. El peso del producto a enfriar. Ya que la mayorla de los productos se venden por 
volumen (cajones) se tendrá que determinar el peso por unidad de volumen. Obviamente, 
cuanto más producto se va a enfriar, mayor deberá ser Ja unidad de refrigeración. 

B. El mlnímo tiempo requerido desde que empieza hasta que finaliza el enfriado. 
Idealmente, el enfriado debe ser lo suficientemente rápido como para prevenir la 
degradación del producto pero no más rápido. Enfriar el producto más rápido de lo 
necesario es más caro porque el sistema de refrigeración debe ser más grande y el costo 
de energfa es mayor. Enfriar un producto en 2 horas y no en 4 puede requerir el doble de 
capacidad de refrigeración, y el costo de la electricidad puede triplicarse. 



C. Las caracteristicas del espacio a enfriar (tamaño, sistema de aislamiento, manejo). 
La mitad de la capacidad de refrigeración en una cámara tfpica se usa para contrarrestar 
el calor ganado a través del piso, las paredes, el techo y las puertas, es importante 
minimizar esas entradas de calor. Como seleccionar un sistema de refrigeración de un 
tamaño adecuado será discutido luego. 

3. Capacidad de almacenamiento. Decidir si enfriar y enviar el producto 
inmediatamente o almacenarlo por un tiempo depende no solo del tipo de producto o 
las condiciones del mercado sino que además de la disponibilidad de espacio en la 
cámara. El tipo de producto, en cierta forma, va a influir en los requerimientos de 
espacio de cámara. Productos muy perecederos requieren menos espacio que los 
menos perecederos simplemente porque no poeden permanecer por periodos 
prolongados sin perder calidad. 

SI el presupuesto de construcción lo permite, es aconsejable construir una cámara con 
capacidad de almacenar al menos un día de la cosecha máxima esperada en los 
productos muy perecederos y aún más para los menos perecederos. Es mucho más fácil 
construir suficiente espacio de almacenamiento al principio que luego agregar espacio 
más tarde. Cuanto más grande la cámara el costo por metro cuadrado disminuye y la 
eficiencia del uso de la energia aumenta. Un adecuado espacio de almacenamiento no 
debe ser sobredimensionado, ya que uno de los mayores beneficio.s de una cámara para 
el enfriado de postcosecha es la flexibilidad de mercado. Por otro lado, un exceso de 
espacio de almacenamiento es un innecesario gasto de energla y dinero. 

Para determinar las dimensiones del espacio refrigerado a construir debe usar la siguiente 
formula: 

Donde: 

V= 2.5 • (C + 5) 

V = volumen del espacio refrigerado en metros cúbicos 
C = máximo número de metros cúbicos a enfriar 
S = máximo número de metros cúbicos a almacenar 

luego de determinar V, se divide por la altura del techo en metros y se obtendrá el área 
del piso de la cámara. la altura de techo se define con la altura en que se apilaran los 
envases más un espacio por encima del producto de cómo mínimo 50 cm para facilitar el 
movimiento de aire. Un dato de interés es que un cubo presenta menos área que un 
rectángulo del mismo volumen. Esto importará a la hora de evaluar la energla perdida por 
transferencia por las paredes. 

Es importante asegurarse de tener en la cámara suficiente espacio para caminar. las 
sendas deben de estar bien establecidas para proveer un buen acceso a todo el producto 
almacenado en la cámara. Para cámaras pequeñas o medianas, se debe dedicar un 25 % 
del espacio de piso a sendas. Ya que los envases con productos no deben tocar jamás el 
intenor o exterior de las cámaras, se debe reservar al menos unos 15 centímetros de 
espacio adicionales para una buena circulación de aire. 

También se debe fímitar la altura de estibas de envases con productos. la altura máxima 
varia con el producto y tipo de envase pero no debe exceder una altura de seguridad, ya 
que puede dañar al producto. Para permitir una buena circulación de aire, el producto 
apilado debe quedar unos 45 centímetros de la altura del techo. Si se va a instalar un 
túnel de aire forzado se va a requerir espacio extra para instalar los forzadores de aire. 



Si el volumen de producto es lo suficientemente grande como para considerar el uso de 
gnias de horquillas y cargas palletízadas, sus dimensiones deben ser tomadas en cuenta 
para el cálculo del diseño de cámara. Las puertas y sendas no deben ser menores a 1 y 
1/2 veces al ancho de las gnias. Las rampas que puedan existir en desniveles de pisos no 
deben superar una pendiente del 1 al 5 %. Además es conveniente incluir un lugar en 
desnivel apropiado para la carga y descarga de camiones. 

4. Típos de envases. El mercado utiliza una variada gama de envases (bins, cajas de 
cartón, cajones de madera, bolsas, etc.). El tipo de envase a seleccionar debe siempre 
conformar los requerimientos del mercado. 

5. Ubicación. La ubicación de la cámara debe ser elegida para que cumpla su función 
primaria. Si lo que se busca es vender directamente a minoristas, fa cámara debe 
tener buenos accesos a rutas y cercana a los centros de consumo. Lugares alejados y 
con malos accesos deseslimulan a los compradores. 

En el caso de vender al mercado mayorista o la exportación, no es tan importante el fácil 
acceso al público. En este caso, la cámara debe estar junto al fugar de empaque. 
También la cámara puede ser usada para almacenar cajones, equipos u otras cosas 
cuando no se la necesita para enfriar. La cámara y empaque deben tener buen acceso a 
la chacra o quinta para reducir el tiempo entre la cosecha y el enfriado. 

SiP 11pre se debe prever un buen acceso a la electricidad y agua. En cámaras grandes 
c¡u requieran más de 1 O toneladas de refrigeración en una sola unidad, se necesitará una 
fuente de electricidad trifásica. El disponer de energia debe ser cuidadosamente 
estudiado ya que el costo de conexión puede ser prohibitivo en muchas áreas rurales. 
Consultar a UTE antes de comenzar la obra. Además es conveniente considerar algún 
crecimiento edilicio posterior en la ubicación de la cámara. 

Ames de comenzar la construcción, es importante evaluar los aspectos legales y 
medioambientales. Consultar a la DINAMA y en la Intendencia Municipal por los requisitos 
de la construcción. 

Una cámara de trio económica puede construirse usando hormigón para el piso y espuma 
de poliuretano como aislante. La construcción de la cámara en forma de cubo reducirá el 
área de la superficie por unidad de volumen del espacio de almacenamiento, disminuyendo 
asl los costes de refrigeración y construcción. Todas las j untas deberán estar reforzadas y 
la puerta deberá tener un sello de caucho (Fig. 1) 
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Figura 1. Construcción de una cámara de frio para productores de frutas y hortalizas. Fuente: 
Tugwell. B. L. Sín fecha. Department of Agriculture and Fisheries. South Australia. Special Bulletfn 
11.75. 

CALCULO DE CARGA DE ENFRIAMIENTO 

La temperatura óptima de almacenamiento debe ser mantenida para obtener un beneficio 
completo del almacenamiento en frlo. Para asegurarse que la temperatura en la cámara 
se mantiene adecuadamente, se debe calcular la capacidad de refrigeración requerida 
usando las condiciones más severas que se esperan durante la operación. Estas 
condiciones incluyen la temperatura media máxima esperada afuera de la cámara, la 
cantidad máxima de producto a enfriar cada dla, y la temperatura máxima del producto a 
enfriar. El valor total de calor que el sistema de refrigeración debe remover en la cámara 
se llama "carga de enfriamiento". Se define entonces la carga de enfriamiento, como el 
calor generado o transferido que es necesario retirar a fin de lograr las condiciones 
deseadas para el producto. 

Existen diversas fuentes de calor que deben ser eliminadas al colocar el producto dentro 
de las cámaras a fin de crear y mantener determinadas condiciones deseadas. 
Algunas de estas fuentes de calor son: 

• Carga de fuga- calor que entra a través de las paredes, techo y piso: 
• Carga por renovaciones de aire· Intercambio de aire cuando se abren las puertas; 
• Carga del producto· 

o Calor de campo: calor extraído del producto mientras se enfria hasta la 
temperatura de almacenamiento 

o Calor de respiración· calor generado por el producto como consecuencia 
natural de su respiración 

• Cargas varias· calor de las luces, equipo, gente. calor y humedad del aire entrando a 
través de rajaduras. 



La carga total de enfriamiento es Ja suma de todos los aportes. Se suele agregar un 10% 
como margen de seguridad. Existen varias formas de calcular Ja carga de enfriamiento. A 
continuación se describen brevemente dichos conceptos y su forma de cálculo. 

1. Carga de fuga 

Se calcula como: 

Q 
1 

: perdidas por rransferencia en Kca(i4" 

: es el área de 1ransfere11cia e11m~ 

1emperatr1ra eXIerlar a la ele <rimara en 'C 

: 1empera111ra in! erlor de la de cámaro en "C 

A, 
T.,, 
T •• 
u, : es el coejiciente raal ele traisferencia en Kcal/CJ 1 /o, 1.n1 

Valores de U para poliuretano expandido 0.205 KcaV ºChm2 

Para el piso se tomara como Text Ja temperatura de bulbo húmedo promedio 22 C 

2. Carga por renovaciones de aire 

Son las pérdidas debido a Ja apertura de las puertas del espacio refrigerado. Por 
experiencia se conoce que depende del volumen de Ja cámara y las condiciones del aire 
que Ingresa. 
Se calcula como: 

O = I' x Nº reno1,ac1011es x factor de cambio uire (3) 
-"" 

Q : perdidas por re11ovacio1Jes en Kcal / 
"'" /24'1 

I' valume11 de la cámara en m3 

Nº son los promedias de oper1uras en las 24 !toras. i!S funciái del vollimm de la cámara 

f Kc';Y,,,, eliminado por las aperturas. depende de la tempera1ura y HR del aire que Ingreso 

Tabla 7. Factores de cambio de aire para una temperatura exterior del aire de entrada de 
35 ºC para condiciones de almacenamiento encima de O ºC. 

KcaUm3 de aire 
eliminados 

26.17 
23.32 
19.76 

Temperatura de 
cámara en C 

o 
4.4 
10 



Tabla 8. Cambios de aire promedio en 24 horas para cuartos de almacenamiento para 
temperaturas sobre O ºC debido a aberturas de puerta e infiltraciones. 

Volumen de 
cámara en m3 

28 
57 
85 

113 
142 
170 

3. Carga del producto 

la Cambios de aíre 
en 24 horas 

17.5 
12 
9.5 
8.2 
7.2 
6.5 

Es el calor que debe ser eliminado del producto para mantenerlo al nivel deseado. En 
general constituye una parte considerable de la carga total de enfriamiento. La carga del 
producto incluye el calor de campo y el de respiración. 

El calor de campo es el calor que se necesita retirar para llevar la temperatura del 
producto desde la inicial a la temperatura deseada. Se calcula como: 

Q, calor de campo en kca}{, 

m masa del ¡Toducto ingresado por dio <'11 kg 

c P : capacidad ca/orifica del producto en kc°)l.c kg 

T •• , · lemperawro inicial del prod11cto en "C 

T """ : femperawra de comara en "C 

Se puede aplicar la misma ecuación para los envases considerando como cp de la 
madera 0.5 y el peso de cada bins 63.5 kg 

El calor de respiración es el producido por cambios fiscos químicos experimentados por el 
producto para continuar su ciclo vital después de la recolección. 



Se calcula como: 

Q =M x H,.,,,x 24 (5) -
Q,.,,, : calor de respiración del prod11cro e11 Kca}/i411 

M masa del ¡roducro en lrg 

H,.,,, : color de reaccién liberado por el. producto en Kcf¡, kg 

Tabla 1. Capacidad calorífica y calor de respiración para diferentes productos 

Producto 
Cp Hresp en KcaUh.kg 
(kcaVC.kg) Temp (C) Hresp 

0.89 o 0.01 
manzana 

15.5 0.07 

naranja 0.91 o 0.01 
15.5 0.06 

durazno 0.91 o 0.013 
15.5 0.094 

espárrago 0.91 o 0.02 
4.4 0.094 

zanahoria 0.86 o 0.025 
15.5 0.094 

frutilla 0.91 o 0.04 
15.5 0.2 

0.86 o 0.008 
papa 21 .1 0.033 

cebolla 0.91 o 0.01 
21 .1 0.042 

4. Cargas varias 

Es el calor cedido por el alumbrado, motores y personas dentro del recinto. 

Serán despreciables en nuestro caso. 



5. Carga total 

Finalmente se suman todos lo valores obtenidos, se agrega un 10 % y se divide entre 16 
horas de funcionamiento (se supone ciclo on/off para descongelado de evaporadores}. 

Q 
1 

: pérdidas por traniferencia en KcaYz4¡, 

Q,.. : pérdidas por renovacioms e11 KcoYz4,, 

Q P : calor de .:ampo y resp1racion en KcaYz4,, 

Q ~""'' : e argo 10101 de refrigerac1011 en Kcay,, 

Los datos finales estan en unidades de potencia o sea Btu/h o Kcal/h o W. Otra unidad 
frecuente es la Tonelada de refrigeración, que equivale a 12.000 Btu/h. 

Tabla 9. Factores de conversión para unidades de potencia. 

Btu/h Kcallh w Ton 
Btu/h 1 0.252 0.293 0.00008 

3 
Kcal/h 3.968 1 1.163 0.00033 
w 3.413 0.859 1 0.00028 

4 
Ton 12000 3024 3516 1 

Ejemplos 

Problema 1 

Se desea diseñar una cámara para almacenar 5 toneladas de frutilla despalillada durante 
1 mes a O C. Se ingresaran además por dia 2.5 toneladas de frutilla de la cosecha diaria. 
La temperatura externa en el verano pueden alcanzar los 35 ºC. El aislante de paredes y 
techo tiene un coeficiente de transferencia U de 0.2 KcallºChmz para paredes y techo. Los 
recipientes son bandejas de 0.012 m3 y contienen 5kg. 
El piso, formado por hormigón, aislamiento, barrera de vapor y contrapiso tiene un 
coeficiente de transferencia U del piso es 0.3 Kcal/ºChm2• 

a) Calcular la carga de enfriamiento en kcal/h y en Toneladas de refrigeración. 
b} Calcular los porcentaies relativos de cada aporte de calor. 
c) Que recomendaciones realizaría a su productor. 



Problema 2 

Se desea almacenar 8000 kg de melón y 6000 kg de durazno. Diariamente ingresan 1.5 
toneladas de melón y 2 toneladas de durazno. Se supone un coeficiente de transferencia 
U para techo y paredes de 0.22 KcalrChm2

• El piso será de hormi~ón sin aislación con un 
coeficiente U de 5 Kcal/ºChm2

• Los recipientes son bins de 1 m que conlíenen 400 kg 
durazno y 200 kg de melón. 
a) Calcular la carga de enfriamiento en toneladas de refrigeración 
b) Calcular los porcentajes relativos de cada aporte de calor 
c) Que recomendaciones realizarla a su productor 

Importancia del enfriamiento rápido 

De los ejemplos anteriores se puede deducir que el calor de campo es la canlídad que 
más pesa en el diseño. Por otro lado la actividad fisiológica del producto inmediatamente 
a la cosecha es muy alta y en condiciones de almacenamiento la disminución de su 
temperatura podría llevar varias horas. Todo esto lleva a que se deba realizar un enfriado 
rápido inmediato a la cosecha (llamado pre-enfriado) hasta un valor de temperatura 
conveniente desde el punto de vista del diseño. Luego la temperatura final se alcanza en 
la cámara de almacenamiento. 
En general, la mayorla de las cámaras diseñadas para el almacenamiento de productos 
en trio, carecen de la capacidad de refrigeración y de movimientos de aire para un 
enfriamiento rápído por lo que pueden no ser apropiadas para realizar el prefrlo. Esta 
operación por lo tanto, se debe realiza con equipos independientes y cámaras 
especiales. 
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EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y PSICROMETRÍA 

Juan Telesca 1 

EQUIPOS PARA REFRIGERACION 

Sistema de refrigeración por compresión 

Refrigerar consiste en conseguir una temperatura mas baja que la del medio ambiente. En 
el ciclo de compresión de vapor esto se logra utilízando las propiedades de ciertos 
sustancias llamadas refrigerantes que tienen la propiedad de evaporarse a bajas 
temperaturas (absorbiendo calor para evaporarse) y condensar a temperatura ambiente 
(cediendo el calor al ambiente). El sistema de refrigeración por compresión consiste, 
además del refrigerante. de compresor, condensador, evaporador y válvula de expansión. 
Todos estos conceptos se desarrollaran a continuación 

Refrigerantes 

Existe una amplia variedad y tienen diferentes caracteristicas que los hacen mas aptos 
según Ja aplicación. Algunos requerimientos para la selección del refrigerante apropiado 
son toxicidad, ínflamabilidad. aspectos económicos y ambientales. 

• Toxicidad; es un termino relativo al grado de concentración y el tiempo de 
exposición. La National Fire Underwríters ha establecido una categorización en una 
escala de 1 a 6 en donde los refrigerantes del grupo 1 son altamente tóxicos en 
bajas concentraciones y poco tiempo de exposición. En el otro extremo, grupo 6, se 
consideran no tóxicos (en condiciones normales). Por ejemplo, el Amoniaco 
pertenece al grupo 2 y el R22 al grupo 5. 

• lnflamabilidad y explosividad: en general no son inflamables ni explosivos a 
excepción del amoniaco (cuando se mezcla con aire) y Jos de Ja serie de los 
hidrocarburos. 

• Otras consideraciones: no contaminante de los productos que se manejan en caso 
de que entrar en contacto con ellos. Por ejemplo escapes de amoniaco pueden 
causar danos ligeros (decoloraciones) o danos mas serios inutilízando el producto. 

Existen también los llamados refrigerantes secundarios Estos se enfrían en evaporadores 
o unidades enfriadoras de un sistema y se trasladan por tuberías al lugar que se desea 
refrigerar Incluyen los anticongelantes y las salmueras. En el grupo de los 
anticongelantes están Jos glicoles (etilénico, dietilénico, trietilénico y propilénico). Dos de 
las salmueras mas populares son las soluciones de cloruro de calcio y de cloruro de 
sodio. Para su selección importa sus propiedades flsicas (viscosidad, punto de 
congelación, capacidad calorífica, etc) asl como sus propiedades no contaminantes. Son 
de especial Interés las salmueras ya que no son tóxicas con las personas o alimentos. 

Eouioos básicos del sistema de refrigeración 

Los equipos básicos de un sistema de refrigeración son: 
• Evaporador: es el equipo en donde se realiza la vaporización del líquido refrigerante 

para eliminar el calor del espacio hacia el refrigerante vaporiz.ado. 
• Tubo de succión: transporta el vapor a baja presión desde el evaporador hasta Ja 

entrada del compresor 
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• Compresor' es el equipo que se encarga de eliminar el vapor del evaporador, elevar la 
temperatura y presión del vapor de aumentar la presión y temperatura del 
refrigerante. Pueden ser reciprocantes o tomillo. 

• Tubo de descarga: entrega el vapor de alta presión y temperatura 
• Condensador: es el equipo en donde se realiza la condensación del vapor refrigerante. 

Como fluido frío se puede usar alre, agua o ambos 
• Tanque receptor: almacena el liquido condensado 
• Tuberia de liquido: conduce el liquido refrigerante 
Control del flujo refrigerante: son válvulas que permiten la expansión del llquido 
refrigerante y reducen la presión del líquido que llega al evaporador para que la 
vaporización del liquido se realice a la temperatura deseada 

ti.lb.ria do 
'SUCCión 

dti SllTViCJO 

dll:n:orgo váNula llho dB 
d. SBrviclo dncaig<J 

control dtll fAqo 
refrf~ran"1 

lli»rla dtt 
líquido 

Figura 1. Sistema típico de refrigeración por compresión 

Evaporadores 

Es el equipo donde se vaporiza un liquido volátil para elimmar el calor de un espacio 
refrigerado. En general consisten en un serpentfn de tubos alelados (para aumentar el 
área de transferencia) y tienen un ventilador que fuerza el pasaje del aire a través de 
ellos. Tiene la ventaja de que pueden construirse en unidades compactas. Los tubos son 
de materiales muy conductores como acero (caso amoniaco) o cobre (otros) 

-- -
Figura 2. Evaporadores de aire forzado 



Compresores 

Los mas utilizados son los reciprocantes y los tornillos. 

Compresores reciprocantes 

Está provisto de una cámara de compresión constituida por un cilindro de sección circular, 
con una ·~apa" fija ("cabeza" o "culata") y otra móvil 1 ("pistón"). Válvulas de admisión y 
escape permiten el acceso del gas a comprimir y la salida del gas comprimido. Un motor 
hace girar un cigüeñal o excéntrica. A través de una biela, el pistón adquiere un 
mov1m1ento alternativo entre las dos pos1c1ones extremas, de velocidad nula, llamadas 
punto muerto superior (P M.S.) la más alejada del cigüeñal y punto muerto inferior (P.M.I.) 
la otra. 

punto m1Jetto 
supe1>or 

v/J.AIUla:;.de 
succwn ab1e11as 

puf!/o muetto vfJ!vulas de 
mfenor descarga ablerlas 

Figura 3. Esquema del ciclo del compresor reciprocante 

Al moverse el pistón hacia abajo, pasa vapor de baja presión a través de la válvula de 
succión. En la carrera ascendente el vapor es comprimido y luego es descargado como 
vapor a alta presión a través de la válvula de descarga. 

Figura 4. Compresor reciprocante con detalle constructivo 



Compresores tornillos 

11~---!~ ~ -e-_.,.í Hr-
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Consta de dos rotores helicoidales de ejes paralelos, engranados entre si que giran 
dentro de una carcaza o envolvente. 
Uno de l')S tomillos presenta lóbulos y otro entrantes en que se introducen los lóbulos. 
El rotor oe lóbulos suele ser el movido por el motor e imprime movimiento al otro mediante 
el engrane. Las velocidades de rotación suelen no ser menores de 2000 rpm. ni mayores 
de 12000 rpm. El gas ingresa al interior de la carcaza por uno de los extremos de los 
tornillos; es atrapado en el espacio entre dos filetes consecutivos y la envolvente, y 
trasladado hasta la boca de salida, en el otro extremo de los tomillos. 
Dicho espacio conteniendo gas reduce su volumen al llegar a la pared posterior de la 
cámara, antes de descubrirse la lumbrera de escape. 

Figura 5. Detalle del compresor tornillo 

Condensadores 

Es una superficie para la transferencia de calor. El calor del refrigerante caliente pasa a 
través de la supeñicie condensándolo. Puede ser del tipo tubo en tubo, tubo y carcaza, 
tubos aletadas, etc. Pueden ser enfriados con aire o agua o ambos (tipo evaporativo) 



PSICROMETRIA 

Propiedades del aire 

El aire es un vital componte de nuestra vida. El aire tal como lo conocemos al que 
llamaremos aire húmedo, se suponer compuesto por aire seco y agua en estado de vapor. 
El aire seco conliene 20.99 % de Oxígeno, 78.03 % de Nitrógeno, 0.94 % Argón, 0.03 % 
Dióxido de Carbono y 0.01% de Hidrógeno en volumen. Sus propiedades cambian con la 
variación de la temperatura. presión, humedad y el control de estas variables es esencial 
para los procesos unitarios que lo involucran. Estas complejas variaciones pueden ser 
fácilmente representadas en el diagrama Psicrométrico. 

Diagrama Psicrométrico 

Este diagrama tiene por ordenada la presión parcial del vapor en función de la 
temperatura de bulbo seco del aire (temperatura del aire medida con un termómetro). 

°""'.ntT•_,_...,, -r 
Figura 8. Diagrama Psicrométrico 



Se puede demostrar que la humedad absoluta (o sea los kg de agua/kg aíre seco) esta 
relacionada con la presión parcial de vapor por lo que el eje vertical suele representar la 
humedad absoluta w. 
La curva de saturación representa las condiciones de presión y temperatura para las que 
el vapor de agua condensa. 

La humedad relativa <t> que se define como el cociente entre la presión parcial del vapor 
de agua en la mezcla y la presión de saturación del vapor de agua a la misma 
temperatura. Usualmente se expresa en forma de porcentaje. 

4>= Ppv/Ppvs 

Figura 9. Curvas de humedad relativa 

Esta variable se puede interpretar que tan lejos esta un estado de saturar. En el diagrama 
esta se representa como curvas. 

La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura final que alcanza el agua de un isopo 
que envuelve un termómetro al evaporarse. Representa el efecto de enfriado por 
evaporación de agua. No es una propiedad del aire sino que es una medida del efecto del 
aire sobre el agua En la mezcla de aire húmedo se representan por líneas transversales. 
Se mide con un termómetro cuyo bulbo esta envuelto en un isopo embebido en agua 
destilada. 



Figura 10. Lineas de temperatura de bulbo húmedo 

La temperatura de punto de rocfo es la temperatura a la que condensa la humedad 
contenida en el aire. 

Figura 11. Uneas de Temperatura de Punto de Rocío 

Manejo del diagrama 

El diagrama permite representar procesos o condiciones que experimenta el aire que es 
calentado, enfnado, secado. humectado, etc. 

La versatilidad del diagrama estriba en que conociendo dos propiedades, as demás 
quedan determinadas. Las medidas en una cámara o proceso se pueden realízar con 
Psicrometros que cuentan con un lermómetro común para medir aire seco y uno envuelto 
en un hisopo embebido en agua destilada con el que se obtiene la temperatura de bulbo 
húmedo. Existen también algunos sistemas de medida electrónicos que automáticamente 
dan además las demás propiedades. 



La medida se debe realizar en un lugar representatívo del ambiente o proceso. En caso 
de cámaras de almacenamiento o procesos de secado un lugar adecuado puede ser a la 
salida de los ventiladores. 

Ejemplos 

Problema 1 

Dada una Temperatura de bulbo seco de 3SºC y una humedad relativa de 50%, determine 
las demás propiedades del aire 

Problema 2 

Suponga que un producto hortlcola es sacado de una cámara de almacenamiento a 5ºC a 
un pasillo que está a temperatura ambiente 25ºC y 60% de humedad relativa. Describa en 
un diagrama que sucede. 

Problema 3. 

En un proceso de secado el aíre ingresa al producto a 40ºC y 45% de HR. ¿Cuales son 
las condiciones de salida si el aire sale saturado? 
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COSECHA 

1) DETERMINACIÓN DEL MOMENTO: 
*GRADOS BRIX 
*COLOR 
*FECHAS 

2)TRANSPORTE A PACKING 

3)EMPAQUE EN CADA ESTABLECIMIENTO: 
-SELECCIÓN DE RACIMO 
-LIMPIEZA DE GRANO 
-ENVOLTURA DE LOS RACIMOS (EXPOR) 
-LLENADO DE CAJAS 
-EXPORTACIÓN 5.2 Kgr. Caja cerrada 
-MERCADO INTERNO 8.1 Kgr. Caja "open 

top", eventualmente de cajas de madera 
descarta bles. 

MATERIALES A UTILIZAR : 
BOLSAS DE POLIETILENO. 
ALMOHADILLA DE PEELING 
PAPEL SEDA 
PAPEL BLANCO COMÚN 

PESAJE DE LAS CAJAS. 

4)TRANSPORTE A FRIGORÍFICO 



5)ENFRIAMIENTO REALIZANDO TUNEL 
CALIFORNIANO. 
CONTROL DE TEMPERATURA. 
COLOCACIÓN DEL GENERADOR DE 
METABISULFITO DE SODIO. 
CIERRE FINAL DE LA CAJA . 

6)ARMADO DE PALLETS DE 120 CAJAS 
CADA UNO. 

?)LLENADO Y CONSOLIDACIÓN DEL 
CONTENEDOR REFRIGERADO 

8)TRANSPORTE A PUERTO 

9)TRANSPORTE MARÍTIMO (22 A 25 DÍAS) 

1 O) TRANSPORTE A DESTINO (2 DÍAS) 

11 )COMERCIALIZACIÓN DE 1 O A 15 DÍAS) 



EXPORTACIÓN 

DIFERENCIAR EL PRODUCTO EN ORIGEN A TRAVÉS DE: 

1) FRUTA PROVENIENTE DE UN PROGRAMA DE 
PRODUCCIÓN INTEGRADA. 

2) CERTIFICAR EL PRODUCTO, Y REALIZACIÓN DE 
ANÁLISIS DE RESIDUOS. 

3) INSTRUMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA SIGUIENTE 
ZAFRA. 

EN DESTINO ..... PUERTO DE LLEGADA 

INSPECCION FITOSANITARJA COMO INTERVENCION 
DE CONSULTORA ( SUR VEY ) ESPECIALIZADA QUE 
BRINDA UN INFORME DETALLADO DEL EMBARQUE AL 
IMPORTADOR 



VARIEDADES 
COMERCIALIZADAS 

PRIMA 

CARDINAL 

MUSCAT D'HAMBURGO 

ITALIA 

ALPHONSE LA V ALLEE 
(RIBIER) 

RIBOL 



MERCADO INTERNO 

DISPONIBILIDAD DE LA OFERTA 

ENERO .................. PRIMA 
CARDINAL 

FEBRERO .......... .. MOSCATEL 
ITALIA 

MARZO ................ MOSCATEL 
ITALIA 
RIBIER 
RIBOL 

ABRIUMAYO ...... ITALIA 
RIBIER 
RIBOL 



' EVALUACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN: 

AÑO 
1995 4.502 

1996 9.700 

1997 15.324 

1998 17.235 

1999 17.134 

2000 21 .604 

2001 19.299 

2002 20.606 

2003 17.763 

6.109 

8.506 1.122 

3.281 

7.571 

5.441 710 

4.464 5.406 

MERCADO INTERNO 
CAJAS 8 Kgrs 

TOTAL 

4.502 

9.700 

15.324 

23.344 

26.762 

24.885 

26.870 

26.757 

27.633 



EVOLUCIÓN DE INDICES PROMEDIO PARA UVA DE MESA 2002 

VARIEDAD FECHA PESO GRA SOLIDOS ACIDEZ pH 
MOSCATEL 

28-Ene 4,0 16, 1 6,4 3,20 
03-Feb 4,2 17,7 5,2 3,40 
10-Feb 4,8 18,6 4,6 3,40 
18-Feb 4,5 19,7 4,3 3,50 
24-Feb 4,9 20,3 3,7 3,60 
25-Feb 

ITALIA 

28-Ene 6,2 12,4 8,4 3, 1 
03-Feb 7,2 14.4 6,3 3,3 
10-Feb 8,1 15,8 5,2 3,3 
18-Feb 8,6 16,7 4,7 3,4 
24-Feb 8,0 17,2 3,9 3,49 
25-Feb 

RIBOL 28-Ene 5,0 15,7 7,3 3,2 
03-Feb 54 17,4 5,9 3,4 • 
10-Feb 5,9 16,4 5,5 3,5 
18-Feb 5,8 18,9 5,3 3,5 
24-Feb 5,9 19,3 4,8 3,6 

25-Feb 



•• 
COSTO INSTALACJON COBERTURA PLASTICA EN WA DE MESA 

c;alltldad eo.ta (UlaiM) 
Tela Pltatica (m') 7150 4910 
Plastidueto fml 930 321 

Plaues 430 107 
Alarnl:n Cm) 3000 85 

O jalea 5720 154 
&577 

JOJNlealha eosto IU$Slb61 
COLOCACION OJALES Y CORTADO 27,3 188 

ARMADO ESTRUCTURA DE SOPORTE 32,5 224 
COLOCACION DE LONA 30,3 209 

SACADO DE LONA 9.9 68 
100,0 no 

COSTO TOTAL 82e7 
COSTO POR METRO FILA TECHADO 2.2 

COSTO POR Alll0/ 6 AlllOS DURACKlN 1263 
COSTO POR KG UVA - 20000 KGIHA 0,06 

BAJO TECHO SIN TECHO 
COMIENZO DE COSECHA 20-feb 07-Feb 

FIN DE COSECHA 26-Mar 27-Feb 
DIAS PARA COSECHA 35 21 

PORCENTAJE DE DESCARTE 6 ,3 14,2 

º LA INSTALACION DE LOS TECHOS PERMITIO AUMENTAR EL PERIODO DE OFERTA DE 
UVA FRESCA ITAUA DE 21 DIAS A 47 DIAS. 

• EL NO MOJADO OE LA UVA POR LLUVIAS PERMITE COSECHAR PARA EXPORTACION 
TODOS LOS DIAS. DISMINUYENDO LOS RIESGOS DE CONDENSACION. 

"LA CALIDAD EXTERNA DE LA UVA (UNIFORMIDAD DE COLORACION DEl RACIMO) FUE 
MUY SUPERIOR A LA UVA SIN TECHO. 

·se DISMINUYE ORASTICAMENTE LA NECESIDAD DE TRATAMIENTOS PARA BOTRITIS 
Y PERONOSPORA 



1 - INTRODUCGON 

" 

URUVITIS 

El grupo de productores de uva de mesa " URUVITIS ", se forma en los años 
1989 / 90 a instancias del Plan Granjero y sus técnicos de campo vlsuallzando 
conjuntamente con los 23 productores Iniciadores, que organizarse y elaborar 
un programa de plantaciones y producir para la exportación de esta uvas, era 
viable, podia resultar un rubro sumamente atractivo y con gran futuro, tanto 
para la exportación como en el mercado interno. 
Los productores iniciadores más los técnicos participantes en los comienzos 

realizaron viajes a Chile, Brasil, Argentina y reconocieron como se producía esta 
fruta en esos países. 
En los años 90 ' realizaron un proyecto, con su respectivo estudio de mercado 

a partir del mismo, impulsaron las plantaciones de uvas de mesa de las 
variedades : Italia, Rlbier y Moscatel de Hamburgo. Posteriormente las 
siguieron Ribo!, Prima y al presente Red Globe . 
A partir del año 1991-1992, se comenzaron a realizar envíos de uvas frescas 
por vía aérea a Francia, vía marltima a Italia y por vía terrestre a Brasil. 
A medida que la producción fue aumentando con el correr de los años se 
fueron incrementando los volumenes exportados evolucionando de 4000 cajas 
(3 contenedores), enviados en la temporada 1996 a 10000 cajas 
(8 contenedores) en el año 1997. Posteriormente en el tiempo 1998-2000, por 
la incidencia de los problemas climáticos no se exporta un año y se continua 
luego exportando 1 contenedor anual.En el período 2001-2003 se exportó en 
promedio 2 contenedores por año. 
A medida que han Ido creciendo los volúmenes disponibles para la 

exportación , dada la gran importancia de esta fruta en el mercado lntemo;se 
ha generado una producción de alta calidad natural para el mercado local, la 
cual se comercializa a través de fas grandes superficies de venta. 
A lo largo de los años, los productores participantes han tenido el apoyo 

técnico del Convenio MGAP-JUNAGRA-URUVITIS, el IICA y el programa PENTA, 
adquiriendo mejores conocimientos del cultivo, de su manejo, acrecentando así 
fas posibilidades de desarrollo del mismo. 
Para ello se impulsaron misiones técnicas de destacados especialistas en el 

tema de Chile - Ing. Agr. Ivan Muñoz, Brasil - Profesor Femando Mendez 
Pere1ra, Francia - Profesor Denis Boubals, también se participó de misiones 
técnicas promovidas por el MGAP, programa PENTA a Estados Unidos -
California, Italia y Austral ia. 
Es de destacar el apoyo a toda esta corriente de técnicos de los grupos CREA 

Frutiviticultores y del INAVI. 



A lo largo de estos años, distintas fuerzas del sector granjero han apoyado el 
desarrollo del grupo de uva de mesa URUVITIS, mostrando que el cultlvo de 
esta fruta es dinamizador e integrador, lo que permite augurar un desrarrollo 
futuro. 
Se destaca que la base de todo este emprendimlento viene siendo la 

organización de productores hacia un proyecto en común, asumiendo 
responsabilidades en ra producción y compromiso hacia la acción grupal. 

2- ANALJSJS DE LOS COSTOS DE EXPORTAGQN 

Se presentan a continuación los costos de exportación que el grupo ha tenido a 
los efectos de preparar la uva para estos mercados. 

" Por ca1a de 5 kilogramos netos de uva ITALIA 

Dolares USA 

Materiales para empaque ........................................... 1.25 
Fngorffico/Consolldación de contenedores .................. 0.41 
Flete (Granja-Puerto) ............................................... 0.09 
Tramites, despacho, serv1c1os del MGAP ....................... 0.34 
Comlsiones de Exportación ... .. .................................... 0.25 

Total ........ ... .. . ... ... .. .. ........... ... ....... ... . ..... .. . . ..... 2.34 / caja de 5 
kilos. 

En ;o concerniente a 'os matenales de empaque, los costos de la temporada 
2002 donde se utilizaron materiales de origen nacional e importado de Chile, 
fueron los siguientes : 

" Mater•al de Empaque de : CJja de 5 kilos de uva 

Dolares USA 

Ca1a .................................................................... 0.70 
Pee!ing orotea:cr ...... .... ... .. .... ........ ....... .. .. .. ... .. .. . . ... 0.08 
Saces uveros ......................................................... 0.15 
G.:nerndores je Jni11dricc .. .... ........ .. . ... ........... ... .. . 0.18 
EolSi:iS je nyicn .................................................. 0.08 
0 .apeies. :.e11cs ................................................... 0.06 

TcQI 



Se deja constancia de que está lncluldo el !.V.A (Impuesto al valor agregado), 
tanto interno como de Importación de los materiales utilizados, con la excepción 
de las cajas que están desgravadas . 
Por el comprador son asumidos los gastos de flete marítimo, descarga y 

desaduanizadón, derechos de importación, transporte terrestre de puerto de 
llegada a Bologna ,(lugar de destino), acondicionamiento, manipuleo, frio y 
distribución. 

J - RESULTADOS OBTENIDOS 

Relacionando las cuatro últimas temporadas de venta de uva Variedad !talla, 
exportadas a compradores del norte de Italia se presentan a continuación los 
precíos netos obtenidos por kilogramo de uva exportada por los participantes, 
libre de todo gasto . 

Temporada 2000 : O.SS 
Temporada 2001 : 0.54 
Temporada 2002 : 0.52 
Temporada 2003 : 0.55 

Estos precios han sido considerados interesantes por el grupo , resultando 
superiores a otros obtenidos por países de la región exportando al mismo 
mercado en época similar (comercializada a fin de marzo, principio de abril en 
el mercado Europeo). 
El grupo al presente está intentando mejorar su eficiencia de producción , 

bajar sus costos internos, mejorar el porcentaje de uva de calidad, posible de 
embalar para la exportación; a efectos de lograr una mejor competitividad . 
Para ello participan activamente del Programa de Producción Integrada ( la uva 

de exportación tiene que estar certificada) y ha implementado en forma plloto, 
un Programa de Seguridad Alimentaria que será de aplicación práctica en la 
temporada 2004. 
En el caso de las exportaciones de uva Variedad Moscatel de Hamburgo, se ha 

realizado en los primeros años una corriente limitada de exportación hacia 
Francia (vía aérea) y a Brasil (por transporte terrestre); los resultados obtenidos 
han sido muy variables, llegando luego de estos años de trabajo a las 
siguientes conclusiones : 

• 8 embarque aéreo resulta excesivamente costoso, lo que Incide 
significativamente en el precio final obtenido(se piensa sustituir por 
embarque marítimo). 

• El mercado brasileño resulta muy atractivo, debiendo obtener uvas de 
mayor tamaño , lo que resulta en oportunidades dificultoso en el cultivar 
Moscatel de Hamburgo. 



• En Francia la uva Moscatel es muy apreciada y se ronsldera en la época de 
llegada un producto de "boutique" ( exclusivo y costoso),por lo que se 
debe hacer el mercado en cada temporada de vent.a. 

• A medida que los volúmenes se lncrement.an,se está cada vez. más en 
condiciones de embalar uvas de mejor calidad y satisfacer las exigencias 
de la demanda externa hoy conoclda. 

4 - CONaUSION 

El grupo encara el futuro con trabajo y optimismo, marcando en su accionar 
dos aspectos que deben complementar armónicamente, la Producción y la 
Comercialización. 

Para ello deben : 

# Realizar un manejo inteligente del viñedo de uvas de mesa, a efectos de 
lograr la mejor calidad y un producto natural. 

# La organización para la vent.a en el mercado Interno, diferenciando un 
producto de calídad acorde a las exigencias de la exportación. 

# Un crecimiento Nacional y sostenido hada la exportación como alternativa 
de expansión y crecimiento económico. 

IJRIJVITIS 2003 



ASPECTOS COMERCIALES DE LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA Mónica Coito 
Gerenta Comercial de Mi Granja 

En el dín de hoy vamos a hablar del ciclo económico de productos de tipo hortifrutícola, 
que no difiere mayormente del ciclo que puedan presenw la mayoria de los demás bienes 
de cambio. Aunque como vamos a ver durante nues1n1 conversación, hay algunas 
caracterfsuc:is específicas de la producción agraria, que deben 1ener en cuenta a In hora de 
administrar los tiempos. 

Básicamente una Empresa de Producción prcsenUI una estrucrura basada en tres pilares 

PRODUCCIÓN 

COMERCTALIZACION 

ADMINISTRACIÓN 

Estas tres árc:is deben trabajar imprescindiblemente en forma coordinada. para lo cu:il es 
fund:imental la permanente comunicación enrre las mis.mas. 

En el c:iso especifico de MIGRANJA S.A., PRODUCCION, es un área dirigida por 
personal técnico. Ingenieros Agrónomos. Técnicos Agrarios o Granjeros. etc., que es1:'in 
:iboc:i<los al desarrollo <lel producrn final, desde su concepción (planraciones) hasta el 
momcnrn en que l:i lrum esl§ embalada pronta para su expedici6n. Podríamos sub-úiv1dir 
el área de Producción en In parte de trabajo de campo y el área de Posr-Cosecha (p;1ckmg, 
alm:icenajC. c1c) 

Para la decisión de cu:íles son las variedades y cantidades a planw, Producción trabaja con 
COrvIERCIALIZACIÓN. La premisa debe ser "NO PLANTAR AQUELLO QUE NO SE 
PUEDE VENDER" Quien manda es el clicnie. por lo cual, debe hacerse siempre un 
seguimiento del comporram1enro del mercado. El clience va mostrando preferencias por 
determinadas variedades o por determinados tamaños o colores de fruta, que la persono del 
úrea comercial debe saber in1erpre1ar y trasmitir a la parte de Producción. 

En cuanio :i la ADÑUNTSTRACIÓN. debemos decir que ésra es la encargada de optirmzar 
los recursos provenientes del área comercial, asegurando Ja distribución de los m1S1nos de 
In forma m:ís cticieme. 

La es1ructur.1 :1dontada por MIGRANJA es rnn solo una forma posible de organización. 
Huy empresas que toca liznn su energía en el :írea producúva, y 1ercenzan la p:inc comerc1:1I 
en mnnos de ;1Jguna empresa especia lizada en esa área. 

Yo voy a haol:1r <le! :ispccto comercial específicamente, que es el área donde 1rabajO. 

1>nra empc1.;ir.: nablar Je! are:i comercial, Jebemos definir qué es el MERCADO. En el 
'ilE:<C.--.DO 1rny i:i:is1c::me111e dos pumas. la DEMANDA y la OFERTA. La DEMANDA 
1m:lm·e ! [)Ua persona uue consume efec11vamen1e nuestro producto, o que podría l leg:u- J 

:onsum1r nue:;1m •• , ducm ,Comunmeme ~e le denomina Mercado u los dem:mduniesJ. 



La OFERTA incluye todos los productos como el nuestro o similares al nuestro que puedan 
satisfacer esa necesidad del cliente. 

Los resuJtados del análisis del Mercado nos va a pennitir guiar nuestras decisiones de 
inversión. 

¿Cómo podemos estudiar el Mercado? Básicamente hay que conocer las cifras publicadas 
en páginas especializadas, que podemos encontrar en Internet, hay que visitar 
constantemente los puntos de venta al público, ya sea supermercados, autoservicios, 
almacenes, mantener un contacto permanente con los distribuidores, y con todos los 
oferentes de producto. 

Es necesario además estar actualizado sobre los avances que se pueden ir realizando en el 
descubrimiento de nuevas variedades. nuevos tipos de envases, etc. 

MIGRANJA tiene dividida su área comercial, básicamente en dos ''Mercado interno" y 
"Eitportaciones". 

Yo me encargo de las "Exportaciones". En el último año, vender aJ exterior se l1a vuelto de 
vital importancia para la sobrevivencia de las Empresas de producción agrícola. Esto se 
debe básicamente a dos factores: 

Tipo de Cambio 
Hoy tenemos un dólar que está costando casi $30, por los cual vender en USD y pagar los 
costos en moneda nacional, significa una ventaja importante desde el punto de vista 
financiero. 

Retracción del Mercado interno. 
Ha operado una disminución muy importante en los volúmenes con.sumidos por los 
uruguayos. que se debe a una baja en el poder adquisitivo de la gente, y a que la población 
uruguaya, lejos de aumentar, viene disminuyendo. 

Estos factores ha llevado a los productores a mirar "para afuera''. 

MIGRANJA es una empresa creada para la exportación y viene exportando desde 1994. 

Actualmente la eitportnción se dirige mayormente a la Unión Europea. Los puertos de 
entrada son: Valencia en España, Fos sur Meren Francia, Ronerdam en Holanda. 
Helsingborg en Suecia y Tilbury en Reino Unido. El destino final de la mercaderia incluye 
también Alemania, e Italia. 

La pasada zafra hicimos una primera experiencia para Rusia, de 500 Tons. de manzana 
Granny, que salió muy bien, y que esperamos repetir e incrementar para el próximo :iño. 

Si bien en algunos casos se acuerdo un precio fijo, ya sea FOB o CIF, la modalidad de 
venrn en general se organiza de la siguiente forma: 



w 

Anees de la zafra, de acuerdo a la cosecha esumada, nos reunimos con los disLintos clienies 
y negociamos volúmenes y precios "estimados". 
En esta oponunidad los c lientes visitan el campo y tienen un encuentro con nuestro Gerenie 
de Producción y visitan el packing, donde se reúnen con la Encargada de Post-cosecha. 
Esta es la insc:inci:i en In que se fijan los line:imiento que luego guiarán el trabajo de 
cosecha y empaque. Nos dan criterios de clasificación, rangos de !amaño, porcenc:ijes de 
cubnmienco de color. tipos de evases. etc. 

Orro cerna que debe 1ratarse en ese momento es el relati vó a las aplicaciones de productos 
químicos, ya que huy norm:is muy esrric1as en la Unión Europea, respecto a los residuos 
que pueda presentar In fruta que se expona. 

En base a esta información, se elabora un programa de embarques. En el mismo se incluye 
la mercadería que se va a enviar. en qué envase, en qué fechas, etc. 

En cuamo al precio. se acuerda un precio esumado, pero el sistema utilizado es de 
consignación. Ellos venden. se cobran un porcentaje de comisión, y nos gmin el neto. 

El precio de ven ta se fija de común acuerdo emre el recibidor y Mi granja, es decir, que 
cuando nosotros hacemos e l embarque. le marcamos al recibidor un cieno entorno de 
precio para que é l puedn manejarse. De todas formas hay una constante comunicación. 
porque al 1ratarse de productos perecederos muchas veces hay que tomar decisiones de 
acuerdo a cómo es la condición de la mercadería. (Ejemplo: ::málisis de costo de frío vs. 
Calidad de la frurn) 

Migr:inJa se encuenir:i en permanente desarrollo de mercados. En este sentido esrnmos 
analí1_:indo In pos1b1hdad de entrar al mercado norteamericano, EEUU y Canadá. 

Hay muchos foctores que influyen cuando se está seleccionando el mercado al que 
queremos apuniar: 
Hábitos de consumo. capacidad de compra de la población. barreras sanitarias, aspectos 
aroncelanos. frecuencias de fletes y otros temas logísticos. 

El análisis del mercado potencial y conseguir clientes concretos en el mismo es un 1rabajO 
que lleva años y demundn una inversión muy importante. 

En maten a de comercio exterior, Uruguay tiene muchas posibilidades. Como ventaja$. en 
el caso específico de la manzana. nuestros clientes siempre hacen énfasis en el sabor del 
produc10 uruguuyo. destacando ese atribu10 como nlgo disumivo frente u la fru1a argenuna 
o bras1ler.i. Un:t limll::mce en nuestro caso es no conrnr con volúmenes suficientes para 
sntisfocer la demanda europea. Nuescros clientes nos compran la frucn a nosotros y se 
abastecen del resto en Argenuna. 

MJGR..\NJA csul husc•mdo h¡icer al ianzas con diferentes productores ¡1 los efectos de logr.1r 
volúmenes m:ís 1mporlllntcs en plazos cortos. 



MERCADO INTERNO: 

Hace 3 años que hemos cambiado la política de ventas locales, de un 
abanico de cfjentes que se abría a todo el interior de la República, 
quedamos con un grupo de 4 clientes en el mercado modelo, 1 en el 
mercado agrícola y cadenas de supermercados. Este achique se hizo por un 
razón de logística. 
La mercadería que sale al mercado local es solo el excedente de 
exportación, que se produce cuando la mercadería no reúne las 
condiciones de calidad que requiere el mercado del exterior. 
Esta mercadería se comercialUa solo en bias, dado su categoría. Se fijan 
los precios, los que son inamovibles, es decir que una vez fijado el precio 
no se hacen notas de crédito. 
Se negocia con los clientes de acuerdo al precio de mercado, se envía el 
pedido al packing en Las Piedras, preparan el pedido, sale al Mercado, 
entregándose en horas normales de entrega de mercado. Los precios no se 
cambian día a día. 




