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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. 
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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. 
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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. 
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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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