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Introducción al Manual

Los tres objetivos principales de la aplicación de la tecnología postcosecha a los productos
hortofrutícolas son:
1) mantener la calidad (apariencia, textura, sabor y valor nutritivo)
2) proteger o garantizar la seguridad alimentaria
3) reducir las pérdidas entre la cosecha y el consumo.
Más que un alto nivel de sofisticación de una determinada tecnología, el manejo efectivo durante el
período de postcosecha es la clave para alcanzar los objetivos deseados. Si bien el uso de
tecnologías avanzadas e inversión de capital en maquinaria moderna, pueden ofrecer ventajas en las
operaciones a gran escala, frecuentemente estas opciones no son factibles para los productores a
pequeña escala. En su lugar, las tecnologías simples y de bajo costo pueden ser frecuentemente más
adecuadas para pequeños volúmenes, operaciones comerciales de recursos limitados y productores
involucrados en el mercadeo directo, así como para los proveedores de exportadores en países en
desarrollo.
Muchas innovaciones recientes en tecnología postcosecha en países desarrollados han surgido como
respuesta al deseo de evitar el uso de mano de obra costosa así como por el deseo de obtener un
producto cosméticamente "perfecto". Estos métodos pueden no ser sostenibles a largo plazo, debido
a sus efectos a nivel socio-económico, cultural y/o medioambiental. Por ejemplo, el uso de pesticidas
en postcosecha puede ser muy costoso tanto en términos monetarios como en consecuencias
adversas para el medio ambiente. Además, la demanda creciente de frutas y hortalizas orgánicas
ofrece nuevas oportunidades a los productores y comerciantes a pequeña escala.
Las condiciones locales en que se pueden encontrar inmersos los gestores a pequeña escala pueden
incluir un excedente de mano de obra, falta de crédito para la inversión en tecnologías postcosecha,
suministro no confiable de energía eléctrica, falta de opciones de transporte, de instalaciones de
almacenaje y/o de materiales de empaque, así como un cúmulo de otras limitaciones.
Afortunadamente, hay una amplia gama de tecnologías postcosecha para elegir, y muchas técnicas
tienen la potencialidad de adecuarse a las necesidades especiales de productores y comerciantes a
pequeña escala. Muchas técnicas incluidas en este manual han sido usadas con éxito durante años
para reducir pérdidas y mantener la calidad de los productos hortofrutícolas en diversas partes del
mundo.
En los sistemas postcosecha existen muchas etapas que interaccionan. Frecuentemente la
producción es manipulada por personal diverso, y transportada y almacenada repetidas veces entre
la cosecha y el consumo. Aunque las prácticas individuales y la secuencia de operaciones varía para
cada cultivo, existe una serie de etapas genéricas en cualquier sistema postcosecha que serán
usadas como referencia para los propósitos de este manual.
En el capítulo 1 se presentan algunas técnicas de cosecha y métodos de preparación del producto
fresco para el mercado. En el capítulo 2 se proporcionan algunos ejemplos seleccionados de cómo
realizar el curado de las cosechas de raíces, tubérculos y bulbos antes del manejo posterior y
almacenaje. El capítulo 3 ilustra tecnologías sencillas que se pueden usar en el almacén de
empaque, ya sea éste un simple cobertizo en el campo o una estructura separada con instalaciones
para enfriamiento y almacenaje.
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El capítulo 4 presenta una variedad de métodos para el empaque y materiales de empaque que
pueden ayudar a mantener la calidad del producto y reducir los daños mecánicos durante el manejo,
transporte y almacenaje. El capítulo 5 describe algunos métodos para el control de plagas, ofreciendo
además sugerencias de alternativas al control químico de insectos y enfermedades.
En el capítulo 6 se describen métodos simples de enfriamiento. En el capítulo 7 se presentan las
instalaciones de almacenaje, los métodos para asegurar una ventilación adecuada así como
tecnologías simples para el almacenamiento en atmósferas modificadas. Las técnicas de transporte
que ayudan a reducir las pérdidas se describen en el capítulo 8 y, los métodos de manejo en destino
(en los mercados mayoristas o en los supermercados) se ilustran en el capítulo 9. El capítulo 10
presenta algunos métodos sencillos para el procesado del producto fresco tales como el valor
añadido mediante secado, preparación de conservas, jugos o zumos, etc. Finalmente, el capítulo 11 nuevo en esta edición- describe las bases de las Buenas Prácticas Agrícolas (GAP, del inglés Good
Agricultural Practices) y los métodos simples que se pueden aplicar para garantizar la seguridad
alimentaria del producto fresco.
Cada una de las técnicas presentadas en el manual se han ilustrado y descrito brevemente. Para
información ulterior en cualquier técnica específica, los usuarios pueden referirse a las fuentes
enumeradas o escribir directamente a los autores de este manual. Las técnicas descritas en este
manual no pretenden ser una lista global de las técnicas de manejo postcosecha, sino un punto de
partida para los gestores hortofrutícolas a pequeña escala y/o de bajo ingreso. Sugerimos que pruebe
las técnicas y las compare con su procedimiento actual. Recuerde que cualquiera de las técnicas
puede ser modificada para que se adapte mejor a sus condiciones locales o materiales disponibles.
Esperamos que los usuarios de este manual enviarán a los autores cualquier información sobre
tecnologías prácticas y de bajo costo actualmente en uso que no hayan sido cubiertas en esta
edición.
Creemos que la aplicación de algunas de las técnicas sencillas ilustradas en el manual capacitará a
los gestores a pequeña escala a reducir las pérdidas de producto, garantizar la seguridad alimentaria
y ayudar a mantener la calidad de frutas, hortalizas y cultivos ornamentales.
FINCA
EMPACADORA EN FINCA
ALMACÉN

MERCADO RURAL
ALMACÉN

ALMACÉN DE EMPAQUE
ALMACÉN

MAYORISTA
ALMACÉN

ETAPAS DE
TRANSPORTE

MINORISTA
ALMACÉN

CONSUMIDOR

FIGURA 1: Etapas de Manejo Postcosecha para un Producto Genérico
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Principales causas de baja calidad y pérdidas postcosecha
A pesar de décadas de esfuerzos educacionales, las causas más comunes de pérdidas postcosecha
en los países en vías de desarrollo siguen siendo la manipulación poco cuidadosa del producto y la
falta de sistemas adecuados para el enfriamiento y el mantenimiento de la temperatura. A estos
problemas se suman la falta de selección del producto antes de su almacenaje y el uso de materiales
inadecuados de empaque. En general, si se minimiza el manejo brusco, se realiza una selección para
eliminar el producto dañado y/o podrido y existe un manejo efectivo de la temperatura, esto ayudará
considerablemente a mantener la calidad del producto y a reducir las pérdidas en almacenamiento.
La vida útil aumentará si la temperatura durante el periodo postcosecha se mantiene lo más cercana
posible a la óptima para un producto determinado.
GRUPO
Hortalizas de raíces

Hortalizas de hoja

Hortalizas de flor

Hortalizas de fruto inmaduro

Frutas y hortalizas de fruto maduro

PRINCIPALES CAUSAS DE BAJA CALIDAD
Y PÉRDIDAS POSTCOSECHA

EJEMPLOS
Zanahorias
Betabel , betarraga
o remolacha común
Ajo
Papa o patata
Camote o boniato
Lechuga
Acelga
Espinaca
Repollo o col
Cebollas verdes,
cebolletas o
cebollitas
Alcachofa, carchofa
o alcaucil
Brócoli o brocúli
Coliflor
Pepinos
Calabacitas,
zapallitos italiano,
ayotito tierno o
zuchinni
Berenjena
Pimientos
Ocra o quimbombó
Ejotes, porotos
verdes, judías
verdes, vainitas o
vainicas
Jitomate o tomate
Melones
Cítricos
Plátano o banana
Mangos
Manzanas
Uvas
Frutos de hueso o
de carozo

Daño mecánico
Curado inadecuado
Germinación y desarrollo de raíces
Pérdida de agua (marchitamiento)
Podredumbre
Daño por frío (cosechas de raíces tropicales y
subtropicales)
Pérdida de agua
Pérdida del color verde (amarilleamiento)
Daño mecánico
Tasa de respiración relativamente alta
Podredumbre
Daño mecánico
Amarilleamiento y otros cambios de color
Abscisión de los floretes
Podredumbre
Sobremadurez al cosechar
Pérdida de agua
Abrasiones y otros daños mecánicos
Daño por frío
Podredumbre

Abrasiones
Sobremadurez y ablandamiento excesivo al
cosechar
Pérdida de agua
Daño por frío (frutos sensibles a daño por frío)
Cambios composicionales
Podredumbre
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Perecibilidad relativa y vida útil del producto fresco
Clasificación de los productos hortofrutícolas de acuerdo a su perecibilidad relativa y la vida útil
potencial en aire a su temperatura y humedad relativa óptimas.
VIDA DE
PERECIBILIDAD ALMACENAMIENT
O POTENCIAL
RELATIVA
(SEMANAS)

PRODUCTO

Muy Alta

<2

Chabacano o albaricoque, zarzamora o mora, arándano azul o
arándana, cereza, higos, frambuesa, fresas, frutillas o morongo,
espárragos, germinados de frijoles, brócoli o brocúli, coliflor,
cebolla verde, cebollitas, cebolletas o cebollitas de cambray,
lechuga de hoja, champiñón, melones, chícharo, guisante o
arveja, espinaca, elote, maíz choclero o maíz dulce, jitomate,
jitomate rojo, jitomate de bola o tomate (maduro); la mayoría de las
flores cortadas y follajes; frutas y hortalizas mínimamente
procesadas o de procesamiento ligero.

Alta

2–4

Aguacate, palta o cura, plátano o banana, uva (sin tratamiento de
SO2), mandarina, guayaba o jalocote, níspero o níspero japonés,
mango, melones (Honeydew, Crenshaw, Persa), nectarina,
papaya, lechosa o fruta bomba, durazno o melocotón, ciruela;
alcachofa, corchofa o alcaucil, ejote, poroto verde, judía verde,
vainita, vainica, caraota o habilla, coles de Bruselas, cogollos de la
col de Bruselas o repollito de Bruselas, repollo o col, apio,
berenjena, lechuga romana o de cabeza, ocra, gombo, bamia o
quimbombós, chile pimiento,chile dulce o tipo Bell, pimientón o
pimentón, calabacita, zapallito italiano, ahuyama tierna o zuchinni,
jitomate, jitomate rojo, tomate o jitomate de bola (parcialmente
maduro)

Moderada

4–8

Manzana y pera (algunas variedades), uvas (tratadas con SO2),
naranja, toronja, limón Mexicano o pica de Chile/Persa o Tahití,
kiwi, uva espina china, actinidia o grosella china, persimonio,
caqui, persimonio oriental o japonés, granada o granada roja;
betabel, betarraga o remolacha común, zanahoria, rábano, papa,
patata o poñi (inmadura)

Baja

8 – 16

Muy Baja

> 16

Manzana y pera (algunas variedades), limón o limón italiano; papa,
patata o poñi (madura), cebolla curada o seca, ajo, calabaza (de
color anaranjado, cáscara dura de invierno), calabazas de invierno
(de cáscara blanda o dura), camote, boniato, chaco, apichu, cumar
o moniato, taro, malanga, ocumo, danchi, pituca, bore, chonque o
taiboa, ñame, ñame asiático, ñame blanco, iñame, batatilla o cará
blanco, bulbos y otros propágulos de plantas ornamentales.
Nueces, frutas y hortalizas secas

Fuente: Kader, A.A., 1993. Postharvest Handling. En: Preece, J.E. and Read, P.E., The Biology of
Horticulture- An Introductory Textbook. New York: John Wiley & Sons. pp.353-377.
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Fuentes de Información sobre Aseguramiento de la Calidad y Comercio de Exportación
Para los gestores que deseen una información más detallada sobre los requisitos para la exportación,
el National Resources Institute (1994) ha publicado un extenso Manual para el Aseguramiento de la
Calidad en la Exportación Hortofrutícola y de Ornamentales (Manual for Horticultural Export Quality
Assurance). El manual del NRI proporciona guías prácticas para la gestión total de la calidad del
proceso postcosecha, incluyendo las inspecciones, análisis de residuos de pesticidas,
estandarización de instrumentos para el control de temperatura, y archivo de registros. Este manual
se recomienda principalmente a aquéllos involucrados en el negocio de la exportación de frutas,
hortalizas y ornamentales a los países de la Unión Europea (se encuentra a la venta en NRI, Central
Avenue, Chatham Maritime, Kent ME4 4TB, UK).
Los grados U.S. de las normas de calidad están disponibles para una amplia variedad de frutas y
hortalizas destinadas al mercado en fresco o para procesado. Para obtener una copia gratuita de los
grados U.S. para un producto específico, escriba a Fresh Products Branch, USDA-AMS, FV, Room
2056-S, Washington, D.S., 20250. Las instrucciones para las Inspecciones U.S. están disponibles con
una pequeña cuota en esta misma dirección. Las normas de calidad también pueden ser
descargadas de la página web de USDA-AMS: http://www.ams.usda.gov/standards/stanfrfv.htm (Fruit
& Vegetable Programs).
La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) publica folletos sobre
“Normas Internacionales de Calidad de Frutas y Hortalizas” (“International Standards of Fruits and
Vegetables”). En Norteamérica escriba a : OECD Publications and Information Center, 2001 L Street,
N.W., Suite 700, Washington D.C., 20036-4910. Para países fuera de Norteamérica, contacte con
OECD Publications Service, 2 Rue André-Pascal, 75775 PARIS Cedes 16, Francia.
La seguridad alimentaria se ha convertido últimamente en una alta prioridad para muchos minoristas,
quienes están trabajando hacia el establecimiento de unas Buenas Prácticas Agrícolas (GAP, del
inglés Good Agricultural Practices) globales. El grupo de trabajo Euro-Retailer Produce (EUREP)
comenzó como una iniciativa por los minoristas en 1997; la versión actual del documento EUREPGAP ha sido aprobado entre las partes de la cadena alimentaria hortofrutícola, después de una
amplia fase de tres años de consulta. Un documento preliminar para la certificación, “EUREP-GAP
Frutas y Hortalizas”, ha sido desarrollado por un grupo europeo de representantes de todas las fases
de producción en el sector hortofrutícola con el apoyo de organizaciones de productores de fuera de
la UE. Organizaciones de productores de todos los continentes han solicitado la afiliación a EUREPGAP y están comenzando a utilizar soluciones integradas y de costos eficientes para el
aseguramiento en materia de inocuidad alimentaria. (www.eurep.org)
La misión del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (Animal and Plant Health
Inspection Service - APHIS) es “proteger los recursos animales y vegetales de América mediante:





La salvaguarda de los recursos de enfermedades y plagas invasivas exóticas
El monitoreo y control de las plagas y enfermedades agrícolas existentes en los Estado Unidos,
La resolución y gestión de asuntos comerciales relacionados con la sanidad animal o vegetal, y
El aseguramiento de la salud humana y el bienestar de los animales.”
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La página web de APHIS (http://www.aphis.usda.gov/) ofrece una amplia variedad de información
relacionada con los reglamentos de importación/exportación de producto fresco a los Estados Unidos.




http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/online_manuals.html ofrece una lista de los Manuales
de Cuarentena y Protección de Plantas del APHIS que están disponibles electrónicamente.
http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/pdf_files/FV%20Chapters.htm es un manual completo
sobre la “Regulación de la Importación de Frutas y Hortalizas Frescas” que está disponible en
línea.

Protrade asesora y promociona negocios en Latinoamérica, África, Asia y Europa del Este
proporcionando su experiencia en mercadeo de productos que son competitivos en los mercados
europeos. Los manuales en comercio general y comercialización están disponibles para frutas frescas
y frutas secas. Se encuentran también disponibles los manuales de Exportación (en inglés y español)
para espárrago, mango, aguacate, papaya y piña. Estas publicaciones se pueden solicitar a
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Gmb H/ Protrade, P.O. Box 5180, D65726 Eschborn, Germany.
La ASEAN Food Handling Bureau, como parte de su serie “Fruti Development, Postharvest
Physiology, Handling and Marketing in ASEAN”, cuenta con publicaciones sobre cosecha, manejo
postcosecha y comercialización de plátanos, mango, rambután, papaya y durián. Estos libros están
disponibles para la venta en ASEAN Food Handling Bureau, Level 3, G14/G15, Pusat Bandar
Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia.
La afiliación a ProduceWorld es gratuita, y los miembros pueden exponer su producto para la venta
en línea o buscar las listas clasificadas de ProduceWorld para agentes o mayoristas interesados en
comprar y/o vender producto fresco o procesado (www.produceworld.com)
La Produce Marketing Association, fundada en 1949, es una asociación global de comercio sin ánimo
de lucro que sirve a más de 2 400 miembros que comercian frutas y hortalizas frescas y productos
relacionados en todo el mundo. Sus miembros forman parte de esta industria en sectores de la
producción, distribución, venta y hostelería.
(www.pma.com)
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Capítulo 1: Cosecha y preparación para el mercado
Los productores a pequeña escala tienen la opción de realizar una cosecha temprana cuando las
hortalizas son más delicadas y logran alcanzar mejores precios, una cosecha tardía cuando las
frutas están más maduras y tienen mayor sabor o una cosecha más frecuente para obtener
productos en su óptimo estado de madurez tomando ventaja de las cosechas múltiples.Todas estas
opciones pueden incrementar las ganancias por la alta calidad de los productos que se ofrecen en
venta
Uno de los errores más frecuentes que los productores cometen es cosechar los cultivos demasiado
temprano, cuando están aún inmaduros y no han desarrollado todavía su sabor total. Algunas
hortalizas si se dejan crecer demasiado se harán muy fibrosas o se llenarán de semillas
desfavoreciendo su buena calidad gustativa. En el caso de muchos cultivos hortofrutícolas, si usted
efectúa una sóla cosecha, es casi seguro que mucho del producto estará inmaduro o sobremaduro.
El usar un indice de madurez como estandar disminuye mucho las pérdidas de preselección. En el
caso de diferentes cultivos esto involucra el uso de un refractómetro para medir los azúcares o un
penetrómetro para medir la firmeza.
Los daños mecánicos durante la cosecha pueden producir serios problemas, ya que predisponen al
producto a pudriciones, incrementan su pérdida de agua y su tasa de respiración y producción de
etileno conduciéndolo a un rápido deterioro. En general, la cosecha mecánica causa más daños que
la manual, aunque algunas cosechas de raíces pueden dañarse seriamente si se desentierran con
descuido. Los recipientes usados por los cosechadores en el campo deben estar limpios, tener
superficies interiores lisas y carecer de bordes cortantes. Las cajas de plástico rígidas apilables,
aunque inicialmente caras, ofrecen grandes ventajas ya que son más duraderas, reutilizables y fáciles
de limpiar (FAO, 1989). Si se usan cestos para la cosecha, éstos deberán estar tejidos "al revés", es
decir, con los fragmentos del inicio y final de cada fibra hacia la parte exterior del cesto. (Grierson,
1987).
Los cosechadores deben estar apropiadamente capacitados con el fin de minimizar los daños y
desperdicios y ser capaces de reconocer el estado de madurez adecuado del producto que están
manejando. Los cosechadores deben recolectar con cuidado, separando, cortando o tirando de la
fruta u hortaliza del modo que cause el menor daño. Las puntas de los cuchillos deben ser redondas
con el fin de disminuir posibles cortes involuntarios así como evitar cualquier daño a la planta. Los
cuchillos y tijeras para la cosecha deberán estar siempre bien afilados. Los cosechadores deben
estar entrenados para vaciar las bolsas de cosecha y/o cestos con esmero, nunca volcando o tirando
el producto en las cajas de campo. Si los cosechadores recogen directamente en arcones o cajas
palet, el producto puede ser protegido de golpes o magulladuras usando una lona como tobogán que
disminuya su velocidad de caída. Las cajas de campo con aberturas para la ventilación apilables,
deberán estar limpias y carecer de superficies cortantes.
Durante y después de la cosecha, se debe evitar en lo posible la exposición del producto al sol con el
fin de evitar su calentamiento y posibles daños por quemadura. El producto expuesto a la luz del sol
puede alcanzar rápidamente 4 a 6 C (7 a 11 F) más que la temperatura del aire (Thompson et al.,
2001). Si se preven retrasos en el transporte de las cajas de campo, éstas se deberán colocar a la
sombra o cubrirse holgadamente por ejemplo con lonas de colores claros, follaje, paja o con cajas
vacías invertidas. La cosecha nocturna o en las primeras horas de la mañana es a veces una opción
para cosechar el producto cuando sus temperaturas internas son relativamente bajas, reduciendo la
energía necesaria para su posterior enfriamiento. En frutos como el mango y la papaya el flujo de
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látex es frecuentemente menor avanzada la mañana que al amanecer (Pantastico, 1980), de modo
que su cosecha debe realizarse tan tarde como sea posible para reducir los esfuerzos posteriores de
limpieza antes de su empacado. Igualmente, los frutos cítricos no deben cosecharse muy temprano
en la mañana cuando están turgentes debido a su mayor susceptibilidad para liberar los aceites
esenciales de las glándulas del flavedo que causan las manchas de oleocelosis (manchas verdes en
cítricos amarillos o anaranjados después del desverdizado).
Inmediatamente después de la cosecha, si el producto va a ser preparado para su comercialización,
es fundamental enfriarlo. El enfriado (también conocido como “preenfriado”) consiste en la eliminación
del calor de campo inmediatamente después de la cosecha y antes de cualquier manipulación
ulterior. Cualquier retraso en el enfriado reducirá la vida postcosecha y disminuirá la calidad del
producto. Incluso el producto que ha sido sometido a sucesivos calentamientos y enfriamientos se
deteriora más lentamente que aquél que no ha sido enfriado (Mitchell et al., 1972).
El manejo rudo del producto durante la preparación para el mercado aumentará las magulladuras y
daños mecánicos limitando así los beneficios del preenfriado. Los caminos entre el campo y la
empacadora deberán estar nivelados y libres de baches grandes, bordes, hoyos y badenes. Durante
el transporte, las cajas de campo deberán estar bien aseguradas y, si se apilan, no deben estar
sobrellenas. La velocidad de los vehículos de transporte deberán ser adecuadas a la clase y
condiciones del camino, y la suspensión de los camiones y remolques mantenerse en buenas
condiciones. Reduciendo la presión de los neumáticos se reducirán las vibraciones transmitidas al
producto (Thompson et al., en Kader, 2002).
Cualquier práctica que reduzca el número de veces que el producto es manipulado, ayudará a reducir
las pérdidas. El empacado en campo (selección, clasificación, tría y envasado en el momento de la
cosecha) reduce grandemente el número de etapas en la manipulación a que el producto se somete
antes de su comercialización. Las carretillas o carritos de mano o las estaciones móviles de
empacado en campo pueden diseñarse para moverse conjuntamente con los empacadores y, a la
vez, proporcionar sombra a las operaciones de empacado.

CARRETILLA MANUAL: usada para el empacado en campo.
Los cosechadores colocan una caja de cartón vacía en la carretilla,
entonces cortan, seleccionan, trían, clasifican y empacan
directamente en la caja. Las cajas llenas se trasladan
inmediatamente para su enfriado o se resguardan acopiándolas en
un sitio bien sombreado.
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Estándares de madurez
Se han determinado estándares de madurez para una gran variedad de frutas, hortalizas y flores. La
cosecha de los productos en el estado de madurez apropiado permite a los distribuidores iniciar su
trabajo con la mejor calidad posible de producto. Los productos cosechados en un estado premaduro
o temprano carecen del sabor apropiado y es posible que no maduren adecuadamente; mientras que
los productos cosechados tardíamente pueden estar fibrosos o sobremaduros. Los cosechadores
deben ser entrenados para identificar cuando el producto esta listo para ser cosechado. La siguiente
tabla, de Reid (en Kader, 2002), proporciona algunos ejemplos de índices de madurez.
Índice

Ejemplo

Días transcurridos desde la floración completa hasta la Manzanas y peras
cosecha
Promedio de unidades de calor durante el desarrollo
Manzanas, chícharos o guisantes o arvejas y elote o
maíz choclero o dulce
Desarrollo de la capa de abscisión
Algunos melones, manzanas y feijoas
Morfología y estructura de la superficie
Formación de la cutícula en uvas y jitomates o tomates
Malla en algunos melones
Brillo de algunos frutos (desarrollo de cera)
Tamaño
Todas las frutas y muchas hortalizas
Gravedad especifica
Cerezas, sandias y patatas o papas
Forma
Angularidad en los dedos del plátano o banana
Llenado de los hombros(Mejilla llena) en el mango
Compacidad del brócoli y la coliflor
Solidez
Lechuga, col o repollo y coles de Bruselas
Propiedades de textura
Firmeza
Manzanas, peras y frutos de hueso o carozo
Terneza
Chícharos o guisantes o arvejas
Color externo
Todas las frutas y la mayoría de las hortalizas
Color y estructuras internas
Formación del material gelatinoso en jitomate o tomate
Color de la pulpa en frutas
Factores composicionales
Contenido en almidón
Manzanas y peras
Contenido en azúcares
Manzanas, peras, frutos de hueso o carozo y uvas
Contenido en ácidos, proporción azucar/ácido
Granada o granada roja, cítricos, papaya, melones y
kiwi o uva espina china o actnidia o grosella china
Contenido en jugo o zumo
Cítricos
Contenido en aceites
Aguacate o palta o cura
Astringencia (contenido en taninos)
Caqui o persimonio oriental o japonésy dátiles
Concentración interna de etileno
Manzanas y peras

Fuente: Kader, A.A. 1983. Postharvest Quality Maintenace of Fruits and Vegetables in Developing
Countries. En: Lieberman, M., Post-Harvest Physiology and Crop Preservation. Plenum Publishing
Corporation. p. 455-469
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Las hortalizas se cosechan en una gran variedad de estados de madurez, dependiendo de la parte de
la planta que se use como alimento. La siguiente tabla proporciona algunos ejemplos de los índices
de madurez de algunos cultivos hortícolas.

Cultivo

Índice

Raíces, bulbos y tubérculos
Rábano y zanahoria
Papa o patata, cebolla y ajo
Jícama, nupe o jicama de agua y jengibre
Cebolla verde, Cebolleta o cebollita
Frutos y hortalizas
Frijol de costa, arveja, chícharo o guisante
del Sur; ejote chino de vaina larga; ejote,
judía verde, poroto verde o vainita; batao;
guisante de olor y ejote alado, angular o de
Goa
Frijol lima y guisante de paloma
Ocra, quimbombó, bamia, gumbo o bami
Upo, calabaza spaghetti y calabaza
esponja, sonayote, estropajo o luffa
Berenjena, pepino amargo, cundeamor,
sorosí, balsamino o pera bálsamo, chayote
y pepino para partir en rodajas
Elote, maíz choclero, maíz dulce o choclo
Jitomate, tomate rojo, tomate o tomate de
bola
Chile pimiento, chile dulce, chile tipo bell,
pimiento morrón, pimientón o pimentón
Melones
Melón Honeydew
Sandía

Suficientemente grande y turgente(fibrosa si están sobremaduras)
La parte superior empieza a secarse y a inclinarse( hacia abajo)
Suficientemente grande (duro y fibroso si están sobremaduros)
Hojas en su estado más ancho y largo

Vainas bien llenas que estan empezando a perder su verdor

Vainas bien llenas e inicio de la pérdida del color verde
Ha alcanzado el tamaño deseado y las puntas son fáciles de
quebrar
Ha alcanzado el tamaño deseado, la uña del pulgar penetra
fácilmente en la pulpa (sobremadura si la uña del pulgar no
penetra en la pulpa fácilmente)
Ha alcanzado el tamaño deseado pero todavía está tierna
(sobremadura si hay decoloración o cambios en el color y las
semillas se endurecen)
Exuda una savia lechosa cuando la uña del pulgar penetra el
grano
Las semillas se resbalan cuando se corta el fruto o el color verde
cambia a rosa
El color verde intenso se torna a mate o a rojo
Se separa fácilmente de la planta con un ligero giro dejando una
cavidad limpia
Cambios en el color del fruto, desde ligeramente blanco verdoso a
color crema, aroma notable
El color de la parte más baja cambia a amarillo cremoso, sonido
sordo hueco cuando se golpea

Hortalizas de flor

Brócoli o brocúli

Cogollo compacto (sobremaduro si los racimos de flores se
alargan y se aflojan)
Brotes de los racimos compactos (sobremaduro si se aflojan)

Hortalizas de hoja
Lechuga
Col o repollo
Apio, apio acostillado o apio de pencas

Suficientemente grande antes de que florezca
Cabeza compacta (sobremadura si la cabeza se agrieta)
Suficientemente grande antes de que se haga fibroso

Coliflor

Fuente: Bautista, O.K. y Mabesa, R.C. (Eds.). 1977. Vegetable Production. University of Philippines at
Los Banos.
Índices de madurez adicionales descritos con detalle para frutas, hortalizas y flor cortada se pueden
encontrar en-línea en: http://postharvest.ucdavis.edu en un amplio número de Hojas Técnicas de
Productos (Produce Fact Sheets).
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Uso del refractómetro
Los azúcares son los sólidos solubles que en mayor cantidad se encuentran en los jugos o zumos de
las frutas y por ello el contenido de sólidos solubles (CSS) se usa como un estimador de su dulzor.
Un refractómetro portátil o manual puede usarse en el campo para medir el % CSS (grados Brix
equivalentes al porcentaje en peso de sacarosa en una solución acuosa) en una pequeña muestra de
jugo de fruta. La temperatura afecta su lectura (incrementa aproximadamente 0.5% CSS por cada
5C ó 10F), de forma que usted debe ajustar la medida para la temperatura ambiente del lugar.
Un prensador de ajo funciona bien para exprimir el jugo de las muestras de fruta. Para frutas
pequeñas, use la fruta entera. Para frutas grandes, tome una rebanada que vaya del extremo
peduncular al extremo floral y hacia el centro de la fruta. Separe la pulpa por filtrado a través de una
pequeña pieza de manta de cielo o paño de quesería, tome directamente una gota y efectué la
lectura. Usted debe limpiar y calibrar el refractómetro entre cada lectura con agua destilada (en este
caso la lectura debe ser 0% CSS a 20C ó 68F).

Aquí hay ejemplos de algunos valores de % de CSS mínimos propuestos para algunos productos. Si
sus lecturas indican un % CSS superior, entonces el producto está mejor que el de la norma mínima.
Las fresas de sabor excelente, por ejemplo, tienen 8% de CSS o porcentajes superiores.
% Mínimo de SSC
Albaricoque o chabacano
Arándano azul
Cereza
Uva
Kiwi, actinidia, uva espina china o grosella china
Mango
Melones
Nectarina
Papaya, lechosa o fruta bomba
Durazno o melocotón
Pera
Piña o ananá
Ciruela
Granada o granada roja
Fresa, frutilla o morongo
Sandía

10%
10
14-16
14-17.5
6.5
10-12
10
10
11.5
10
13
12
12
17
7
10

Fuente: Kader, A.A. 1999. Fruit maturity, ripening and quality relationships. Acta Hort 485:203-208
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Uso del medidor de firmeza o dureza
Se puede estimar cuán blando o crujiente es un producto exprimiéndolo o mordiéndolo pero las
medidas objetivas se pueden obtener con penetrómetros económicos. La manera usual de evaluar la
dureza es por la resistencia a la compresión medida en libras-fuerza (lbf). El penetrómetro de fruta
Effe-gi es una sonda de mano que consta de un punzón y una escala graduada en libras-fuerza.
Para medir la dureza, use fruta a la misma temperatura dado que la fruta más caliente es
normalmente más blanda que la fría y uniforme en tamaño pues la fruta más grande es usualmente
más blanda que la más pequeña. Haga dos ensayos de punción por fruta en las más grandes, en
lados opuestos hacia la mitad entre los extremos peduncular y floral. Elimine de la cáscara o piel una
capa en forma de disco (más grande que el diámetro del punzón a usar) y elija el diámetro de punzón
adecuado (ver más abajo). Sostenga la fruta contra una superficie fija y dura y fuerce la punta del
punzón dentro de la fruta a una velocidad lenta y uniforme (toma 2 segundos) hasta la ranura o línea
marcada en la punta del punzón. Tome la lectura con una precisión de 0.5 lb-fuerza.

Diámetro de los punzones de penetración del Effi-gi apropiadas para usarse
en la medida de firmeza de algunas frutas:

1.5 mm (1/16 pulgada)
Aceituna u oliva
3 mm (1/8 pulgada)
Cereza, uva, fresa o frutilla o morongo
8 mm (5/16 pulgada) Albaricoque o chabacano, aguacate o palta o cura, kiwi, pera,
mango, nectarina, papaya o lechosa o fruta bomba,
melocotón o durazno
11 mm (7/16 pulgada) Manzana

Para calibrar el medidor de firmeza, manténgalo verticalmente y ponga la punta del punzón en el
platillo de una balanza. Presiónela hacia abajo hasta que la balanza registre un peso determinado,
entonces lea el valor de la firmeza. Repita la toma de la lectura de 3 a 5 veces, si usted observa que
el instrumento da la misma lectura en la balanza, estará listo para usarse. Usted puede ajustar los
penetrómetros insertando arandelas (pieza delgada redonda con un agujero en el centro en el que se
puede introducir un vástago) en sitios apropiados.
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Técnicas de cosecha
Las prácticas de cosecha deberán causar el mínimo daño mecánico posible al producto. El
desenterrado, recolección y manejo cuidadosos ayudarán a reducir las pérdidas.
Desprenda la fruta cuidadosamente para evitar daños:

En algunos cultivos existe un punto natural de desprendimiento que se forma entre la unión del tallo y
el pedúnculo cuando el fruto está maduro. El cosechador deberá asir la fruta firme pero suavemente y
tirar hacia arriba como se muestra en la siguiente ilustración. Los cosechadores deberán usar
guantes de algodón, recortarse las uñas y no usar joyas como anillos ni pulseras para reducirr los
daños mecánicos que se les puedan ocasionar a los productos durante la cosecha.

Fuente: FAO. 1989. Prevention of Post-Harvest Food Losses: Fruits, Vegetables and Root Crops. A
Training Manual. Rome: UNFAO. 157 pp.
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Si se cosechan pequeñas cantidades de hortalizas de hoja, ya sea para uso doméstico o para su
venta directa a orillas de las carreteras o en los mercados locales, se puede utilizar una pequeña tina
(cubo, bote o cubeta) de agua fría para enfriar el producto. La tina se puede llevar directamente al
campo y ser usada por el cosechador como recipiente de campo. El enfriado de las hortalizas de hoja
mediante el uso de agua fría en el momento de la cosecha ayudará a mantener la calidad y prevenir
su deshidratación.

Fuente: Minnich, J. 1983. Gardening for Maximum Nutrition. Emmaus, Pa: Rodale Press.
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Recipientes de cosecha
Existen cestos, bolsas y cubos de cosecha disponibles en diferentes tamaños y formas. Los cubos
son mejores que las bolsas para la protección del producto ya que no se colapsan ni comprimen al
producto.

Estos recipientes de cosecha pueden confeccionarse cosiendo las bolsas y dejando aberturas en
ambos extremos, o bien poniendo tela de lona sobre el fondo de las cestos ya hechos o colocando
en las bolsas arneses o tirantes ajustables o simplemente adaptando unas correas a pequeños
cestos.

Fuente: Friend Manufacturing Corporation, Prospect Street, P.O. Box 385, Gasport, New York 14067.
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Las cajas de plástico rígido son relativamente caras pero durables, fáciles de limpiar y reutilizables.
Cuando se vacían se pueden colocar una dentro de la otra para ahorrar espacio en el almacén o en
el transporte. Cuando están llenas pueden ser apiladas colocando cada caja en dirección opuesta a
la de debajo.
Cajas de plástico rígido reutilizables y apilables:

Fuente: FAO 1989. Prevention of the Post-Harvest Food Losses. Fruits, Vegetables and Root Crops.
A Training Manual. Rome: UNFAO. 157 pp.

Si las cajas de plástico están bien ventiladas por los lados laterales y/o el fondo, también se pueden
usar para lavar y/o preenfriar el producto después de la cosecha. Ver Capítulos 3 y 4 para más
detalles.
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Herramientas de cosecha
Algunas frutas deben ser cortadas con tijeras de podar de la planta o árbol madre. Las tijeras de
podar y cuchillos que se vayan a utilizar deberán estar bien afilados. Al cortar un pedúnculo o tallo
maderoso el corte deberá efectuarse lo más próximo posible a la fruta con el fin de evitar daños por
punción a las frutas vecinas durante el transporte.
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Las tijeras de podar se usan frecuentemente para la cosecha de frutas, algunas hortalizas y flores.
Existe una gran variedad de estilos como los modelos que se sujetan con la mano o las que se
colocan en el extremo de una pértiga, vara o vástago, incluyendo aquéllas que cortan y retienen el
tallo del producto cortado. Este último diseño permite al cosechador trabajar sin bolsa colectora pues
no dejan caer el producto.

Tijera de hojas rectas para frutos y flores:

Tijera de hojas curvas para uvas y frutos:
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Tijera manual de corte:

Tijerilla para cítricos:
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Tijera de corte montada en una pértiga o vara

Cuando la fruta es difícil de alcanzar, como en el caso de los mangos o aguacates, se usa una
herramienta de corte instalada a una vara (pértiga, vástago, garrocha o palo) lo suficientemente larga
para ayudar a la recogida del fruto. Las orillas cortantes deben mantenerse afiladas y la bolsa
colectora, que se coloca en un extremo de la vara, deberá ser relativamente pequeña. El ángulo del
filo cortante y la forma de la bolsa colectora pueden influir en la calidad de la fruta cosechada, por lo
que es importante revisar cuidadosamente el funcionamiento de los instrumentos nuevos antes de
usarlos.

Uso de la pértiga o vara recogedora:

Técnicas de Manejo Poscosecha a Pequeña Escala: Manual para los Productos Hortofrutícolas (4ª Edición)

20

Julio 2002

COSECHA Y PREPARACIÓN PARA EL MERCADO

Las varas o garrochas recogedoras y las bolsas colectoras pueden ser hechas a mano o comprarse
en las empresas proveedoras de instrumentos para la horticultura. Las bolsas colectoras que se
ilustran a continuación se tejen a mano con un cordel fuerte o se confeccionan con tela de lona. El
aro usado como borde de la bolsa colectora así como las hojas cortantes pueden hacerse de una
lámina de metal, tubo de acero o piezas de metal de desecho reciclado.
e

Bolsa colectora tejida a mano
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Los árboles frutales son a veces bastante altos, por lo que si su fruta cae al suelo cuando es cortada
se le ocasiona magulladuras severas. Si dos cosechadores trabajan juntos, uno puede cortar la fruta
de la copa del árbol y el otro con la ayuda de un saco interceptar el fruto mitigando su caída. El
trabajo del receptor consiste en sujetar el saco con las dos manos y un pie, atrapar el fruto en su
caída y entonces bajar el extremo de la bolsa para que la fruta pueda rodar suavemente hasta el
suelo.

Fuente: FAO. 1989. Prevention of Post-Harvest Food Losses: Fruits, Vegetables and Root Crops. A
Training Manual. Rome: UNFAO. 157 pp.
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A diferencia de otros frutos secos, los pistaches nunca deberán tocar el suelo debido a que su
cáscara está abierta y contiene una humedad relativamente alta. La técnica de cosecha ilustrada a
continuación se puede utilizar para pistaches y aceitunas con buenos resultados. Las hojas o láminas
plásticas o las lonas alquitranadas se extienden por debajo del árbol que se va a cosechar; entonces
los árboles se sacuden mecánica o manualmente (golpeando las ramas con varas) hasta que el fruto
cae. En la siguiente ilustración dos cosechadores están recogiendo una lámina u hoja plástica
cubierta de producto.
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Empacado en campo
Cuando los productos son empacados en campo, el cosechador recolecta e inmediatamente empaca
el producto después de un manejo mínimo. Las fresas son generalmente empacadas en campo a
causa de su sensibilidad al manejo excesivo. Cuando se empacan las lechugas en campo, se dejan
varias hojas extras de envoltura con fines de amortiguamiento o protección durante su transporte.
Un pequeño carro de mano o carretilla puede ayudar a reducir las veces que los recolectores han de
agacharse y levantarse durante la cosecha. Los carritos ilustrados a continuación tienen una sola
rueda frontal y pueden ser empujados por los surcos por delante del cosechador.

Empacado de fresas en campo

Empacado de lechugas en campo
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Una ayuda sencilla para los empacadores de campo es este carro móvil con un anaquel para las
cajas y un techo que proporciona sombra. El carro está diseñado para ser empujado manualmente a
lo largo de la orilla de la fincas o huertos pequeños que se están cosechando. Se ha usado para
empacar en campo uva de mesa, pequeñas frutas y hortalizas de especialidad.
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Este carro más grande para el acondicionamiento en campo está diseñado para ser tirado por un
pequeño tractor a medida que el cultivo se cosecha y puede ser usado para diversos cultivos. El
techo plegable permite su fácil transporte y, al abrirse, proporciona una amplia zona de sombra a los
empacadores. El diseño del carro puede ser modificado según las necesidades para adecuarse a los
diferentes productos hortícolas y operaciones de acondicionamiento.

Técnicas de Manejo Poscosecha a Pequeña Escala: Manual para los Productos Hortofrutícolas (4ª Edición)

26

Julio 2002

COSECHA Y PREPARACIÓN PARA EL MERCADO

Un sistema de empacado o acondicionamiento autopropulsado permite a los trabajadores cosechar,
recortar, atar/envolver y empacar en el campo, eliminando así los costos de operación de una
empacadora. En la siguiente ilustración, un camión equipado con plataforma para carga sobre su
chasis se mueve junto con el sistema de empaque en campo, de manera que el producto empacado
está siendo inmediatamente cargado en el camión para su transporte.

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO O EMPACADO EN CAMPO AUTOPROPULSADO

OPCIONES:

Número de sitios de trabajo por lado

Espaciamiento entre filas

Margen de altura al suelo

Poder cosechar por la parte delantera, trasera o ambas

Fuente: Highlander Ramsay Welding Machine Promotional Brochure. 1993.
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Transporte a la empacadora
Cuando el cultivo se cosecha a cierta distancia de la empacadora, el producto debe ser transportado
antes de acondicionarse. El sistema transportador movido por gravedad que se utiliza para los
plátanos o bananas, y que a continuación se ilustra, es un ejemplo de cómo el manejo puede
minimizarse durante la preparación para el mercadeo. Los racimos de plátanos o bananas
cosechadas se llevan a las plataformas dispuestas a lo largo de toda la línea transportadora y
entonces se alzan y se cuelgan mediante unos ganchos unidos al cable. La velocidad de transporte
es controlada por los operarios que conducen el producto a la empacadora localizada en la parte
inferior del terreno inclinado o de la pendiente de la colina.

Fuente: NIAE. 1977. Banana Conveyor. Tropical Agricultural Engineering Information O.D. Bulletin
No.7. National Institute of Agricultural Engineering, Silsoe, Bedfordshire, England. 15 pp.
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Capítulo 2: Curado de raíces, tubérculos y bulbos
El curado de raíces y tubérculos tales como camotes( batatas o boniatos), papas( patatas o poñis),
yuca (casaba o tapioca) y ñames es una técnica importante si estas cosechas van a ser almacenadas
durante un periodo prolongado. El curado se realiza manteniendo el producto a temperatura y
humedad relativas altas durante varios días, en estas condiciones los daños producidos durante su
cosecha cicatrrizan debido a la formación de una nueva capa protectora de células en la zona
afectada. Inicialmente, el curado puede resultar costoso pero si se analiza el beneficio que acarrea en
la extensión de la vida de almacenamiento, la técnica resulta económicamente rentable.
Las mejores condiciones para el curado varían para cada cultivo, como se muestra en la tabla
siguiente:

Producto

Temperatura

Humedad Relativa

Días

C

F

(%)

Papa

15-20

59-68

90-95

5-10

Camote

30-32

86-90

85-90

4-7

Ñame

32-40

90-104

90-100

1-4

Yuca

30-40

86-104

90-95

2-5

Cuando el curado se usa para cebollas, ajos y bulbos de flores de ornato se refiere a la práctica que
se realiza inmediatamente después de la cosecha y que resulta en el secado de las capas externas
de la piel y tejido del cuello antes de su manejo y almacenamiento. Si las condiciones locales del
tiempo lo permiten, estos productos pueden disponerse en hilera y dejarlos secar en el campo de
cultivo durante cinco a diez días. La parte superior de las plantas que esta seca puede usarse para
cubrir y proporcionar sombra a los bulbos durante el proceso de secado; de esta manera los
productos se protegen del excesivo calor y se evitan quemaduras por el sol. Si se usa aire caliente
forzado para el curado de las cebollas y otros bulbos, se recomienda se expongan a temperaturas de
35 a 45 C (95 a 113 F) por un día o menos y 60 a 75% de humedad relativa. Las capas de “piel”
secas protegerán al producto de una posterior pérdida de agua durante su almacenamiento..
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Curado en el campo
Los ñames y otras raíces y tubérculos tropicales pueden curarse al aire libre si se amontonan o apilan
en un área parcialmente sombreada. Pueden usarse pasto cortado o paja como materiales aislantes
de la pila y conviene cubrirla con una lona, harpillera ( bolsa de yute) o estera (petate). El curado
requiere temperatura y humedad relativas altas, por lo que con la cubierta se retendrá el calor y la
humedad generados por los productos. La pila o el monton deberá dejarse curando aproximadamente
cuatro días.

Fuente: Wilson, J. Sin fecha. Careful Storage of Yams: Some Basic Principles to Reduce Losses.
London: Commonwealth Secretariat/International Institute of Tropical Agriculture. (IITA, Ibadan,
Nigeria.)
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Las cebollas y ajos pueden curarse en el campo en aquellas regiones en donde la cosecha coincide
con la estación seca. Los productos pueden curarse en el campo de cultivo directamente sobre las
camas entre los zurcos o después de empacarlos en sacos grandes de fibra o malla. El producto
puede dejarse en el campo durante cinco días; se recomienda verificar diariamente su curado hasta
que la capa exterior de la piel y los tejidos del cuello estén adecuadamente secos. El curado puede
tardarse hasta diez días, dependiendo de las condiciones meteorológicas.
El curado también puede llevarse a cabo en el interior de cobertizos ventilados en regiones donde las
radiaciones solares y/o la humedad relativa son altas o el movimiento natural de aire es bajo. Los
sacos de producto se apilan en la sombra sobre lonas alquitranadas o se colocan en el costado del
cobertizo abierto, bajo uno o más ventiladores de techo. Un ventilador en el techo puede ayudar en la
circulación del aire

Curado bajo sombra y con
ventilación:

Respiradero o
abertura con
ventilador
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Curado con aire caliente
La distribución más uniforme del calor se obtiene cuando éste se introduce cerca del nivel del piso en
una cámara, local o cuarto de curado. Los calefactores pueden colocarse en el piso, cerca de los
arcones (cajas de campo de aproximadamente ½ tonelada de capacidad) que contienen el producto,
o bien se puede introducir el calor a la cámara de curado desde afuera a través de un conducto. Una
alta humedad relativa, sin introducción de aire exterior, se puede obtener mojando el suelo o usando
un enfriador evaporativo.

Si los calefactores se colocan cerca del techo, entonces también será necesario colocar ventiladores
en el techo para distribuir adecuadamente el calor hacia abajo en dirección al producto. Los arcones
del producto deben estibarse de manera que se deje un espacio de 10 a 15 cm (4 a 6 pulgadas) entre
las filas, para una circulación adecuada del aire.

Fuente: Thompson, J. & Scheuerman, R.W. 1993. Curing and Storing California Sweetpotatoes.
Merced County Cooperative Extension, Merced, California
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Sistema para el curado de cebollas a granel
El curado a granel de grandes cantidades requiere un ventilador, una unidad calefactora y un falso
piso de tablillas, listones, entarimado o enduelado. Las siguientes ilustraciones muestran cómo el aire
puede ser introducido, calentado y distribuido a través de la carga a granel de cebollas en la cámara
de curado. Una abertura de descarga cerca del techo facilita la recirculación del aire calentado.
Cuando se usa este sistema, es fácil lograr un secado excesivo de los bulbos, dando lugar a una
pérdida de las capas externas y a la exposición directa de las más internas. Para evitar este problema
se recomienda verificar con regularidad la evolución del curado en las cebollas hasta que se haya
completado

Piso de tablillas
Piso de tablillas

Fuente: Davis, H.R et al. Sin fecha. Storage Recommendations for Northern Grown Onions.
Information Bulletin 148. Ithaca, NY: Cornell University Extension.
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Curado de emergencia
Si por el mal tiempo ocasionado por abundantes lluvias o inundaciones no se puede llevar a cabo el
curado en el campo de cultivo o si no se dispone de instalaciones específicas, puede usarse una
tienda de campaña o carpa temporal para el curado de las cebollas. En el ejemplo que se ilustra a
continuación la tienda de campaña esta construida con una gran lona. El aire caliente se introduce
por un tunel fornado por los arcones estibados (conocido como "plenum") que llega al centro de la
carga del producto. Varios ventiladores se usan para hacer circular el aire tibio o templado a través de
las cebollas durante el proceso.

ARCONES O CAJAS

Fuente: Davis, H.R. et al. (Sin fecha). Storage Recommendations for Northern Grown Onions.
Information Bulletin 148, Ithaca, New York, Cornell University Extension.
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Capítulo 3: Operaciones en la empacadora de productos
hortofrutícolas
Las operaciones de acondicionamiento pueden ser tan sencillas como la transferencia del producto
desde las cajas de cosecha a un recipiente o empaque para el trasporte o incluir una variedad de
prácticas de manejo tales como lavado, encerado, clasificación por tamaño, grado de calidad y
color. El proporcionar sombra durante las operaciones de acondicionamiento es extremadamente
importante. La sombra puede crearse de forma temporal mediante el uso de hojas de palmeras
frondosas, mallas de plástico o lonas suspendidas con unos palos, postes, pértigas o varas, o bien de
forma permanente mediante la construcción de un cobertizo. Para determinar donde ubicar una
empacadora, es importante considerar la facilidad de su acceso desde los campos de cultivo y los
lugares de mercadeo, espacio adecuado para la entrada y salida de vehículos y la facilidad de acceso
de los trabajadores (Proctor, 1985).
En la empacadora más simple, el producto se entrega en cajas de cosecha inmediatamente después
de su recolección directamente a los empacadores. Éstos entonces seleccionan, trian, calibran y
envasan el producto en envases adecuados para el transporte. En este caso cada trabajador debe
estar informado acerca de los defectos del producto, requisitos de calidad y tamaño, así como de los
métodos de empacado.
A medida que aumenta el tamaño y complejidad de la empacadora, más operaciones y un mayor
número de trabajadores entrenados en tareas específicas se pueden incorporar.

Vaciado
El producto debe ser transferido de algún modo de las cajas de campo o de los recipientes de
cosecha para poder ser movilizado en la empacadora. Este primer paso se conoce como “vaciado.”
El vaciado debe realizarse con delicadeza, ya sea utilizando métodos de vaciado en agua o en seco.
El vaciado en agua puede disminuir las magulladuras y abrasiones. Al usar agua en movimiento,
clorada (100-150 ppm), el producto se mueve delicadamente. Cuando se usa el vaciado en seco de
los productos, las rampas acolchadas e inclinadas o las bandas transportadoras pueden disminuir los
daños.

Selección
La selección del producto es una operación práctica de manejo que se realiza normalmente para
eliminar productos dañados, podridos o defectuosos antes de su enfriamiento o cualquier
manipulación posterior. Esta operación ahorrará energía ya que los productos de desecho no se
manipularán. Adicionalmente, eliminando los productos podridos se limitará la propagación de
infecciones a las demás unidades, especialmente si no se usan pesticidas postcosecha.
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Limpieza
Para algunos productos como kiwis y aguacates (paltas), un cepillado en seco puede ser suficiente
para su limpieza. En cambio, otros productos como plátanos (bananas) y zanahorias, requieren un
lavado. La elección entre el uso del cepillado y/o lavado dependerá del producto y del tipo de
contaminación.
Lavense antes del enfriado y empacado: jitomates( tomates), pepinos, hortalizas de hoja
Lavense para eliminar el látex, reduciendo el manchado: mangos, plátanos (banana)
Lavense después del almacenamiento: camotes ( boniatos), papas ( patatas), zanahorias
No Lavar: ejotes (vainitas, porotos o judías verdes), melones, col (repollo), ocra (quimbombó),
chícharos (guisantes), pimientos (paprika), calabacita (calabacín o zapallito italiano)
La higiene es esencial, tanto para controlar la propagación de las enfermedades de una pieza a la
otra, como para limitar el crecimiento de esporas en el agua de lavado o en el aire de la empacadora.
Los tratamientos a base de cloro (100 a 150 ppm Cl) se pueden usar en el agua de lavado para
ayudar al control del crecimiento de patógenos en las operaciones de acondicionamiento (Moline,
1984). Hay variaciones en la potencia de los blanqueadores disponibles comercialmente en diferentes
países, pero una regla general es usar 1 a 2 ml del blanqueador a base de cloro por litro de agua
limpia (1 a 2 onzas del blanqueador por 8 galones de agua limpia). Las paredes, pisos y equipos de la
línea de empacado pueden también limpiarse usando compuestos cuaternarios de amonio
etiquetados como seguros para el equipo de procesado de alimentos (Kupferman, 1990).

Encerado
El encerado de hortalizas de fruto inmaduro, como pepinos y calabacitas (calabacines, zapallos
italianos), o de hortalizas maduras como berenjenas, pimientos y jitomates, y de frutas como
manzanas y duraznos (melocotones) es una práctica común. Las ceras alimentarias se usan para
restituir algunas de las ceras naturales que se eliminaron con las operaciones de lavado y limpieza, y
pueden ayudar a reducir la pérdida de agua durante su manejo y comercialización. Si el producto se
encera, se deberá dejar que la cera se seque completamente antes de una manipulación ulterior.

Clasificación por tamaño
La clasificación por tamaño de los productos es opcional, pero puede ser ventajosa si ciertos tamaños
reciben un valor o precio mayor que otros en el mercado. En la mayoría de las empacadoras
pequeñas, la clasificación manual es todavía una práctica común. Los operarios deben estar
entrenados en la clasificación de los tamaños demandados y para el empacado inmediato del
producto en el envase correspondiente o para colocarlo ya clasificado en un arcón para empacarlo
más adelante en la línea. La clasificación por tamaño puede realizarse subjetivamente (visualmente)
usando calibradores de tamaños estándar. Algunas muestras de los tamaños pequeño y grande
aceptados para cada producto pueden mantenerse a la vista de los operarios para una fácil
referencia. Los calibradores manuales de tamaño se usan para una variedad de productos.
Muchos frutos, hortalizas (de fruto, tallo, hoja, flor, bulbo, raíz, tubérculo, germinados y hierbas),
flores, bulbos florales, plantas de ornato y follaje tienen estándares y grados U.S. establecidos que
pueden ayudar a los empacadores en la selección y clasificación por tamaño de sus productos. Los
siguientes son ejemplos de estándares basados en el diámetro y/o la longitud.
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Ejemplos de Grados de Calidad USDA:
Grados de calidad por tamaño del
Ruibarbo
U.S. Fancy
U.S. No. 1
U.S. No. 2

Diámetro

Longitud

> 1 pulgada(2.54 cm)
> ¾ pulgada(1.9 cm)
> 1/2 pulgada(1.27 cm)

> 10 pulgadas(2.54 cm)
> 10 pulgadas(2.54 cm)
> 10 pulgadas(2.54 cm)

Denominación de tamaños en Ajos

Diámetro en pulgadas

#11 Super-Colossal
#10 Colossal
#9 Super-Jumbo
#8 Extra-Jumbo
#7 Jumbo
#6 Giant
#5 Tube
#4 Medium Tube

2
2
2
2
1
1
1
1

15/16 y superior
11/16 - 2 15/16
7/16 - 2 11/16
3/16 - 2 7/16
15/16 - 2 3/16
13/16 - 1 15/16
11/16 - 1 12/16
9/16 - 1 11/16

Varios tipos de clasificadores mecánicos de tamaño estan disponibles para las operaciones a
pequeña escala. Uno de los tipos se compone de una larga bandeja inclinada con una serie de
horadaciones de diferentes diámetros que convergen (las mayores en la parte superior y las
pequeñas en la inferior). Este tipo funciona mejor con productos de forma redonda. Otros
clasificadores de tamaño se diseñan como bandas transportadoras ajustables que se fijan a una
cadena o como una banda de plástico con aberturas de varios tamaños que son útiles para la
mayoría de los productos. Otro procedimiento mecánico simple para la clasificación por tamaño
consiste en el uso de un conjunto de rodillos divergentes (ver ilustración a continuación), donde los
productos más pequeños caen a través de la separación de los rodillos a una banda o a un arcón
antes que los productos de mayor tamaño.
Rodillos metálicos divergentes para la clasificación por tamaños
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Montacargas palet manual o carretilla elevadora manual
La Universidad de Wisconsin está promocionando este sistema de manejo para productos frescos
porque ahorra tiempo y dinero y, además es más seguro para los operarios. Con un montacargas
palet o carretilla elevadora manual se pueden mover hasta 16 cajas de cartón a la vez. Este sistema
puede disminuir el tiempo que se requiere para mover cajas y adicionalmente reduce la tensión de
nuestro cuerpo ocasionada por la carga.
Un montacargas palet manual es similar a un montacargas normal manual (carretilla elevadora o
patín), excepto que en la base tiene una horquilla o “uña” pivotante en lugar de una base metálica fija.
Si apila su carga en una paleta o tarima o plataforma pequeña (14x 24 pulgadas) de plástico, usted
puede introducir la horquilla por debajo de la tarima y mover la pila entera de cajas de una sola vez.
El montacargas se inclina entonces hacia atrás (por liberación de la horquilla) para la carga y
descarga y se fija en esta posición para rodar la carga.
De acuerdo con el proyecto de la Universidad de Wisconsin (Proyecto UWisconsin), el montacargas
palet manual y la tarima hechos por encargo cuestan aproximadamente $750 dólares. Si paga a
$7.00 dólares la hora, usted necesitaría ahorrar 107 horas para que el sistema se amortice. Si usted
ahorra 30 minutos por día de semana laboral (10 horas por mes), el sistema se amortizaría en menos
de 11 meses. Este sistema de montacargas palet también ahorra dinero reduciendo dolores de
espalda y, por lo tanto, disminuye las visitas de los trabajadores al doctor, quiropráctico o masajista.
Si usted ahorra 15 visitas (a $50 dólares/visita), el sistema se amortizaría por sí mismo.

Fuente: University of Wisconsin Healthy Farmers, Healthy Profits Project, December, 2000; Work
Efficiency Tip Sheet: Narrow Pallet System Second Edition.
El montacargas palet o carretilla elevadora manual esta disponible en: Valley Craft, 2001 South
Highway 61, Lake City, MN 55041. (800) 328-1480. carts@valleycraft.com
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Operaciones generales
Una serie típica de operaciones en una empacadora se ilustra a continuación. El vaciado puede
realizarse en seco o en agua, dependiendo del tipo de producto de que se trate. El lavado / limpieza
igualmente, puede llevarse a cabo con agua clorada o cepillado en seco. El encerado, si se practica,
tiene que realizarse después del lavado y eliminación de la humedad superficial. La selección, como
se ilustra, divide el producto para el mercado en fresco y el procesado. El calibrado clasifica por
clases o categorías el producto, destinando el de menor tamaño para el mercado local o para el
procesamiento. Normalmente, los productos de mejor calidad son empacados y vendidos a nivel
nacional o regional.

1 VACIADO

7 EMPACADO EN
CAJAS

Fuente: FAO. 1986. Improvement of Post-Harvest Fresh Fruits and Vegetables Handling- A Manual.
Bangkok: UNFAO Regional Office for Asia and the Pacific.
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Diagrama de Flujo de las Operaciones en una Empacadora
Las operaciones de una empacadora que se hacen de una manera no sistemática pueden causar
retrasos, añadir costes o afectar la calidad del producto. Usted puede ahorrar tiempo y dinero
arreglando las operaciones de la empacadora de una manera organizada, paso a paso.

Diseño Ineficiente
Al camión de carga
o al frigorífico

Mesa de triplay (cajas empacadas)

Mesa de
selección
(seca)

Mesa de clasificado (seca)

Pesado,
embolsado
balanza

Tina de
Remojo
(lavado)

Tina de
Remojo
(lavado)

Tina de
remojo
(lavado)

Desde el
Campo

Diseño en U
Al camión de
carga o al
frigorífico

Mesa de Rodillos (cajas empacadas)
balanza
Mesa de
Clasificado
Mesa
giratoria

Desde el
Campo

Mesa de lavado

Mesa de selección

Fuente: Meyer et al. 1999. Work Efficiency Tip Sheet: Packing shed layout. Healthy Farmers, Healthy
Profit Project, Department of Biological Systems Engineering, College of Agricultural and Life
Sciences, University of Wisconsin, 460 Henry Mall, Madison, WI 53706.

Técnicas de Manejo Poscosecha a Pequeña Escala: Manual para los Productos Hortofrutícolas (4ª Edición)

40

Julio 2002

OPERACIONES EN EL ALMACÉN DE EMPAQUE

Vaciado
Siempre que un producto se transfiera de un recipiente a otro, se deberá hacer con cuidado para
minimizar los daños mecánicos. Cuando los productos se transvasan desde los arcones de campo o
desde los vehículos de transporte a la línea de acondicionamiento en la empacadora, su vaciado se
puede llevar a cabo en agua o en seco. Cuando se usa el vaciado en seco, los recipientes deberán
vaciarse lenta y cuidadosamente en una rampa inclinada con las barandillas laterales acolchadas. En
la siguiente ilustración, una banda o cinta transportadora lleva el producto vaciado en seco al interior
de la empacadora para su acondicionamiento.

Vocaido Seco

BANDA TRANSPORTADORA

BANRANDILLAS ACOLCHADOS

El vaciado en agua se usa a veces para reducir el daño mecánico, ya sea por vaciado directo en el
agua o por inmersión de los recipientes de campo y flotación de los productos. Si la densidad
específica del producto, tal como ocurre con las manzanas, es menor que la del agua el producto
flotará. Para otros como las peras, se deben añadir sales al agua (como sulfonato sódico de lignina,
silicato sódico o sulfato sódico) para aumentar su densidad específica y asegurar la flotación de la
fruta.
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Las cortinas de lona ahulada que se ilustran a continuación se usan para amortiguar la caída del fruto
que se mueve desde una banda transportadora a un arcón o caja palet para su manejo a granel.

Fuente: USDA. Sin fecha. Modernising Handling Systems for Florida Citrus from Picking to Packing
Line. Agri-cultural Research Service, USDA Marketing Report No. 914.
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Equipo transportador
Para reducir las magulladuras:









usar rampas acolchadas con relleno de espuma
disminuir la velocidad de los productos en las rampas instalando por arriba de ellas solapas de
retardo, cortinas, mantas o paños
usar cubiertas flexibles para amortiguar la caída de la fruta desde una banda transportadora
más alta a una más baja (use una cubierta ligera para una transición corta y una pesada para
una más larga )
colocar sobre los rodillos calibradores, bandas o solapas de transmisión para prevenir la caída
directa de los productos en ellos
eliminar los soportes inferiores localizados por debajo de las bandas transportadoras de las
zonas donde las frutas caen a otra banda

Fuente: Thompson et al. 2002. Preparation for fresh market. pp. 67-79. En: Kader, A.A. (ed).
Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California, Division of Agriculture and
Natural Resources, Publication 3311
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Lavado
Los tambores de acero se pueden adaptar para hacer recipientes simples de lavado. Los tambores
se cortan longitudinalmente por la mitad, se les hacen unos agujeros para el drene, y todos los
bordes metálicos se cubren con una manguera ahulada o plástica abierta longitudinalmente a la
mitad. Los recipientes en batería se colocan y fijan entonces en una mesa de madera inclinada o con
pendiente. En la parte superior de la mesa se construye una repisa de tablillas de madera que puede
usarse como rejilla de secado antes del empacado del producto.
Dado que los tambores de acero se usan a menudo para almacenar derivados del petróleo y otros
productos químicos, deben limpiarse a conciencia antes de ser usados como recipientes de lavado.

Fuente: Grierson, W. 1987. Postharvest Handling Manual. Commercialization of Alternative Crops
Project. Belice Agribusiness Company/USDA/Chemonics International Consulting Division
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Este tanque para el lavado del producto está construido de láminas de metal galvanizado. Un
deflector de lámina de metal horadado se coloca cerca del tubo de drenaje y ayuda a la circulación
del agua a través del producto. El agua limpia se añade a presión a través de un tubo horadado, que
ayuda a mover el producto que flota hacia el extremo final de drenaje del tanque para que sea
recogido después de su limpieza.
Algunas mejoras al diseño ilustrado abajo pueden incluir una pantalla desmontable frente al deflector
y/o un sistema de recirculación del agua de lavado (con la adición de Cloro).

salida del agua de
desecho

Fuente: FAO. 1989. Prevention of Postharvest Food Losses: Fruits, Vegetables and Root Crops. A
Training Manual. Rome: UNFAO. 157 pp.

Técnicas de Manejo Poscosecha a Pequeña Escala: Manual para los Productos Hortofrutícolas (4ª Edición)

45

Julio 2002

OPERACIONES EN EL ALMACÉN DE EMPAQUE

La clorinación del agua de lavado es muy importante. El cloro puede reducir la propagación de la
contaminación de un artículo a otro durante la fase de lavado. El pH del agua de lavado debe
mantenerse entre 6.5 a 7.5 para obtener los mejores resultados.
Normalmente 1 a 2 ml de blanquedor de cloro por litro de agua limpia proporcionarán 100 a 150 ppm
de Cl total. Se necesitará más cloro si las temperaturas son más altas o si hay mucha materia
orgánica en el agua de lavado.
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Encerado
El dispositivo de encerado que se ilustra, se ha diseñado para ser usado en una línea transportadora
después de una serie de cepillados en seco. Para distribuir la cera líquida sobre las frutas u hortalizas
se usa un fieltro de lana industrial que parte del depósito o reservorio de la cera de la misma anchura
que la cinta transportadora. La evaporación de la cera desde el fieltro disminuye si el fieltro se
recubre con polietileno.

Fuente: Martin, D. y Miezitis, E.O. 1964. A wipe-on device for the application of materials to fruits.
Field Station Record Volume 3 No.1 CSIRO Tasmanian Regional Laboratory, Hobart, Tasmania
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Clasificación
La mesa que se ilustra a continuación es para una combinación de clasificación y empacado. El
producto que llega se coloca en el compartimiento de clasificación donde un trabajador calificado
lleva a cabo esta operación pasando después el producto al segundo compartimiento donde es
empacado por otro trabajador. Si los trabajadores deben estar de pie para clasificar el producto, una
carpeta firme de caucho en el suelo puede ayudar a reducir su fatiga.

Fuente: FAO. 1986. Improvement of Post-Harvest Fresh Fruits and Vegetables Handling- A Manual.
Bangkok: UNFAO Regional Office for Asia and the Pacific.
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La superficie de la mesa clasificadora portátil, ilustrada abajo, se construye con una lona y tiene un
radio de aproximadamente 1 metro (3 pies). Los bordes se recubren con una delgada capa de
espuma para proteger el producto de magulladuras durante la clasificación, y la pendiente de la mesa
desde el centro hacia el clasificador se fija a 10 grados. El producto puede ser vaciado en la mesa
desde una caja de campo, entonces clasificado por tamaño, por color y/o grado de calidad, y
envasado directamente en los recipientes de empaque. Hasta 4 clasificadores/empacadores pueden
trabajar juntos de forma confortable.

Fuente: PHTRC. 1984. A portable sorting table. Appropriate Postharvest Technology 1 (1): 1-3.
(Post-Harvest Training and Research Center, Department of Horticulture, University of the Philippines
at Los Banos).
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Cuando se selecciona por rechazos, eliminando cualquier producto que es demasiado pequeño, esta
podrido o dañado, la altura de la mesa para la selección debe fijarse a un nivel cómodo para el
operador. Se pueden poner taburetes, o una carpeta firme de caucho para aquellos que trabajan de
pie para disminuir la fatiga. La localización de la mesa y los arcones o cajas para la selección debe
ser la óptima para minimizar los movimientos de la mano.
Se recomienda que los brazos de los trabajadores hagan un ángulo de 45 grados cuando alargan las
manos hacia la mesa y que la anchura de la mesa sea menor de 0.5 metros para reducir el
estiramiento. Una buena iluminación (de 500 a 1000 lux) aumentará la capacidad del seleccionador
para reconocer los productos defectuosos a descargar; las mesas y bandas transportadoras oscuras
y mate pueden reducir la fatiga ocular.
Cuando una banda o cinta transportadora está en funcionamiento, el producto no debe fluir
demasiado rápido para permitir a los seleccionadores realizar su tarea. La velocidad de rotación o
giro de los transportadores de las barras de empuje o de rodillos debe regularse para hacer rotar el
producto al menos dos veces en el campo visual del trabajador. La rotación periódica de los puestos
de los trabajadores en la línea ayudará a reducir la fatiga y la monotonía de estas actividades. Los
supervisores deben ser capaces de identificar rápidamente el producto subcalificado y sobrecalificado

Fuente: Shewfelt, R.L. and Prusia, S.E. 1993. Postharvest Handling: A System Approach. San Diego:
Academic Press Inc. 356 pp.
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La siguiente ilustración muestra
selección/clasificación bien diseñada.

las

características

esenciales

de

una

estación

de

Fuente: Thompson, J.F. et al. 2002. Preparation for Fresh Market. Pp. 67-79. En: Kader, A.A.
Postharvest Technology of Horticultural Crops (3rd Edition). UC Publication 3311. University of
California, Division of Agriculture ad Natural Resources.
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Las ilustraciones siguientes representan tres tipos de transportadores usados para la selección de
los productos. El más simple es una banda o cinta transportadora, donde el seleccionador debe
manipular el producto, con el fin de ver todos sus lados e inspeccionar la mercancía dañada. El
transportador de barra de empuje hace que el producto gire hacia adelante por enfrente de los
seleccionadores. Un transportador de rodillos va girando los productos hacia atrás, mientras pasan
por delante de los seleccionadores.

Transportador de banda o cinta:

Fuente: Shewfelt, R.L. and Prussia, S.E. 1993. Postharvest Handling: A Systems Approach. San
Diego: Academic Press Inc. 356 pp.
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Calibración o Clasificación por tamaño
Los productos de forma esférica o redonda puede ser clasificados usando unos anillos clasificadores
por tamaño. Los anillos se pueden hacer de madera o bien comprarlos hechos en una amplia gama
de tamaños.

Fuente: FAO. 1989. Prevention of Postharvest Food Losses: Fruits, Vegetables and Root Crops. A
Training Manual. Rome: UNFAO. 157 pp.

Los grados de calidad y estándares por tamaño para muchos productos
hortofrutícolas se pueden encontrar en la página Web del USDA:
http://www.ams.usda.gov/standards/stanfrfv.htm
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La mesa clasificadora por tamaño de cebollas ilustrada a continuación es una de las tres, o más,
mesas que se utilizan escalonadamente. Cada mesa está hecha de madera contrachapada y ha sido
perforada con agujeros de tamaños estándar específicos. La primera mesa tiene los agujeros de
mayor tamaño y la última, los de menor tamaño. Las cajas de cebollas se empiezan a vaciar en la
primera mesa de tal manera que formen una capa, las que no pasan a través de los agujeros se
clasifican como de tamaño “extra-grande”, las que pasan a través de los agujeros caen a una malla a
manera de bolsa y ruedan a un contenedor de gran tamaño, de este contenedor son vaciadas sobre
la segunda mesa clasificadora, las cebollas que no pasan por sus agujeros se clasifican como de
tamaño “grande” y así sucesivamente.

Madera contrachapada

Fuente: Reyes, M.U. (Ed.) 1988. Design Concept and Operation of ASEAN Packinghouse Equipment
for Fruits and Vegetables. Postharvest Horticulture Training and Research Center, University of Los
Baños, College of Agriculture, Laguna, Philippines.

Técnicas de Manejo Poscosecha a Pequeña Escala: Manual para los Productos Hortofrutícolas (4ª Edición)

54

Julio 2002

OPERACIONES EN EL ALMACÉN DE EMPAQUE

El clasificador de tamaño de cítricos ilustrado a continuación se compone de un rampa rectangular
hecha de madera contrachapada y acolchada con espuma plástica para prevenir las magulladuras.
Las frutas se vacían en la plataforma octagonal en la parte superior del conducto inclinado, y
empiezan a rodar, una por una, hacia la parte inferior en donde hay una serie de constricciones. La
fruta de mayor tamaño se recoge en la primera constricción, la de tamaño mediano en la segunda, y
la pequeña en la última. La fruta demasiado pequeña pasa hacia el final del conducto directamente a
un contenedor. Los trabajadores deben eliminar manualmente cada fruta y depositarla en el envase
del tamaño adecuado antes de que la fruta siguiente pueda pasar a través de la plataforma. La
clasificación por tamaño es más rápida cuando hay cinco trabajadores simultáneamente en el
clasificador.

Cubierta de hule con
espuma plástica

Fuente: Reyes, M.U. (Ed.) 1988. Design Concept and Operation of ASEAN Packinghouse Equipment
for Fruits and Vegetables. Postharvest Horticulture Training and Research Center, University of Los
Baños, College of Agriculture, Laguna, Philippines.
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Si se usa un sistema transportador en la empacadora, una gran variedad de cadenas y bandas de
clasificación por tamaño se encuentran disponibles. Las cadenas de clasificación por tamaño pueden
adquirirse en diferentes anchuras y con aberturas de diversos tamaños.
Las aberturas cuadradas se usan normalmente para productos tales como manzanas, jitomates y
cebollas, mientras las rectangulares son empleadas para duraznos y chiles pimientos. Las aberturas
hexagonales se utilizan frecuentemente para papas y cebollas.

Fuente: 2001 Catalog of TEW Manufacturing Corporation, P.O. Box 87, Penfield, New York 14526
USA
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Línea básica de empacado
Algunos equipos de acondicionamiento de productos a pequeña escala pueden adquirirse con varios
fabricantes y proveedores. La siguiente ilustración, reproduce una línea de acondicionamiento de
fruta, de la TEW Manufacturing Corporation disponible a un coste de $5000 a $6000 dólares,
dependiendo del tamaño. Este modelo específico, incluye una banda receptora, un módulo de lavado,
un absorbedor de agua y una mesa rotatoria de clasificación. El equipo opcional incluye un eliminador
de desechos, equipo de cepillado en seco, enceradoras y una variedad de maquinas clasificadoras
por tamaño, transportadores de rodillo de inspección, bandas transportadoras y mesas laterales.

Fuente: 2001 Catalog of TEW Manufacturing Corporation, P.O. Box 87, Penfield, New York 14526
USA
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PRODUCTO FRESCO
LIBERA
CALOR

ESTA VIVO
RESPIRA
PIERDE
HUMEDAD

INCLUSO PUEDE MORIR

SE PUEDE ENFERMAR
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Capítulo 4: Envases y materiales de protección
A lo largo de todo el sistema de manejo, el envase puede ser una ayuda o un obstáculo para obtener
la máxima vida de almacenamiento y calidad. Los envases necesitan aberturas para la ventilación y
con todo y ello ser lo suficientemente fuertes para evitar colapsarse por compresiones. Si el producto
se envasa para facilitar su manejo, es preferible usar cajas resistentes de cartón encerado, de
madera o recipientes de plástico rígidos que sacos o cestos abiertos, pues la mayoría de éstos no
proporcionan protección alguna al producto cuando se apilan. A veces, los recipientes construidos
localmente se pueden reforzar o forrar para proporcionar una protección adicional a los productos.
Las cajas de cartón encerado, de madera y de plástico rígido, aunque son más caros, se amortizan
si se usan para el mercado nacional. Estos contenedores son reutilizables y pueden resistir bien las
altas humedades relativas de los almacenes. La incorporación de un simple forro de cartón en las
rejas de madera o huacales evitará que se les causen menos abrasiones a los productos.
Para obtener un mejor resultado los productos dentro de los envases no deberán quedar ni muy
sueltos ni muy apretados. Los productos sueltos vibran unos contra otros y se provocan
magulladuras, mientras que el producto apretado se magullará por compresión. Los recortes de hojas
de periódico son un relleno barato y ligero para los recipientes destinados al transporte (Harvey et
al, 1990).
Los comerciantes, negociantes o gestores a pequeña escala interesados en construir sus propias
cajas de cartón a partir de láminas de cartón corrugado, pueden dirigirse para una información más
detallada a Broustead y New (1986). Muchos tipos de fibras vegetales pueden ser usadas para hacer
papel (Hunsigi, 1989); los negociantes pueden considerar ésto económicamente interesante e incluir
estas operaciones en sus sistemas postcosecha. La láminas de cartón corrugado se fabrican en
cuatro tipos de canaleta o acanaladura. El tipo B (1/8 pulgada de altura, 47 a 53 acanaladuras por
pulgada, con un peso base de 26 libras por 1000 pies2) es el más comúnmente usado para el manejo
de los perecederos (Thompson en Kader, 2002).
Siempre que los envases se manejan en ambientes de alta humedad relativa, mucha de su fuerza se
pierde. Los envases colapsados proporcionarán poca o ninguna protección, por lo que el producto
deberá soportar todo el peso de la carga superior. El empacado se realiza para proteger a la
mercancía manteniéndola inmóvil y a la vez proporcionándole amortiguación. Sin embargo, el manejo
de la temperatura puede ser ineficiente si los materiales de relleno o embalaje bloquean las ventanas
de ventilación. Los materiales de relleno actúan como barreras de vapor, y por ello, pueden contribuir
a mantener humedades relativas más altas en el interior. Además de la protección, el envase permite
el manejo rápido durante toda la distribución y comercialización y puede minimizar las consecuencias
de un manejo tosco.
El producto puede ser empacado manualmente para crear un paquete atractivo, usando una cantidad
fija de unidades uniformemente clasificadas por tamaño. Los materiales como bandejas, copas,
envolturas, cubiertas interiores o forros y rellenos se pueden incluir para ayudar a inmovilizar el
producto. Los sistemas mecánicos sencillos de empacado frecuentemente usan el método de llenado
por volumen o el método de llenado por ajuste, donde el producto seleccionado se recibe en cajas y
entonces por vibración se asienta. La mayoría de los llenadores por volumen están diseñados para
usar el peso como un estimador del volumen y el ajuste final se hace a mano (Mitchell en Kader,
2002).
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Los saquitos o almohadillas absorbentes de etileno depositados en el interior de las cajas
conteniendo productos sensibles a la acción del etileno pueden reducir la velocidad de maduración de
las frutas, así como la pérdida de clorofila de las hortalizas o el marchitamiento de las flores.
El empacado con películas plásticas modifica la atmósfera que circunda al producto (conocido como
envasado en atmósfera modificada o MAP de las siglas en inglés Modified Atmosphere Packaging).
El MAP generalmente restringe el movimiento de aire y permite que por los procesos normales de
respiración del producto se reduzca el contenido de oxígeno y se incremente el de dióxido de carbón
dentro del envase. Un beneficio adicional importante derivado del uso de películas plásticas, es la
reducción de la pérdida de agua de los productos.
El MAP puede usarse en un empaque para el transporte o en unidades de tamaño adecuado para
venta directa al consumidor. La modificación de la atmósfera puede ser generada activamente
creando un vacío ligero en un envase sellado contra la salida del vapor (como por ejemplo una bolsa
de polietileno sin aberturas o perforaciones) y a continuación reemplazar la atmósfera interna del
envase con la concentración de la mezcla del gas deseada. En general, la reducción de la
concentración del oxígeno y/o la elevación de la de dióxido de carbono serán beneficas para la
mayoría de los productos (ver la tabla de concentraciones de las mezclas de gases recomendadas
para atmósferas controladas y modificadas de almacenes y transportes de varios productos agrícolas,
Capítulo 7). La elección del mejor polímero plástico para una determinada combinación
producto/tamaño del envase depende de la permeabilidad de la película y de la tasa o velocidad de
respiración del producto, bajo las condiciones específicas de tiempo/temperatura durante el manejo.
Los absorbentes de oxígeno, dióxido de carbono y/o etileno se pueden usar dentro de los envases o
empaques para ayudar a mantener la composición atmosférica deseada.
El empacado en atmósfera modificada deberá siempre considerarse como un complemento al manejo
adecuado de temperatura y humedad relativa. Las diferencias entre efectos nocivos y benéficos del
oxígeno y del bióxido de carbono para cada clase de producto son relativamente pequeñas, por lo
que se debe poner especial atención cuando se usen estas tecnologías.
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Técnicas de empacado
La mesa de empacado que se ilustra a continuación puede unirse a una segunda mesa igual a ella, si
se requiere más espacio para el empacado de los productos. Cuando el recorte de su amplitud es
necesario, agregue una tabla desmontable, lo suficientemente gruesa para alcanzar una altura por
encima de la barandilla frontal. La barandilla frontal debe ser lisa y redondeada.

DIRECCIÓN EN QUE EL GRANO DE LA
MADERA ES MÁS FINO

REPRISA DE
EMPACADO

Fuente: Grierson, W. 1987. Postharvest Handling Manual: Commercialization of Alternative Crops
Project. Belize Agribusiness Co./Chemonics International Consulting Division/USAID
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Un cobertizo, palapa o estación sencilla para el empacado en campo se puede construir con postes o
con horcones de madera y una cubierta de polietileno. Sobre ésta última se construye un techo o
tejado de paja que proporcione sombra y ayude a mantener fresca la estación de empaque. La
estructura deberá orientarse de forma que el alero del techo contenga la mayoría de los rayos de sol.

CAJAS DE EMBARQUE VACIAS

Fuente: Grierson, W. 1987. Postharvest Handling Manual: Commercialization of Alternative Crops
Project. Belize Agribusiness Co. / Chemonics International Consulting Division / USAID

Técnicas de Manejo Poscosecha a Pequeña Escala: Manual para los Productos Hortofrutícolas (4ª Edición)

62

Julio 2002

EMPAQUE Y MATERIALES DE CONFECCIÓN

Las manos de plátanos o bananas son en primer lugar lavados para eliminar el látex y a veces,
tratados con fungicidas. Después son envasadas normalmente en cajas de cartón corrugado forradas
con polietileno. Las ilustraciones siguientes representan el método hasta ahora más adecuado para el
llenado de una caja con fruta a fin de infringirle el menor daño posible durante su transporte. Observe
cómo el forro de polietileno se pliega por encima de los plátanos antes de cerrar la caja.
(a) Mano ancha y plana, de tamaño pequeño a mediano en el centro de la caja

(b) Mano ancha de longitud media colocada sobre la primera. La corona no toca la fruta de abajo

(c) Mano ancha de longitud pequeña a mediana. La corona no toca la fruta de abajo

(d) Una mano grande, o bien dos “clusters” de dedos largos

Fuente: FAO. 1989. Prevention of Postharvest Food Losses: Fruits, Vegetables and Root Crops. A
Training Manual. Rome: UNFAO. 157 pp.
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Una mesa circular rotatoria puede usarse para el empacado de una gran variedad de cosechas. El
producto se suministra a lo largo de un transportador o si no hay uno disponible, simplemente se
coloca encima de la mesa, donde los envasadores seleccionan el producto y llenan las cajas en sus
sitios de trabajo. En la siguiente ilustración, una banda para los desechos ha sido colocada por
debajo de la banda de alimentación, permitiendo la fácil eliminación de los productos de desecho.
Cada envasador puede trabajar independientemente, estibando en cuanto sea necesario y
ocasionalmente comprobar el peso de las cajas.

Fuente: National Institute of Agricultural Engineering. 1979. Preparing vegetables for supermarkets.
Field Vegetable Department, Silsoe, Bedford: NIAE

Técnicas de Manejo Poscosecha a Pequeña Escala: Manual para los Productos Hortofrutícolas (4ª Edición)

64

Julio 2002

EMPAQUE Y MATERIALES DE CONFECCIÓN

Envases
Los sacos por ser baratos y conseguirse fácilmente se usan frecuentemente para envasar frutos, La
siguiente tabla proporciona alguna información con respecto a las características de los diferentes
materiales que se usan para su fabricación. Ninguno de los diferentes tipos de sacos disponibles
protegen los frutos fresco, por lo que su empleo con ese propósito debe evitarse siempre que sea
posible.

Características de los sacos usados como unidades de envase
Tipo de
saco
Yute

Algodón

Tejido de
plástico

Papel

Protección contra
Resistencia
Resistencia
Contaminación Observaciones
a roturas y
al impacto Absorción Invasión de
de
humedad
insectos
desgarros
Deterioro del
Poca, también
medio
Buena
Buena
Ninguna
Ninguna
causan
ambiente.
contaminación
Alojan insectos.
las fibras del
Retienen olores
saco
Regular
Regular
Ninguna
Ninguna
Regular
Alto valor de
reutilización
Se afecta
Alguna
Regular-Buena
Regular
negativamente
Buena
Ninguna
protección
por la luz
(si la malla
ultravioleta.
es
Difícil de coser
apretada)
Calidad
Alguna
Buena-Los
Regular-Poca
Buena
constante.
Poca
sacos del protección
Bueno para
(mejor si
Programa
estampar.
son
Mundial de
tratados)
Alimentos
(WFP) de
paredes
múltiples
tienen
forros de
plástico

Fuente: Walker, D.J. (Ed.) 1992. World Food Programme Food Storage Manual. Chatham, UK:
Natural Resources Institute.
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La siguiente tabla proporciona ejemplos de algunos daños mecánicos típicos y sus efectos en los
envases.

Tipo de daño

Envase

Daño por impacto Sacos - tejidos y
en la caída
de papel
Cajas de cartón
corrugado

Cajas de madera

Latas y barriles

Botellas de
plástico
Daño por
compresión
debido al exceso
de la altura en el
apilado
Vibración

Daños por
rasgones,
desgarros,
enganchado

Resultado
Desintegración de las costuras y el
material causando pérdidas por fugas y
derrames
Separación de las juntas, aberturas de
las tapas que causan pérdida de su
función de contención. Distorsión de la
forma que disminuye su capacidad de
apilado.
Fractura de las juntas o uniones.
Pérdida de su función de contención

Factores de
importancia
Costuras y juntas
resistentes
Resistencia a la
ruptura de las
diferentes maneras
de cerrado
Fijación de las
piezas de unión
Madera resistente

Abolladuras o melladuras, daños en
bordes. Separación de las juntas y los
cierres causando la pérdida de su
función de contención y contaminación
del contenido.
Rupturas y Aberturas que causan
pérdidas del contenido.

Calidad del material
grosor del material
con que esta hecho
Cajas de cartón
Distorsión de su forma, la separación de Resistencia de la
corrugado
juntas causan la pérdidas de su función caja a la
de contención y rotura del interior de las compresión
cajas, bolsas y envolturas
Botellas de
Distorsión, colapso y a veces reventado, Diseño, material,
plástico
causando la pérdidas del contenido
grosor de pared
Cajas de cartón
Se llegan a comprimir y pérdida de sus Resistencia de la
caja a la
corrugado
cualidades de amortiguamiento Su
compresión
contenido se hará más propenso al
daño por impacto.
Resistencia a los
Sacos - tejido y de Pérdida de la función de contención - .
desgarres
papel
derrame (más severa con sacos de
papel)
Envases metálicos Pinchazos, pérdida del contenido.
Grosor del metal

Fuente: Walker, D.J. (Ed.) 1992. World Food Programme Food Storage Manual. Chatham, UK:
Natural Resources Institute.
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Las figuras que se presentan a continuación muestran una variedad de cajas de cartón corrugado
comúnmente usadas. Sus dimensiones finales pueden ser modificadas, adaptandolas a las
necesidades específicas del negociante y sin excepción todas deben tener una ventilación
adecuada. Durante su armado en la empacadora sus juntas pueden pegarse, sellarse con cintas
engomadas o engraparse como se desee.

Fuente: McGregor, B. 1987. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation,
Agricultural Handbook Number 668.
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Los diagramas que se presentan a continuación muestran una variedad de cajas de cartón corrugado
comúnmente usadas. Sus dimensiones finales pueden alterarse, adaptandolas a las necesidades
específicas del negociante y sin excepción todas deben tener una ventilación adecuada.

Fuente: McGregor, B. 1987. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation,
Agricultural Handbook Number 668.

Técnicas de Manejo Poscosecha a Pequeña Escala: Manual para los Productos Hortofrutícolas (4ª Edición)

68

Julio 2002

EMPAQUE Y MATERIALES DE CONFECCIÓN

Los diagramas que se presentan a continuación muestran una variedad de cajas de cartón corrugado
comúnmente usadas. Sus dimensiones finales pueden alterarse, adaptandolas a las necesidades
específicas del negociante y sin excepción todas deben tener una ventilación adecuada.

Fuente: McGregor, B. 1987. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation,
Agricultural Handbook Number 668.
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Los diagramas que se presentan a continuación muestran una variedad de cajas de cartón corrugado
comúnmente usadas. Sus dimensiones finales pueden alterarse adaptandolas a las necesidades
específicas del negociante y sin excepción todas deben tener una ventilación adecuada.

Fuente: McGregor, B. 1987. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation,
Agricultural Handbook Number 668.
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Los envases se pueden construir de madera y alambre, usando los diagramas generales que se
proporcionan a continuación. Una herramienta especial de cerrado hace flexionar la presilla de
alambre sobre la tapadera de la caja de madera alambrada, tarea que realizan fácilmente los
envasadores. Estas cajas de madera con uniones de alambre se usan para muchos productos como
melones, ejotes (porotos o judías verdes), berenjenas, chiles pimientos, calabacitas (calabacines,
ayotitos o ahuyamitas) y cítricos. El Laboratorio de Investigación de Envases (Package Research
Laboratory; 41 Pine Street, Rockaway, New Jersey 07866) puede proporcionar una lista de
proveedores en su zona agrícola o país.
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A continuación se presenta una ilustración de las partes de una caja de madera alambrada.

Fuente: Peleg, K. 1985. Produce Handling Packaging and Distribution. Westport, Conn.: AVI
publishing Co., Inc.
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Una caja de madera tipo “lug” es el recipiente típico para el empacado de uva de mesa. Este
recipiente es muy fuerte y mantiene su resistencia al apilado incluso si está sometido durante mucho
tiempo a una alta humedad relativa. Los envases de plástico rígido son también ampliamente usados.
Frecuentemente, una cubierta interior o forro de papel se pliega sobre las uvas antes de clavar la
tapa corrediza. El forro protege al producto del polvo y la condensación de agua. Si se desea, un
pequeño saco o almohadilla conteniendo dióxido de azufre puede incluirse dentro de la caja como
tratamiento para el control de pudriciones. La mayoría de los productos hortofrutícolas, a excepción
de las uvas de mesa, pueden dañarse por tratamientos de dióxido de azufre.

Los envases de plástico rígido o madera también se usan ampliamente para envasar espárragos.
Los turiones o vástagos tiernos se empacan hacia arriba en envases que les proporcionan una gran
cantidad de ventilación.
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Para el mercado nacional o doméstico, las cajas de plástico proporcionan una protección excelente al
producto y una ventilación adecuada durante el manejo, enfriamiento, transporte y almacenamiento.
Algunas cajas de plástico son plegables y pueden encajar unas sobre otras cuando se apilan para un
manejo más fácil cuando están vacías. Las cajas se deben limpiar de forma habitual con agua
clorada y detergente para disminuir el riesgo de propagación de enfermedades de una carga a la
siguiente.
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Los envases para flores cortadas son frecuentemente largos y estrechos, de diseño telescópico total,
con agujeros de ventilación en ambos extremos de su base que facilitan el paso del aire forzado frío.
El área total de los agujeros de ventilación debe abarcar el 5% del área total de la superficie de la
caja. Una tapa con ventanas o alas abatible ayuda a mantener la temperatura fría, si las cajas son
temporalmente transportadas o almacenadas en un medio ambiente sin control de temperatura.

Fuente: Rij, R. et al. 1979. Handling, precooling and temperature management of cut flower crops for
truck transportation. USDA Science and Education Administration, AAT-W-5, Leaflet 21058
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Una caja de madera simple con esquinas alzadas puede apilarse y permite una abundante
ventilación para cosechas delicadas, tales como jittomates o tomates maduros.

Fuente: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO.
120pp.

Seleccionando un envase
La elección de un envase puede ser a veces una decisión compleja. Habrá siempre un balance a
considerar en lo que se refiere al precio, durabilidad, posibilidad de reutilización y protección. Aquí se
presenta una lista de factores a considerar cuando seleccionamos un envase de entre dos o más
tipos. Use tantas copias de esta tabla como requiera para comparar todas sus opciones de envases.
Describa cada tipo de envase, entonces completa la tabla para ver cual tiene las características más
positivas y será por lo tanto la mejor opción para un mercado particular de destino.
1)

De una puntuación a las características de los diferentes tipos de envase.
+2
+1
0
-1
-2

= excelente
= bueno
= regular
= inadecuado
= extremadamente inadecuado

2)
De un valor a cada característica del 0 al 100 considerando que el total de las 24
características para cada envase debe sumar 100
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Envase # 1
puntuación

Envasee # 1 Multiplicar
valor
puntuación x
valor

Envase # 2
puntuación

Envase # 2
valor

Multiplicar
puntuación x
valor

Descripción del envase

CONTENCIÓN
1. Capacidad adecuada
para una variedad de
productos
2. Fácilmente manejable
por una persona
3. Diseño estándar,
cumple las normativas y
demandas del mercado
4. Fácil de paletizar
PROTECCIÓN
5. Estable cuando se
apila
6. Dimensiones
constantes que resisten
la presión del apilado
7. Buena ventilación
8. Protección durante el
manejo, transporte y
comercialización
9. Material de superficies
lisas, sin bordes
cortantes
10. Cubiertas interiores o
forros disponibles
11. Fácil de limpiar
12. A prueba de robos o
hurtos/cerrado con una
tapa(cubierta)
INFORMACIÓN
13. Fácil de etiquetar
14. Anuncios /Nombre de
la marca en el envase
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Empaque #
1
puntuación

Empaque #
Multiplicar
1 valor
puntuación x
valor

Empaque #
2
puntuación

Empaque #
Multiplicar
2 valor
puntuación x
valor

COMERCIALIZACION
15. Presentación
16. Aceptable para el
control de aduanas
PRECIOS- DIVERSOS
17. Precio razonable a la
compra
18. Duración/Deterioro
19. Reparable
20. Suministro
garantizado
21. Volumen de carga
pequeño cuando están
vacíos
22. De fabricación local
cuando sea posible
23. Adecuado para el
transporte/manejo por
carretilla manual
24. Pérdida de envases
PUNTOS TOTALES

2)
3)

Multiplicar para cada envase la puntuación de cada característica por su valor y registrar el
nuevo número.
Sumar el total de puntos para cada tipo de envase. Coincide el envase de mayor puntaje total
con su preferencia? ¿Cuáles son las diferencias entre los dos envases con los valores más
altos? Si uno es más barato, ése puede ser su mejor elección.

Fuente: Schuur, C.C.M. 1988. Packing for fruits, vegetables and root crops. Food and Agriculture
Organization of the United Nations, Bridgetown, Barbados
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Materiales de Protección
El uso de tiras de cartón como separadores o divisiones dentro de la caja de cartón aumentará su
resistencia al apilado. El empleo de separadores es común con productos pesados como los
melones. También sirven para prevenir las vibraciones de unos melones contra otros durante su
manejo y transporte. La colocación de triángulos de madera o cartón en las cuatro esquinas es de
gran utilidad cuando las cajas de cartón necesitan refuerzo.
Separadores de cartón:

Fuente: McGregor, B. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation,
Agricultural Handbook Number 668.
Soportes triangulares para las esquinas:
Unos esquineros sencillos pueden hacerse con
bloques de madera o cartón plegado

El cartón usado en la fabricación de los
esquineros se puede doblar hacia adentro para
reforzar las esquinas y aumentar la fuerza de
apilado
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A veces, los recipientes fabricados localmente pueden tener bordes toscos o superficies interiores
ásperas. En este caso, puede usarse un forro barato y simple hecho con cartón, para proteger al
producto contra daños durante el manejo.
Forro de cartón para un envase hecho de palmera:

Fuente: Blond, R.D. 1984. The Agricultural Development Systems Project in Egypt (1979-83), USAID /
Ministry of Agriculture, Egypt / University of California, Davis.
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Si se usan grandes cestos o sacos para el envasado a granel de frutas u hortalizas, la colocación de
un respiradero simple puede ayudar a reducir la acumulación progresiva de calor procedente de la
respiración del producto. En la siguiente ilustración, un tubo tejido de bambú (de aproximadamente un
metro de longitud) se usa para ventilar un saco grande que contiene chiles picantes. Coloque en el
centro del fondo del saco el tubo de ventilación antes de llenarlo con el producto.
RESPIRADERO

El tubo de bambú tejido permite al aire
alcanzar el centro del saco o canasta durante
el manejo

Respiradero tejido de bambú
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Las hojas de papel delgad y fundas de plástico son un material útil para proteger las flores de los
daños que se les puedan causar durante su manipulación y transporte. En la ilustración, el
empaquetador tira de una funda de plástico hacia arriba colocándola sobre un ramo de flores, antes
de que éste sea empacado en una caja de cartón. Las fundas proporcionan protección y a la vez,
mantienen los manojos o ramos de flores separados en el interior de la caja.

Fuente: Reid, M.S. 2002. En: Kader, A.A. (Ed.) Postharvest Technology of Horticultural Crops.
University of California, Division of Agriculture and Natural Resources, Publication 3311.
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Etiquetado
El etiquetado de los envases ayuda a los negociantes a seguir la trayectoria del producto a medida
que se mueve a través del sistema postcosecha, auxiliando así a los comerciantes al mayoreo y al
menudeo en la utilización de técnicas apropiadas. Las etiquetas pueden estar pre-impresas en las
cajas de cartón, o bien pegadas, estampadas (con sellos) o pintadas con plantillas en los envases.
Los envases con etiquetas de marca ayudan a publicitar los productos agrícolas de los diversos
productores, empacadores y/o distribuidores. Algunos distribuidores también proporcionan folletos
detallando los métodos de almacenamiento o recetas culinarias para los consumidores.
Las etiquetas pueden contener toda o parte de la información siguiente:










Nombre común del producto
Peso neto, número de frutos y/o volumen
Marca
Nombre y dirección del empacador o distribuidor
País o región de origen
Tamaño y grado de calidad
Temperatura de almacenamiento recomendada
Instrucciones especiales de manejo
Nombre de las ceras y/o pesticidas autorizados aplicados al producto.

El etiquetado de envases para el consumidor es obligatorio según los reglamentos de la FDA. Las
etiquetas deben incluir el nombre del producto, peso neto, y nombre y dirección del productor,
envasador o distribuidor.

Fuente: McGregor, B. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation,
Agricultural Handbook Number 668.
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Estandarización de Envases para la Formación de Unidades de Carga (Unitarización)
Cuando se llenan cajas de cartón de diferentes tipos y tamaños a la vez, el empleo de unidades de
tamaño estándar facilita grandemente su manejo ulterior. Cuando se utilizan cajas no uniformes, su
apilado puede resultar inestable o las más pesadas pueden aplastar a las más ligeras. Las cargas
inestables pueden caer durante el transporte o colapsarse durante el almacenamiento.
Los tamaños de los envases recomendadas se muestran a continuación. Estos envases son parte del
programa MUM (Modularization, Unitization and Metrication) aprobado por el USDA (United States
Department of Agriculture). Todos ellos se pueden apilar en una variedad de patrones, dependiendo
de su tamaño, formando siempre una carga estable sobre un palet o tarima (paleta, plataforma) única
de 1000 x 1200 mm (40 x 48 pulgadas).
Envases MUM para productos hortofrutícolas:
Dimensiones exteriores

Número por Capa

Área utilizada de la
superficie de la paleta

Mm

(Pulgadas)

(Porcentaje)

600 x 500

(23.62 x 19.69)

4

100

500 x 400

(19.68 x 15.75)

6

100

600 x 400

(23.62 x 15.75)

5

100

500 x 333

(19.68 x 13.11)

7

97

600 x 333

(23.62 x 13.11)

6

99

500 x 300

(19.68 x 11.81)

8

100

475 x 250

(18.70 x 9.84)

10

99

400 x 300

(15.75 x 11.81)

10

100

433 x 333

(17.01 x 13.11)

8

96

400 x 250

(15.74 x 9.84)

12

100

Un ejemplo de una unidad de carga (carga unitarizada, unitizada o paletizada) con envases
MUM en una paleta, palet o tarima:

Fuente: Ashby, B.H. et al. 1987. Protecting Perishable Foods During Transport by Truck. Washington,
D.C.: USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook No. 669.
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Las ilustraciones siguientes muestran los arreglo de los envases MUM más populares sobre un palet
o tarima (paleta, plataforma) estándar de 1000 x 1200 mm (40 X48 pulgadas). Usando los envases
MUM puede ganar espacio durante el transporte y almacenamiento, dado que la utilización de la
superficie de las tarimas es cercana al 100%.

palet: 99%

palet: 100%

Fuente: McGregor, B. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation,
Agricultural Handbook Number 668.
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Envasado en Atmósfera Modificada (MAP)
Si dentro de un envase para el consumidor las características del producto y la permeabilidad de la
pelicula que lo cubre estan debidamente acopladas, una atmósfera apropiada para la conservación
evolucionará pasivamente a través del consumo de O2 y la producción de CO2 durante la respiración
del producto (Kader, 2002). Algunos envases para el consumidor de plástico rígido se diseñan con
una ventana para la difusión del gas.

RECIPIENTE DE PLÁSTICO
RIGIDO SELLADO

La lechuga precortada o de procesamiento ligero (cortada en tiras o picada) se envasa en bolsas de
plástico de 5 mil ( 5 milipulgadas lineales de espesor). Después de generarles un vacío parcial, se les
introduce una mezcla de gases de 30 a 50% de O2 y de 4 a 6% de CO2 y se les sella
inmediatamente.
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Dentro de los empaques para la distribución, se introducen cubiertas interiores o forros de polietileno
en el caso de las cajas de cerezas y bolsas de polietileno para los plátanos o bananas destinados a
mercados distantes.
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En una tarima o palet, la carga de producto, por ejemplo fresas, se cubre con una bolsa de polietileno
5 mil (cinco milipulgadas lineales de espesor) y se coloca una hoja de pástico sobre la tarima,
sellándose ambas a la altura de la base con una cinta adhesiva ancha . Entonces se genera un vacío
ligero en su interior y se le introduce un 15% de CO2 en aire con una pequeña manguera desde un
cilindro.

Existen muchas películas plásticas disponibles para los empaque, pero sólo unas pocas tienen
permeabilidad al gas adecuada para MAP (del inglés Modified Atmosphere Packaging). EL polietileno
de baja densidad y el cloruro de polivinilo son las películas principales usadas en el empaque de
frutas y hortalizas frescas. El Saran y el poliéster tienen permeabilidades tan bajas que las hacen
adecuadas solamente para productos con bajas velocidades de respiración. La siguiente tabla
proporciona las permeabilidades de las películas disponibles actualmente para el empaque de
producto fresco (Kader, 2002).
Tipo de Película

Permeabilidades (cc/m2/mil/día a 1 atm)

Proporción CO2:O2

Polietileno:baja densidad

CO2
7,700 – 77,000

O2
3,900 – 13,000

2.0 – 5.9

Cloruro de polivinilo

4,263 – 8,138

620 – 2,248

3.6 – 6.9

Polipropileno

7,700 – 21,000

1,300 – 6,400

3.3 – 5.9

Poliestireno

10,000 – 26,000

2,600 – 7,700

3.4 – 3.8

Saran

52 - 150

8 - 26

5.8 – 6.5

Poliéster

180 - 390

52 - 130

3.0 – 3.5
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Unidades de carga
Muchos transportistas y comerciantes prefieren manejar unidades de carga de producto en tarimas,
paletas, plataformas o palets, y no envases individuales de transporte. El cambio a unidades de carga
o cargas unitarizadas (unitizadas, paletizadas) ha reducido la manipulación, causado menos daños a
los envases y al producto, y permitido una carga/descarga más rápida de los vehículos de transporte.
Si los distribuidores a pequeña escala desean usar unidades de carga para el transporte de sus
productos, tanto los palets o tarimas de madera como las hojas deslizantes pueden servir de base a
la carga. El uso de guías para alinear las cajas (como la colocación de los palets contra las esquinas
de una habitación o, si los palets se cargan afuera, la construcción de un conjunto de “paneles
falsos”) estabilizará la carga. Las tarimas o paletas de madera deberán estar perfectamente
cuadradas para que la carga sobre ella sea lo más estable posible.
El uso de envases de cartón, plástico o madera con orejas o asas verticales para el estibado de
envases adyacentes puden también ayudar a mejorar la estabilidad de la carga. Los envases deberán
tener agujeros para la ventilación que queden alineados cuando se apilen en escuadra unos envases
sobre otros. Se puede usar pegamento entre capas de envases para reducir el deslizado y mallas
plástica o flejes metálicos para asegurar la carga. Las esquineras de cartón, metal o plástico también
proporcionarán estabilidad a la carga.
Amarre y uso de esquineras en la unidad de carga:

Fuentes: McGregor, B. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation,
Agricultural Handbook Number 668.
Ashby, B.H. et al. 1987. Protecting Perishable Foods During Transport by Truck. Washington, D.C.:
USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook No. 669.
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Capítulo 5: Control de insectos y pudriciones
La primera estrategia de defensa contra los insectos y las enfermedades es el buen manejo de la
producción agrícola. Cultivando variedades resistentes, aplicando prácticas de irrigación que no
mojen las hojas ni flores de las plantas, evitando dosis excesivas de nitrógeno y podando durante la
producción para reducir el crecimiento excesivo de la copa, puede en conjunto ser suficiente para
disminuir las pudriciones antes y después de la cosecha. La segunda estrategia de defensa
importante es la cuidadosa cosecha y preparación para el mercado en el campo. La tercera es la
selección pues la eliminación del producto dañado o podrido limita la contaminación del producto
sano que queda. Aún cuando los mayores cuidados se hayan tomado, los productos a veces tienen
que ser tratados para el control de insectos y contra los microorganismos que causan pudriciones.
Mientras que una alta humedad en el medio ambiente del almacén es importante para conservar la
alta calidad del producto, cualquier agua libre en la superficie de éste aumentará la germinación y
penetración de los patógenos. Cuando los productos fríos son sacados de su almacén y dejados en
ambientes de alta temperatura, la humedad del aire caliente que los rodea se condensará en su
superficie fría. Un incremento temporal en la velocidad de ventilación (usando un ventilador) o
incrementando la exposición del producto al aire seco puede ayudar a evaporar la humedad
condensada y a reducir las posibilidades de infección.
El control de los insectos durante el almacenamiento de nueces, y frutas y hortalizas secas se puede
conseguir mediante la congelación, la refrigeración (menos de 5C ó 41F), tratamientos por calor o
por la eliminación del oxígeno (0.5% ó menor) usando nitrógeno. El envasado en recipientes a prueba
de insectos es necesario para prevenir subsiguientes infestaciones.
Algunos materiales vegetales son útiles como pesticidas naturales. Las hojas de la planta de yuca
(casaba, mandioca o macaxeira) protegen sus raíces ya cosechadas de epidemias cuando se usan
como material de embalaje en cajas o sacos durante el transporte y almacenamiento a corto plazo.
Se cree que las hojas de yuca liberan cianógenos, que son tóxicos para los insectos (Aiyer, 1978).
Las cenizas de las hojas de Lantana spp. y de Ocroma logopur son muy efectivas, cuando se usan en
polvo, contra los áfidos que atacan a las papas o patatas almacenadas (CIP, 1982). Las propiedades
pesticidas de las semillas del árbol de neem (como extracto oleoso o acuoso) son cada vez más
conocidas y usadas en el mundo. Nativo de la India, el neem(Azadirachta indica) actúa como un
potente pesticida sobre las cosechas y parece ser completamente inocuo para el hombre, mamíferos
e insectos benéficos (NRC, 1992). Cualquier "pesticida natural" debe demostrar su inocuidad para el
hombre antes de su aprobación por las autoridades competentes.
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Control químico
El lavado de los productos con agua clorada previene su descomposición causada por bacterias,
hongos y levaduras. El hipoclorito de calcio (en polvo) y el hipoclorito de sodio (líquido) son baratos y
fáciles de conseguir. La eficacia del tratamiento disminuye si se permite que la materia orgánica se
incremente en el agua de lavado. La eficacia del cloro aumenta si el pH se reduce de 11 a 8, pero a
un pH más bajo el cloro se vuelve inestable.
Las frutas y hortalizas pueden lavarse con una solución de hipoclorito (25 ppm de cloro activo por
dos minutos) para controlarles pudriciones bacterianas y después enjuagarse. Alternativamente
pueden ser sumergidas en una solución de hipoclorito (50 a 70 ppm de cloro activo) para el control de
bacterias, hongos y mohos y después enjuagarse con agua corriente.

Fuente: Ogawa, J.M. y Manji, B.T. 1984. En: Moline, H.E. (Ed.). Postharvest Pathology of Fruits and
Vegetables. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources, UC Bulletin 1914.

Cantidades de hipoclorito a añadir al agua clara y limpia para desinfección

Hipoclorito de sodio
(5.25%)

ppm deseadas
50
75
100
125
150

Onzas/ 5 galones* tazas/ 50 galones
.55
.5
.8
.75
1.1
1.0
1.4
1.25
1.7
1.5

Hipoclorito de sodio
(12.7%)

50
.12
.1
75
.17
.15
100
.23
.2
125
.29
.25
150
.35
.3
* Una onza = 28.35 gramos, 1 galón = 3.785 litros
Fuente: Bachman, J. y Earles, R. 2000. Postharvest Handling of Fruits and Vegetables. Horticulture
Technical Note. ATTRA.

Para obtener una lista de pesticidas registrados en Estados Unidos,
ver el Compendio de Pesticidas Registrados de la Environmental
Protection Agency ( EPA ), publicado por la Agencia de Protección
del Medio Ambiente de los Estados Unidos de América
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Azufre:
El azufre se usa en los plátanos o bananas en una presentación de pasta (0.1% de ingrediente
activo) para controlar los hongos que causan la pudrición de la corona.

Dióxido de azufre:
El SO2 se usa como fumigante (con un residuo de tolerancia de 10 ppm) en uvas, para controlar los
hongos Botrytis, Rhizopus y Aspergillus que la atacan. El cálculo cuidadoso de la cantidad de dióxido
de azufre requerido para el tratamiento de las uvas reduce en gran medida su aplicación en exceso
en la cámara de fumigación y la necesidad de ventilarla o depurar el aire después de la fumigación.
Para una información más detallada sobre la técnica de fumigación denominada "utilización total" que
ha sido desarrollada para tratar las uvas con dióxido de azufre, ver la referencia Luvisi (1992) al final
de esta página.
Bisulfito de sodio y de potasio:
Los bisulfitos generalmente se usan en cojincillos o saquitos de papel o de plástico que se colocan
dentro de la caja de cartón para liberar el SO2 para el control de mohos en uvas durante su
transportación y almacenamiento.

Fuentes: Luvisi, D.A. et al. 1992. Sulfur Dioxide Fumigation of Table Grapes. University of California,
Division of Agriculture and Natural Resources, Bulletin 1932.
Ogawa, J.M. and Manji, B.T. 1984. En: Moline, H.E. (Ed). Postharvest Pathology of Fruits and
Vegetables. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources, UC Bulletin 1914.
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Las sales de bicarbonato para la prevención de las pudriciones en postcosecha han sido usadas en
chiles pimientos, melones, patatas o papas, zanahorias y frutos cítricos. Estas sales son muy
baratas, de uso seguro, fáciles de conseguir y aceptadas como “certificadas para su uso en
orgánicos” y “libre de químicos” para propósitos de comercialización.
Las sales de bicarbonato incluyen:
Bicarbonato de sodio (nombre comun en inglés “baking soda”; NaHCO3)
Bicarbonato de potasio (KHCO3)

Métodos de aplicación (con o sin cloración, como lo desee)

Método

Dosis

Rociado o inmersión

Solución al 2%

Seguido por:

(use 2 g en 100 ml de agua ó 20
g por litro)

Rociado o inmersión

Solución al 3%
(use 3 g en 100 ml de agua ó 30
g por litro)

enjuague en agua

Fuente: Smilanick, J. 2002 (comunicación personal). Research Plant Pathologist, USDA ARS San
Joaquin Valley Agricultural Sciences Center
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La putrefacción blanda bacteriana (Erwinia) del repollo o col puede controlarse usando cal en polvo o
una solución al 15% de alumbre (15 g de sulfato de potasio y aluminio en 100 ml de agua). Después
de tratar el extremo cortado de las cabezas del repollo, el producto se deberá dejar secar durante 20
a 30 minutos antes de su empacado.

Aplicación de la solución de alumbre (por rociado o cepillado):

Fuente: Borromeo, E.S. y Ilag, L.L. 1984. Alum and Lime Applications: Potential Postharvest Control
of Cabbage Soft Rot. Appropriate Postharvest Technology 1 (1): 10-12.
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En ocasiones, cuando los fungicidas se aplican directamente al producto, una simple bandeja con
agujeros practicados en el fondo se puede usar para sostenerlos mientras se les rocia el fungicida.
En la siguiente ilustración, una mochila de fumigación operada manualmente se usa para rociar las
bananas o plátanos con el fungicida; a continuación éstas se pueden dejar secar en la bandeja
horadada, antes de su manejo posterior.

Fuente: FAO. 1989. Prevention of Postharvest Food Losses: Fruits, Vegetables and Root Crops. A
Training Manual. Rome: UNFAO. 157 pp.

La mochila de fumigación es una herramienta útil en la aplicación de los funguicidas y otros
tratamientos químicos. Una amplia variedad de tamaños y tipos de pulverizadores pueden comprarse
en los centros proveedores agrícolas de las fincas o huertos o a través de compañias en el internet.

Técnicas de Manejo Poscosecha a Pequeña Escala: Manual para los Productos Hortofrutícolas (4ª Edición)

96

Julio 2002

CONTROL DE LA PUDRICIÓN Y LOS INSECTOS

Cuando la fruta se empaca para la exportación, los fungicidas se aplican frecuentemente para cumplir
con los requisitos de los estándares de calidad internacionales y para reducir su deterioro durante el
transporte. El "aplicador en cascada" ilustrado a continuación se desarrolló para aplicar los fungicidas
uniforme y eficazmente, usando una cortina de líquido para bañar la fruta.
La fruta, colocada en una bandeja de plástico horadada, se introduce sobre una banda transportadora
de rodillo (no mostrada) dentro del aplicador. En el interior, un simple deflector en forma de ventilador
crea una cortina de líquido con fungicida. La fruta pasa por debajo de la cortina donde se baña y ya
fuera del aplicador se escurre en una bandeja de retorno inclinada. El tanque retiene hasta 50 litros
de solución de fungicida y una bomba se instala a nivel de la salida de tanque. Un filtro se ajusta a la
parte superior del tanque para eliminar la materia extraña del flujo de retorno del fungicida, desde la
caja del aplicador y la bandeja de retorno.
Aplicador de fungicida:

Banda
de
Rodillo
(no
mostrada) montada en esta
viga transversal

Fuente: Overseas Div., AFRC. Nat'l Institute of Agricultural Engineering. 1974. Bulletin No. 6. Silsoe,
Bedfordshire, England.
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Vida de florero de las flores cortadas
Se usan algunos tratamientos químicos sencillos y técnicas de manejo para prevenir el
marchitamiento y las podredumbres de las flores cortadas frescas cuando se manipulan y
comercializan, ayudando así a que duren mucho más tiempo en el florero de casa. Si usted vende
flores cortadas, debe entregar una copia de este listado de consejos a sus clientes.













Comience con un cubo (cubeta) o un florero (vaso, jarrón vasija) limpios (lavados con agua
caliente jabonosa y enjuagados a fondo)
Elimine cuidadosamente las hojas más bajas de manera que no haya hojas en el agua del
cubo o del florero.
Recorte los tallos eliminando una o dos pulgadas en ángulo bajo el agua.

Use agua desmineralizada si el agua de su zona es “dura” (crea depósitos blancos en las
llaves o grifos) o ha sido “ablandada” (llena de sales).
Use agua tibia o caliente (40 oC ó 100 oF)
Use una de las soluciones siguientes que contienen ácido para mejorar el flujo del agua,
azúcar para ayudar a la apertura de los capullos y un conservador para reducir el crecimiento
de los hongos y bacterias.
1) Mezcle una parte de un refresco o soda de lima-limón con tres partes de agua tibia. No
usar refrescos “light” (diet). Añadir ¼ de cucharadita de blanqueador doméstico por un
cuarto de agua.
2) Use dos cucharadas de jugo o zumo de limón recién preparado o de jugo concentrado,
una cucharada de azúcar y un ¼ de cucharadita de blanqueador doméstico en un
cuarto de agua tibia. Añadir otra vez, cada cuatro días ¼ de cucharadita del
blanqueador doméstico al florero
3) Use un producto comercial para la conservación de flores. Son económicos y
convenientes pero pueden no ser tan efectivos como las dos recetas anteriores.
Si usted esta usando espuma de floristería para arreglar las flores, deje que ésta se remoje en
la solución hasta que por sí misma descienda. Si la empuja hacia abajo en el florero,
ocasionará la formación de burbujas de aire en el interior de la espuma que provocarán la
muerte prematura de las flores.

Fuente: Hesketh, K.A. et al. Sin fecha. Extending the life of cut flowers in your home. University of
California Cooperative Extension DANR No. Publication 7169.
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Tratamientos con frío
Ciertos hongos y bacterias en su fase de germinación son susceptibles al frío por lo que las
infecciones pueden reducirse, si el producto se almacena durante unos días a la temperatura más
baja que puede soportar sin sufrir daño (0 C para manzana, pera, uva, kiwi, persimonio y frutos de
hueso). Rhizopus stolonifer y Aspergillus niger (moho negro) cuando germinan pueden ser
aniquilados por una exposición de 2 ó más días a 0 C (32F) (Adaskaveg et al., en Kader, 2002) y su
crecimiento casi suspendido a temperaturas de almacenamiento por debajo de 5C (41F).
Los tratamientos a bajas temperaturas sirven también para controlar algunas plagas de insectos, se
usan actualmente para el control de las moscas de la frutas, la falsa polilla, la mosca del melón, el
gorgojo de la nuez pecanera o pacana y el barrenador del lichi. El tratamiento para el control de las
moscas de las frutas requiere 10 días a 0C (32F) o inferiores, o bien 14 días a 1.7C (35F) o por
abajo, así que el tratamiento solamente se adapta al producto capaz de resistir temperaturas bajas
por largos plazos de almacenamiento tales como manzanas, peras, uvas, kiwis y persimonios. Ya que
los requisitos están sujetos a cambios, consulte siempre la última edición del Manual de Tratamiento
APHIS.
Para el producto empacado antes del tratamiento a baja temperatura, los agujeros de ventilación del
envase deben ser tapados para prevenir la reinfestación por insectos durante su manejo.

Protocolo del tratamientos a baja temperatura para la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata)

Temperatura

Periodo de exposición (días)

0C (32F) o inferiores

10

0.6C (33F) o inferiores

11

1.1C (34F) o inferiores

12

1.7C (35F) o inferiores

14

2.2C (36F) o inferiores

16

Fuente: USDA APHIS PPQ Treatment Manual
(www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/online-manuals.htm)

Técnicas de Manejo Poscosecha a Pequeña Escala: Manual para los Productos Hortofrutícolas (4ª Edición)

99

Julio 2002

CONTROL DE LA PUDRICIÓN Y LOS INSECTOS

Tratamientos con atmósfera controlada/modificada
Para productos que toleran altos niveles de CO2, el aire enriquecido con 15 a 20% de CO2 puede
usarse como un fungistático para el control de pudriciones causadas por patógenos, tales como
Botrytis cinerea en fresa o frutilla o morongo, arándano azul, zarzamora o mora, higo fresco y uvas de
mesa durante el transporte. Ver la página 94 para la descripción del método de atmósfera modificada
dentro de una cubierta de palet (en una unidad de carga).
Las atmósferas insecticidas (0.5% de O2 o menor y/o 40% de CO2 o mayor) han mostrado ser un
sustituto efectivo de la fumigación con bromuro de metilo para desinfestar frutas, nueces y hortalizas
secas. La efectividad de las atmósferas insecticidas dependen de la temperatura, la humedad
relativa, la duración de la exposición y la fase de la vida del insecto.
Bajas concentraciones de O2 y/o altas de CO2 se han usado para matar ciertos insectos en productos
que pueden tolerar estas concentraciones. La efectividad de las atmósferas insecticidas depende de
la temperatura, humedad relativa, duración de la exposición y fase de la vida del insecto. Los
primeros cinco de los siguientes ocho ejemplos fueron tomados de Mitcham et al. (1997):
1) El primero y tercero estadios del enrollador de las hojas de cabeza verde (Planotortrix excessana)
y el primero y quinto estadios del enrollador de las hojas de cabeza marrón (Ctenopseustis obliquana)
y la palomilla de la luz marrón de la manzana (Epiphas postvittana) se mueren en 2 meses cuando las
manzanas se almacenan a 5 C en 3% de O2 y 3% de CO2.
2) Los huevecillos del ácaro rojizo de la manzana (Aculus schlechtendali) y del ácaro rojo europeo
(Panonychus ulmi) se mueren en 5.3 meses cuando las manzanas se almacenan a 2.8C en una
atmósfera de 1% de O2 y 1% de CO2.
3) Las larvas de la palomilla (Cydia pomonella) quedan aniquiladas en 3 meses cuando las manzanas
se almacenan a 0C en 1.5 a 2% de O2 y menos del 1% de CO2.
4) En el kiwi, el adulto del ácaro araña de dos manchas o doble moteada (Tetranychus urticae) se
muere a 40C con 0.4% de O2 y 20% de CO2 en solamente 7 horas.
5) Cuando los persimonios son almacenados a 20C con 0.5% de O2 y 5% de CO2, el tercer estadío
del enrollador de las hojas (Planotortrix excessana) se muere en 4 días, y la larva y el adulto de la
chinche harinosa (Pseudococcus longispinus) se mueren en 7 días.

Fuente: Mitcham, E.J., S. Ahou y A.A. Kader. 1997. Potential for CA for postharvest insect control in
fresh horticultural perishables: un update of summary tables compiled by Ke and Kader, 1992. pp. 7890. En: Thompson, J.F. and Mitcham, E.J. (eds) CA’97 Proceedings Volume 1: CA Technology and
Disinfestation Studies. Department of Pomology Postharvest Hort Series No. 15.
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6) El gorgojo del camote (batata o boniato) (Cylas formicarius elegantulus) se ha controlado a
temperatura ambiente en camotes almacenados en el trópico por un tratamiento con atmósferas
bajas en oxígeno y altas en dióxido de carbono. A 25 C (76 F), un almacén conteniendo 2 a 4% de
oxígeno y 40 a 60% de dióxido de carbono mata a los curculiónidos adultos en 2 a 7 días.
Fuente: Delate, K. et al. 1990. Controlled atmosphere treatments for control of sweetpotato weevil in stored
tropical sweetpotatoes. Journal of Economic Entomology 83:461-465.

7) La palomilla (Cydia pomonella) de las frutas de hueso o carozo puede controlarse a 25 C (76 F)
usando atmósferas de 0.5% de oxígeno y 10% de dióxido de carbono por 2 a 3 días (en estado adulto
o como huevecillos) o de 6 a 12 días (en estadío de pupa). Los cambios normales de textura y color
durante la maduración de consumo no se ven afectados por el tratamiento.
Fuente: Soderstrom, E.L. et al. 1990. Responses of codling moth life stages to high carbon dioxide or low
oxygen atmospheres. Journal of Economic Entomology 83:472-475.

8) Los tratamientos con 45% de CO2 a 0C (32F) estan siendo desarrollados para controlar varias
plagas de la superficie, incluyendo el enrollador de la hoja omnívoro (Platynot sultana), los trips de la
flor del oeste (Frankiniella occidentalis), y el ácaro araña del Pacífico (Tetranyvhus pacificus) en uvas
de mesa cosechadas. Este tratamiento requiere de 13 días a 0C-2C (32-36F) y puede llevarse a
cabo en un contenedor marítimo durante el transporte. Sin embargo, ni éste ni otros tratamientos
insecticidas en atmósfera controlada (CA, del nombre en inglés Controlled Atmosphere) están
autorizados aún como tratamientos cuarentenarios.
Fuente: Mitcham, E.J., F.G. Mitchell, M.L. Arpaia, y A.A. Kader. 2002. Postharvest Treatments for
insect control. p. 251-257. En: A.A. Kader (ed). Postharvest Technology of Horticultural Crops, third
edition. University of California, ANR Publication 3311.
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Tratamientos con calor
Las inmersiones en agua caliente o con aire caliente se usan para el control directo de los insectos en
postcosecha. En los mangos, un tratamiento efectivo es someterlos a una temperatura de 46.4 C por
65 a 90 minutos, dependiendo del tamaño, variedad y país de origen de la fruta (Mitcham et al. En
Kader, 2002). La fruta no debe manipularse inmediatamente después del tratamiento con calor.
Cuando se use el calor en el producto fresco, se deben aplicar inmediatamente después baños con
agua fría o aire frío forzado para ayudar a que las frutas vuelvan a adquirir su temperatura óptima tan
pronto como sea posible después de completar el tratamiento.
Algunos patógenos son también susceptibles a los tratamiento con calor. Así que las breves
inmersiones en agua caliente o el calentamiento con aire forzado pueden ser efectivos para el control
de enfermedades, especialmente por la reducción de la carga microbiana de cosechas tales como
ciruelas, chabacanos o melocotones, papayas o lechosa o fruta bomba, melones cantaloup y frutas
de hueso (Shewfelt, 1986), y camotes o boniatos y jitomates o tomates.
TRATAMIENTOS CON AGUA CALIENTE

Producto

Patógenos

Temperatura
(ºC)

Tiempo (min) Posibles daños

Manzana

Gloeosporium sp
Penicillium expansum

45

10

Toronja

Phytophtora citrophtora

48

3

Ejote

Pythium butleri
Sclerotinia sclerotiorum

52

0.5

Limón

Penicillium digitatum
Phytophtora sp.

52

5-10

Mango

Antracnosis

52

5

Collectotrichum gloeosporioides

Reduce
la
almacenamiento

Hongos

57-63

0.5

Naranja

Diplodia sp.
Phomopsis sp.
Phytophtora sp.

53

5

Papaya

Hongos

48

20

Antracnosis

42
49

30
20

52

2.5

Piel movible

53

1.5

Ligero moteado

Collectotrichum gloeosporioides

Durazno

Monolinea fruticola
Rhizopus stolonifer

Chile pimiento Erwinia sp.

de

No controla la podredumbre
del pedúnculo

Melón

Papaya*

vida

Deficiente desverdizado

* El control de la antracnosis de la papaya requiere ambos tratamientos, 30 min a 42C seguidos de 20 min a
49C.
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TRATAMIENTOS CON AIRE CALIENTE FORZADO

Producto

Patógenos

Temperatura
(ºC)

Tiempo
(min)

RH (%)

Posibles daños

Manzana

Gloeosporium sp
Penicillium expansum

45

15

100

Deterioro

Melón

Diversos hongos

30-60

35

Bajo

Podredumbre marcada

Durazno

Monolinea fruticola
Rhizopus stolonifer

54

15

80

Fresa

Alternaria sp.
Botrytis sp.
Rhizopus sp.
Cladosporium sp.

43

30

98

Fuente: Barkai-Golan, R. y Phillips, D.J. 1991. Postharvest treatments of fresh fruits and vegetables
for decay control. Plant Disease 75:1085-1089.
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Control biológico y reguladores del crecimiento vegetal
Dos productos en el control biológico a base de organismos antagonistas se usan actualmente como
herramientas complementarias de los tratamientos químicos y/o por calor para el control de las
pudriciones en postcosecha, junto con otras estrategias como parte de un programa para el manejo
integral de insectos en algunas frutas y hortalizas (ver tabla).
Dos reguladores del crecimiento vegetal se usan para retrasar la senescencia en cítrico y
consecuentemente retrasar su susceptibilidad a las pudriciones (ver tabla).

Materiales para el control biológico disponibles comercialmente y reguladores del crecimiento vegetal
(PGR, del nombre en inglés Plant Growth Regulator) registrados como tratamientos postcosecha.
Categoría

Organismo/
Producto

Biocontrol

Pseudomonas 1995
syringae
(Bio-Save)

Biocontrol

Candida
oleophila
(Aspire)

Año de
introducción

1995

Producto

Organismo causante Metodos de
de la pudrición o
aplicación
efecto

Penicillium digitatus,
P. Italicum,
Geotrichum citriaurantii
Cerezas
Penicillium expansum,
Botrytis cinerea
Manzanas, Penicillium expansum,
Botrytis cinerea,
peras
Mucor piriformis
Papas
Cítricos

Tolerancia de
residuos
(ppm)

Inmersión o
rociado

exento

Baño

exento

inmersión o baño

exento

Inmersión o
rociado

exento

Pomáceas

Patógenos de
podredumbre

Cualquier tipo de
aplicación

exento

Cítricos

Patógenos de
podredumbre

Cualquier tipo de
aplicación

exento

PGR

Ácido
Giberélico
(Pro Gibb)

1955

Cítricos

Retraso de la
senescencia (retrasa
el establecimiento de
la podredumbre)

Encerado

exento

PGR

2,4-D (Citrus
Fix)

1942

Cítricos

Retraso de la
senescencia de los
botones (retrasa el
establecimiento de la
podredumbre)

Encerado

5

Fuente: Adaskaveg, J.E., H. Foster, y N.F. Sommer. 2002. Principles of postharvest pathology and
management of decays of edible horticultural crops. P. 196-195. En: A.A: Kader (ed). Postharvest
technology of horticultural crops, third edition. University of California, ANR Publication 3311.
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Capítulo 6: Control de la temperatura y la humedad relativa
A través de todo el período que transcurre entre la cosecha y el consumo, el control de la temperatura
es el factor más importante para mantener la calidad de los productos. Cuando se separan de la
planta madre, las frutas, hortalizas y flores son aún tejidos vivos que respiran. El mantenerlos a la
temperatura más baja posible (0C ó 32F para los cultivos de climas templados ó 10 a 12 C ó 50 a
54 F para los cultivos sensibles al daño por frío) aumentará su vida de almacenamiento por la
disminución de la velocidad de respiración, por su sensibilidad más baja al gas etileno y por la menor
pérdida de agua que sufren. Reduciendo la tasa de pérdida de agua se disminuye también la
velocidad de marchitamiento y resecamiento, que es una causa seria de pérdidas postcosecha.
El mantener los productos demasiado fríos puede también ser un serio problema. Es importante evitar
el daño por frío, dado que los síntomas incluyen: incapacidad para madurar (plátanos o bananas y
jitomates o tomates), desarrollo de picado y áreas hundidas (naranjas, melones y pepinos),
decoloración marrón (aguacates, chirimoyas, berenjenas), aumento de la susceptibilidad a las
pudriciones (pepinos y ejotes oprotos o judías verdes) y desarrollo de sabores desagradables
(jitomates o tomates) (Shewfelt, 1990).
La refrigeración conlleva la transferencia de calor desde el producto a un medio refrigerante que lo
absorbe y es la fuente de refrigeración. Los procesos de transferencia de calor incluyen la
conducción, convección, radiación y la evaporación.
Si se dispone de un suministro de energía eléctrica, los sistemas de refrigeración mecánica
proporcionan la fuente de frío más segura. Los métodos incluyen la refrigeración en cámara, el
enfriamiento por aire forzado y el enfriamiento evaporativo. Una variedad de enfriadores portátiles de
aire forzado se han diseñado para el uso de los productores y de los distribuidores a pequeña escala
(Talbot y Fletcher, 1993; Rij et al., 1979; Parsons y Kasmire, 1974). Sin embargo, existe una variedad
de sistemas simples para enfriar productos en lugares donde no se dispone de electricidad o ésta es
demasiado cara. Algunos ejemplos de sistemas alternativos (Thompson en Kader, 1992) incluyen la
ventilación con aire nocturno, el enfriamiento radiante, el enfriamiento evaporativo, el uso de hielo y la
selección de áreas subterráneas (sótanos, silos, cuevas) o almacenes ubicados por su altitud en
lugares fríos. El hielo puede fabricarse con sistemas sencillos de enfriamiento solar, en donde
colectores solares de placas planas generan la potencia para hacer hielo, que se usa entonces para
enfriar los productos (Umar, 1998). El hielo se puede usar directamente como hielo en los empaques,
para enfriar el agua que se usa en el hidro-enfriador o en un banco de hielo para un sistema de aire
forzado pequeño o de cámara de enfriamiento.
Varias prácticas simples son útiles para enfriar y aumentar la eficiencia del sistema de
almacenamiento dondequiera que se usen y especialmente en países en vías de desarrollo donde la
disponibilidad de energía puede ser limitada y cualquier ahorro de energía puede ser crítico. Se debe
proveer de sombra a los productos cosechado, a las áreas de empacado, construcciones usadas
para el enfriamiento y almacenamiento y a los vehículos de transporte. Use la sombra, siempre que
sea posible, reducirá la temperatura de los productos cosechados que entran al almacén y más tarde
los costos del enfriamiento. Los árboles son una excelente fuente de sombra, pueden reducir la
temperatura ambiente alrededor de la empacadora y de las áreas de almacenamiento. Los colores
claros en las construcciones reflejan la luz (y el calor) y reducen la carga de calor. A veces un mayor
gasto de dinero al principio conlleva un ahorro a la larga como el comprar equipo de iluminación
adecuado. Las luces de sodio de alta presión producen menos calor y utilizan menos energía que las
bombillas incandescentes.
Otro aspecto a considerar cuando se manejan hortalizas y frutas es la humedad relativa del ambiente
del almacén. La pérdida de agua del producto se asocia generalmente con una pérdida de calidad,
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dado que pueden ocurrir cambios visuales como el marchitamiento o arrugado y cambios de textura.
Si se usa la refrigeración mecánica para el enfriamiento, cuanto más grande sea el serpentín del
frigorífico, más alta permanecerá la humedad relativa en la cámara fría. Vale la pena recordar que la
pérdida de agua no siempre es indeseable; por ejemplo, es recomendable si el producto se destina a
la deshidratación o al enlatado.
Para los productos destinados al mercado en fresco, cualquier método que aumente la humedad
relativa en el ambiente del almacén (o disminuya el déficit de la presión de vapor, DPV entre el
producto y su entorno) retrasará la pérdida de agua. El mejor método para incrementar la humedad
relativa es reducir la temperatura. Otro método consiste en añadir humedad al aire alrededor de la
mercancía utilizando nebulizadores, vaporizadores o como último recurso, mojando el piso del
almacén. Otro manera es utilizar barreras de vapor tales como ceras, forros de polietileno en las
cajas, cajas revestidas o una variedad de materiales de empaque económicos y reciclables.
Cualquier material de empaque añadido incrementará la dificultad para un enfriamiento eficiente, por
lo que se recomiendan forros con agujeros de ventilación (cerca del. 5% del área total del forro).
Estos agujeros deberán alinerase con las aberturas del empaque para facilitar el enfriamiento de los
productos en su interior. Los forros con agujeros de ventilación disminuyen el DPV sin interferir
significativamente con el movimiento del oxígeno, dióxido de carbono y etileno.
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Enfriamiento en cámara
El enfriamiento en cámara es un método muy lento pero relativamente económico, cuando se dispone
de electricidad para la refrigeración mecánica. Cuando usamos el enfriamiento en cámara, el
producto es simplemente cargado en el interior de la cámara fría, y el aire frío se deja circular entre
las cajas de cartón, sacos, costales, cajas palet (arcones) o la carga a granel. Este método de
enfriamiento se adapta mejor a los productos menos perecederos como las papas, cebollas,
manzanas, camotes y cítricos, dado que los productos altamente perecederos se deteriorarán mucho
antes de ser adecuadamente enfriados. El enfriamiento en cámara puede ser todo lo que usted
necesite si maneja productos sensibles a la refrigeración que necesitan ser enfriadas de las
temperaturas de cosecha de la mañana a temperaturas de almacenamiento de 10 a 13 C (50 - 55
F). El diseño y la operación de una cámara fría son bastante sencillos no es necesario un equipo
especial
Es importante dejar un espacio adecuado entre las pilas de cajas dentro de la cámara de
refrigeración para que el producto se enfríe más rápidamente. Aproximadamente 1 pulgada (2.5 cm)
es suficiente para permitir que el aire frío circule por todos lados de las cajas individuales. Los
productos en cajas ventiladas se enfriará mucho más rápido que los envasados en empaques sin
agujeros de ventilación. En muchos cuartos refrigerados a pequeña escala, el producto se carga tan
apretado que el enfriamiento no se lleva a cabo, a pesar del alto costo de tener en marcha el sistema
de refrigeración, la temperatura del producto nunca disminuye a los niveles recomendados.
Las pilas del producto dentro de la cámara de refrigeración deben ser estrechas, aproximadamente la
anchura de un palet o tarima o paleta en profundidad (dos o tres cajas de cartón). Se deben instalar
ventiladores para mover el aire frío a través del cuarto. El aire que circula por el cuarto pasa sobre las
superficies y a través de cualquier espacio abierto, de forma que el enfriamiento de la parte externa al
centro de las pilas es principalmente por conducción. Usted querrá comprobar la temperatura del
producto en los envases en varias localizaciones de la sala para determinar que el producto se esta
enfriando como se desea. Rearregle las pilas y mida la velocidad del enfriamiento hasta que
encuentre el patrón correcto para su cuarto.
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Enfriamiento por aire forzado (Ver también el USDA Portacooler en página 189)
En el enfriamiento por aire forzado se fuerza (jala, empuja) el aire frío muy rápidamente a través de
los envases o empaques de almacenamiento, acelerando grandemente la velocidad de enfriamiento
de cualquier tipo de producto. Muchos tipos de enfriadores de aire forzado se diseñan para mover el
aire húmedo y frío sobre el producto. El ejemplo que se da a continuación es el de una unidad fija,
donde un ventilador se aloja en el interior de la pared de un cuarto frío.

Enfriador de aire forzado alojado en una pared fría:

El enfriador se abre cuando el
palet se empuja contra el
parachoques:

Fuente: Rij, R. et al. 1979. Handling, Precooling, and Temperature Management of Cut Flower Crops
for Truck Transportation. USDA Science and Education Administration, AAT-W-5, UC Leaflet 21058.
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A continuación se ilustra otra vista del enfriador de aire forzado alojado en una pared fría. Las lonas
deben estar bien selladas y las aberturas del palet (tarima o paleta) bloqueadas para que el enfriador
tipo túnel funcione bien.

Pared Fría

Unidad de Enfriamiento

Fuente: Gast, K.L.B. y Flores, R. 1991. Precooling produce. Kansas State University Cooperative
Extension, Manhattan, Kansas
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Un enfriador portátil de aire forzado se puede construir usando como cubierta una lona o polietileno.
La cubierta se extiende por encima de las cajas hacia el piso, sellando la unidad y obligando al aire a
pasar a través de los agujeros de ventilación ( el área de éstos debe ser minímo del 5% del de la
superficie total del envase) de las cajas de cartón que se apilan a los lados del enfriador. Esta unidad
esta diseñada para usarse en el interior de una cámara de refrigeración. El ventilador se muestra
por separado para ilustrar cómo el aire debe fluir por el enfriador. Para alcanzar los mejores
resultados y el mínimo costo de operación, el aire tibio de salida del ventilador debe ser dirigido hacia
el aire de retorno del cuarto frío.

Enfriador portátil de aire forzado:

Fuente: Parsons, R.A. y Kasmire, R.F. 1974. Forced-air unit to rapidly cool small lots of packaged
produce. University of California Cooperative Extension, OSA # 272.
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Las siguientes ilustraciones muestran dos tipos de enfriadores de aire forzado usados para el
enfriamiento de flor cortada. Cada uno está equipado con un extractor que al succionar el aire frío del
interior del almacén lo fuerza a pasar a través de las cajas del producto empacado.

Contador de tiempo (“timer”
en inglés) del ventilador para
prevenir su operación
innecesaria

Fuente: Rij, R. et al. 1979. Handling, Precooling and Temperature Management of Cut Flower Crops
for Truck Transportation. USDA Science and Education Administration, UC Leaflet 21058
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La siguiente ilustración muestra el patrón recomendado de distribución de los agujeros de ventilación
en las cajas de cartón de los productos que van a ser enfriados por aire forzado. Estos agujeros
deben corresponder a un 5% del área total de la superficie del envase y deben estar localizados a
una distancia de 5 ó 7 cm (2 a 3 pulgadas) de sus esquinas. Son mejores unos pocos agujeros de
ventilación grandes (1.37 cm = 0.5 pulgadas de ancho o más) que muchos pequeños.

Los agujeros de ventilación en los
bordes permiten el flujo vertical aire

Los agujeros de ventilación se
alinean para permitir el flujo
horizontal del aire a través de las
cajas de cartón apiladas en patrón
d

Los agujeros de
ventilación en panel
son angostos y
estan alejados de
las esquinas

Fuentes: Thompson, J.F. 2002. Cooling horticultural commodities. pp. 97-112. En: Kader, A.A. (ed).
Postharvest Technology of Horticultural Crops. Univ. of California, Div. of Agriculture and Natural
Resources, Publication 3311.
Mitchell, F.G. et al. 1972. Comercial cooling of fruits and vegetables. California Agricultural
Experiment Station Extension Service, Manual 43.
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Hidro- enfriamiento
El hidro-enfriamiento suministra un rápido y uniforme enfriamiento para algunas mercancías. Los
productos, así como también los materiales de los envases deben ser tolerantes al remojo, al cloro
(usado para el saneamiento del agua del hidroenfirador) y al daño por golpeo del agua (Mitchell en
Kader, 1992).
La versión más sencilla de un hidroenfriador consiste en un tanque o depósito de agua fría en el que
el producto es sumergido. En el tipo discontinúo o por lotes que se muestra a continuación, un lote de
producto se mueve a través de un chorro o lluvia de agua helada por una banda transportadora. Los
hidroenfriadores de tipo discontinúo pueden construirse con capacidad para llevar cargas paletizada
completas de productos (Thompson en Kader, 2002). Se pueden añadir bandas transportadoras para
ayudar a controlar los tiempos en que los productos permanecen en contacto con el agua fría.

Hidroenfriado con chorro o lluvia de agua fria:

Hidroenfriado tipo discontinúo o en lotes:
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Enfriamiento evaporativo
Estas empacadoras están construidas con materiales naturales que se pueden humedecer con agua.
La humectación de las paredes y el techo en las primeras horas de la mañana crea las condiciones
adecuadas para el enfriamiento evaporativo de una empacadora que esta hecha de paja.
Empacadora construida con paja:

La empacadora ilustrada a continuación esta hecha con paredes de malla alambrada rellena de
carbón vegetal. El mojado del carbón con agua cada mañana hace que la estructura se enfríe por
evaporación durante el día.
Empacadora construida con paja:

Fuente: FAO. 1986. Improvement of Post-Harvest Fresh Fruits and Vegetables Handling- A Manual.
Bangkok: UNFAO Regional Office for Asia and the Pacific.
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Los enfriadores evaporativos puede construirse para enfriar el aire de un almacén completo o
solamente de unos pocos envases de producto. Estos enfriadores se adaptan mejor a regiones de
baja humedad, dado que el grado de enfriamiento esta limitado a 1-2 C (2 a 4 F) por arriba de la
temperatura del bulbo húmedo. Una rejilla o panel pequeño de fibra de madera o paja se moja y
entonces el aire es empujado a través del panel usando un ventilador pequeño. En el ejemplo
ilustrado aquí, 0.5 galones de agua por minuto se dejan caer gota a gota, penetrando en el panel de 8
pies2 de superficie, proporcionando así aire húmedo suficiente para enfriar 18 cajas de producto en 1
a 2 horas. El agua se recoge en una bandeja en la base de la unidad y se recircula.
Un enfriador evaporativo puede combinarse con un enfriador de aire forzado cuando se utiliza para
enfríar cantidades pequeñas de productos. El aire se enfria al pasarlo por la rejilla o panel mojado
antes de pasar a través de los envases y alrededor de los productos. El aire puede ser enfriado unos
cuantos grados abajo de la temperatura de bulbo húmedo del aire ambiental.

panel poroso

Fuente: Thompson, J. F. y Kasmire, R.F. 1981. An evaporative cooler for vegetable crops. California
Agriculture, March-April: 20-21.
Fuente: Mitchell en Kader, 1992. Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of
California, Division of Agriculture and Natural Resources, Publication 3311. 296 pp.
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El enfriador evaporativo que se muestra a continuación está equipado con extractor de vórtice o
torbellino. Se usó malla de gallinero para construir dos paneles delgados en los lados opuestos del
enfriador que contiene pedazos de carbón o paja húmeda. El agua gotea sobre el carbón vegetal o la
paja y el viento hace girar la turbina succionando el aire húmedo y frío y haciéndolo pasar a través de
la carga de producto localizada dentro del enfriador. Cuando se usa este enfriador la temperatura se
reduce de 3 a 5 C (6 a 10 F) por abajo de la temperatura ambiental, mientras que la humedad
relativa está por arriba del 85%.

Extractor Tipo Vórtice

Techo de polietileno
cubierto de lamina de
aluminio

Fuente: Redulla, C.A. et al. 1984. Temperature and relative humidity in two types of evaporative
coolers. Postharvest Research Notes, 1 (1): 25-28.
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Los enfriadores evaporativos se pueden construir con materiales tan sencillos como una arpillera y
bambú. El "enfriador por goteo" que se muestra aquí, opera sólamente por el proceso de
evaporación, sin el uso de ventiladores. El enfriamiento puede aumentar si la unidad se protege del
sol y se coloca en una zona bien ventilada.

Enfriador por goteo:

Fuente: Redulla, C.A. et al. 1984. Keeping perishables without refrigeration: use of a drip cooler.
Appropriate Postharvest Technology 1(2): 13-15.
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Dos enfriadores evaporativos simples se desarrollaron y han usado en Filipinas para el enfriamiento y
almacenamiento de hortalizas (como jitomates, chile dulce o tipo Bell y hojas de mostaza). El tipo (a),
ilustrado abajo, esta en posición vertical con una bandeja de agua de lámina galvanizada en su base
y otra en la parte superior. Los lados y la parte de arriba se cubren con sacos de yute que se
mantienen húmedos mojando sus extremos superior e inferior en las bandejas de agua. En el tipo (b),
las paredes interiores se construyen de láminas lisas con agujeros menudos (espaciados a 5 x 5 cm)
mientras que las paredes exteriores se construyen de malla metálica fina (0.32 cm). El espacio de 1.5
cm entre las paredes interiores y exteriores se rellena con cáscara de arroz y el enfriador se mantiene
húmedo por contacto con los materiales textiles que se remojan en la bandeja de agua colocada en la
parte superior del enfriador.
El producto almacenado en estos enfriadores tiene una vida útil más larga que el que se mantiene en
condiciones ambientales. Los jitomates y pimientos pierden menos peso y maduran más lentamente,
y podrían mantenerse por tanto tiempo como cuando se almacenan en refrigeración
(aproximadamente 3 semanas). La podredumbre puede ser un problema, pero se puede controlar
mediante lavado en agua clorada antes del enfriamiento. Las hojas de mostaza pierden mucho
menos peso y muestran muy poco marchitamiento hasta por 5 días.

Fuente: Acedo, A.L. 1997. Storage life of vegetables in simple evaporative coolers. Tropical Science
37: 169-175.
Acedo, A.L. 1997. Ripening and disease control during evaporative cooling storage of tomatoes.
Tropical Science 37: 209-213.
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Un enfriador evaporativo localizado en el punto más alto de una estructura de almacenamiento puede
enfriar un cuarto entero de producto almacenado como camotes o boniatos u otras cosechas
sensibles al frío. Las rejillas de ventilación para el aire exterior deben estar localizados en la base de
la construcción de forma que el aire frío circule por toda la cámara antes de que salga.

Fuente: Thompson, J.F. y Scheuerman, R.W. 1993. Curing and Storing California Sweetpotatoes.
Merced County Cooperative Extension, Merced, California 95340.
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La cámara de enfriamiento de bajo costo ilustrada abajo se construye de ladrillos. La cavidad entre
las paredes se rellena con arena y los ladrillos y la arena se saturan con agua. Las frutas y hortalizas
se cargan en el interior de la cámara y a continuación ésta se cubre con una estera de junco, que
ayuda a conservar la humedad. Dado que se requiere una cantidad relativamente grande de
materiales para construir esta cámara frigorífica, puede ser útil solamente cuando se manejen
productos de alto valor.
Durante los calurosos meses de verano en la India, se ha demostrado que esta cámara puede
mantener una temperatura interior entre 15 y 18 C (59 a 65C) y una humedad relativa del 95%.

Cámara de enfriamiento perfeccionada, sin gasto de energía

Fuente: Roy S.K. 1989. Postharvest technology of vegetable crops in India. Indian Horticulture. JanJune: 7678.
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Ventilación nocturna
Los almacenes pueden enfriarse utilizando el aire de la noche si la diferencia de temperaturas entre
la noche y el día es relativamente grande (Thompson en Kader, 2002). El almacén debe estar bien
aislado termicamente y las rejillas de ventilación localizarse a raz de tierra. Las rejillas de ventilación
se abren durante la noche y los ventiladores se usan para renovar y poner en movimiento el aire frío a
través del almacén. Si la estructura está bien aislada y las rejillas de ventilación se cierran muy
temprano en la mañana se mantendrá bien las temperaturas frías durante el día.

Salida de aire tibio a través de
un extractor en el tejado de
dos aguas

Ventilación nocturna en un almacén

Entrada de aire frío durante la noche a través de rejillas de ventilación abiertas
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Daño por frío
Algunas frutas y hortalizas son susceptibles al daño por frío cuando se refrigeran a temperaturas
inferiores a 13-16 C (55-60 F). El daño por frío reduce la calidad del producto y acorta la vida útil. La
siguiente tabla proporciona algunos ejemplos de los síntomas de daño por frío en una variedad de
cultivos. Los síntomas frecuentemente aparecen después de que la mercancía se transfiere a
temperaturas más altas, como ocurre durante la comercialización.

Frutas y hortalizas susceptibles a daño por frío cuando se almacenan a temperaturas
moderadamente bajas pero no de congelación
Temperatura aproximada Tipo de daño cuando se almacena entre
más baja segura
0C y la temperatura segura1
C
F

Producto

Manzanas
(Jonathan,
Newton)

2-3

36-38

Pardeamiento interno, corazón marrón,
colapso húmedo, escaldado blando

0-2

32-36

Color verde-gris mate, puntas blandas

Aguacates, paltas o cura

4.5-13

40-55

Color gris-marrón en la pulpa

Plátanos o bananas (verde o
maduro)

11.5-13

53-56

Color mate cuando se madura

1-4.5

34-40

Puntos, manchas o áreas de color óxido,
marrón

7

45

Picado y coloración bermeja

Arándan, agrio o ácido

2

36

Textura ahulada, pulpa roja

Pepinos y pepinillos

7

45

Picado, manchas acuosas, podredumbre

Berenjenas

7

45

Escaldado superficial, podredumbre
Alternaria, ennegrecimiento de semillas

Guayabas o jalocotes

4.5

40

Daño en la pulpa, podredumbre

Toronjas

10

50

Escaldado, picado, desintegración acuosa

Jícama, jicama de agua, napu o
yuca de bejuco

13-18

55-65

Podredumbre superficial y pardeamiento

Limón o limón italiano

11-13

52-55

Picado, tinción de las membranas, manchas
rojas

7-9

45-48

Picado que se torna marrón claro con el
tiempo

10-13

50-55

Color de la piel grisáceo tipo escaldado,
maduración desigual

McIntosh, Yellow

Espárragos

Ejote de frijol lima, pallar,
manteca o ibes
Ejote, poroto verde, judía verde,
poroto granado, chauca, caraota,
carauta fresca, vainita, vainica,
habichuela fresca o habilla

Limón Mexicano o limón pica de
Chile y Persa o Tahití
Mangos

por

Continúa en la siguiente página
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Melones
Melón Cantaloup, chino o de
red

2-5

36-41

Picado, podredumbre de la superficie

Melón Honey Dew

7-10

45-50

Color rojizo a marrón claro, picado,
podredumbre de la superficie, incapacidad
de madurar

Casaba

7-10

45-50

Como lo anterior pero sin el cambio de color

Crenshaw y Persa

7-10

45-50

Como el anterior

4.5

40

Picado, sabor desagradable

Ocra, okra, gombo, quimbombó,
bamia

7

45

Pardeamiento,
podredumbre

Aceitunas u olivas frescas

7

45

Pardeamiento interno

Naranjas de California y Arizona

3

38

Picado, teñido marrón

Papayas, lechosa o fruta bomba

7

45

Chile pimiento, chile dulce, tipo
Bell o paprika

7

45

Piña o ananá

7-10

45-50

Granadas o granadas rojas

4.5

40

Picado, pardeamiento interno y externo

3

38

Oscurecimiento caoba (Chippewa y Sebago),
sabor dulce2

10

50

Podredumbre, especialmente por Alternaria

Sandía

Papas, patatas o poñis
Calabaza
anaranjadas
invierno, de cáscara dura

de

Camote,
boniato,
batata,
13
55
moniato, chaco, apichu o cumar
Tamarillos, tomate de árbol,
Baum tomate, tomate de Serra,
3-4
37-40
chimango, palo de tomate,
tomatillo o tomate francés
Jitomates, jitomates rojos, tomates o jitomates de bola
Maduros

7-10

45-50

áreas

acuosas,

picado,

Picado, incapacidad de madurar, sabor
desagradable, podredumbre
Picado laminar, podredumbre por Alternaria
en las vainas y cálices, oscurecimiento de
semillas
Verde mate cuando maduran

Podredumbre, picado, pardeamiento interno,
corazón duro tras la cocción
Picado superficial, pardeamiento

Ablandamiento
podredumbre

y

zonas

acuosas,

Poco color al madurar, podredumbre por
Alternaria
1
Frecuentemente los síntomas son visibles sólo después de transferir los productos a temperaturas más altas,
normalmente durante la comercialización.
2
Para papas que serán procesadas a papas fritas, a producto listo para freir tipo French fries y otros derivados
fritos, la temperatura más apropiada de almacenamiento es de 8 a 12C (46-54 F).
Verde maduros

13

55

Fuente: Harderburg, R.E., A. E. Watada, and C-Y. Wang. 1986. The Commercial Storage of Fruits,
Vegetables, and Florist and Nursery Stocks. USDA, Agricultural Handbook No. 66.
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Uso de hielo
El hielo puede emplearse en un refugio para generar refrigeración (utilizando aire que se pasa a
través de un depósito de hielo y después éste, a través de la mercancía) o bien como hielo aplicado
en la parte de encima ( puesto directamente en contacto con el producto). El hielo puede enfriar un
producto solamente si se derrite, por lo que una buena ventilación es necesaria para lograr el
enfriamiento efectivo. A continuación se ilustra un refugio simple (dos páginas)
Sección Transversal – un motor de gasolina o diesel debe montarse fuera.

Parte trasera del refugio – un ventilador de motor eléctrico se monta normalmente dentro de la
cámara fría, la capacidad del ventilador deberá ser al menos igual al volumen vacío del refugio (en el
ejemplo: 12 x 8 x 8 = 768 pies3; de manera que la capacidad del ventilador deberá ser de 768 pies
cúbicos por minuto como mínimo).
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Parte delantera o fachada

Vista desde la parte superior – una galería de ventilación sobre el doble-techo aumenta en gran
medida la distribución del aire y, por tanto, el enfriamiento.

Fuente: Grierson, W. 1987. Postharvest Handling Manual Commercialization of Alternative Handling
Crops Project. The Belize Agribusiness Company/Chenomics International/USAID
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El hielo triturado o en forma de copo para ser escarchado en los envases puede aplicarse
directamente o como una lechada. El uso de hielo para enfriar los productos proporciona una alta
humedad relativa en el ambiente que circunda al producto. El envasado con hielo puede usarse
solamente en productos hidro-tolerantes, no sensibles al daño por frío y en envases resistentes al
agua (cartón encerado, plástico o madera).

El hielo rociado por encima de los envases estibados en el transporte, se usa en ciertos productos
para ayudar a mantener una alta humedad relativa. Este método puede usarse solamente con
productos que son tolerantes al agua, no sensibles al daño por frío (como: las zanahorias, elotes o
maíz choclero o dulce, melones cantaloups, escarola, lechuga, espinaca, rábanos, brócoli, cebollitas
o cebolletas y con envases tolerantes al agua (cartón encerado y madera).
El hielo deberá aplicarse rociado por encima de las hileras o filas de las cargas que en bloques o en
montones sólidos. Es importante no bloquear la circulación del aire en el vehículo de transporte.
Deberían ser Enfriados con Hielo
Rociado Sobre los Empaques
Betabel, remolacha común, remolacha de
mesa o beterraga con hojas
Brócoli, brocúli, brécol, brócoli verde,
americano o italiano
Zanahorias con hojas
Elote, maíz choclero o dulce
Endibia
Escarola
Cebollitas, cebolletas o cebolla verde
Perejil
Rábanos con hojas
Rábano
Espinaca
Nabo o colinabo
Nabo o colinabo con hojas
Nabo con hojas
Berro de agua

Pueden ser Enfriados con Hielo Rociado
Sobre los Empaques
Alcachofas, carchofa o alcaucil
Acelga Suiza o espinaca perenne
Betabel, betarraga o remolacha común sin
hojas o desmochada
Coles de Bruselas
Melón cantaloup, chino o de red
Zanahorias sin hojas o desmochada
Apio-nabo, apio-rábano o apio papa
Acelga o acelga suiza
Colirrábano o colinabo
Poro o Puerro
Hojas de mostaza
Chirivías
Rábanos
Rutabagas

Fuente: Thompson, J.F. 2002. Cooling horticultural commodities. pp. 97-112. En: Kader, A.A. (ed).
Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California, Division of Agriculture and
Natural Resources, Publication 3311.
Fuente: McGregor, B. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation,
Agricultural Handbook Number 668.
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Métodos alternativos de enfriamiento
Enfriamiento por radiación
El enfriamiento por radiación se utiliza para disminuir la temperatura del aire en un almacén, si un
colector solar se conecta a su sistema de ventilación. El calor del colector solar se perderá en el
ambiente durante la noche. Dentro del almacén se consigue una temperatura de 4 C
(aproximadamente 8 F) menor que la nocturna.
Uso de agua de pozo
En la mayoría de las regiones del mundo, el agua de pozo esta generalmente mucho más fresca que
la temperatura del aire. La temperatura del agua de un pozo profundo tiende a estar en el mismo nivel
que la temperatura media del aire de la misma localidad. Las aguas de pozo pueden utilizarse para el
hidroenfriamiento y como un vaporizador o nebulizador para mantener una humedad relativa alta en
el ambiente del almacén.
Almacenamiento en grandes altitudes
En general, la temperatura del aire disminuye 10 C por cada kilómetro de incremento en la altura. Si
los distribuidores tienen opción de empacar y/o almacenar las mercancías en lugares altos, los costos
de enfriamiento podrían reducirse. Las instalaciones de almacén y enfriamiento operadas en grandes
altitudes requerirán menos energía que las mismas a nivel del mar, para obtener los mismos
resultados.
Como una regla, la ventilación nocturna mantiene efectivamente la temperatura de los productos
cuando la temperatura del aire exterior está por debajo de la temperatura deseada para el producto
por 5 a 7 horas por noche.

Fuente: Thompson, J.F. 2002. Cooling horticultural commodities. pp. 97 - 112. En: Kader, A.A. (ed).
Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California, Division of Agriculture and
Natural Resources, Publication 3311.
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Aumentando la humedad relativa
El aire refrigerado tiende a bajar la humedad relativa que es benéfica para el almacenamiento de la
mayoría de los productos hortofrutícolas. El método más simple de aumentar la humedad relativa en
el aire del almacén es mojar el piso o humedecer los envases de los productos con agua fría y dejar
que ésta se evapore
Para un sistema aún más permanente de humedad relativa alta en el medio ambiente del almacén,
puede adicionarse humedad al aire refrigerado. Un ventilador impulsa el aire que pasa por el
serpentín del evaporador del frigorífico(R) después lo pasa sobre paja o musgo mojado (M). El aire
húmedo es entonces impulsado hacia el almacén a través de una pared perforada (P).
Musgo mojado como una fuente de humedad en el interior de una cámara de refrigeración:

Fuente: Lopez, E.G. 1983. Conservación de la Producción Agrícola. Barcelona: Editorial Aedos. 188
pp.
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Empleando un forro de polietileno en una caja de cartón ayuda a proteger a los productos y reducir la
pérdida de agua en mercancías tales como : cerezas, nectarinas, kiwis o actinidias y plátanos o
bananas. El vapor de agua que despide el producto es contenido en el interior del forro, aumentando
la humedad relativa (HR) alrededor del producto. El forro reduce también el daño por abrasión debido
a la fricción de los frutos contra las paredes interiores de la caja.
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Manteniendo la Cadena de frío en Perecederos

Cosecha



Enfriamiento



Almacenamiento
Temporal

Transporte al
Mercado
















Manejo en
Destino







Manejo en casa o en
el establecimiento
hostelero




Proteger el producto del sol
Transportar rápido al almacén

Minimizar retrasos antes del enfriado
Enfriar bien el producto tan rápido como sea posible

Almacenar el producto a la temperatura óptima
Practicar la rotación lo primero que entra- lo primero que sale
Enviar al mercado tan rápido como sea posible

Utilizar una zona refrigerada de carga
Enfriar el camión antes de cargar
Acomodar las unidades de carga en el centro del camión
Colocar cintas de aislamiento dentro de la puerta trasera si el
camión hace paradas múltiples
Evitar retrasos durante el transporte
Monitorear la temperatura del producto durante el transporte

Usar una zona de descarga refrigerada
Medir la temperatura del producto
Trasladar el producto rápidamente a la zona de
almacenamiento apropiada
Operaciones de transporte a los mercados minoristas o de
servicio alimentario en camiones refrigerados
Exhibidores a la temperatura apropiada

Almacenar el producto a la temperatura adecuada
Consumir el producto tan pronto como sea posible
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Capítulo 7: Almacenamiento de productos hortofrutícolas
Si la producción agrícola ha de almacenarse, es importante que el producto de partida sea de primera
calidad. El lote ha almacenar debe estar libre de daños o defectos y los recipientes que lo contengan
deberán estar bien ventilados y ser lo suficientemente resistentes para soportar el apilado. En
general, las técnicas adecuadas de almacenamiento incluyen el control de la temperatura, humedad
relativa, circulación de aire y el dejar suficiente espacio entre los envases para una ventilación
adecuada, así como evitar la mezcla de productos incompatibles.
Los productos que se almacenan juntos deberán tolerar la misma temperatura, humedad relativa y
cantidad de etileno en el ambiente del almacén. Las mercancías con alta producción de etileno (como
plátanos o bananas, manzanas y melones maduros) pueden estimular cambios fisiológicos en otras
mercancías sensibles al etileno (como las lechugas, pepinos, zanahorias, papas y camotes) dando
origen a cambios en color, aroma y textura.
El control de la temperatura durante el almacenamiento se puede facilitar si las construcciones son de
forma cuadrada en lugar de rectangular. Los edificios rectangulares tienen más área de pared por pie
cuadrado de espacio de almacenamientos y por lo tanto más calor es conducido a través de las
paredes, haciendo entonces más costoso su enfriado. El control de la temperatura también se ve
auxiliada por el sombreado de los edificios, el pintado de los almacenes de color blanco que ayuda a
reflejar los rayos del sol y el empleo de sistemas de aspersión en los techo de los almacenes para el
enfriamiento evaporativo. La Organización para la Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas
(FAO) recomienda la utilización de ferrocemento para construir las estructuras de los almacenes en
regiones tropicales, con paredes gruesas que proporcionen un buen aislamiento.
Se pueden construir cámaras de refrigeración de bajo costo usando cemento para los suelos y
espuma de poliuretano como material de aislamiento. La construcción de las cámaras en forma de
cubo reducirá el área de superficie por unidad de volumen del espacio del almacén, abatiendo así los
costos de construcción y refrigeración. Todas las juntas deben ser cuidadosamente calafateadas y la
puerta debe tener un sello de hule alrededor de los bordes. Mientras se produce el enfriamiento del
producto, el sistema de ventilación debe proporcionar un flujo de aire de 100 cfm/ton (5 l/seg/ton).
Una vez que el enfriamiento termina, el flujo de aire se reduce a la mínima velocidad necesaria para
mantener frío el producto (20 a 40 cfm/ton es generalmente suficiente, de acuerdo con Thompson et
al. 1998). Cuanto mayor sea el área del serpentín del evaporador, menor será la diferencia de
temperatura entre él y la cámara, y menor la humedad perdida por el producto a medida que se
enfría. (Para más información ver Thompson et al. en Kader, 2002).
Las instalaciones ubicadas a mayores altitudes pueden ser efectivas, dado que la temperatura del
aire disminuye a medida que aumenta la altitud. En las grandes altitudes son más viables el
enfriamiento por evaporación, el nocturno y el enfriamiento por radiación. El almacenamiento
subterráneo de las cosechas de cítricos es común en el sur de China, mientras que en el noroeste las
manzanas se almacenan en cuevas (Liu, 1988). Este sistema fue ampliamente usado en los Estados
Unidos a principios del siglo XX.
Ciertos productos, como las cebollas y ajos, se conservan mejor en ambientes de baja humedad
relativa. El curado de estas cosechas, que permite secar las capas externas de tejido antes del
almacenamiento y manejo, las protegerá de podredumbres y posteriores pérdidas de agua.
Las cámaras para refrigerar construidas comercialmente pueden ser bastante caras, pero
afortunadamente un distribuidor a pequeña escala tiene muchas posibilidades. Las cámaras de
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refrigeración pueden ser auto-construidas, compradas como unidades prefabricadas (nuevas o
usadas) o hechas a partir de equipos de transporte como vagones de tren, remolques de trailers o
contenedores marítimos. Para una información más detallada sobre la determinación del tamaño de
la cámara de refrigeración que mejor se adecue a su operación o para la evaluación de las diferentes
opciones en la compra o construcción de una cámara fría, puede consultar:
Thompson, J.F. and Spinoglio, M. 1994. Small-scale cold rooms for perishable commodities. Family
Farm Series, Small Farm Center, University of California, Davis.
La composición del aire en el medio de los almacenes puede controlarse mediante un aumento o
disminución de la ventilación (introducción de aire fresco) o mediante el uso de absorbentes de gas
como el permanganato de potasio o el carbón activado. El almacenamiento en atmósferas
controladas o modificadas a gran escala requiere tecnología compleja y personal entrenado; sin
embargo, existen algunos métodos simples para el manejo de los productos en volúmenes pequeños.
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Temperaturas recomendadas de almacenamiento
Temperaturas y Humedades Relativas Recomendadas, y Vida Aproximada de Almacenamiento y
Tranporte para Frutas y Hortalizas (para una información más completa en productos individuales, ver
Hardenburg et al., 1986)
Producto

Temperatura

Humedad Relativa Vida Aproximada de
(porcentaje)
almacenamiento

C

F

Amaranto, alegría o bledo

0-2

32-36

95-100

10-14 días

Hinojo

0-2

32-36

90-95

2-3 semanas

Manzanas

-1 - 4

30-40

90-95

1-12 meses

Chabacanos, albaricoques o damascos comunes

-0.5-0

31-32

90-95

1-3 semanas

Alcachofa, carchofa o acaucil

0

32

95-100

2-3 semanas

Pera asiática, pera arena o pera japonesa

1

34

90-95

5-6 meses

Espárragos

0-2

32-35

95-100

2-3 semanas

Atemoya

13

55

85-90

4-6 semanas

Aguacate, Fuerte, Hass

7

45

85-90

2 semanas

Aguacate, Lula, Booth-1

4

40

90-95

4-8 semanas

Aguacate, Fuchs, Pollock

13

55

85-90

2 semanas

Papayuela

7

45

85-90

1-3 semanas

13-14

56-58

90-95

14 semanas

0

32

85-90

7-8 semanas

0

32

95-100

7-9 días

Semilla de frijol

4-10

40-50

40-50

6-10 meses

Ejote, poroto verde, judía verde, poroto granado,
habichuela fresca, chauca, vainica, vainita, caraota,
carauta fresca o habilla

4-7

40-45

95

7-10 días

Ejote de frijol lima o pallar, manteca o ibes

5-6

41-43

95

5 días

0

32

98-100

10-14 días

0

32

98-100

4-6 meses

2-3

36-38

95-98

2-4 semanas

12-13

53-55

85-90

2-3 semanas

Zapote negro o zapote prieto

13-15

55-60

85-90

2-3 semanas

Zarzamora o mora

-0.5-0

31-32

90-95

2-3 días

4-7

40-44

90-95

3-8 semanas

-0.5-0

31-32

90-95

2 semanas

0

32

95-100

3 semanas

13-15

55-60

85-90

4-5 meses

13-15

55-60

85-90

2-6 semanas

0

32

95-100

10-14 días

0

32

95-100

3-5 semanas

Plátano macho, plátano largo, plátano verde o
plantain
Acerola, cereza de Barbados, cereza de las antillas,
semeruco, cereza, cereza de Jamaica, cereza de
Puerto Rico o cereja
Germinado de frijol

Betabel, remolacha común, de mesa o betarraga en
manojos
Betabel, remolacha común, de mesa, betarraga sin
hojas o desmochada
Achicoría de Bruselas, endivia o witloof( belga o de
Bruselas)
Pepino amargo, cundeamor, sorosí, balsamino o pera
bálsamo

Naranja sanguina o sanguínea
Arándano azul
Bok choy
Camote, boniato, batata, cumar, apichu o moniato
Fruta del árbol del pan, fruta de pan, palo de pan, pan
de fruta o masa pan
Brócoli, brocúli, brécol, calabrés, brócoli americano o
italiano o verde
Col o colecitas de Bruselas, repollitos o cogollos de la
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Producto

Temperatura

Humedad Relativa Vida Aproximada de
(porcentaje)
almacenamiento

C

F

Col, repollo o col-repollo de hoja lisa, temprano

0

32

98-100

3-6 semanas

Col, repollo o col-repollo de hoja lisa, tardío

0

32

987-100

5-6 meses

Nopales o nopalitos

2-4

36-40

90-95

3 semanas

Tuna blanca de Castilla, higo chumbo higo de India o
tuna mansa

2-4

36-40

90-95

3 semanas

3

38

90

3 semanas

Calabaza o zapallos

10-13

50-55

50-70

2-3 meses

Calamondin o lima de Filipinas

9-10

48-50

90

2 semanas

Zapote amarillo, zapotillo o zapote borracho

13-15

55-60

85-90

3 semanas

Melón chino, de red o Cantaloupe (3/4 desprendido)

2-5

36-41

95

15 días

Melón cantaloupe, de red o chino ( totalmente
desprendido )

0-2

32-36

95

5-14 días

Carambola o tiriguro

9-10

48-50

85-90

3-4 semanas

Zanahoria en manojo

0

32

95-100

2 semanas

Zanahoria con madurez comercial

0

32

98-100

7-9 meses

Zanahoria tierna

0

32

98-100

4-6 semanas

0-2

32-36

85-90

5 semanas

Coliflor

0

32

95-98

34 semanas

Apio-nabo, apio-rábano o apio papa

0

32

97-99

6-8 meses

Apio, acostillado, foliar o de pencas

0

32

98-100

2-3 meses

Acelga, acelga suiza, cardo o cardo suizo

0

32

95-100

10-14 días

7

45

85-90

4-6 semanas

13

55

90-95

2-4 semanas

0

32

90-95

3-7 días

-1 a -0.5

30-31

90-95

2-3 semanas

Brócoli chino o gailan

0

32

95-100

10-14 días

Col china, col de Peking o col apio

0

32

95-100

2-3 meses

Ejote del frijol chino de vaina larga

4-7

40-45

90-95

7-10 días

4

40

90-95

24 semanas

col de Bruselas

Caimito o abiu

Nuez de la India, del anacardo, marañon, cajú, merey,
pajuil o acajú

Chayote, tayote, choncho, pera de bálsano o calabaza
áspera
Chirimoya, cherimoya, chirimuya o anona de dedos
pintados
Cereza o guindo, agria o ácida, guinda, cereza de
aguardiente o garrafal
Cereza o guindo dulce, cereza dulce, silvestre, de
monte o de las aves

Clementina
Coco

0-1.5

32-35

80-85

1-2 meses

Berza, bretón, col rizada, noble, gigante, forragera,
gallega y kale

0

32

95-100

10-14 días

Elote, maíz dulce, maíz choclero o choclo

0

32

95-98

5-8 días

2-4

36-40

90-95

24 meses

Pepino y pepinillo

10-13

50-55

95

10-14 días

Grosella negra o cassia, grosella roja y grosella
blanca

-0.5-0

31-32

90-95

1-4 semanas

Anona, anona blanca o anón

5-7

41-45

85-90

4-6 semanas

Rábano blanco, mooli o rábano japonés

0-1

32-34

95-100

4 meses

Arándano agrio o ácido, arandana, arándano común,
pequeño o de los pantános
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Producto

Temperatura

Humedad Relativa Vida Aproximada de
(porcentaje)
almacenamiento

C

F

Dátil

-18 ó 0

0 ó 32

75

6-12 meses

Zarzamora azul

-0.5-0

31-32

90-95

2-3 días

Durián

4-6

39-42

85-90

6-8 semanas

Berenjena

12

54

90-95

1 semana

-0.5 –0

31-32

90-95

1-2 semanas

0

32

95-100

2-3 semanas

5-10

41-50

90

2-3 semanas

-0.5 –0

31-32

85-90

7-10 días

Ajo

0

32

65-70

6-7 meses

Raíz de jengibre

13

55

65

6 meses

-0.5 –0

31-32

90-95

34 semanas

10

50

85-90

3-4 semanas

Toronja de California y Arizona

14-15

58-60

85-90

6-8 semanas

Toronja Florida y Texas

10-15

50-60

85-90

6-8 semanas

Uva para vino

-1 a –0.5

30-31

90-95

1-6 meses

Uva americana

-0.5 –0

31-32

85

2-8 semanas

Hortalizas de hoja

0

32

95-100

10-14 días

Guayaba o jalocote

5-10

41-50

90

2-3 semanas

Ejotes, porotos verdes, judías verdes, vainitas o
vainicas (en trozos pequeños)

4-7

40-45

95

7-10 días

Rábano picante o rusticato

-1 –0

30-32

98-100

10-12 meses

Jaboticaba o mirciaria

13-15

55-60

90-95

2-3 días

13

55

85-90

2-6 semanas

Naranja Jaffa

8-10

46-50

85-90

8-12 semanas

Berenjena japonesa

8-12

46-54

90-95

1 semana

Alcachofa de Jerusalén, Tupinambour, topinabir,
pataca o aguaturma

-0.5 –0

31-32

90-95

+5 meses

Jícama, jicama de agua, nupe o yuca de bejuco

13-18

55-65

65-70

1-2 meses

0

32

95-100

2-3 semanas

10-15

50-60

90

6 meses

Kiwi, actinidia, uva espina china o grosella china

0

32

90-95

3-5 meses

Colirrábano, col rábano o colinabo

0

32

98-100

2-3 meses

Naranjillo del Japón, kumquat, quinoto, naranja china
o naranja enana

4

40

90-95

2-4 semanas

11-14

52-58

85-90

2 semanas

0

32

95-100

2-3 meses

10-13

50-55

85-90

1-6 meses

0

32

98-100

2-3 semanas

9-10

48-50

85-90

6-8 semanas

Baya negra del saúco
Endibia y escarola
Feijoa, guayaba piña, guayaba del país
Higos frescos

Uva espina europea, grosella espinosa, blanca o baya
de ganso
Granadilla

Fruta del árbol de pan, jaca, nanjea, pan de fruta,
buen pan o árbol de pan de la India

Berza, col gallega, crespa, noble, gigante o forrajera,
bretón
Kiwano

Fruto del árbol de lanza, lanzón o lansón
Poro o puerro
Limón, limón italiano
Lechuga
(Fruto chico)Limón Mexicano, lima ácida, limón de
pica de Chile(fruto grande) limón Persa o Tahití, lima
Persa o Tahití
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Producto

Temperatura

Humedad Relativa Vida Aproximada de
(porcentaje)
almacenamiento

C

F

0-1.5

32-35

95-100

24 meses

-0.5 –0

31-32

90-95

2-3 días

1.5

35

90-95

3-5 semanas

0

32

90

3 semanas

1.5

35

90-95

3-5 semanas

7

45

70-80

3 meses

13-15

55-60

90-95

2-6 semanas

Mango

13

55

85-90

2-3 semanas

Mangostán

13

55

85-90

2-4 semanas

Casaba

10

50

90-95

3 semanas

Crenshaw

7

45

90-95

2 semanas

Honeydew

7

45

90-95

3 semanas

Persa

7

45

90-95

2 semanas

0

32

95

34 días

Rabanito japonés
Morón longan
Longan, longana o mamoncillo de China
Níspero o níspero del Japón o japonés
Litchi o lichi
Malanga, taro, ocumo, dauchi, pituca, old coco-yam,
bore, chonque o taiboa
Mamey, mamey de tierra, colorado o mata serrana,
zapote mamey, de piedra, colorado o chico – mamey

Melones:

Champiñones
Nectarina o bruñon

-0.5-0

31-32

90-95

2-4 semanas

Ocra, okra, gombo, gumbo, bamia, bami o
quimgombós

7-10

45-50

90-95

7-10 días

Aceitunas u olivas frescas

5-10

41-50

85-90

+6 semanas

Cebollitas, cebolleta, cebolla verde o tierna, cebollita
de cambray

0

32

95-100

34 semanas

Cebolla curada o seca

0

32

65-70

1-8 meses

Manojo de cebolla

0

32

65-70

6-8 meses

Naranjas, de California y Arizona.

3-9

38-48

85-90

3-8 semanas

Naranjas, de Florida.y Texas

0-1

32-34

85-90

8-12 semanas

Papaya o fruta bomba o lechosa

7-13

45-55

85-90

1-3 semanas

Maracuyá

7-10

45-50

85-90

3-5 semanas

Perejil

0

32

95-100

2-2.5 meses

Chirivía o pastinaca

0

32

95-100

+6 meses

-0.5-0

31-32

90-95

2-4 semanas

-1.5 a -0.5

29-31

90-95

2-7 meses

0

32

95-98

1-2 semanas

4-5

40-41

95

6-8 días

4

40

85-90

1 mes

0-10

32-50

60-70

6 meses

7-13

45-55

90-95

2-3 semanas

-1

30

90

34 meses

7-13

45-55

85-90

24 semanas

Durazno, melocotón o durazno común
Peras
Chícharo, arveja o guisante
Ejote del frijol de costa, de cuerda, de Castilla, de
fraile, alubia, arveja o guisante del Sur, chícharo de
vaca o tropical o rabisa
Pepino y pepinillo
Chiles picantes secos
Chile dulce o tipo Bell, pimiento, pimientón, pimentón
o paprika
Persimonio, persimonio japonés, persimonio oriental,
caqui o kaki
Piña o ananá
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Producto

Temperatura

Humedad Relativa Vida Aproximada de
(porcentaje)
almacenamiento

C

F

Plátano macho, largo o verde, banano o plantain

13-14

55-58

90-95

1-5 semanas

Ciruela, europea o francesa y ciruela pasa o
deshidratada

-0.5-0

31-32

90-95

2-5 semanas

5

41

90-95

2-3 meses

Papas o patatas tempranas

10-16

50-60

90-95

10-14 días

Papas o patatas tardías

4.5-13

40-55

90-95

5-10 meses

7-9

45-48

85-90

12 semanas

Calabaza de invierno, anaranjada de cáscara dura

10-13

50-55

50-70

2-3 meses

Membrillo

-0.5-0

31-32

90

2-3 meses

0-1

32-34

95-100

2-3 semanas

Rábano de primavera

0

32

95-100

34 semanas

Rábano de invierno

0

32

95-100

24 meses

Rambután

12

54

90-95

1-3 semanas

-0.5-0

31-32

90-95

2-3 días

Ruibarbo

0

32

95-100

24 semanas

Rutabaga, nabo sueco, colinabo

0

32

98-100

+6 meses

Salsifi, salsifí blanco

0

32

95-98

2-4 meses

7-9

45-48

85-90

3 semanas

16-20

60-68

85-90

2-3 semanas

0-1

32-34

95-98

6 meses

10-13

50-55

85-90

10-14 días

Arveja en ejote o vaina, ejote de la arveja china,
chícharo, guisante o petit pois

0-1

32-34

90-95

1-2 semanas

Guanábana, zapote agrio, corrosal o graviola

13

55

85-90

1-2 semanas

Espinaca

0

32

95-100

10-14 días

5-10

41-50

95

1-2 semanas

10

50

50-70

2-3 meses

Fresa, frutilla o morongo

0

32

90-95

5-7 días

Anona, anona blanca, ata, anón

7

45

85-90

4 semanas

13-15

55-60

85-90

4-7 meses

3-4

37-40

85-95

10 semanas

Tamarindo

7

45

90-95

3-4 semanas

Tangerinas, mandarinas y frutas cítricas afines

4

40

90-95

24 semanas

Raíz de Taro, malanga,ocumo, dauchi, pituca, bore
choque o taiboa

7-10

45-50

85-90

4-5 meses

Tomatillo, miltomate o tomate de cáscara

13-15

55-60

85-90

3 semanas

Granada o granada roja

Pomelo

Achicoria de hoja roja y achicoria de Treviso

Frambuesa, frambuesa roja o europea

Santol
Chicozapote, chico, zapote de abeja, níspero de
monte, zapotilla, zapote chico
Salsifí negro o escorzonera
Pepinos sin semilla

Calabacita, zapallito italiano o castellano, zuchinni,
calabacita italiana o de verano, ayotito, ahuyamita,
calabacines, calabaza de verano
Calabaza, calabaza moscada, calabaza de invierno,
ayote, zapayo, ahuyama o pipián

Camote, batata, boniato, moniato, chaco, apichu o
cumar
Tamarillo, tomate de árbol, tomate Baum tomate,
tomate de Serra, chímango, tomate francés, palo de
tomate o tomatillo
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Producto

Temperatura

Humedad Relativa Vida Aproximada de
(porcentaje)
almacenamiento

C

F

18-22

65-72

90-95

1-3 semanas

13-15

55-60

90-95

4-7 días

Nabo o colinabo

0

32

95

4-5 meses

Nabo o colinabo con hojas

0

32

95-100

10-14 días

Ugli o tangelo

4

40

90-95

2-3 semanas

0-2

32-36

98-100

1-2 meses

0

32

95-100

2-3 semanas

Sandia

10-15

50-60

90

2-3 semanas

Zapote blanco, zapote del sueño o zapote dormilón

19-21

67-70

85-90

2-3 semanas

Espárrago blanco

0-2

32-36

95-100

2-3 semanas

Ejote de frijol alado, ejote de frijol angular o de Goa

10

50

90

4 semanas

16

61

70-80

6-7 meses

0-5

32-41

85-90

1-2 meses

Jitomate o tomate rojo o de bola o de ombligo o
tomate (verde maduro)
Jitomate, tomate rojo, tomate o tomate de bola
(maduro firme)

Cabeza de negrito o castaña de agua
Berro de agua

Ñame, ñame asiático, grande, común, blanco y de
mina, batatilla, cara blanca o cabeza de negro
Raíz de yuca, yuca brava, cazabe, casaba, mandioca,
tapioca, mañoco, macaxeira, rumu o guacamote

Fuente: McGregor, B. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation,
Agricultural Handbook Number 668.
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Grupos de frutas y hortalizas compatibles para el almacenamiento
Grupo 1: Frutas y hortalizas, 0C a 2C (32 a 36F), 90-95% de humedad relativa. Muchos productos
de este grupo producen etileno.
Manzanas

Uvas (sin dióxido de sulfuro)

Chirivía

Chabacano

Rábano picante

Duraznos

Pera asiática

Colirrábano

Peras

Acerola

Poro

Persimonio

Betabel sin hojas o desmochada

Longan

Ciruela europea

Bayas (excepto arándano agrio)

Níspero

Granada o granada roja

Nuez del anacardo

Litchi

Ciruela pasa

Cerezas

Champiñones

Membrillo

Coco

Nectarina

Rábano

Higos (no con manzanas)

Naranjas* (de Florida y Texas)

Rutabaga
Nabo

* Los cítricos tratados con bifenilo pueden impartir olores a otros productos
Grupo 2: Frutas y hortalizas, 0C a 2C (32 a 38F), 95-100% de humedad relativa. Muchos
productos de este grupo son sensibles al etileno.
Amaranto*

Cerezas

Perejil*

Anís

Rábano blanco

Chirivía*

Alcachofa*

Endibia*

Chícharo o arvejas*

Espárragos

Escarola*

Granada o granada roja

Germinado de fríjol

Uvas (sin dióxido de sulfuro)

Achicoria y achicoria de treviso

Betabel*

Rábano picante

Rábano*

Achicoría de Bruselas

Alcachofa de Jerusalén

Ruibardo

Bayas (excepto arándano agrio)

Kiwi

Rutabagas*

Bok choy

Colirrábano*

Salsifí blanco

Brócoli o bróculi

Hortalizas de hoja

Salsifí negro o escorzonera

Col de Bruselas

Poro (no con higos o uvas)

Arveja china o petit pois

Repollo o col

Lechuga

Espinacas*

Zanahorias

Rábanito japonés

Elote, maíz choclero o dulce*

Coliflor

Champiñones

Nabo*

Apio -nabo

Cebollitas* (no con higos, uvas, Cabeza de negrito o castaña de
champiñones, ruibarbo o elote)
agua

Apio

Berro de agua*

* Estos productos pueden ser enfriados con hielo colocado encima de los envases cuando son
transportados
Fuente: McGregor, B. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation,
Agricultural Handbook Number 668.
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Grupo 3: Frutas y hortalizas, 0C a 2C (32 a 38F), 65-75% de humedad relativa. La humedad
causa daños a estes productos.
Ajo

Cebollas curadas o secas

Grupo 4: Frutas y hortalizas, 4.5C (40F), 90-95% de humedad relativa.
Nopalitos

Limones italianos*

Tamarillo

Tuna

Litchi

Tangelos*

Caimito

Naranjillo del Japón

Tangerinas*

Melón cantaloup**

Mandarina*

Tangelo ugli*

Clementina

Naranjas (de California y Arizona)

Yuca

Arándano agrio

Pepino

* Los cítricos tratados con bifenilo pueden impartir olores a otros productos
** Pueden ser enfriados con hielo colocado encima de los envases cuando son transportados

Grupo 5: Frutas y hortalizas, 10C (50F), 85-90% de humedad relativa. Muchos de estos productos
son sensibles al etileno. Estos productos también son sensibles al daño por frío.

Ejotes

Kiwano

Pomelo

Calamondin

Malanga

Calabacitas de verano( tiernas o
con cáscara blanda) o calabacita o
zapallito italiano o castellano o
calabacín o ayotito

Chayote

Ocra

Tamarindo

Pepino

Aceituna

Taro o malanga

Berenjena

Chile pimiento

Ejotes (cortados en trozos
pequeños)

Papas (previamente almacenadas)

Fuente: McGregor, B. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation,
Agricultural Handbook Number 668.
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Grupo 6: Frutas y hortalizas, 13 a 15C (55 a 60F), 85-90% de humedad relativa. Muchos de estos
productos producen etileno. Estos productos también son sensibles al daño por frío.
Atemoya

Granadilla

Papaya

Aguacate

Toronja

Maracuyá

Papayuela

Guayaba

Piña

Plátanos

Jaboticaba

Plátano macho

Pepino amargo, cundeamor,
balsamino, sorosí o pera bálsamo

Fruta del árbol de pan, jaca o
nanjea

Papa fresca

Zapote negro

Fruta del árbol de lanza

Calabaza

Camote o boniato

Limones o limones italianos*

Rambután

Fruta del árbol del pan, jaca o
nanjea

Limón Mexicano/limón de pica de
Chile o bien Limón Persa o Tahití*

Santol

Zapote amarillo

Mamey

Guanábana

Carambola o tiriguro

Mango

Anona

Chirimoya

Mangostán

Calabazas de invierno (de cáscara
dura)

Coco

Melones (excepto los cantaloup)

Tomatillos

Feijoa

Jitomates o tomates maduros

Jengibre

* Los cítricos tratados con bifenilo puede impartir olores a otros productos

Grupo 7: Frutas y hortalizas, 18 a 21C (65 a 70F), 85-90% de humedad relativa.
Jícama o jicama de agua

Camote*

Sandia*

Ñames*

Peras(para
maduración
comercial en condiciones Jitomates (verde maduros) Zapote blanco
controladas)

* Sepárelos de peras y jitomates debido a su sensibilidad al etileno

Fuente: McGregor, B. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation,
Agricultural Handbook Number 668.
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Susceptibilidad al daño por congelación
Estos productos se dañan por una ligera congelación:
Chabacano, albaricoque o damasco común
Espárragos
Aguacate o palta
Plátanos o bananas
Ejotes de frijol común
Bayas (excepto arándanos agrios)
Pepino
Berenjena
Limón o limón italiano
Lechuga
Limón Mexicano/limón Persa
Ocra o quimbombós
Durazno o melocotón
Chile dulce o Pimiento
Ciruela europea fresca
Papas o patatas
Calabacitas y calabazas de verano
Camote o boniato
Jitomates o tomates

Fuente: McGregor, B. 1989. Tropical Products Transport Handbook. USDA, Office of Transportation,
Agricultural Handbook Number 668.
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Técnicas de almacenamiento
La inspección del producto almacenado y la limpieza de los almacenes de manera regular, ayudará a
reducir pérdidas, a disminuír la contaminación por insectos y a evitar la difusión de plagas.

Inspeccione el producto y limpie el almacén:

Fuente: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO.
120 pp.
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Las instalaciones del almacén deben estar protegidas contra roedores, para ello mantenga limpias las
áreas limítrofes, así como libres de basura y malas hierbas. Los protectores contra ratas pueden
hacerse a partir de materiales simples como latas viejas de estaño o láminas de metal que se ajusten
a los cimientos de los almacenes. Si se desea, pueden utilizarse tecnologías más desarrolladas. Los
suelos de concreto u hormigón ayudarán a prevenir la entrada de roedores, así como el uso de malla
metálica en las ventanas, respiraderos y sumideros.

Elimine basura y malas hierbas:

Fuente: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO.
120 pp.
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Telas metálicas:

Fuente: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO.
120 pp.
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Cuando se inspecciona el producto almacenado, cualquier unidad dañada o infectada deberá ser
eliminada y destruida. En algunos casos el producto puede aún consumirse si se usa
inmediatamente, o quizás pueda destinarse a la alimentación animal. Antes de volver a utilizar las
cajas o sacos reusables, desinféctelos con agua hirviendo o clorada.

Desinfecte los sacos usados:

Fuente: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO.
120 pp.
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La colocación de materiales sobre el piso o suelo por debajo de los sacos o de las cajas de cartón
previene que la humedad alcance a los productos que se han almacenado en condiciones secas.
Ésto ayuda a reducir las posibilidades de infección por hongos, a la vez que mejora la ventilación y/o
higiene de la bodega. Algunos ejemplos de materiales útiles se muestran a continuación:

Fuente: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO.
120 pp.
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Instalaciones de almacenamiento
El cobertizo para ñames es una estructura tradicional usada en África Occidental para almacenar
ñames después del curado. Se usan árboles vivos, de crecimiento rápido para crear una estructura
rectangular, y formar el marco del cobertizo, así como proporcionar sombra.

Fuente: Wilson, J. Sin Fecha. Careful Storage of Yams: Some Basic Principles to Reduce Losses.
London, England: Commonwealth Secratariat / International Institute of Tropical Agriculture
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Las instalaciones del almacén requieren de una ventilación adecuada con el fin de extender la vida
útil y mantener la calidad de los productos. Los siguientes son tres tipos de ventiladores construidos
de uso común:

Fuente: Potato Marketing Board. Sin Fecha. Control of Environment, Part 2. London: Sutton Bridge
Experiment Station, Report No. 6
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La ventilación en las instalaciones de un almacén mejora si las entradas del aire se localizadan en la
parte inferior y las salidas en la parte superior. Un respiradero sencillo y ligero consiste en una
ventana abatible por presión.

Fuente: Potato Marketing Board. Sin Fecha. Control of Environment, Part 2. London: Sutton Bridge
Experiment Station, Report No. 6
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Cualquier tipo de construcción o instalación utilizada para el almacenamiento de cosechas
hortofrutícolas deberá estar aislada para que su eficacia sea máxima. Una instalación refrigerada bien
aislada requerirá de menos electricidad para guardar los productos enfriados. Si la estructura esta
siendo enfriada por enfriamiento evaporativo o por la ventilación del aire frío de la noche, una
instalación bien aislada mantendrá el aire enfriado o frío más tiempo. El valor de aislamiento R de
algunos de los materiales de construcción más comunes se expone más adelante. R se refiere a la
resistencia, y a mayor valor R, mayor es la resistencia del material a la conducción del calor y mejores
las propiedades aislantes del material.
Valor R
Material

1 Pulgada de Espesor

Planchas y Mantos de Aislamiento
Lana de vidrio, lana mineral, o fibra de vidrio

3.50

Relleno del Aislamiento
Celulosa

3.50

Lana de vidrio o mineral

2.50-3.00

Vermiculita

2.20

Virutas de madera o aserrín

2.22

Aislante Rígido
Poliestireno simple expandido y moldeado

5.00

Goma expandida

4.55

Poliestireno expandido y moldeado en burbujas

3.57

Poliuretano expandido y endurecido

6.25

Fibra de vidrio

4.00

Poliisociranuato

8.00

Cartón de fibra de madera o mimbre

2.50

Aislante Tipo Espuma colocado In Situ
Uretano expandido pulverizado

6.25

Materiales de Construcción

Espesor Total del Material

Hormigón

0.08

Bloque de hormigón de 8 pulgadas con núcleo abierto

1.11

Bloque de hormigón ligero de 8 pulgadas con núcleo abierto

2.00

Bloque de hormigón de 8 pulgadas con vermiculita en el núcleo

5.03

Madera, abeto o pino

1.25

Panel metálico

<0.01

Madera contrachapada de 3/8 de pulgada

1.25 - 0.47

Madera contrachapada de 1/2 de pulgada

1.25 - 0.62

Paneles de partículas de masonita

1.06

Blindaje aislado de 25/32 de pulgada

2.06

Cartón de yeso de ½ de pulgada

0.45

Apartaderos de madera de 1/2 de pulgada

0.81
18.00

Reflectan te (laminado de burbuja de aluminio de ¼ de pulgada)

Fuente: Boyette, M.D. et al. Sin Fecha. Design of Room Cooling Facilities: Structural and Energy
Requirements. North Carolina Agricultural Extension Service.
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Se pueden construir cámaras de refrigeración de bajo costo usando concreto u hormigón para el
suelo y espuma de poliuretano como aislante. La construcción de la cámara en forma de cubo
reducirá el área de superficie por volumen de espacio de almacenamiento, lo cual baja los costos de
construcción y de refrigeración. Las juntas deben ser calafateadas y las puertas contar con un sello
de goma.

Soporte de aluminio o
de acero a 2 m del
centro
Riel de la puerta
corrediza

Superficie interna del aislante
(expuesta de este lado)
Hoja de aluminio plana
de 0.6 cm

Sello inferior de hule
sólido

5 cm de aislamiento en piso

Metal revestido
calafateado en las
juntas riveteadas hacia
el interior del marco
formando un soporte
para el aislante y una
barrera al vapor

Sello contra el vapor de
silex. Se une a la pared
metálica

Fuente: Tgwell, B.L. Sin fecha. Coolroom construction for the fruit and vegetable grower. Department
of Agriculture and Fisheries, South Australia. Special Bulletin 11.75
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A continuación se muestra un esquema de una sección transversal de un almacén o depósito de
frutas. Este sistema fue aprobado oficialmente como el modelo estándar de almacenes de campo por
el Ministerio de la Construcción de Corea en 1983. Como se observa, las entradas de aire están en
la base del edificio y el piso está perforado, permitiendo un movimiento libre del aire. La base del
edificio está más abajo del nivel de la tierra, aprovechando las propiedades refrigerantes del suelo.

Fuente: Seung Koo Lee, Assoc. Prof., Postharvest Technology Lab., Department of Horticulture,
Seoul National University, Suwon 441-744, Korea.
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Para las instalaciones que son refrigeradas, el usar el aire exterior para su ventilación constituye un
derroche de energía. Para estos sistemas, se diseño un sistema simple de recirculación que consiste
de un ventilador colocado por debajo del nivel del piso de la cámara en un extremo de un espacio
libre a la entrada del respiradero y a dónde llega también el conducto de recirculación del aire de
retorno que se mezla con el aire frío que entra.

Fuente: Potato Marketing Board. Sin fecha. Control of Environment, Part 2. London: Sutton Bridge
Experiment Station, Report No. 6
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El arreglo adecuado de los conductos del piso del almacén para mejorar la circulación y ventilación
del aire. Los conductos laterales deben estar separados dos metros, medido de centro a centro. Las
velocidades del flujo del aire desde el conducto principal deberá ser de 10 a 13 metros/segundo.

Fuente: Potato Marketing Board. Sin Fecha. Control of Environment, Part 2. London: Sutton Bridge
Experiment Station, Report No. 6
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Los conductos laterales pueden construirse a partir de una gran variedad de materiales. Los
conductos portátiles se pueden construir con listones de madera, en diseño triangular, cuadrado o
rectangular. También de tubos redondos de plástico o de arcilla cuando se les puedan perforar
agujeros sin causarles daños a la estructura. Así como construirse conductos permanentes por
debajo del suelo usando bloques de hormigón o concreto.

Fuente: Potato Marketing Board. Sin Fecha. Control of Environment, Part 2. London: Sutton Bridge
Experiment Station, Report No. 6
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En las regiones más frías se pueden mantener temperaturas adecuadas de almacenamiento
mediante la introducción del aire exterior al almacén. Unas instalaciones típicas para un sistema de
ventilación presurizada se muestran a continuación. La distribución del aire por la parte superior
simplifica el diseño del almacén. Se puede agregar una entrada para la recirculación interna del aire
si la refrigeración está en marcha. Los conductos pueden ser de madera, tubo de plástico o cualquier
material adecuado.

CONTADOR DE TIEMPO

Fuente: Davis, R. et al. Sin Fecha. Storage Recommendations for Northern Onion Growers. Cornell
University Extension Information Bulletin 148
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Las intalaciones de almacenamiento pueden ser enfriadas por ventilación durante la noche cuando el
aire exterior es frío. Para obtener mejores resultados los respiraderos del aire deben colocarse en la
base del almacén. Un ventilador de escarpe colocado en la parte superior de la estructura arrastra o
tira el aire frío a través del almacén. Los respiraderos deben cerrarse a la salida del sol y permanecer
cerrados durante el calor del día.
Please write “Ventilación nocturna en un almacé” & “Salida de aire tibio por un extractor en el techo”

Técnicas de Manejo Poscosecha a Pequeña Escala: Manual para los Productos Hortofrutícolas (4ª Edición)

158

Julio 2002

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS

Los techos de las instalaciones de almacenamiento provistos de salientes (aleros) son muy útiles
contra los rayos solares pues sombrean sus paredes y ventilaciones abiertas y brindan protección de
la lluvia. Se recomiendan aleros de al menos un metro (3 pies).

Fuente: Waljer, D.J. (1992). World Food Programme Food Storage Manual. Chatham, UK: Natural
Resources Institute.
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En lugares donde no hay electricidad, unas turbinas accionadas por el viento pueden ayudar a
mantener los almacenes fríos mediante la succión del aire hacia arriba del edificio. Los respiraderos a
nivel del piso son especialmente útiles para el enfriamiento vía ventilación del aire por la noche.
La turbina ilustrada a continuación puede construirse con laminas metálica torcida para coger el
viento y sujetas a una barra central que actúa como eje de rotación. El aire templado de la cámara de
almacenamiento asciende, causando la rotación de la turbina, expeliendo el aire y con ello inicia un
flujo de aire templado hacia arriba. La turbina debe colocarse en la parte más alta de un techo de una
instalación de almacenamiento.
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El almacén de superficie protegida es un tipo de estructura rústica para conservar pequeñas
cantidades de productos. Los ejemplos mostrados a continuación son especialmente buenos para el
almacenamiento cuando las temperaturas de la noche son más bajas que las deseadas para un
almacenamiento adecuado. Pueden utilizarse materiales aislantes como la paja, y también pueden
construirse cubiertas protectoras a partir de tablas de madera, láminas de plástico o capas de suelo
compacto.

Fuente: McKay, S. 1992. Home Storage of Fruits and Vegetables. Northest Regional Agricultural
Engineering Service Publication No. 7
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Almacén en trinchera:

Fuente: McKay, S. 1992. Home Storage of Fruits and Vegetables. Northest Regional Agricultural
Engineering Service Publication No. 7
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Uno de los métodos más simples para almacenar pequeñas cantidades de productos es utilizar
cualquier recipiente disponible y crear un medio ambiente de almacenamiento frío mediante el
enterrado de un recipiente y el uso de materiales aislantes y tierra. En el ejemplo proporcionado aquí
se usa un barril de madera y paja como aislante.

Fuente: Bubel, M. and Bubel, N. 1979. Root Cellaring: The Simple, No-Processing Way to Store Fruits
and Vegetables. Emmaus, PA: Rodale Press. 297 pp.
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Una bodega subterránea puede construirse excavando un foso de aproximadamente 2 metros de
profundidad (7 a 8 pies) y enmarcando sus lados con tablones de madera o bloques de carbonilla
(carbón mineral). El ejemplo ilustrado aquí es de aproximadamente 3 a 4 metros (12 por 15 pies), con
un conducto de madera de 35 cm cuadrados (un pie cuadrado) en el techo como respiradero. Cubra
los materiales del tejado con alquitrán y los bloques de carbonilla con yeso antes de cubrir la bodega
con una capa gruesa (2 pies) de tierra.

TECHO DE TEJAS

Idealmente, la bodega debe estar en una zona con pendiente. Evite las zonas bajas para prevenir
que la bodega se inunde. Constrúyala lejos de los árboles pues las raíces invadirán las paredes de la
bodega. El costo de construcción de una bodega con materiales nuevos puede rondar los $1,200
dólares estadounidenses o más, y tendrá una vida útil de al menos 20 años. Para abaratar los costos,
considere la construcción con bloques de carbonilla usados, madera reciclada y use tierra para
rellenar las cavidades de los bloques en lugar de comprar materiales nuevos de aislamiento.

Fuentes: Bubel, M. and Bubel, N. 1979. Root Cellaring: The Simple, No-Processing Way to Store
Fruits and Vegetables. Emmaus, PA: Rodale Press. 297 pp.
Hobson, Phyllis, 1981. Build your own underground root cellar. Storey Communications, Inc. 32 pp.
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Un arcón para almacenamiento exterior puede servir para conservar pequeñas cantidades de papas
en una región con clima frío pero sin heladas. Un entablado de forma piramidal proporciona el
espacio de aire para la ventilación, y la paja el aislamiento. La mejor ubicación para este pequeño
almacén es un lugar sombreado.

Una caja subterránea, revestida con tela metálica y paja, enterrada hasta el tope, mantiene las papas
frescas, a la vez que proporciona protección contra las heladas. La tapa de madera puede levantarse
para un fácil acceso al producto, y los fardos de paja colocados en la superficie proporcionan más
aislamiento.

Fuentes: Bubel, M. and Bubel, N. 1979. Root Cellaring: The Simple, No-Processing Way to Store
Fruits and Vegetables. Emmaus, PA: Rodale Press. 297 pp.
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Almacenamiento de cosechas secas y bulbos
Las cebollas, ajos y productos secos se adecuan mejor a la humedad baja durante el
almacenamiento. Las cebollas y ajos germinan si se almacenan a temperaturas intermedias. Los tipos
pungentes de cebollas tienen sólidos solubles altos y se conservan más tiempo que las cebollas
“dulces”, que raramente se conservan más de un mes.
Para un almacenamiento de largo plazo, las cebollas se fumigan generalmente con hidracida maleica
(HM) unas cuantas semanas antes de la cosecha para inhibir la germinación durante el
almacenamiento.
En la siguiente tabla se muestran las condiciones de almacenamiento recomendadas para estos
cultivos.

Temperature
C
F
Cebollas

Ajos

Frutas y Hortalizas
deshidratadas o secas

HR
%

Duración Potencial de
almacenamiento

0-5

32-41

65-70

6-8 meses

28-30

82-86

65-70

1 mes

0

32

70

6-7 meses

28-30

82-86

70

1 mes

<10

<50

55-60

6-12 meses

Fuente: Cantwell, M.I. and R.F. Kasmire. 2002. Postharvest Handling Systems: Underground
Vegetables (Rotos, Tubers, and Bulbs) p. 435-443. En: A.A. Kader (ed.) Postharvest technology of
horticultural crops, University of California. ANR Publication 3311.
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Para el almacenamiento de cebollas y ajos a granel, los sistemas de ventilación deberán diseñarse
para proporcionar aire al almacén desde la parte inferior a razón de 2 pies cúbicos por minuto por
cada pie cúbico de producto. Si el producto está en cajas de cartón, cajas palet o arcones o bins, el
apilado deberá permitir el movimiento libre del aire. Las filas de recipientes deberían apilarse
paralelas a la dirección del flujo del aire y mantener un espacio entre ellas de 6 a 7 pulgadas. Un flujo
adecuado de aire debe proveerse por la parte inferior de cada fila y los recipientes deben estar
ventilados adecuadamente.

ABERTURAS PARA VENTILACIÓN DEL ÁTICO

Fuente: Oregon State University. 1978. Onion Storage: Guidelines for Commercial Growers. Oregon
State Extension Service. Extension Circular 948.
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Almacenamiento de cosechas de raíces y tubérculos
Las condiciones recomendadas para el almacenamiento de raíces y tubérculos se muestran en la
siguiente tabla. Las papas para procesado se conservan mejor a temperaturas intermedias, a fin de
limitar la producción de azúcares que causan el oscurecimiento cuando se calientan durante el
procesado. Las destinadas a consumo directo deben también conservarse en la oscuridad pues los
tubérculos producen clorofila (tornándose verdes) y desarrollan el alcaloide tóxico solanina si se
conservan con luz. Las papas para semilla se conservan mejor con luz difusa (CIP, 1981) pues en
este caso la clorofila y la solanina que acumulan ayudan a protegerlas de insectos y organismos
causantes de deterioro.
Los raíces y tubérculos tropicales deben ser conservados a temperaturas que no les ocasionen daño
por frío, dado que éste puede provocar oscurecimiento interno, moteados en la superficie y aumento
de la susceptibilidad a las pudriciones.
Temperatura
C
F

HR
(%)

Duración potencial de
almacenamiento

Papas
Para consumo
en fresco
Para procesado

4-7

39-45

95-98

10 meses

8-12

47-54

95-98

10 meses

Para semilla

0-2

32-36

95-98

10 meses

5-8

41-46

80-90

2-4 semanas

0-5

32-41

85-95

6 meses

Camotes

12-14

54-57

85-90

6 meses

Ñames

13-15

55-59

aprox.100

6 meses

27-30

80-86

60-70

3-5 semanas

Jengibre

12-14

54-57

65-75

6 meses

Jícama

12-15

54-59

65-75

3 meses

Malanga o taro

13-15

55-59

85-90

4 meses

Yuca

Fuente: Cantwell, M.I. y R.F. Kasmire, 2002. Postharvest Handling Systems: Underground vegetables
(Roots, Tubers and Bulbs). p. 435-443. En: A.A. Kader (ed.) Postharvest technology of horticultural
crops, University of California. ANR Publication 3311.
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Almacenamiento de papas, patatas o poñis
Cuando se almacenan papas, se puede diseñar una pila de almacenaje en campo que es una
tecnología de bajo costo que utiliza materiales disponibles localmente para la ventilación y el
aislamiento. En el ejemplo ilustrado a continuación se emplea un entablado piramidal para la
ventilación y paja para el aislamiento. La pila completa de papas y paja se cubre con una capa de
tierra, que no deberá ser muy compacta. Coloque la pila en la sombra (bajo un árbol, en la zona
sombreada de alguna construcción, o bajo la sombra de una lona) para reducir el calor generado.
En regiones muy frías, se puede añadir una segunda capa de paja y tierra. En regiones cálidas, se
requiere menos tierra pero una mayor ventilación, que se consigue construyendo unas salidas de aire
a modo de chimenea en la parte superior de la pila.

Fuente: CIP. 1981. Principles of Potato Storage. Lima, Peru: International Potato Center (CIP). 105
pp.
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Para pequeños volumenes de producción, se pueden construir instalaciones sencillas para almacenar
las papas. Los ejemplos ilustrados a continuación tienen capacidad para 1 a 2 toneladas métricas y
se usan en fincas agrícolas y en granjas de montaña. La primera está hecha de tablas de madera
pintadas de blanco para reducir la acumulación del calor solar y cubierta con un tejado de paja con
alerones para protegerla del sol y la lluvia. Está provista de una puerta grande en uno de los lados
para carga y descarga.

La segunda instalación de almacenamiento se construye con madera, yeso y ladrillos de arcilla
formando una estructura cilíndrica o troje. Tiene dos puertas, una en la parte superior para carga y la
otra en la parte inferior para una fácil extracción de las papas para la venta o el consumo. El color
blanco ayuda a reducir la acumulación de calor y un tejado de paja protege de la lluvia y el sol.

Fuente: CIP. 1981. Principles of Potato Storage. Lima, Peru: International Potato Center (CIP). 105
pp.
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Para grandes volumenes de papas se puede construir un almacén en forma de A. Se excava un foso
de aproximadamente 10 pies de profundidad, colocando los conductos de madera para aireación a lo
largo del plano de tierra. El tejado de la instalación se construye de madera y a continuación se cubre
de fardos de paja y tierra.

Fuente: University of Idaho. Sin fecha. Idaho Potato Storage. Agricultural Experiment Station, College
of Agriculture, Bulletin 410.

Los conductos de ventilación para grandes cuartos de almacenamiento se pueden instalar tanto
vertical como horizontalmente. El almacén para papas que se muestra abajo proporciona ventilación
suficiente utilizando materiales simples. Los cuartos puede ser de cualquier tamaño o forma dado que
los conductos de aire pueden ser extendidos a lo largo de ellos.

Fuente: Lopez, E.G. 1983. Conservación de la Producción Agrícola. Barcelona: Editorial Aedos. 188
pp.
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Cuando se cargan papas dentro de un gran almacén a granel, una distribución uniforme del producto
es importante para una ventilación adecuada. Las cargas desniveladas impiden el movimiento de aire
y causan pérdidas de almacenamiento debido a una ventilación inadecuada.

Fuente: CIP. 1981. Principles of Potato Storage. Lima, Peru: International Potato Center (CIP) 105 pp.
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Almacenamiento en atmósferas controladas (AC)
El almacenamiento en atmósferas controladas o modificadas debe utilizarse como suplemento y no
como sustituto del control adecuado de temperatura y humedad relativa. Algunos métodos simples
para modificar la composición del aire en el ambiente del almacén se enumeran a continuación
(Kader, 2002). El aire que entra en la sala o que es recirculado dentro de la habitación debe pasar a
través de un mecanismo de control y monitorización.
Control del oxígeno:
para DISMINUIR:

purgar con nitrógeno

con nitrógeno líquido a través de un evaporador

con un generador de nitrógeno de sistema de membrana

con un generador de nitrógeno de sistema de tamiz molecular

Control del dióxido de carbono:
para AUMENTAR:

hielo seco

cilindro presurizado de gas
para DISMINUIR:

purificador de tamiz molecular

purificador de carbón activado

purificador de hidróxido sódico

cal hidratada (usar 0.6 kg de cal hidratada para tratar el aire utilizado para ventilar 100 kg de
fruta. El aire puede orientarse para atravesar la caja de cal ubicada dentro o fuera de la sala
de AC)

Fuente: Vigneault, C., Raghavan, V.G.S. y Prange, R. 1994. Techniques for controlled atmosphere
storage of fruits and vegetables. Research Branch, Agriculture and Agri-Food Canada, Technical
Bulletin 1993-18E.
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Para regular los niveles de CO2 en una sala de AC, uno de los métodos más simples es la cal
hidratada o “purificador” de hidróxido de calcio Ca(OH)2. El purificador se construye usando una caja
aislada y hermética de madera contrachapada localizada fuera de la sala de AC. La caja deberá
contener cal suficiente para el periodo entero de almacenamiento, pero se puede añadir nueva cal si
la absorción de CO2 disminuye.
El CO2 y la cal hidratada reaccionan en proporción 1:1 para formar caliza y agua. La cal de tamaño de
partícula pequeño (de malla fina) es más eficiente para reaccionar con el CO2 que la de malla gruesa.
Los siguientes consejos maximizarán la efectividad de su purificador a pequeña escala:





La cal debe empacarse en sacos de 25 kg que no estén forrados de polietileno
Cada saco debe llenarse solo parcialmente (50%) para evitar que la capa exterior se
endurezca y reduzca la eficiencia con el tiempo.
Los sacos de cal deben apilarse sobre una tarima o palet dotado de estanterías, dejando un
espacio libre de 10 cm entre capas para maximizar la circulación del aire.
El 50% de la cal recomendada para el periodo previsto de almacenamiento, puede colocarse
en palets en el suelo del almacén (esto consumirá las grandes cantidades de CO2 producidas
inicialmente por la fruta)

Para mantener el CO2 por debajo del 2%, se recomiendan aproximadamente 12 kg de cal por
tonelada métrica de manzanas durante 3 a 4 meses de almacenamiento.

Fuente: Vigneault, C. et al. 1994. Techniques for controlled atmosphere storage of fruits and
vegetables. Research Branch, Agriculture and Agri-Food Canada.
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Para prevenir la acumulación de etileno, se puede construir un purificador sencillo y colocarlo en la
línea de provisión de aire.

Control de etileno:
para DISMINUIR:

permanganato potásico

carbón activado

oxidación catalítica

PURIFICADOR DE ETILENO: coloque
los gránulos de Purafil® (KmnO4) a modo
de capas superficiales en bandejas
mosquitera selladas dentro de una caja
de madera sólida. El aire debe fluir a
través de 3 ó 4 bandejas de gránulos
para una eliminación eficiente del
etileno.
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Es posible también el almacenamiento en atmósferas controladas de producto cargado en palets
utilizando una estructura semi-permanente para crear el sellado al gas (precinto de gases). Cualquier
número de palets puede acomodarse en el interior de una carpa plástica hecha con lámina de
polietileno de 7-8 mil. Una mejor barrera de gases en el suelo (comparada con el tubo tradicional del
método de hoyo ilustrado a continuación) se puede obtener colocando un lámina de polietileno de 4 a
5 mil en el suelo y cubriendo con paneles de madera. El sellado se hace entonces juntando la carpa
plástica con el plástico del suelo (usando cinta adhesiva).

ALMACÉN FRÍO

Fuente: McDonald, B. 1982. Controlled atmosphere storage using plastic.tents. International Institute
of Refrigeration.
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Otra técnica sencilla que se puede usar para almacenar el producto bajo condiciones de atmósferas
controladas, consiste en la construcción de carpas plásticas usando láminas de cloruro de polivinilo
(PVC) suspendidas sobre tarimas o palets tradicionales de rejilla dentro de un almacén refrigerado. El
diagrama a continuación muestra dos carpas de AC. La carpa superior se ha sellado con cremallera
en ambos lados de la puerta y por inmersión de la parte inferior de la puerta y del panel de piso
adyacente en un hoyo de agua. El hoyo se hace usando una tubería de PVC de 6 pulgadas de
diámetro (con 1/3 de tubería cortado), la cual también permite el paso hacia el interior de la carpa de
las líneas de aprovisionamiento y muestreo de gas y de los cables del sensor de temperatura. Todas
las costuras y juntas de la carpa estan termo-selladas. La carpa inferior se muestra con la puerta de
persiana abierta y un palet o tarima cargada de producto.

Fuente: Leyte, J.C. y Forney, C.F. 1999. Controlled atmosphere tents for storing fresh produce in
conventional refrigerated rooms. HortTechnology 9 (4) 672-675.
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Puede usarse una carpa plástica de bajo costo hecha de lámina de polietileno claro para el
almacenamiento en atmósfera controlada de racimos de bananas verdes. Un pequeño ventilador
sirve para la circulación del aire en el almacén de AC (2% O2 y 5% CO2) y a través de una cámara de
permanganato potásico sobre óxido de aluminio (Purafil). La maduración se retarda a medida que el
etileno se elimina del cuarto de almacenaje. La vida útil de las bananas bajo estas condiciones es de
4 a 6 semanas a temperatura ambiente.

Fuente: Shorter, A.J. et al. 1987. Contolled atmosphere storage of bananas in bunches at ambient
temperatures. CSIRO Food Research Quarterly 47:61-63.
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Las tablas siguientes muestran un resumen de los requisitos y recomendaciones de atmósferas
controladas (AC) y atmósferas modificadas (AM).

Resumen de los requisitos y recomendaciones de atmósferas controladas (AC) y atmósferas
modificadas (AM) para manzanas
Promedio de los niveles óptimos de las variedades más comunes de manzanas

Cultivar

O2
%

CO2
%

Temp.
(C)

Almacenamiento
(Meses)

Braerburn
Fuji
Gala
Golden Delicious
Granny Smith
Idared
Jonagold
McIntosh
Red Delicious
Royal Gala

1.8
1.4
1.7
1.6
1.4
2.1
1.4
2.1
1.6
1.7

1.0
1.0
1.6
2.3
2.0
2.5
2.7
2.9
1.8
1.8

0.7
0.3
1.3
0.5
0.6
1.9
0.9
2.5
0.0
-0.2

6-9
7-11
2-9
7-11
7-11
7-10
5-10
5-10
9-11
5-8

Promedio

1.7

2.0

0.9

Fuente: Kuprferman, E. 1997. Controlled atmosphere storage of apples. CA’97 Proceedings, Vol. 2,
pp 1-30. Postharvest Horticulture series No. 16, University of California, Davis.
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Resumen de los requisitos y recomendaciones de atmósferas controladas (AC) y atmósferas
modificadas (AM) para peras
La temperatura óptima recomendada de almacenamiento es –1 a 0 C, amenos que se especifique otra.
(Abreviaturas para los trastornos de A.C.: DI=Desintegración interna; CM=Corazón marrón; MP=Médula parda,
CC=Corazón coloreado; AH=ahuecamiento, normalmente en forma de lente; DF= Daño por frío)

Variedad
Abate Fetel
Alejandrina
Anjou, d’anjou
Bartlett
(=William’s Bon Chretien)
Blanquilla,
(=Blanca de Aranjuez)
Bosc, Kaiser
Buena Luisa
(=Buona Luisa)
Clapp’s Favorite
Comice
(=Doyenne du Comice, Comizio)
Conference
Coscia
Flor d’Invern (=Invierno)
Florelle
General Leclerc
Grand Champion
Ardí
Josephine
Krystalli
Limonera, Llimonera
Packham’s Triumph
Passe Crassane
(=Passa Crassana)
Rocha
Spadona
Nashi, peras asiáticas:
Chojuro
Kosui
Nijiseiki
th
(=20 Century)
Tsu Li
Ya Li

O2
%

CO2
%

Almacenamiento
(Meses)

Trastornos
de A.C.

1
3
1-2.5
1-2

1
2
0-0.5
0-0.5

5-6
4-5
7-8
3-5

DI
DI
DI, MP,AH
CC, MP

3

3

6-7

1-2.5
3

0.5-1.5
2

4-8
6

MP, AH
DI, CC

2
1.5-4

<0.7
0.5-4

3-4
5-6

DI, MP
DI (Sobremadura)

1-2.5
1.5
3
1.5
2-3
3
2-3
1-2
2
3
1.5-1.8
3

0.6-1.5
2-3
3
0-1.5
2-3
2-2.5
3-5
1-2
1-2
3
1.5-2.5
4-5

6-8
6-7
4-5
6-7
3-5
4
4-6
8
3-5
3-4
7-9
5-8

CM, DI, AH
CC
DI

2
1.5-2.5

2
1.5-3.5

8
8-9

2
1-2
0.5-3

1-2
0-2
0-1

3-4
3-4
5

1-2
4-5

0-3
0-4

3-5
3-4

CB
DI

DI

DI
DI, AH, DF

‘Ya Li puede mostrar un tipo de daño por frío a temperaturas inferiores a 5C

Fuente: Richardson, D.G. y E. Kuprferman. 1997. Controlled atmosphere storage of pears. CA’97
Proceedings, Vol. 2, pp 31-35. Postharvest Horticulture series No. 16, University of California, Davis.
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Resumen de los requisitos y recomendaciones de atmósferas controladas (AC) y atmósferas
modificadas (AM) para otras frutas aparte de manzanas y peras
AC2
Intervalo1 de
Temperatura (C)

O2
%

CO2
%

Uso Comercial hasta junio del 2001

Chabacano

0-5

2-3

2-3

Uso limitado en algunos cultivares

Pera asiática

0-5

2-4

0-1

Usado en transporte marítimo

Aguacate

5-13

2-5

3-10

Usado en transporte marítimo

Plátano
(Banana)

12-16

2-5

2-5

Usado con cubiertas de palets durante el transporte

Zarzamora

0-5

5-10

15-20

Arándano azul

0-5

2-5

12-20

5-10

2-3

2-5

8-15

3-5

5-10

Cereza dulce

0-5

3-10

10-15

Arándano
agrio

2-5

1-2

0-5

12-20

3-5

5-15

Higo

0-5

5-10

15-20

Uva

0-5

2-5
ó
5-10

1-3
15-20

Producto

Tuna o higo
chumbo
Chirimoya y
Atemoya

Durian

Uso limitado durante el transporte

Usado con cubiertas de palets o contenedores marítimos
durante el transporte

Uso limitado durante el transporte
Incompatible con la fumigación con SO2
Uso limitado en lugar de SO2 para el control de la
podredumbre durante el transporte hasta por 4 semanas

Toronja

10-15

3-10

5-10

Guayaba

5-15

2-5

0-1

Kiwi

0-5

1-2

3-5

Limón

10-15

5-10

0-10

Limón
Mexicano y
Persa / Tahití

10-15

5-10

0-10

Níspero

0-5

2-4

0-1

Lichi

2-12

3-5

3-5

Mango

10-12

3-7

5-8

Uso incrementando en el transporte marítimo

0-5

1-2
ó
4-6

3-5

Uso limitado durante el transporte marítimo

Nectarina

15-17

Uso en expansión durante el transporte y almacenamiento;
C2H4 debe mantenerse por debajo de 20 ppb

Usado para reducir el daño por frío (desintegracién interna)
de algunos cultivares)
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AC2

1

O2
%

CO2
%

Uso Comercial hasta junio del 2001

Producto

Intervalo1 de
Temperatura (C)

Aceituna

5-10

2-3

0-1

Uso limitado para prolongar la campaña de procesado

Naranja

5-10

5-10

0-5

Papaya

10-15

2-5

5-8

Durazno
(Pavías) de
hueso pegado
Durazno
(Prisco) de
hueso libre

0-5

1-2

3-5

Uso limitado para prolongar la campaña de conserva

0-5

1-2
ó
4-6

3-5

Uso limitado durante el transporte marítimo

15-17

Persimonio

0-5

3-5

5-8

Piña

8-13

2-5

5-10

Ciruela
europea

0-5

1-2

0-5

Granada roja

5-10

3-5

10-15

Rambután

8-15

3-5

7-12

Frambuesa

0-5

5-10

15-20

Usado con cubiertas de palets durante el transporte

Fresa

0-5

5-10

15-20

Usado con cubiertas de palets durante el transporte

Anona

12-20

3-5

5-10

Usado para reducir la incidencia y gravedad de la
desintegración interna (daño por frío) de algunos cultivares
Uso limitado durante el empaque en A.M.
El encerado se usa para crear una AM y reducir las
manchas marrones endógenas
Uso limitado para almacenamiento a largo plazo de algunos
cultivares

Intervalo normal y/o recomendado, se recomienda una humedad relativa del 90-95%

2

La combinación específica de AC depende del cultivar, temperatura y duración del almacenamiento. Estas
recomendaciones son para el transporte y el almacenamiento por más de 2 semanas. La exposición a concentraciones de
O2 más bajas ó de CO2 más altas durante periodos más cortos se puede usar para controlar algunos trastornos fisiológicos y
por patógenos y/o insectos.

Fuente: Kader, A.A. 2001. A summary of CA requirements and recommendations for fruits other than
apples and pears. pp 29-70. Postharvest Horticulture Series No. 22A, University of California, Davis.
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Resumen de los requisitos y recomendaciones de AC para 34 hortalizas cosechadas
Temperatura1
Hortaliza
Alcachofas
Espárragos
Ejotes
Para procesar
Brócoli
Coles de Bruselas
Col
Col china
Melón cantaloup
Coliflor
Apio – nabo
Apio
Pepinos, frescos
Para encurtido o
en salmuera
Hierbas finas
Poro
Lechuga (cabeza
rizada)
cortada o cortada
en tiras, juliana o
cerillo
Lechuga (hoja)
Champiñón
Okra
Cebollas (bulbo)
Cebollas(en manojo)
Perejil
Chile pimiento (tipo
Bell)
Chile (picante)
para procesado
Rábanos (con hojas)
Espinacas
Guisantes de olor
Elote dulce
Jiomates (verdes)
maduros
Achicoría de
Bruselas

Atmósfera2

Óptima

Intervalo

%O2

%CO2

0
2
8
8
0
0
0
0
3
0
0
0
12

0-5
1-5
5-10
5-10
0-5
0-5
0-5
0-5
2-7
0-5
0-5
0-5
8-12

2-3
Aire
1-3
8-10
1-2
1-2
2-3
1-2
3-5
2-3
2-4
1-4
1-4

2-3
10-14
3-7
20-30
5-10
5-7
3-6
0-5
10-50
3-4
2-3
3-5
0

4

1-4

3-5

3-5

1
0

0-5
0-5

5-10
1-2

4-6
2-5

0

0-5

1-3

0

0

0-5

1-5

5-20

0
0
10
0
0
0

0-5
0-5
7-12
0-5
0-5
0-5

1-3
3-21
Aire
1-2
2-3
8-10

0
5-15
4-10
0-10
0-5
8-10

8

5-12

2-5

2-5

8
5
0
0
0
0
12
10

5-12
5-10
0-5
0-5
0-10
0-5
12-20
10-15

3-5
3-5
1-2
7-10
2-3
2-4
3-5
3-5

0-5
10-20
2-3
5-10
2-3
5-10
2-3
3-5

0

0-5

3-4

4-5

Aplicación3
++
+++
+
++
+++
+
+++
+
++
+
+
+
+
+
++
+
++
+++

++
++
+
+
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+
++
+

1

Intervalo normal y/o recomendado de temperaturas. Normalmente se recomienda una humedad relativa del 90-95%
(excepto para cebollas)
2
La combinación específica de AC depende del cultivar, temperatura y duración del almacenamiento.
3
El potencial de aplicación puede ser alto (+++), moderado (++) o bajo (+).
4
Hierbas: perifollo, cebollinos, cilantro, eneldo, acedera, berro.

Fuente: Saltveit, M.A. 2001. A summary of CA requirements and recommendations for vegetables. pp
71-94. Postharvest Horticulture Series No. 22A, University of California, Davis.
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Resumen de las recomendaciones de AC y AM para frutas y hortalizas mínimamente
procesadas
James R. Gorny
International Fresh-cut Produce Association
Davis, CA 95616 USA

Tabla 1. Hortalizas mínimamente procesadas
Producto Min. Procesado
Betabel (Rojo), Rallado, cortado en forma
de cubos, pelada o mondado
Brócoli en floretes
Col cortada en tiras, juliana o cerillo
Col (China) cortada en tiras, juliana o
cerillo
Zanahorias cortada en tiras, juliana o
cerillo, picada, en rodaja
Jícama picada
Poro en Rodaja
Lechuga (Mantecosa) picada
Lechuga (de hojas verdes) picada
Lechuga iceberg picada y cortada en
tiras, juliana o cerillo
Lechuga de hoja roja picada
Lechuga romana picada
Champiñones en rodajas
Cebolla en Rodajas o cortado en
cuadritos
Chile pimiento cortado en cuadritos
Papa cortada en rodajas o pelada o
mondada entera
Calabaza cortada enforma de cubitos
Rutabaga cortada en rodajas
Espinaca bien limpia
Jitomate en rodajas
Calabacita zucchini en rodajas

Temperatura (C)
0-5

Atmósfera
%CO2
%O2
5
5

Eficacia
Moderada

0-5
0-5

2-3
5-7.5

6-7
15

Buena
Buena
Moderada

0-5

5

5

0-5

2-5

15-20

Buena

0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

5
5
1-3
0.5-3
0.5-3

5-10
5
5-10
5-10
10-15

Buena
Moderada
Moderada
Buena
Buena

0-5
0-5
0-5

0.5-3
0.5-3
3

5-10
5-10
10

0-5

2-5

10-15

Buena
Buena
No Recomendada
Buena

0-5

3

5-10

0-5

1-3

6-9

0-5
0-5
0-5
0-5
5

2
5
0.8-3
3
0.25-1

15
5
8-10
3

Moderada
Buena
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada

Tabla 2. Frutas mínimamente procesadas
Producto Min. Procesado
Manzana en rodajas
Melón cantaloup cortado en forma de
cubos
Toronja en rodajas
Melón gota de miel cortado en forma de
cubos
Kiwi en rodajas
Mango cortado en forma de cubos
Naranja en rodajas
Durazno en rodajas
Pera en rodajas
Persimonio en rodajas
Granada en grano o desgranada
Fresa en rodajas
Sandía cortada en forma de cubos

Temperatura (C)
0-5

Atmósfera
%O2
%CO2
<1
4-12

0-5

3-5

6-15

0-5

14-21

7-10

0-5

2

10

0-5
0-5
0-5
0
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

2-4
2-4
14-21
1-2
0.5
2

5-10
10
7-10
5-12
<10
12
15-20
5-10
10

1-2
3-5
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Fuente: Gorny, J.R. 2001. A summary of CA and MA requirements and recommendations for fresh-cut
(minimally processed) fruits and vegetables. pp 95-145. Postharvest Horticulture Series No. 22ª,
University of California, Davis.
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Capítulo 8: Transporte de cosechas hortofrutícolas y flores
El manejo de la temperatura es crítico durante el transporte a largas distancias, de manera que las
cargas deben apilarse para permitir una adecuada circulación del aire que se lleve el calor de los
productos, así como el calor que entra de la atmósfera y el de la carretera. Los vehículos de
transporte deben estar bien aislados para mantener frío el medio ambiente de las mercancías preenfriadas, y bien ventilados para permitir el movimiento de aire a través de los productos. Durante el
transporte, los productos deben apilarse de tal manera que se minimicen los daños en el trayecto por
lo tanto deben estar apuntalados y asegurados. Un vehículo abierto puede cargarse de modo que el
aire pase a través de la carga y proporcione algún enfriamiento a los productos cuando el vehículo
se ponga en movimiento. Los viajes durante la noche y de madrugada reducen el calor de la carga en
un vehículo que está transportando productos frescos. Los conductores de vehículos para el
transporte de los productos deben de estar capacitados en cómo cargar y manejar sus cargas. Hay
tendencia a la rotación frecuente de los conductores (en los Estados Unidos de América el promedio
de tiempo en el trabajo es de sólo 3.5 años) por lo que su capacitación es una preocupación
constante (Hagen et al., 1999).
Documentos recientes dan parte de que el transporte de cargas mixtas en los Estados Unidos de
América es aún una práctica común, especialmente en el transpote de hortalizas (Hagen et al., 1999).
Las cargas mixtas pueden ser un problema serio cuando las temperaturas óptimas no son
compatibles (por ejemplo, cuando se transportan frutas sensibles a la refrigeración con productos que
requieren temperaturas muy bajas), o cuando las mercancías que producen etileno se transportan
junto con aquellas que son sensibles al etileno. Las que producen abundante etileno (como plátanos
maduros, manzanas y melones cantaloups) pueden inducir trastornos fisiológicos y/o indeseables
cambios de color,sabor y textura en los productos sensibles al etileno (como son las lechugas,
pepinos, zanahorias, papas o patatas y camotes o boniatos).
Una amplia variedad de cubiertas para cargas sobre tarimas, palets o paletas estan disponibles para
cubrir el producto enfriado o refrigerado durante el manejo y transporte. Las cubiertas de polietileno
son baratas y ligeras, y protegen a las unidades de carga del polvo, la humedad y de alguna
ganancia de calor. Las cubiertas ligeras aislantes protegen la carga del aumento del calor por varias
horas (por ejemplo, durante una demora o retraso en las operaciones de carga). Las cubiertas más
pesadas son algunas veces usadas para proteger productos tropicales del frío cuando se transportan
durante el invierno. Visite el Internet para mayor información (palabras clave: “Produce pallet covers”)
o solicite un catálogo de la International Ripening Company (www.QAsupplies.com o llame al 1 800472-7205).
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Vehículos abiertos
La mayoría de las cargas deben ser cuidadosamente acomodadas de forma que no se les cause
daños mecánicos. La base de los vehículos se debe cubrir o revestir con una capa gruesa de paja o
de algún otro material. Algunas esteras tejidas o sacos se pueden usar en la base de los vehículos
pequeños. No deben colocarse cargas de otras mercancías por encima del producto.

Fuente: Wilson, J. Sin Fecha. Careful Storage of Yams: Some Principles to Reduce Losses. London:
Commonwealth Secretariat / International Institute of Tropical Agriculture.
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El enfriamiento de las cargas abiertas es deseable siempre que sea posible. Puede construirse un
dispositivo de ventilación para un vehículo abierto no refrigerado cubriendo la carga holgadamente
con lonas y adaptando una lámina de metal para protegerla del aire. Este dispositivo se coloca en la
parte frontal de la carga a una altura mayor que la cabina. Los transportes a gran velocidad y/o que
recorren largas distancias corren el riesgo de causar un secado excesivo al producto.

PROTECTOR CONTRA EL
AIRE (lámina de fierro
galvanizado)

Fuente: Pantastico, Er. B. 1980. FAO/UNEP Expert Consultation on Reduction of Food Losses in
Perishable Products of Plant Origin, Working Document 2: Fruits and Vegetables. (6-9 May, Rome:
FAO)
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Este sistema de ventilación fue diseñado para transportar cargas a granel de habas frescas en Irán.
El receptor del viento y los ductos fueron construidos usando cajones de madera. Después de quitarle
la tablilla final a los cajones, se unen con alambres siguiendo el modelo que se muestra abajo. El aire
fluye hacia arriba a través de la carga durante el transporte, protegiendo el producto del
sobrecalentamiento. Este sistema se ha usado también en camionetas pick - up para transportar a
granel hortalizas de hojas frescas y ejotes (porotos, judías verdes o vainitas). Los mejores resultados
se obtienen cuando se transporta durante la madrugada o en las horas tempranas de la mañana,
antes de la salida del sol.

Fuente: Kasmire, R.F. 1994. Comunicación Personal.
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Porta-enfriador USDA
El programa de enfriamiento en postcosecha del USDA (del inglés United States Deparment of
Agriculture), recalca a los pequeños cultivadores la necesidad de:
a) seleccionar y clasificar los productos fuera del campo de cultivo
b) envasar el producto apropiadamente para el mercado,
c) enfriar inmediatamente los productos después de la cosecha para eliminar el calor de campo.
Este pequeño enfriador utiliza un acondicionador de aire de ventana de 12,000 BTU/h (1 ton) 110
volts para enfriar el aire del interior de la cámara pequeña aislada. El aire frío del interior de la parte
delantera de la cámara es forzado a pasar a través de los productos por la presión del ventilador y a
una segunda pared interior. El aire de retorno pasa por debajo de un piso falso hacia la parte
delantera de la cámara.

El porta-enfriador fué construido por un equipo de voluntarios en el USDA, Beltsville, Maryland, para
enfriar bayas altamente perecederas y otros productos enfriados con aire. El costo aproximado es de
$1, 200 dólares estadounidenses, pero puede ser considerablemente más bajo si se construye con
una unidad usada de aire acondicionado. Los planos completos estan disponibles en Internet, en la
página web de ATTRA (http://www.attra.ncat.org).

Fuente: Ross, D.S. 2002. E-mail:dr27@umail.umd.edu
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Remolques refrigerados
Para un manejo óptimo de la temperatura durante el transporte, los remolques refrigerados necesitan
un aislamiento, una unidad de alta capacidad de refrigeración y ventilación, y un conducto para
distribuir el aire. La siguiente lista de control incluye éstas y otras características deseables en un
remolque con reparto de aire en la parte superior.

Vehículos Refrigerados – Lista de control para ser verificada antes de la carga
___ ¿La unidad de refrigeración funciona bien?
___ ¿Está el termostato calibrado?
___ ¿Están los conductos y canales del aire bien instalados y se les ha dado buen mantenimiento?
___ ¿Están los empaques o sellos de las puertas en buenas condiciones?
___ ¿Las puertas sellan herméticamente cuando se cierran?
___ ¿Están las paredes libres de grietas y agujeros?
___ ¿Están las mamparas frontales instaladas?
___ ¿Están los tubos de desagüe abiertos?
___ ¿Está el interior del vehículo limpio y libre de olores?
___ ¿Están las acanaladuras del piso libres de escombros?
___ ¿La altura, ancho y longitud interiores son las adecuadas para la carga?
___ ¿Están disponibles los puntales y otros dispositivos para asegurar la carga?
___ ¿Está el remolque pre-enfriado (o pre-calentado)?

Fuente: Ashby, 1995
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La condición del interior de un remolque refrigerado afecta su capacidad para mantener las
temperaturas deseadas durante el transporte. Los operarios deben inspeccionar el remolque antes de
cargarlo, revisando los siguientes puntos:

¿EL CONDUCTO DE DISTRIBUCIÓN DEL
AIRE ESTÁ INTACTO?

¿ EL SELLO DE LAS
PUERTAS ESTA
DEFECTUOSO?

¿ ESTÁ INSTALADA LA
MAMPARA DE LA PARTE
DELANTERA?
¿ LOS DESAGÜES DEL PISO CARECEN DE
OBSTRUCCIONES Y ESTAN LIMPIOS?

¿Es la anchura interior adecuada a la carga?
¿Es la altura interior adecuada a la carga?
¿Es la altura de la puerta adecuada a la carga

¿Se usaron barras para asegurar la carga?
¿Se pre-enfrió el remolque antes de cargarlo?
¿Es satisfactorio el funcionamiento del equipo de
refrigeración?

Fuente: Kasmire, R.F. y Hinsch, R.T. 1987. Maintaining Optimum Transit Temperatures in
Refrigerated Truck Shipments of Perishables. University of California Perishables Handling
Transportation Supplement No. 2.
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Patrones de estibamiento/apilado manual
Los “bushels” (recipientes resistentes, uniformes en cuanto a forma, apilables que se usan para
granos, frutas y hortalizas, y tienen una capacidad de 35.237 litros) de produtos pueden cargarse en
un remolque refrigerado usando un patrón de capas invertidas alternadas que dejan bastante espacio
entre las filas para la circulación del aire.

Fuente: Ashby, B. H. et al. 1987. Protecting Perishable Foods During Transport by Truck. Washington,
D.C.: USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook No. 669.
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El producto transportado en cajas de cartón debe apilarse de forma que permita una circulación
adecuada de aire a través de la carga. El diagrama que se muestra a continuación ilustra el apilado
en cruz de envases parcialmente telescópicos. En el piso del camión se deben utilizar tarimas (palets
o paletas) u otros soportes para mantener las cargas separadas del contacto directo con el piso.

Fuente: Ashby, B. H. et al. 1987. Protecting Perishable Foods During Transport by Truck. Washington,
D.C.: USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook No. 669.
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Cuando cajas de cartón de varios tamaños forman parte de la misma carga, los recipientes más
grandes y más pesados deben colocarse en la parte inferior. Se deben dejar unos canales paralelos
para que el aire se mueva a todo lo largo de la carga.

Fuente: Nicholas, C.J. 1985. Export Handbook for U.S. Agricultural Products. USDA, Office of
Transportation, Agricultural Handbook No. 593
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Frecuentemente, los envases grandes usados para el empacado de flores deben apilarse
manualmente cuando se cargan en un vehículo de transporte. El mejor patrón de estibamiento para
flores se conoce como “hoyo de pichón”; en él las cajas son apiladas de manera alternativa en capas
continuas y discontinuas , dejando canales en la parte inferior de ambos lados de las paredes. Este
patrón proporciona canales para la circulación de aire a todo lo largo de la carga y permite que cada
caja esté en contacto directo con el aire refrigerado.

Fuente: Rij, R et al. 1979. Handling, Precooling and Temperature Management of Cut Flower Crops
for Truck Transportation. USDA Science and Education Administration, AAT-W-5, UC Leaflet 21058.
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Patrones de estibamiento/carga sobre tarimas (palets, paletas) y láminas deslizantes
Los envases deben ser acomodados de forma que estén separados de las paredes laterales y del
piso del vehículo de transporte para minimizar la conducción de calor del medio ambiente exterior. En
los diagramas mostrados a continuación, el número indicado de cajas de cartón se refiere a cuantas
estarían en contacto con las paredes y el piso del camión cuando éste se encuentre totalmente
cargado.
Solamente la carga mostrada en la parte inferior derecha está completamente protegida de la
transmisión del calor. El uso de paletas o palets mantiene las cajas de cartón separadas del piso y
las cargas hacia el centro dejan un espacio de aire aislante entre las cargas paletizadas o
unitarizadas y las paredes.

CARGA HACIA LOS
LADOS →

CARGA HACIA EL
←CENTRO

Fuente: Ashby, B. H. et al. 1987. Protecting Perishable Foods During Transport by Truck.
Washington, D.C.: USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook No. 669.
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Resistencia de la estiba o pila
Cuando se apilan los envases, se debe asegurar que esten bien alineados. Cuando sea posible,
apilarlos de modo que las esquinas de ambas cajas y el palet coincidan. La mayoría de la resistencia
de las cajas de cartón corrugado reside en las esquinas, de forma que una saliente de sólo una
pulgada disminuirá la fuerza del apilado de un 15 a un 34%.
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Apuntalado de la carga
Siempre se debe dejar un espacio entre la última pila de productos y la parte trasera del vehículo de
transporte. La carga siempre debe apuntalarse para evitar desplazamientos contra la puerta trasera
durante el tránsito. Si la carga se desplaza, puede obstruir la circulación de aire y las cajas
desplomadas serán un gran peligro para los operarios que abran la puerta en el mercado de destino.
Un sencillo enrejado de madera como puntal puede construirse e instalarse para prevenir daños
durante el transporte.

Fuente: Nicholas, C.J. 1985. Export Handbook for U.S. Agricultural Products. USDA, Office of
Transportation, Agricultural Handbook No. 593
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El apuntalado de la carga se puede realizar usando barandillas de carga, colchonetas de aire,
bloques de estiroespuma o puntales de madera. La clave es inmovilizar el producto apilado para
reducir los daños durante el transporte.

Apuntalar la carga
separada de las
paredes laterales y
estabilizar la carga con
pequeñas bolsas de
plástico llenas de aire

Fuente: Thompson, J.F. 2002. Transportation. En Kader, A.A. Postharvest Technology of Horticultural
Crops (3rd Edition). UC Publication 3311. University of California, Division of Agriculture and Natural
Resources. pp. 259-269.
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Transporte aéreo
Para prevenir el desplazamiento de la carga en un contenedor de carga tipo iglú para el transporte
aéreo, se debe colocar una pieza de espuma sólida o un cartón corrugado plegado a lo largo de la
parte curvada o triangular del piso del contenedor. Las cajas apiladas arriba de la pieza de espuma
sólida estarán mucho mejor apoyadas y se sujetarán en posición vertical.

Fuente: McGregor, B. 1987. Tropical Products Handbook. USDA Office of Transportation. Agricultural
handbook Number 668.
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Capítulo 9: Manejo en destino
Cuando se manipulan los productos en el lugar de destino, es importante evitar el manejo rudo,
reducir el número de etapas y mantener la temperatura más baja posible. Si el producto se almacena
antes de la venta, tanto los mercados mayoristas como los detallistas requieren cámaras limpias y
bien aisladas. Dado que una gran variedad de mercancías se maneja simultáneamente en este punto,
es importante recordar no mezclar aquéllas con diferentes requerimientos de temperatura o
almacenar productos sensibles al etileno con otros que lo generan. El apilado de recipientes no
uniformes debería hacerse con cuidado a fin de evitar aplastar los empaques menos resistentes.
Antes de que el producto se venda al consumidor, el comerciante pudiera necesitar una selección
atendiendo a la calidad o, al menos, para eliminar cualquier producto dañado o podrido de forma que
el producto se vea más atractivo. Si la madurez no es uniforme, una selección en el lugar de destino
puede permitir al vendedor poner un precio más alto para el producto de mejor calidad.
Si el producto manejado es climatérico y se cosechó antes de su maduración de consumo (bananas,
jitomates, aguacates, mangos), es posible que el distribuidor del punto de destino desee la
maduración de la mercancía antes de la venta al público. A veces, productos como las bananas o
plátanos se dejan madurar de forma natural a temperatura ambiente. Si las bananas se cubren con
un plástico, esto ayudará a la maduración más uniforme del lote (PHTRC, 1984). La colocación de un
respiradero (un tubo apropiado) en el centro de la pila de fruta a madurar puede reducir el
sobrecalentamiento durante la maduración y, consecuentemente, incrementar la vida útil. La
introducción de gas etileno o de compuestos liberadores de etileno en un ambiente de
almacenamiento especial (conocido como cuarto o cámara de maduración, dependiendo del tamaño)
es un modo más efectivo de asegurar una maduración uniforme.
Las temperaturas de los mostradores o de los refrigeradores de exhibición de los supermercados
deberán ser adecuadas al producto en venta. Por ejemplo, los pimientos y jitomates o tomates
parecen deliciosos cuando se presentan con la lechuga, pero aquéllos son sensibles al daño por frío
mientras que ésta no. La nebulización de productos que toleran el agua en la superficie (lechuga,
brócoli, cebollas verdes) con agua limpia y fría mantiene una humedad relativa alta en el entorno del
producto.
Los mercados al aire libre tienen los inconvenientes de la falta de control de temperatura y la alta
circulación de aire, que puede llevar a desecar el producto, traduciéndose en arrugamientos y
marchitamiento. Este tipo de mercados pueden beneficiarse de las zonas más sombreadas y de la
protección de los vientos dominantes.
Finalmente el distribuidor en el punto de destino puede ayudar a reducir pérdidas futuras
manteniendo buenos registros de las fuentes de pérdidas acaecidas durante la venta al por mayor o
al por menor (Kasmire & Ahrens en Kader, 1992). La identificación de las causas de las pérdidas
debidas a daños mecánicos, deterioro o enfermedad, defecto o exceso de maduración, permite al
gestor proporcionar a los proveedores de producto una información útil para la mejora de la calidad.
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Descarga
Una plataforma de descarga/carga puede facilitar el trabajo asociado con el manejo de productos en
destino. Los recipientes pueden ser transferidos más rápidamente con menos esfuerzo.
Para grandes camiones funciona bien un plataforma de 117 a 122 cm de altura (46-48 pulgadas)
mientras que para camiones pequeños o camionetas se recomienda una altura de 66-81 cm (26-32
pulgadas).

Fuente: Selders, A.W. et al. 1992. Facilities for Roadside Markets. Northeast Regional Agricultural
Engineering Service / Cornell University Cooperative Extension.
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Puede construirse un dispositivo simple para facilitar el trabajo de descarga/carga de los vehículos de
transporte con dos poleas y una cuerda resistente. Una polea se monta en el interior del camión en la
parte frontal y la segunda afuera en un poste portátil o en un objeto estacionario como la pared de un
edificio. Los recipientes pueden colgarse directamente de sus asideros o puestos en un dispositivo de
cadena.

Fuente: Pantastico, Er. B. 1980. FAO / UNEP Expert Consultation on Reduction of Food Losses in
Perishable Products of Plant Origin. Working Document 2: Fruits and Vegetables. (6-9 May, Rome:
FAO)
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Unas escaleras sencillas pueden construirse para facilitar el trabajo de carga y descarga del
producto. Las escaleras que a continuación se ilustran pueden plegarse y fijarse por debajo del
camión cuando el vehículo está en marcha. Los escalones pueden hacerse de madera o de malla de
acero y las barras de soporte de acero.
El uso de una rampa es un método simple y seguro para la descarga del producto. La rampa deberá
ser lo suficientemente ancha para prevenir accidentes y lo suficientemente fuerte para soportar el
peso del trabajador más el de la mercancía que se traslada. Los remolques manuales o carretillas
pequeñas pueden también facilitar el trabajo asociado con la descarga.

Fuente: Pantastico, Er. B. 1980. FAO / UNEP Expert Consultation on Reduction of Food Losses in
Perishable Products of Plant Origin. Working Document 2: Fruits and Vegetables. (6-9 May, Rome:
FAO)
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Temperaturas para un almacenamiento temporal
Cuando el producto se mantiene en el lugar de destino durante un corto tiempo antes de su
comercialización, el distribuidor puede contribuir a mantener su calidad y a reducir pérdidas
almacenando la mercancía a la temperatura más adecuada. Si el periodo de almacenamiento es de
siete días o menor, la humedad relativa se mantiene entre el 85 y el 95% y el nivel de etileno por
debajo de 1 ppm, mediante ventilación o utilizando un purificador, la mayoría de las mercancías se
pueden clasificar en los siguiente grupos en base a la temperatura.
32-36F, 0-2C
Hortalizas y Melones
Anís
Alcachofa
Arugula*(Eruca
vesicaria) o
rugula
Espárragos*
Germinados de
fríjol
Betabel
Achicoría de
Bruselas
Bok choy
Brócoli o
brocúli*
Floretes de
brócoli*
Col de
Bruselas*
Repollo o col*
Melón
cantaloup
Zanahoria*
Coliflor*
Apio-nabo
Apio*
Acelga*
Achicoría*

Col rizada o
Berza*
Hortalizas
precortadas
Rábano blanco
o moolí*
Endibia*
Escarola*
Ajo
Cebollas
verdes*
Hierbas
frescas(no
albahaca)
Rábano picante
Alcachofa de
Jerusalén
Berza o col
gallega
Colirrábano
Poro o puerro*
Lechuga*
Menta
Champiñones
Mostaza verde*
Perejil

45-50F, 7-10C
Chirivía o
pastinaca
Endibia
Rábano
Rutabaga
Ruibarbo
Salsifí
Chalote
Espinaca*
Arveja china
Elote, maíz
choclero o maíz
dulce
Guisante de
olor
Acelga suiza
Nabo
Hojas de nabo*
Cabeza de
negrito
Berro de agua

32-36F, 0-2C

Albahaca
Ejotes, porotos verdes o judías
verdes o vainita o vainita
Nopales o nopalitos
Pepino*
Berenjena*
Melón Juan Canary
Kiwano
Ocra o quimbombo*
Chile pimiento, dulce o tipo Bell
Chiles picantes
Calabacitas de verano, zapallitos
italianos o castellano, ayotito,
ahuyamita o calabacín*
Tomatillo
Sandia*

55-65F, 13-18C
Melón Casaba
Mandioca o yuca
Melón crenshaw
Cebollas curadas o secas
Jengibre
Melón Honeydew
Jícama
Papas, patatas o poñis
Melón Persa
Calabaza
Calabazas de invierno de
cáscara dura
Camote o boniato*
Taro o malanga
Jitomate maduro y verde maduro
Ñame

45-50F, 7-10C

55-65F, 13-18C

Frutas
Manzana
Membrillo
Chabacano
Frambuesa
Aguacate o palta
maduro
Fresa
Zarzamora o mora
Arándano azul
Cereza
Grosella
Frutas precortadas
Dátiles

Higos
Uva espina europea
Uvas
Kiwi, actinidia, uva espina
china o grosella china*
Nectarina
Duraznos
Pera asiática, pera de arena
o pera japonesa
Pera europea
Persimonio, oriental o
japonés*
Ciruela
Ciruela pasa

Aguacate
inmaduro
Tuna o higo
chumbo
Carambola o
tiriguro
Chayote
Arándano agrio
Feijoa
Guayaba
Naranjillo del
Japón; quinoto,
naranja china,
naranja enana o
Kumquat
Longan
Litchi

Mandarina
Aceituna
Naranja
Maracuyá
Pepino
Piña o ananá
Granada
Tamarillo
Tangelo
Tangerina

Atemoya
Plátano o
Banana
Fruta del pan
Chirimoya
Coco
Toronja*
Limón*
Limón
Mexicano, pica
de Chile/Persa
o Tahití*

Mango
Mangostán
Papaya,
lechosa o fruta
bomba
Plátano
macho,
plátano largo o
plantain
Pomelo
Rambután
Zapote
Guanábana,
zapote agrio o
corrosal

* Los productos marcados con un asterisco son sensibles al daño por etileno.
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Fuente: Thompson, J.F., kader, A.A. y Sylva, K. 1995. Compatibility Chart for Fruits and Vegetables in
Short-Term transport or Storage. University of California, DANR Publication 21560 (poster)
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Selección/Reempacado
Algunas mercancías pueden necesitar lavado, recortado, atado en manojo o selección a nivel de
mayoristas o minoristas. La distribución de una estación de trabajo para el manejo del producto en
destino debe ser tal que se reduzcan los movimientos no productivos. En la ilustración adjunta, la
mesa de vaciado se ubica junto a una tarja o lavabo para el lavado del producto, y la mesa de
drenado para que el producto escurra se coloca directamente junto al lavabo. Cuando el producto se
ha secado, las cajas de cartón se llenan y colocan en una mesa con ruedas (carro) localizada junto a
la mesa de reempacado. Con este esquema un solo trabajador podría efectuar todas las etapas de
manejo, o diversos operadores podrían trabajar en cadena.

MESA DE
VACIADO

MESA DE
DRENADO

Fuente: Selders, A.W. et al. 1992. Facilities for Roadside Markets. Northeast Regional Agricultural
Engineering Service / Cornell University Cooperative Extension.
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Parte de la mercancía puede requerir reempacado por parte del mayorista o minorista debido a
cambios de calidad o maduración desigual. La mesa de clasificación de jitomate o tomates ilustrada a
continuación tiene estaciones de trabajo hasta para cinco operadores, quienes seleccionan tanto los
maduros (rojo o rojo claro), rosas y pintones (irrupción del color) permitiendo que los jitomates o
tomates verde maduros lleguen hasta el final de la línea. Los de desecho se ponen en cubos debajo
de la mesa.

ROSA

PINTONES

OPERADOR
PARA EL
VACIADO

ELIMINADOS

JITOMATES VERDE MADURO

Fuente: USDA. Sin Fecha. Tomato repacking methods and equipment. USDA Marketing Service,
Transportation and Facilities Research Division, Marketing Research Report No. 597
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Maduración
La maduración es el proceso mediante el cual las frutas logran el sabor, color y propiedades de
textura deseables. Las frutas climatéricas pueden madurar separadas de la planta, una vez que
han alcanzado la madurez fisiológica.
La frutas climatéricas incluyen manzanas, aguacates, bananas, arándano azul, fruta del pan,
chirimoya, durian, feijoa, higo, guayaba, kiwi, mango, melón, papaya, maracuyá, peras, persimonio,
plátano macho, membrillo, chicozapote, zapote, guanábana, frutas de hueso o de carozo (chabacano
o albaricoque, nectarinas, durazno o melocotón, ciruelas) y jitomate. Algunas de estas frutas, si se
cosechan “verde-maduras” pueden madurarse después de la cosecha y almacenarse a corto plazo.
Las peras y bananas son poco comunes por el hecho de que desarrollan las mejores características
de sabor y textura cuando se cosechan verde-maduras y se maduran ya separadas del árbol o planta.
Los aguacates no maduran en el árbol.
Algunas frutas climatéricas generan grandes cantidades de etileno durante la maduración. Éstas
incluyen manzanas, chabacanos, aguacates, melones cantaloups, kiwi, nectarinas, duraznos, peras,
ciruelas y maracuyá. Una pequeña dósis de gas etileno estimulará a otras frutas climatéricas a
comenzar el proceso de maduración. Unas pocas frutas climatéricas, como los melones, no
aumentarán el contenido de azúcares, sólo se ablandarán.
Las frutas no climatéricas deben madurar en la planta si se quiere una fruta con madurez plena,
dado que una vez que han sido cosechadas no ocurrirá ninguna maduración posterior.
Algunas frutas no climatéricas incluyen bayas, cerezas, cítricos (limones, limón Mexicano/Persa o
Tahití, naranjas, pomelos, mandarinas, tangerinas), pepinos, dátiles, berenjena, uvas, lichi, okra,
chícharos o guisantes, pimientos, piña, granada, fresa, calabacita o zuchinni, tamarillo y sandía.
Las frutas no climatéricas no responden a los intentos de madurarlas con etileno. Una fresa o frutilla
parcialmente madura, por ejemplo, no desarrollará más color o dulzor después de ser cosechada, y
se deteriorará más rápidamente si se expone al etileno. Las sandías desarrollarán la mayoría del
dulzor durante la semana antes de alcanzar la madurez total, lo que hace la cosecha temprana muy
indeseable.
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A veces la maduración del producto antes de la venta al mayoreo o al detalle aumentará su valor. Las
cámaras de maduración se usan frecuentemente para jitomates, cítricos y bananas. El uso de
mezclas de gas etileno diluido es más seguro que el uso del etileno puro que es explosivo e
inflamable en concentraciones iguales o superiores al 3%.
Para jitomates, el etileno grado técnico se introduce en la cámara a una concentración cercana a 100
ppm durante 48 horas. Aproximadamente 0.25 pies cúbicos de etileno por hora se requieren por cada
1000 pies cúbicos de volumen de la cámara de maduración. Un pequeño ventilador se puede instalar
para asegurar un flujo continúo y uniforme de etileno hacia y a través de la cámara. La maduración
con aire forzado se está usando cada día más para proporcionar temperaturas y concentraciones de
etileno más uniformes en la cámara de maduración.

Fuente: Kasmire, R.F. 1981. Continuous flow ethylene gassing of tomatoes. California Tomatorama.
Fresh Market Tomato Advisory Board Information Bulletin No. 29.

Para más información sobre generadores de etileno, consulte el sitio de Internet de American Ripener
Co., Inc. en www.ripening.com o Catalytic Generators, Inc. (Internatioanl Ripening Company) en
www.Qasupplies.com.
La maduración puede también iniciarse usando el etileno generado mediante el paso de etanol sobre
un lecho de alúmina activada. Este método es más seguro que el uso de gas etileno puro.
Los compuestos liberadores de etileno, como el ethephon (acido 2-cloroetil fosfónico) se usan en
ocasiones para madurar jitomates destinados al procesado. Cuando se usa ethephon en spray, la
cantidad de etileno liberada aumentará si el pH y/o la humedad relativa aumentan.

Fuente: Kays, S. y Beaudry, R.M. 1987. Techniques for inducing ethylene effects. Acta Horticulturae
201:77-215.
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El ethephon también está autorizado para una gran variedad de usos relacionados con la maduración
y el desverdizado, como se muestra en la siguiente tabla:

Usos autorizados del ethephon (ácido 2-cloroetil fosfónico) en la agricultura de los Estados
Unidos
Uso

Maduración postcosecha de la fruta

Cultivos autorizados y estados (si no se indica
ningun estado entre paréntesis, significa que el
uso está autorizado en todos los estados)
Bananas, jitomates (Florida)

Maduración precosecha de la fruta

Pimientos, jitomates

Aclareo (caída de fruta)

Manzanas, algarrobas, crabapples, aceitunas

Defoliación

Manzanas, espino cerval, algodón, rosas

Separación (abscisión) de la fruta

Desverdización (precosecha)

Manzanas, zarzamoras, (Washington, Oregon),
melones cantaloups, cerezas (California, Arizona,
Texas), tangerinas
Manzanas, arándano agrio (Michigan, New Jersey,
Wyoming), higos (California), avellanas (Oregon),
uvas, pimientos, piña, jiomates.
Tangerinas

Desverdización (postcosecha)

Limones

Dehiscencia

Nueces

Curado de hojas

Tabaco

Inducción de la floración

Piñas y otros Bromeliáceas

Expresión del sexo

Pepino, calabacitas

Desarrollo del yemas florales

Manzana

Control de la altura de la planta

Cebada, narciso, jacinto, trigo

Estimulación de ramas laterales

Azaleas, geranios

Desarrollo de madurez o color

Fuente: Reid, M.S. 2002. Ethylene in Postharvest Technology pp. 149-162. En: Kader, A.A. (ed.).
Postharvest Technology of Horticultural Crops. Univ. of California, Div. of Agriculture and Natural
Resources, Publication 3311.
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La siguiente tabla muestra las temperaturas típicas de maduración y almacenamiento para algunos
productos que pueden ser madurados.

Respiración (mg
1
CO2/Kg-hr)

Conc. de
Etileno
(ppm)

Tiempo de
exposición al
etileno (h)

Temperatura
Maduración
F (C)

Temperatura
Almacenamiento
F (C)

Calor
específico
Btu/lb-F

Aguacate o
palta

62-157

10-100

12-48

59-65
(15-18)

40-55
(4.4-13)

0.81

Banana o
plátano

25-110

100-150

24

59-65
(15-18)

56-58
(13-14)

0.81

Melón
Honeydew

20-27

100-150

18-24

68-77
(20-25)

45-50
(7-10)

0.94

Kiwi, actinidia
o uva espina
china

16-22

10-100

12-24

32-68
(0-20)

32-33
(0-0.5)

0.86

Mango

40-200

100-150

12-24

68-72
(20-22)

56-58
(13-14)

0.85

Desverdizado
de naranja

22-34

1-10

24-72

68-72
(20-22)

41-48
(5-9)

0.90

Frutas de
hueso o
carozo

12-81

10-100

12-72

55-77
(13-25)

31-32
(-0.5-0)

0.90

Jitomate o
tomate

24-44

100-150

24-48

68-77
(20-25)

50-55
(10-13)

0.95

Producto

1

Multiplicar por 220 para obtener el calor de respiración en BTU/ton/24 horas

Fuente: Thompson, J.F. 1994. Ripening facilities. Perishable Handling Newsletter, Nov. 1994. Special
Issue No. 80:5-8.
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La siguiente ilustración es una cámara de desverdizado diseñada para cítricos en cajas palet
(arcones palet, palots o palox). El techo de la cámara es relativamente alto, permite apilar al menos 4
cajas. Se instala un falso techo para proporcionar un movimiento de aire adecuado a través de la
cámara. Para información más detallada en la construcción de cámaras y manejo de temperatura,
humedad relativa y circulación del aire, consulte el artículo titulado “Instalaciones de Maduración”
(“Ripening Facilities”; Thompson, 1994) en la sección de referencias del manual.

Fuente: USDA. Sin Fecha. Modernizing Handling Systems for Florida Citrus from Picking to Packing
Line. Agricultural Research Service, Márketing Research Report no. 914.
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Varias cámaras de maduración pequeñas pueden ser más útiles que una sola cámara grande para
distribuidores a pequeña escala, dado que la cantidad de producto manipulado en destino puede
variar de embarque a embarque. En este caso, pueden diseñarse sistemas de flujo que permitan el
uso de una o más cámaras al mismo tiempo.
Los medidores de flujo pueden ser colocados en un sitio para un fácil control o pueden ser
distribuidos en línea. La ubicación de todos los medidores de flujo en un solo sitio requiere el uso de
más tubería que si el medidor de flujo está localizado en cada sala de maduración. Para más
información y detalles de cómo establecer un flujo en un sistema para maduración de fruta, ver
Sherman y Gull (1981).

Medidores de flujo en un solo sitio:

Fuente: Sherman, M. and Gull, D.D. 1981. A flow through system for introducing ethylene in tomato
ripening rooms. University of Florida / IFAS, Vegetable Crops Fact Sheet 30.
Técnicas de Manejo Poscosecha a Pequeña Escala: Manual para los Productos Hortofrutícolas (4ª Edición)

214

Julio 2002

MANEJO EN DESTINO

Los distribuidores a pequeña escala pueden alquilar instalaciones de maduración portátiles en un
gran número de empresas en los Estados Unidos. El sistema autónomo portátil ilustrado a
continuación tiene una capacidad de 20 cargas paletizadas o unidades de carga, un gran flujo de aire
y es sencillo de manejar. Todo lo que se necesita es una plataforma de carga y una fuente de
electricidad de 220 V.

Fuente: Modular Ripening Company, Inc. 1994. Norfolk Virginia
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Los mayoristas y minoristas a pequeña escala pueden también madurar la fruta en arcones o cajas
grandes de cartón mediante la colocación de una pequeña cantidad de producto generador de
etileno, como bananas maduras junto con el producto a ser madurado. Cubra el arcón o caja con un
plástico durante 24 horas, entonces quite la cubierta plástica.
Un método simple para madurar de forma casera la fruta en pequeñas cantidades es el uso de un
recipiente de maduración o bol. La fruta a madurar se coloca dentro del bol con una manzana madura
o un plátano maduro (o cualquier otro producto de alta producción de etileno). El recipiente mostrado
a continuación está hecho de plástico moldeado y tiene agujeros de ventilación en la cubierta. Con
esta técnica la maduración tomará de 1 a 4 días.
La maduración casera es también posible usando otra técnica sumamente simple, que consiste en
colocar las frutas a madurar en una bolsa de papel con una fruta madura, cerrar holgadamente y
comprobar el estado a los pocos días.
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Exhibición
Este mostrador de exhibición está diseñado para mercancías como los cultivos de crucíferas o las
hortalizas de hoja verde que pueden tolerar el enfriado con hielo. El mostrador se puede usar en
posición horizontal o con algo de inclinación. Para una amplia información sobre especificaciones de
diseño contactar Cornell University Extension Service, 304 Riley-Robb Hall, Ithaca, New Cork, 14853.
Para el enfriado diario, se necesitan de 4 a 5 libras de hielo picado por pie cuadrado de área de
exhibición. Se debe colocar un cubo para recibir el agua que escurre. Para reducir las necesidades
de hielo, la bandeja de presentación debe estar aislada y alejada del sol directo.
Cuando se exhiben productos hortofrutícolas, siempre son más recomendables las capas simples o
dobles de producto para disminuir los daños por compresión de la mercancía, así como para
protegerla de la sobre-manipulación por los consumidores.

Fuente: Bartsch, J.A. et al. Sin Fecha. Construction and management of an iced produce display.
Cornell University, Agricultural Engineering Extension Bull. 438.
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Una humedad relativa alta puede mantenerse durante la exhibición, rociando con agua limpia y fría
las hortalizas de hoja tolerantes al agua. Un sistema simple tipo nebulizador puede construirse
perforando un tubo con agujeros minúsculos y conectándolo a una manguera. Si la exhibición es al
aire libre se le debe proporcionar sombra.

Las zonas de exhibición y almacenamiento deben limpiarse y desinfectarse con regularidad. Los
recortes, desechos y productos dañados que permanecen en el exhibidor resultan antiestéticos y
generan grandes cantidades de etileno, podredumbre y olores desagradables.

Producto que se beneficia de las nebulizaciones durante la exhibición:
Hojas frescas de mostaza
Cebollitas,cebollas verdes o cebolletas
Perejil
Chirivía o pastinaca
Chícharos, guisantes o arveja
Pimientos
Rábanos
Ruibarbo
Chalotes
Germinados
Calabacitas de verano
Acelga Suiza
Nabos o colinabo
Berro de agua

Alcachofa
Ejotes, porotos, judías verdes
Betabel o betarraga o remolacha común
Brócoli o brocúli
Coles de Bruselas
Col, repollo
Zanahorias
Coliflor
Apio
Col rizada
Elote, maíz choclero o dulce
Berenjena
Endibia
Berza
Lechuga
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Un exhibidor simple semicircular se puede construir de 1 x 8 pies de triplay o lámina contrachapada.
Los planos para la mesa ilustrada a continuación y para otros exhibidores de mercado están
disponibles en Cornell University Extension, 304 Riley-Robb Hall, Ithaca, New York 14853.

Fuente: Agricultural and Biological Engineering. Sin Fecha. Description and Price List of Plans for
Storages and Market Stands for Fruit and Vegetables. Cornell University Extension Bulletin 851-S.
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Capítulo 10: Procesado de productos hortofrutícolas y secado de
flores
Muchos productos hortofrutícolas pueden ser procesados mediante el uso de tecnologías básicas
cuando no existen condiciones idóneas para el almacenamiento o comercialización inmediata del
producto fresco. Existe una amplia gama de métodos de procesado que pueden usarse a pequeña
escala como son la deshidratación, fermentación, enlatado, congelacion y preparación de conservas
y jugos o zumos. Todas las frutas, hortalizas y flores pueden secarse y almacenarse para su posterior
consumo o venta. La fermentación es popular en todo el mundo como un método de conservación de
alimentos, más de 3 500 alimentos fermentados han sido descritos por Campbell-Platt (1987). Las
frutas y hortalizas se pueden enlatar o congelar, y las primeras a menudo se conservan en azúcar o
en jugo.
Los productos procesados deben envasarse y almacenarse apropiadamente para conseguir una vida
útil potencial de hasta un año. Los productos secos deben envasarse en contenedores herméticos a
prueba de aire (botellas de vidrio o plástico, o bolsas de plástico selladas). Una vez que los productos
se enlatan y embotellan deben procesarse adecuadamente por calor por lo que el uso de recipientes
de alta calidad que proporcionen un buen sellado es esencial. Los productos secos y enlatados o
embotellados se almacenan mejor en lugares frescos y obscuros.
El manejo postcosecha, transporte y comercialización de los productos procesados puede ser mucho
más simple y menos costoso que para los productos frescos, dado que la refrigeración no es
necesaria. Los productos secos pueden ocupar mucho menos espacio que sus correspondientes
frescos, reduciendo también así los costos de transporte y almacenamiento.

25 libras* de:

Rinden esta cantidad de producto seco:

Frutas

4 libras

Zanahorias o betabeles

3 libras

Apio, col o jitomates

1.5 libras

Cebollas o calabacitas

2.5 libras

Una libra = 454 gramos. Fuente: Bills, J y Bills, S. 1974. Home Food Dehydrating. Bountiful, UTA:
Horizon Publishers
Intermediate Technology Publications* en asociación con CTA han publicado una guia de equipo
adecuado titulada “Small-Scale Food Processing” (Procesado de Alimentos a Pequeña escala) (1992)
editada por Fellows y Hampton. Le animamos a usar este directorio para encontrar más información
en los procesos introducidos en este manual, o localizar equipo específico y fabricantes locales.

*Intermediate Technology Publications, 9 King Street, London WC2E 8HW, UK
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Equipo de Procesado
Un catálogo de maquinaria para el procesamiento postcosecha de productos hortofrutícolas se puede
conseguir con Intermediate Technology Publications. Incluye máquinaria para deshidratar,
engargoladoras, aparatos de limpieza, molinos manuales y eléctricos, peladoras, descortezadoras
(removedora de semillas), maquinaria para el procesamiento de aceites, prensas y
cortadoras/ralladoras para cultivos de raíces comestibles, además un almacén de envases . Algunos
ejemplos se muestran a continuación.
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Fuente: Intermediate Technology Publications, 1987. Postharvest Crop Processing: Some tools for
agriculture. Intermediate Technology Publications. London, England. 29pp.
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Operaciones pre-procesado
Algunos productos necesitan un tratamiento de escaldado antes de la congelación o secado. El
escaldado (mediante baño de agua hirviendo o con vapor) detiene ciertas reacciones enzimáticas del
producto, ayudando además a mantener el color y sabor después del procesado. Siempre enjuague
el producto ya escaldado en agua fría o sumérjalo en un baño de agua helada para detener el
proceso de cocción y bajar su temperatura rápidamente.
Tiempo de escaldado para algunos productos {use un galón de agua por libra (8 litros de agua por
kilogramo) de producto}:

Tiempo de escaldado en agua hirviendo
(minutos)

Productos
Brócoli

3

Ejotes, porotos o judías verdes

3

Repollo o col en trozos

5

Zanahorias

5

Coliflor

3 (añadir 4 cucharaditas de sal)

Berza o col rizada

3

Elote o maíz choclero o dulce

7

Berenjena

4 (añadir 1/2 taza de jugo de limón)

Hortalizas de hoja

2

Champiñones

3a5

Chícharos o guisantes

2

Papas o patatas (recién cosechadas)
Calabaza de
cáscara dura

4 a 10

verano anaranjada de

Camote o boniato

2 a 3 o hasta consistencia blanda
15 a 20 o hasta consistencia blanda

Calabacitas o zuchinni o zapallito italiano
o calabacín o vainita o vainica

3

Fuentes:
Chioffi, N. and Mead, S. 1991. Keeping the Harvest. Pownal, Vermont: Storey Publishing.
McClure, S. 1992. The Harvest Gardener. Pownal, Vermont: Storey Publishing
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Las frutas tales como manzanas, peras, duraznos y albaricoques o chabacanos se tratan a veces
con azufre antes del secado. La sulfatación {quemar una cucharada de polvo de azufre por libra de
fruta (12 g de polvo de azufre por kg de fruta)} o el sulfitado (inmersión de la fruta en una solución al
1% de metabisulfito de potasio durante 1 minuto) ayuda a prevenir el oscurecimiento o pardeamiento,
la pérdida de sabor y la pérdida de vitamina C.
El azufre ha sido causa de reacciones alérgicas en algunas personas por lo que los envases de
producto sulfurado deben siempre estar claramente etiquetados. La Vitamina C puede usarse como
un pre-tratamiento alternativo para prevenir el pardeamiento durante el proceso de secado. Use 30 g
de ácido ascórbico en polvo en un litro de agua tibia (o dos cucharadas de ácido ascórbico en un
cuarto). Partir en rodajas las frutas directamente en la solución, sáquelas con una cuchara para
espuma, escurra bien y seque.
Para obtener los mejores resultados cuando se está secando el producto fresco, las frutas deben
cortarse en rodajas o en cuartos, y las hortalizas en rodajas finas, picarse o cortarse en cuadritos. El
secado solar de frutas llevará de 2 a 3 días o más, mientras que la mayoría de las hortalizas picadas
o cortadas en cuadrito se secarán en 1-2 días.

Tiempo de sulfatación para algunas frutas:
Cultivo

Tiempo de azufrado para frutas
cortadas en cuartos

Manzanas
Chabacanos
albaricoques

Tiempo de azufrado para frutas en
mitades

45 minutos
o

2 horas

3 horas

20 minutos

30 minutos

Nectarinas

2 horas

3 horas

Duraznos o melocotones

2 horas

2 a 3 horas

Peras

2 horas

4 a 5 horas

Cerezas

Fuentes:
Miller, M. et al. 1981. Drying Foods at Home. University of California, Division of Agricultural Science,
Leaflet 2785.
Hobson, P. 1994. Making and using dried foods. Pownal, Vermont: Storey Publishing
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Un cámara de sulfatación de bajo costo puede construirse a partir de una caja de cartón corrugado
grande a la que se practican tajos, cortes o escisiones en varios lugares para permitir una ventilación
adecuada. Las bandejas de secado se apilan dentro de la caja usando como espaciadores ladrillos y
tacos de madera para sostenerlas y equilibrarlas. Las bandejas deben ser completamente de madera,
dado que los vapores de azufre corroen el metal. La cámara debe ubicarse al aire libre,
preferiblemente sobre suelo raso. Se usa una cucharada de azufre por cada libra ó 0.454 kg de fruta.
El azufre se introduce dentro de un recipiente que ha de situarse retirado de las paredes de la caja,
dado que alcanza temperaturas bastante altas. Los bordes inferiores de la caja se sellan con tierra.

Fuente: Miller, M. et al. 1981. Drying Foods at Home. University of California, Division of Agricultural
Science, Leaflet 2785.

Fuente: Intermediate Technology Publications, 1987. Postharvest Crop Processing: Some tools for
agriculture. Intermediate Technology Publications. London, England. 29pp.
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Secado Solar
Los productos hortofrutícolas pueden ser secados usando la radiación solar directa o indirecta. El
método más simple consiste en colocar directamente a los productos sobre una superficie plana y
negra, en donde el sol y el viento los secarán. Las nueces se secan de forma efectiva usando este
método.

Sencillos secadores directos pueden construirse con cribas en forma de bastidor que se colocan
sobre bloques de madera o concreto (hormigón) para permitir la circulación del aire por debajo de los
productos. Una capa holgada de manta de cielo o de quesería se coloca por encima de los productos
para protegerlos contra insectos y pájaros. Revise el producto diariamente y muévalo debajo de una
cubierta si amenaza con llover.
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Un secador solar sencillo puede construirse a partir de una plataforma de madera cubierta con un
bastidor de tejido holgado de malla ancha. La siguiente ilustración representa el secado solar directo
de rodajas de jitomate o tomate fresco sobre una estera de paja. El aire puede pasar por encima y por
debajo del producto, acelerando el secado y reduciendo las pérdidas debidas al recalentamiento.

Fuente: Kitinoja, L. 1992. Consultancy for Africare / USAID on food processing in the Ouadhai, Chad,
Central Africa. Extension Systems International, 73 Antelope Street, Woodland, California 95695.
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Se puede usar papel aluminio para reflejar el sol sobre las bandejas de secado. El ejemplo mostrado
a continuación usa un plástico como cubierta para evitar el escape del calor y así acelerar el tiempo
de secado.
Respiradero

Fuente: Intermediate Technology Publications, 1987. Postharvest Crop Processing: Some tools for
agriculture. Intermediate Technology Publications. London, England. 29pp.
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Todas las bandejas, bastidores y esteras que se usen para el secado deben mantenerse limpias. Las
bandejas de acero inoxidable, plástico o nylon se pueden mantener limpias mucho más fácilmente
que las de madera. Algo del jugo de las frutas se adhiere a la superficie con cada operación de
secado. Esto conduce a una acumulación de suciedad y al crecimiento de moho que puede
contaminar y afectar la apariencia del producto secado. Use un detergente potente y cepillado para
fregar las bandejas, bastidores y esteras. Deje que se sequen al sol antes de usarlas.
Un buen material para el asentamiento del polvo de las carreteras, caminos o incluso la tierra de los
pisos es el cloruro de calcio. Cuando se extiende sobre la tierra, absorbe la humedad del aire y
mantiene el suelo húmedo. Rastrille el cloruro de calcio en la superficie a tratar en una proporción de
½ libra (227 g) por yarda cuadrada (0.836 m2).
Para reducir el crecimiento de moho en las bandejas, mamparas y esteras cuando no es temporada
de producción, lávelas y séquelas a conciencia y almacénelas en una área bien ventilada.

Fuente: Mrak, E.M. y Phaff, H.J. 1949. Sun-drying fruits. California Agricultural Experiment Station
Circular 392.

Técnicas de Manejo Poscosecha a Pequeña Escala: Manual para los Productos Hortofrutícolas (4ª Edición)

228

Julio 2002

PROCESADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS

Para aumentar la eficiencia del secado se deben usar algunas estructuras que capturen la radiación
solar. Se han desarrollado varios tipos de secadores solares que se muestran a continuación.

Fuente: Fuller, R.J. 1993. Solar Drying of Horticultural Produce: Present Practice and Future
Prospects. Postharvest News and Information 4 (5):131N-136N.
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Existen modelos más complejos de secadores solares que tienen ventanas de vidrio o plástico
transparente que cubren el producto, proporcionando protección contra insectos, a la vez que captan
más calor solar.

Los secadores indirectos se construyen de modo que la radiación solar sea recogida por un colector
solar (una caja poco profunda con interiores pintados de negro y un panel de vidrio en la parte
superior) el aire calentado entonces se mueve hacia arriba a través de una chimenea que contiene
apiladas de cuatro a seis bandejas en las que se cargan los productos a secar.

Fuente: Yaciuk, G. 1982. Food Drying: Proceedings of a Workshop held at Edmonton, Alberta, 6-9
July 1981. Ottawa, Ontario: IDRC 104 pp.
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Deshidratadores de aire forzado
Las cosechas de nueces pueden secarse a granel usando un deshidratador que combina un flujo
constante de aire con una fuente externa de calor. La cámara del plenum por debajo de los productos
se cubre o tapa con una lámina de metal horadada o con tablillas o listones de madera. Un ventilador
localizado entre el horno o calentador y la cámara del plenum mueve o impulsa el aire caliente a
través de los productos en proceso de secado.

Fuente: FAO. 1985. Prevention of Post-Harvest Food Losses: A Training Manual. Rome: UNFAO. 120
pp.
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Deshidratadores de combustión
El deshidratador de lotes ilustrado abajo esta contruido de madera , tiene un ventilador tipo axial y
funcionan con aceite de keroseno o disel. Una gran variedad de deshidratadores de este tipo se
pueden conseguir con diversos fabricantes alrededor del mundo.

Fuente: Clarke, B. 1987. Post-Harvest Crop Processing: Some Tools for Agriculture. London, UK:
Intermediate Technology Publications.
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Dos tipos de deshidratadores son usados comúnmente para el secado de pequeños volúmenes de
nueces. Un vagón (furgón o carro) con piso horadado que se puede transportar desde el campo y se
conecta a un quemador portátil para el secado por lotes. El segundo es un deshidratador
estacionario, conocido como deshidratador de “arcones múltiples”, está diseñado para mover el aire
caliente a lo largo de una cámara plenum situada debajo de una plataforma fija. Los arcones
individuales de nueces se colocan sobre la plataforma y son secados por el aire caliente que sube a
través del piso horadado.

Fuente: Kader, A.A. y Thompson, J.F. 2002. Postharvest hnadling Systems: Tree nuts. Pp. 399-406.
En: Kader, A.A. (Ed). Postharvest Technnology of Horticultural Crops. University of California, Division
of Agriculture and Natural Resources, Publication 3311.
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Deshidratadores eléctricos
Un deshidratador eléctrico simple puede construirse de madera contrachapada, lámina metálica, un
ventilador pequeño, cinco focos o bombillas caseras con entradas de porcelana en una instalación fija
y algun material de criba o tamiz. El secador mostrado a continuación es de 32 pulgadas (80 cm) de
largo por 21 de ancho (53 cm) y 30 de alto (76 cm) y contiene estantes para cinco bandejas. El
ventilador y la lámina metálica que reviste el compartimiento inferior ayudan en la conducción del
calor ascendente a través de la cámara.

Aberturas de las bandejas
de ¾ x ¾

Diagrama de cableado

Fuente: Chioffi, N. y Mead, G. 1991. Keeping the Harvest. Pownal, Vermont: Storey Publishing.

Técnicas de Manejo Poscosecha a Pequeña Escala: Manual para los Productos Hortofrutícolas (4ª Edición)

234

Julio 2002

PROCESADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS

Secado en horno
Las frutas y hortalizas pueden secarse en un horno doméstico, si éste opera a temperaturas bajas. El
producto preparado se coloca sobre bandejas de hornear o de malla metálico. La temperatura del
horno se fija a 140 F (60C) y se deja la puerta entreabierta (2 a 4 pulgadas)(5 a 10cm). El tiempo de
secado se puede reducir si se aumenta la ventilación con un ventilador pequeño que se puede
colocar fuera del horno.

Fuente: Georgia Cooperative Extension Service. 1984. So Easy to Preserve. University of Georgia,
Athens, Georgia.
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Secado de Flores
Las flores pueden secarse al aire colgadas hacia abajo, o bien apoyadas sobre un soporte de malla
metálica de gallinero. Ciertas flores tienen un aspecto más natural si se secan verticalmente en un
jarrón. Los anturios se secan mejor cuando el proceso es muy lento. Corte los tallos en ángulo agudo
y coloque las flores en un jarrón conteniendo dos pulgadas de agua. En todos los casos, las flores
deben secarse con aire, en una área oscura y bien ventilada.

Flores que se secan mejor en posición vertical: siempreviva, delfinio, espuela de caballero, vainas de
okra.

Flores que se secan mejor colgadas hacia abajo: crisantemo, amaranto, margarita africana, lavanda,
caléndula o maravilla.

Fuente: Rogers, B.R. 1988. The Encyclopaedia of Everlastings. New York: Michael Friedman
Publishing Group, Inc. 191 pp.
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Las flores pueden secarse rápida y fácilmente en arena o gel de sílice. La arena que se usa para el
secado de flores debe ser fina y estar limpia, cuanto más fina la textura mejor. Para empezar, coloque
una pulgada de arena en un recipiente, a continuación ponga la flor sobre la arena y cubra totalmente
la flor con más arena. El recipiente deberá mantenerse descubierto y así las flores se secan
completamente en aproximadamente tres semanas. Las flores que se secan bien en la arena son la
margarita Shasta, el lirio de los valles, cosmos (C. bipinnatus), dalia, minutisa, clavel, alhelí, fresia y
narciso.

El gel de sílice o sílica gel es relativamente cara pero puede ser reutilizada varias veces si se seca
(con calor) después de cada uso. Para usar, cubra la flor como se describió para el secado con arena
y entonces cierre bien el recipiente. El secado se produce en aproximadamente dos o tres días. El gel
de sílice se usa especialmente para el secado de plantas frágiles y flores con colores delicados.
Las flores que se secan bien en gel de sílice son la lila, anémona, espiga o inflorescencia del maíz,
rosa, tulipán y cinia.

Fuente: Rogers, B.R. 1988. The Encyclopaedia of Everlastings. New York: Michael Friedman
Publishing Group, Inc. 191 pp.
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Preparación de conservas
Para la preparación de conservas de productos hortofrutícolas normalmente se utilizan dos tipos de
esterilizadoras. La primera de ellas es una esterilizadora de baño de agua o baño María que consiste
en una olla grande de tapadera no hermética y una rejilla para evitar el contacto de los tarros con el
fondo. La olla deberá ser lo suficientemente profunda como para que los tarros de conserva queden
cubiertos por una o dos pulgadas (2.54 cm a 5 cm) de agua y además otra pulgada (2.54 cm) de
espacio para permitir la ebullición activa. Para asegurar una distribución de calor uniforme, el
diámetro de la olla no deberá ser más de cuatro pulgadas mayor que el diámetro del quemador de la
cocina.
Los alimentos ácidos, como son las frutas, jitomates o tomates, encurtidos y condimentos, así como
los alimentos de alto contenido en azúcares tales como gelatinas, jarabes y mermeladas, pueden ser
procesados con seguridad usando el sistema de baño en agua hirviendo o María.

Fuente: Georgia Cooperative Extension Service. 1984. So Easy to Preserve. University of Georgia,
Athens, Georgia.
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Para la preparación de conservas de alimentos con bajo contenido de acidez, como las hortalizas, se
recomienda una esterilizadora a presión. La esterilizadora a presión consiste en una olla de material
pesado con tapa de cierre hermético, una rejilla interior y un orificio de salida de vapor cuya abertura
se regula utilizando un tapón calibrado (a modo de peso) o uno de tornillo dependiendo del tipo de
esterilizadora. Existe un indicador de presión (manómetro) que registra la presión de aire dentro de la
olla; el manómetro indica la presión real mientras los tapones calibrados vibran suavemente cuando
el equipo opera a la presión adecuada. Se recomiendan diez libras de presión (cinco kilogramos) a
115 C (240 F) para las conservas de hortalizas.

Fuente: Georgia Cooperative Extension Service. 1984. So Easy to Preserve. University of Georgia,
Athens, Georgia.
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Hay tres tipos de tarros de vidrio para el procesado de productos hortofrutícolas clasificados de
acuerdo a la tapa. El tarro tipo bola y el de tapa de zinc necesitan un anillo o tope de hule o goma
para cerrarse. Estos tarros son a veces difíciles de conseguir, pero sí se les puede conseguir
localmente, son los recipientes óptimos. Actualmente, el tarro con tapa de dos piezas es el recipiente
que más comunmente se usa para la preparación de conservas.
Independientemente del tarro usado, cuando se llenan es importante dejar un pequeño espacio de
cabeza para permitir la expansión del alimento durante el procesado. Si un tarro se llena demasiado
puede estallar; si por el contrario, el espacio de cabeza es demasiado grande, el alimento se puede
deteriorar pues no todo el aire extra sale durante el procesado.

Fuente: Georgia Cooperative Extension Service. 1984. So Easy to Preserve. University of Georgia,
Athens, Georgia.
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Preparación de Jugos o Zumos
Frutas
Al procesar jitomates o tomates como fruta o como jugo o zumo, las frutas son sumergidas en agua o
en su propio jugo en una olla de acero inoxidable, de vidrio o esmaltada. Una vez que están cocidos y
blandos se cortan en pedazos o trozos y se pasan a través de un molino para alimentos, un colador o
por varias capas de manta de cielo o de quesería. Se puede añadir jugo de limón o azúcar para
ajustar el sabor.
Posteriormente, estos jugos deberán congelarse o prepararse en conserva para su almacenamiento.
Los jugos pueden congelarse en tarros o en envases para congelar (deje 1/2 pulgada de espacio de
cabeza). La mayoría de los jugos de fruta pueden esterilizarse en baño María durante 20 minutos.
Los jugos de uva y manzana pueden procesarse en agua caliente (82 C ó 180 F) durante 30
minutos.

Hortalizas
Las hortalizas se deben picar o cortar en tiras. A continuación hervir a fuego lento durante 45-50
minutos hasta que adquieran consistencia blanda. El jugo es entonces extraído de la pulpa con una
prensa o un colador. Estos jugos deben congelarse o ser procesados para conserva; en este último
caso es necesaria la utilización de una esterilizadora a presión de diez libras. Los tarros de una pinta
de capacidad deben ser procesados durante 55 minutos, mientras que los de un cuarto de galón
durante 85 minutos.

Fuente: Stoner, C.H. (Ed). 1977. Stocking Up. Emmaus, Penn: Rodale Press.
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Otros Métodos de Procesado
Congelación
La mayoría de las hortalizas deben escaldarse antes de la congelación para prevenir la pérdida de
sabor y color durante el almacenamiento. Las temperaturas de congelación óptimas son de -21 a -18
C (0 a 5 F).
Los envases para congelación deben proteger del vapor y la humedad; además deben contener tan
poco aire como sea posible con el fin de evitar la oxidación durante el almacenamiento. Son
recipientes adecuados las bolsas de plástico denso, los paquetes de papel de aluminio prensado, los
tarros de vidrio y los envases de cartón encerado.

Gelatinas, Mermeladas y Conservas
En la elaboración de mermeladas, gelatinas y otras conservas de alto contenido de azúcares se
requiere un equilibrio composicional de fruta, ácido, pectina y azúcar para obtener mejores
resultados. Las frutas inmaduras contienen más pectina que las maduras, siendo el jugo de manzana
una excelente fuente de pectina natural. Si las frutas tienen un bajo contenido de acidez, puede
agregarse jugo de limón a la mezcla de fruta y azúcar. El azúcar de remolacha o caña es mejor que el
jarabe de maíz o la miel para la preparación de conservas.
Para conservas de frutas, cocine a fuego medio hasta que la mezcla adquiera una consistencia
laminar con una cuchara. Evite la sobre-cocción pues la mezcla puede perder su capacidad de
gelatinización. En el caso de preparación de gelatinas, verter en recipientes y sellar con cera de
parafina. Las otras conservas deben procesarse al baño María durante cinco minutos.

Fermentación
Cuando las bacterias ácido-lácticas de los alimentos transforman los carbohidratos en ácido láctico, el
alimento se conserva debido al descenso de pH que tiene lugar. El “Sauerkraut” (repollo) y el vino
(uvas) son dos ejemplos de los millares de alimentos fermentados existentes en el mundo. Para más
información y recetas, ver Chioffi y Mead (1991).

Acidificación
Encurtir es un método sencillo que puede usarse para la conservación de muchas frutas y hortalizas.
La solución de salmuera (9 partes de vinagre de sidra, una parte de sal no yodada, 9 partes de agua,
saborizantes y especias) se vierte sobre el producto en tarros de vidrio, dejando 1/2 pulgada de
espacio de cabeza. Los pepinillos en encurtido se cierran y pueden almacenarse a temperatura
ambiente durante tres semanas o más, mientras que los que se envasan frescos deben esterilizarse
al baño María durante 10 minutos.

Fuente: USDA. 1977. Canning, Freezing and Storing Garden Produce. USDA Agricultural Information
Bulletin 410.
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Capítulo 11: Prácticas de seguridad alimentaria
Las preocupaciones sobre seguridad alimentaria cuando se manejan frutas y hortalizas frescas han
aumentado durante la década pasada. Recientes brotes de enfermedades relacionadas con
alimentos se han asociado con la ingesta de bayas, jitomates, hortalizas de hoja y frutas cortadas. El
interés en el uso de prácticas de manejo que aseguren la higiene alimentaria ha aumentado entre los
mayoristas y los consumidores. Es responsabilidad de los productores y distribuidores postcosecha el
documentar sus procedimientos para proteger el producto fresco de la contaminación. Los minoristas
tales como las grandes cadenas de supermercados están demandando el cumplimiento de prácticas
de seguridad alimentaria por parte de sus proveedores. Y pronto puede llegar a ser imposible la
exportación de perecederos a Europa o Estados Unidos sin que se documente su estado de manejo
seguro desde la finca al mercado.
Algunas prácticas generales de seguridad alimentaria están siendo promocionadas por las
universidades, agencias gubernamentales y organizaciones del sector privado en todo el mundo. Los
productores que quieran exportar sus productos a la Comunidad Europea, deberán estar informados
de las nuevas normas que estan siendo desarrolladas por la industria de los minoristas como las
guías de prácticas de manejo para productores y transportistas (conocidas como EUREP-GAP). Los
conceptos clave son la implantación de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) en la finca, en el almacén y
durante el transporte de producto fresco, y el ARCPC (Análisis de Riesgos y Control de Puntos
Críticos) para documentar el manejo seguro de químicos agrícolas, pesticidas, materiales de
empaque, etc. especialmente para productos procesados y precortados o de la cuarta gama.
Hay una fecha límite para la adopción de las guías EUREP-GAP para la seguridad alimentaria de
producto fresco con destino al mercado europeo. Los exportadores tienen de plazo hasta el 2003
para cumplir las especificaciones de higiene y calidad. La mayoría de los almacenes pequeños
requerirán nuevos sistemas de agua y procedimientos mejorados de sanitización. La información
actual se puede encontrar en internet (www.eurep.org).
Las directrices para los productores de Estados Unidos han sido publicadas por varias fuentes. Una
copia de la publicación: “Food safety begins on the farm: A grower’s guide” (La higiene alimentaria
comienza en la finca: una guía para los productores) se puede obtener sin costo en el Programa de
Buenas Prácticas Agrícolas de la Universidad de Cornell (e-mail:eab38@cornell.edu).
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Las causas típicas y fuentes de problemas sobre seguridad alimentaria durante la producción y
manejo postcosecha se dividen en las siguientes tres categorías principales.
Riesgos Físicos: ejemplos de riesgo físicos que pueden llegar a contaminar el producto durante el
manejo en producción o almacenamiento son

sujetadores (grapas, clavos, tornillos, pernos)

piezas de vidrio

astillas de madera

Riesgos Químicos: ejemplos de riesgo químicos que pueden llegar a contaminar el producto durante
el manejo en producción o almacenamiento son

pesticidas, funguicidas, herbicidas, rodenticidas

lubricantes de máquinas, de carretillas o equipo de empaque

metales pesados (plomo, mercurio, arsénico)

toxinas industriales

compuestos usados para limpiar y desinfectar los equipos

Patógenos Humanos: hay cuatro tipos principales de patógenos humanos asociados al producto
fresco

bacterias patógenas asociadas al suelo (Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes)

bacterias patógenas asociadas a heces (Salmonella spp., Shigella spp., E. coli O157:H7 y
otros)

parásitos patógenos (Cryptosporidium, Cyclospora)

virus patógenos (Hepatitis, Enterovirus)

Muchos de estos patógenos se diseminan de un humano (o animal doméstico) a un alimento y de
aquí pasan a la ruta de transmisión humana. El manejo de frutas y hortalizas por trabajadores en el
campo o consumidores infectados, la contaminación cruzada, el uso de agua de riego contaminada,
el uso de estiércol compostado inadecuado o el contacto con suelo contaminado son solo algunas de
las vías por las que puede ocurrir la transmisión de patógenos humanos a alimentos.
Mientras que la calidad del producto se puede juzgar por la apariencia externa basándose en criterios
como el color, la turgencia y el aroma, la seguridad alimentaria no. Las inspecciones esporádicas del
producto pueden no determinar si es seguro y sano para los consumidores. La buena administración
de las condiciones de producción y manejo postcosecha son primordiales para prevenir la
contaminación del producto fresco por riesgos físicos, químicos o patógenos humanos.

Fuente: Gorny, J.R. 1999. Chapter 10: Food Safety for fresh horticultural produce. En: Kitinoja, L. and Gorny,
J.R. Small-Scale Postharvest Technology: Economic Opportunities, Quality and Food Safety. Postharvest
Horticulture Series No. 21, Department of Pomology, University of California, Davis.
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Seguridad Alimentaria en la Huerta o Finca
Las prácticas relacionadas con estos cuatro principios simples pueden reducir el riesgo de que el
producto se contamine en la finca.

Suelo Limpio

Evitar el uso inapropiado de estiércol.

Compostear el estiércol completamente para aniquilar los patógenos e incorporarlo al suelo al
menos dos semanas antes de plantar.

Mantener los animales salvajes y domésticos lejos de las fincas para reducir el riesgo de
contaminación fecal.

Proporcionar sanitarios portátiles* cerca de la finca.

Prevenir que el drenaje o los desechos de operaciones animales entren en las fincas de
plantación

NO cosechar producto dentro de los 120 días de haber aplicado estiércol.
Agua Limpia

Analizar con regularidad si estan presentes patógenos fecales, en el agua de superficie que
se usa para riego, especialmente si el agua pasa cerca de un lugar de tratamiento de aguas
residuales o una zona de ganado.

Mantener al ganado lejos de la zona activa de recarga de agua de pozo que será usada para
riego.

Mantener los químicos lejos de la zona activa de recarga de agua de pozo que será usada
para riego.

Filtrar o usar estanques de depósitos para mejorar la calidad de agua.

Donde sea posible, usar riego por goteo para reducir la humedad de los cultivos y minimizar
los riesgos.

Usar agua potable para preparar las aspersiones para el manejo químico de plagas
Superficies Limpias

Las herramientas y los contenedores de campo se deben mantener limpios. Lavar y
desinfectar estos utensilios antes de cada uso.
Manos Limpias

Los cosechadores deberán lavarse sus manos después de usar los sanitarios.

Proveer de jabón, agua limpia y toallas desechables a todos los trabajadores del campo e
insistirles para que se laven sus manos antes de manejar los productos.

*Para información de cómo obtener sanitarios portátiles, contacte la Portable Sanitation Association
International en (800) 822-3020.

Fuente: Cornell University GAPs Program. 2000. Reduce Microbial contamination with Good Agricultural
Practices.
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El lavado adecuado de las manos es una estrategia efectiva para reducir el riesgo de contaminación,
pero los expertos en seguridad alimentaria han observado que solamente unas pocas personas lavan
sus manos adecuadamente. El Programa de Buenas Prácticas Agrícolas de Cornell proporciona los
siguientes pasos:







Mojar las manos con agua limpia y templada, aplicar jabón y hacer espuma
Frotar las manos juntas durante 15 segundos
Lavar debajo de las uñas y entre los dedos. Frotar las puntas de los dedos de cada
mano contra la palma de la mano opuesta.
Enjuagar bajo agua corriente limpia
Secar las manos con toallas desechables.

Fuente: Cornell University GAPs Program. 2000. Reduce Microbial contamination with Good Agricultural
Practices.
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Minimizando la contaminación por patógenos durante la cosecha
Durante las operaciones de cosecha, el personal de campo puede contaminar las frutas y hortalizas
frescas simplemente tocándolos con las manos o cuchillos sucios. Deben estar disponibles letrinas
portátiles y lavabos y ser usados por todos los cosechadores o miembros de la cuadrilla o colla. La
monitorización y aplicación de lo procedimientos de higiene de los trabajadores tales como el lavado
de manos después de usar las letrinas es un deber, para reducir el riesgo de contaminación por
patógenos. Los trabajadores enfermos de hepatitis A o con náusea, vómito o diarrea no deben ser
asignados a tareas de cosecha de producto fresco.
Una vez cosechado el producto, no deberá dejarse sobre el suelo raso antes de colocarlo en
contenedores limpios y desinfectados. Los utensilios de campo y los guantes se deberán limpiar y
desinfectar y no ponerlos directamente en contacto con el suelo. Los contenedores de campo deben
limpiarse y desinfectarse regularmente, así como estar libres de contaminantes tales como barro,
lubricantes industriales, clavos y astillas. No deje que los trabajadores se paren sobre las cajas palet
o arcones de campo durante la cosecha para así reducir la diseminación de patógenos por los
zapatos.
Los arcones de campo de plástico se prefieren a los de madera dado que las superficies plásticas
son más fáciles de limpiar y desinfectar, lo que debe hacerse después de ser usados cada vez. Si los
contenedores no se limpian y desinfectan pueden llegar a contaminarse y entonces contaminar a los
productos que se coloquen en ellos. Es casi imposibles desinfectar los contenedores de madera ya
que tienen superficie porosa y los clavos pueden introducirse accidentalmente en el producto. Las
cajas de campo si se reutilizan se deberán inspeccionar visualmente para verificar su limpieza y forrar
con una bolsa de plástico para prevenir el riesgo de contaminación cruzada.
Dependiendo de la mercancía, el producto puede ser empacado en campo en contenedores que
vayan hasta el mercado de destino, o se pueden colocar temporalmente en contenedores a granel,
cestos y sacos que sean transportados a un cobertizo de empaque. Los trabajadores, equipos,
instalaciones de refrigeración, materiales de empaque y cualquier agua que entre en contacto con el
producto cosechado se deben mantener limpios y en un estado de higiene tal que prevenga la
contaminación.

Fuente: Gorny, J.R. 1999. Chapter 10: Food Safety for fresh horticultural produce. En: Kitinoja, L. and Gorny,
J.R. Small-Scale Postharvest Technology: Economic Opportunities, Quality and Food Safety. Postharvest
Horticulture Series No. 21, Department of Pomology, University of California, Davis.
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Minimizando la contaminación por patógenos durante el manejo postcosecha
Higiene de los trabajadores
Los operarios de las empacadoras que destinan sus productos a la exportación, normalmente usan
guantes, gorros y batas. La limpieza e higiene personal de los trabajadores que manipulen producto
en todas las etapas de la producción y manejo debe supervisarse para minimizar el riesgo de
contaminación. Se deben proporcionar y usar adecuadamente sanitarios y lavabos para prevenir la
contaminación del producto por los operarios de la empacadora. También se deben proporcionar
sitios para el lavado de zapatos o botas para reducir la cantidad de suciedad y contaminación que
entra a la empacadora de las operaciones de campo. La capacitación de los trabajadores en los
procedimientos de manejo sanitario de alimentos se debe llevar a cabo al momento de la contratación
y verificarse antes del comienzo de cada campaña.

Equipo
La superficie de las bandas transportadoras, tanques de vaciado, etc. en contacto con el alimento
debe limpiarse y desinfectarse regularmente con productos autorizados para este propósito. Una
solución de 200 partes por millón de hipoclorito de sodio (blanqueador) es un ejemplo excelente de
desinfectante. Estos productos se deben usar solamente después de un cepillado o tallado para
eliminar toda la materia orgánica como suciedad o desechos vegetales. El uso de vapor para limpiar
el equipo se debe evitar dado que puede formar una bio-película sobre la materia orgánica que hará
prácticamente imposible la sanitización del equipo. El vapor también puede nebulizar bacterias en el
aire y así diseminar la contaminación a través de la empacadora.

Materiales de empaque
Todos los materiales de empaque deben fabricarse con materias primas adecuadas para estar en
contacto con alimentos e incapaces de liberar (lixiviar) compuestos tóxicos del empaque al producto.
Pueden estar presentes residuos químicos tóxicos en algunos materiales de empaque debido al uso
de materiales reciclados. Los empaques vacíos tales como cajas y sacos de plástico deben
almacenarse en áreas cerradas para protegerlos de los insectos, roedores, suciedad y otras fuentes
potenciales de contaminación. Estas acciones protegerán no solo contra la pérdida potencial de
materiales valiosos sino que también protegen la integridad y la higiene de estos materiales.

Agua de lavado y de Hidroenfriado
Todo el agua que entre en contacto con el producto con fines de lavado o enfriado debe ser segura
para beber. El agua deberá contener entre 100 y 150 partes por millón de cloro total y tener un pH
entre 6 y 7.5. El uso de cloro previene la contaminación cruzada de todo el producto en los sistemas
de lavado o de hidroenfriado, pero no esteriliza el producto. Cambie el agua en los tanques de
vaciado e hidroenfriado regularmente.
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Para más información sobre desinfección de agua, consulte las publicaciones de Trevor Suslow bajo
la sección de “Publications organizad by Topic” (Publicaciones organizadas por Tema) de la página
Internet “http://postharvest.ucdavis.edu”

Hielo para enfriado
Solamente use hielo fabricado con agua potable

Transporte Refrigerado
El producto fresco se transporta en mejores condiciones en camiones refrigerados con temperatura
controlada. El mantenimiento de los perecederos por debajo de 5ºC (41ºF) incluso mientras se están
transportando a los mercados de destino extenderá su vida útil y reducirá el crecimiento de
microorganismos incluyendo los patógenos humanos. Las temperaturas usadas para transportar
productos sensibles al frío no protegerán contra el crecimiento de la mayoría de los patógenos. Los
camiones usados para el transporte se deben limpiar y desinfectar regularmente. Los camiones que
han sido usados para transportar animales en pie o vivos, productos animales o materiales tóxicos
nunca se deben usar par transportar productos frescos.

Fuentes: Gorny, J.R. 1999. Chapter 10: Food Safety for fresh horticultural produce. En: Kitinoja, L. and Gorny,
J.R. Small-Scale Postharvest Technology: Economic Opportunities, Quality and Food Safety. Postharvest
Horticulture Series No. 21, Department of Pomology, University of California, Davis.
Cornell University GAPs Program. 2000. Reduce Microbial contamination with Good Agricultural Practices.
Harris, L.J., D. Zagory, and J.R. Gorny. 2002. Safety factors. P. 301-314, en: A.A. Kader (ed.). Postharvest
Technology of Horticultural Crops, third edition. University of California, ANR Publ. No. 3311.
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Sanitización de los recipientes de campo, herramientas y almacén
Lave con agua a presión, enjuague y sanitice todos los recipientes de campo, herramientas y las
paredes del almacén antes de la cosecha diaria. Los sanitizadores se deberán usar solamente
después del cepillado para eliminar materia orgánica como suciedad o materia vegetal. La mayoría de
los desinfectantes comerciales contienen cloro o compuestos de amonio cuaternario (QUATS, QAC,
Cloruro de benzalconio, cloruro de N-alquil dimetilbencil amonio). Las soluciones de cloro preparadas
con gas cloro, hipocloritos y cloraminas no son compatibles con los compuestos sanitizadores de
amonio cuaternario.
La selección del sanitizador a usar depende de la superficie a limpiar, la dureza del agua, equipo de
aplicación disponible, efectividad bajo las condiciones ambientales y costo. Todos requieren un
cuidado extremo cuando son manipulados ya sea como gas comprimido, polvo o líquidos
concentrados. Use la siguiente tabla como ayuda en la selección del desinfectante adecuado para su
operación.

Gas Cloro

Usado para:

Todas las
superficies en
contacto con
alimentos

Hipocloritos
(hipoclorito de Na, K,
o Ca)
Todas las
superficies en
contacto con
alimentos

Cloraminas (di- o tricloroisocianurato)

Compuestos de
amonio cuaternario

Todas las
superficies en
contacto con
alimentos

Contacto no
alimentario,
materiales porosos,
drenajes, paredes

25 a 200 ppm
Alta
General
Rápido

200 ppm
Varía
Bueno contra mohos
Moderada
Solución
concentrada
Excelente
Ninguna
Efectivo en un
amplio rango
Máxima 120ºF

Propiedades
desinfectantes
Concentración
Actividad germicida
Especificidad
Velocidad

25 a 200 ppm
Alta
General
El más rápido

Forma

Gas comprimido

Estabilidad
Toxicidad

Buena
Baja

25 a 200 ppm
Alta
General
El más rápido
El polvo es mejor
que el líquido
Buena
Baja

Rango de pH

Mejor a 6-7.5

Mejor a 6-7.5

Mejor a 6-7.5

Temperatura

Máxima 115ºF
La actividad
disminuye en agua
muy dura (>500
ppm)
Ligera a moderada
Muy corrosivo a
pH<6 o más de
115ºF

Máxima 115ºF
La actividad
disminuye en agua
muy dura (>500
ppm)
Ligera a moderada
Muy corrosivo a
pH<6 o más de
115ºF

Máxima 115ºF
La actividad
disminuye en agua
muy dura (>500
ppm)
Baja
Muy corrosivo a
pH<6 o más de
115ºF

Efectividad en agua
dura

Corrosión

Polvo
Buena
Baja

Inactivo en agua
dura

Ninguna

Fuente: Price, R.J. 1992. Sanitizers for food plants. University of California Cooperative Extension Sea Grant
Extension Program Publication 92-9
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Identificación del origen o rastreo del producto
La capacidad de identificar el origen de cualquier producto fresco es una parte esencial de las buenas
prácticas agrícolas. Esto es especialmente importante cuando varios productores contribuyen a una
misma carga, o cuando el producto a exportar por un productor proviene de distintas fincas.
Las siguientes prácticas son recomendadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de
los Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration):




Desarrolle procedimientos para rastrear el producto desde la finca hasta el empacador,
distribuidor y minorista
La documentación deberá indicar el origen del producto (identificación de la finca y huerto en
donde fue cultivado), el día de cosecha y quién manipuló el producto.
Los productores, empacadores y exportadores deberán colaborar con los transportistas,
distribuidores y minoristas en el desarrollo de procedimientos de gestión que faciliten el
proceso de rastreo.

Ejemplo de una etiqueta de empaque útil para el rastreo:

Producto

Mango

Variedad

Alphonso

Nombre de la huerta o finca

Pathak Brothers

Localización

Kanpur, U.P. India

Código del huerto

12

Fecha de cosecha

20 de junio

Código del cosechador

#4

Código del empacador

#2

Fuente: U.S. FDA. 1998. Guide to minimize microbial food safety hazards for fresh fruits and vegetables. Food
Safety Initiative Staff (HFS-32). www.fda.gov
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Para Información Adicional: contacte las siguientes organizaciones para obtener más
información sobre programas de seguridad de producto:
California Department of Food and Agriculture, Food Safety Issues
(www.cdfa.ca.gov/foodsafety)
Cornell University
Department of Horticulture
134ª Plant Science Building
Ithaca, New York 14853-5904
GAPs Program: (607) 255 1428; www.cce.cornell.edu/publications/agriculture.html
Gateway to U.S. Government Food Safety Information: www.foodsafety.gov
International Fresh-Cut Produce Association
“Food Safety Guidelines for the Fresh-cut Produce Industry 3rd Edition”
1600 Duke Street Suite 440
Alexandria, VA 22314
Pone (703) 299-6282; www.fresh-cuts.org
Produce Marketing Association
P O Box 6036
Newark, Delaware 19714
Phone (302) 738 7100; FAX (302) 731 2409; www.pma.com
United Fresh Fruit and Vegetable Association
“Industrywide Guidance to Minimize Microbiological Food Safety Risk for Produce”
727 N. Washington St.
Alexandria, VA 22314
Phone (703) 836-3410; www.uffva.org
University of California
FoodSafe Program
One Shields Avenue, Davis, CA 95616
Pone (530) 752-2647; foodsafe.ucdavis.edu
U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Q & A about HACCP.
(www.fsis.usda.gov/QA/haccpq&a.htm)
U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration
(www.fda.gov). A guide to minimize microbial food safety hazards for fresh fruit and vegetables.
(http://www.foodsafety.gov/~dsn/prodguid.html)
Western Growers Association
“Voluntary Food Safety Guidelines for fresh Produce”
P.O. Box 2130, Newport Beach, CA 92658
Phone (714) 863-1000; www.wga.org
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Anexo A:
Fuentes de Información Adicional en Internet
Equipos Postcosecha y Suministros
http://postharvest.ucdavis.edu
En el Directorio de Recursos Postcosecha (Postharvest Resource Directory) en-línea se pueden
buscar por palabras clave cientos de suministros y una gran variedad de equipos y utensilios
postcosecha.
http://qasupplies.com
La Compañía Internacional deMaduración (International Ripening Company) ofrece una gran
abundancia de productos para el manejo del producto, desde la identificación de la madurez en
campo al manejo de las cámaras de maduración a nivel minorista.

Clasificaciones y Normas, Regulaciones Fitosanitarias
http://www.ams.usda.gov
http://www.ams.usda.gov/nop/ (Nacional Organic Program standards)
El sitio incluye las normas nacionales de la producción agrícola orgánica y su manejo
http://www.ams.usda.gov/fv (Fruit & Vegetable Programs)
http://www.ams.usda.gov/tmd (Transportation & Marketing Programs)
Servicio de Mercadeo Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(Agricultural Marketing Service at the U. S. Department of Agriculture).
Este servicio incluye programas para seis productos—Algodón, Lácteos, Frutas y Hortalizas,
Ganado y Semillas, Aves de corral, y Tabaco. Los programas emplean especialistas que
proporcionan normalización, clasificación y servicios de noticias de mercado para estos productos.
Hacen cumplir Leyes Federales como la Ley de Productos Agrícolas Perecederos (Perishable
Agricultural Commodities Act) y la Ley Federal de Semillas (Federal Seed Act). Los programas de
mercancías de la AMS también supervisan los acuerdos de mercadeo y las sentencias,
administran los programas de investigación y de promoción, y compran mercancías para los
Programas Alimentarios Federales (Federal Food Programs).
http://www.aphis.usda.gov/ (Animal and Plant Health Inspection Service)
La misión de los Servicios de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) es proteger los
recursos animales y vegetales de América mediante:
 Salvaguardar los recursos de plagas y enfermedades exóticas invasivas,
 Monitorear y controlar las enfermedades y plagas agrícolas existentes en los Estados
Unidos,
 Resolver y administrar asuntos de comercio relacionados con sanidad animal o
vegetal, y
 Asegurar la atención humana y el tratamiento de animales

http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/online manuals.html
Una lista del APHIS/Manuales de Protección Vegetal y Cuarentenan disponibles electrónicamente.
http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/pdf_files/FV%20Chapters.htm
Regulando la importación de Frutas y Hortalizas Frescas – (El manual completo está disponible
en-línea).
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Comercialización de los Productos Agrícolas
http://www.bluebookprco.com/
Los Servicios del Libro Azul de la Produce Reporter Company permite a sus socios revisar
información crítica para el negocio tal como tasas de créditos de compradores potenciales.
http://www.ams.usda.gov/tmd2/ccard
Un caso de estudio en Ghana sobre capacitación en manejo de postcosecha, comercialización y
transporte. Este sitio Web contiene además bastante material para capacitación en postcosecha y
contactos relacionados a comercialización.
http://www.agoa.gov/
El Presidente Clinton firmó el Acta de Crecimiento y Oportunidad en África (AGOA) para
convertirla en Ley el 18 de Mayo del 2000 como el Título 1 de la Ley de Comercio y Desarrollo del
2000. La ley ofrece incentivos tangibles a los países africanos para continuar sus esfuerzos en
abrir sus economías y construir mercados libres. En este sitio web se incluyen unos cuantos
recursos que los negocios de África pueden usar para buscar o colocar productos o servicios que
deseen vender. A menos que se indique otra cosa, los servicios proporcionados por estos sitios
web son gratuitos.
www.pma.com
La Asociación de Mercadeo de Producto (Produce Marketing Association, PMA), fundada en 1949,
es un asociación de negocio mundial sin ánimo de lucro que sirve a más de 2400 socios que
comercializan frutas y hortalizas frescas, así como productos relacionados por todo el mundo. Sus
socios están involucrados en los sectores de la producción, distribución, venta minorista y
hostelería de esta industria.

Información sobre Seguridad Alimentaria
www.foodsafety.gov
Este sitio de Internet es el portal de información del gobierno de Estados Unidos en segridad
alimentaria.
http://ucgaps.ucdavis.edu
Buenas Prácticas Agrícolas (Universidad de California)
http://www.foodsafety.gov
Acceso a información sobre higiene alimentaria del gobierno de Estados Unidos.
http://www.jifsan.umd.edu/gaps.html
Manual FDA (USA) “Mejorando la higiene y calidad de frutas y vegetales frescos”
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/secguid6.html
Documentos sobre reglamentación de seguridad de alimentos.
http://www.cfsan.fda.gov/~Ird/pestadd.html
Centro para la Higiene Alimentaria y la Nutrición Aplicada (Center of Food Safety and Applied
Nutrition) – Cualquier pesticida usado para la producción y el tratamiento postcosecha de un
producto debe ser registrado para ser usado en los Estados Unidos para ese producto en
particular. Los residuos de pesticidas no deben exceder los límites establecidos.
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eab38@cornell.edu
El programa de Buenas Prácticas Agrícolas de la Universidad de Cornell ofrece una copia gratuita
del manual para el productor, titulado “La higiene alimentaria comienza en el campo: buenas
prácticas agrícolas para frutas y vegetales frescos”

Prácticas o Técnicas de Manejo Postcosecha
http://postharvest.ucdavis.edu
En este sitio de la Universidad de Caliornia (UC) usted puede encontrar una gran variedad de
información sobre frutas y hortalizas individuales, recomendaciones de temperatura para
almacenamiento, enlaces a los proveedores de equipos de postcosecha y muchos artículos de
referencia bibliográfica en el manejo postcosecha de perecederos.
http://www.postharvest.org
Este sitio web, organizado por el Sistema de Extensión Internacional, ofrece información gratuita a
extensionistas y profesionales en el área de postcosecha interesados en perfeccionar sus
conocimientos en tecnología, capacitación y divulgación. Además, hay diponible en forma gratuita
un CDRom que contiene material de capacitación en diversos temas de postcosecha (por favor
incluya US$4.95 por gastos de proceso y envio).
http://www.ba.ars.usda.gov/hb66/
Una borrador de la próxima edición del USDA Agricultural Handbook 66 “Almacenamiento
comercial de Frutas, Vegetales, Flores y Material de Viveros.”
www.fao.org/inpho/
Este sitio web de las Naciones Unidas incluye una variedad de publicaciones de la FAO y otras
que los usuarios pueden buscar en-línea y descargar para su uso personal. La publicación para
entrenamiento de UCDavis. Small-Scale Postharvest Handling Practices: A Manual for
Horticultural Crops (3rd edition) proporciona recomendaciones de bajo costo para el manejo
mejorado de frutas y hortalizas de la finca al mercado. Otras publicaciones se centran en el
empaque, almacenamiento, mercadeo, entrenamiento y extensión.
www.bae.ncsu.edu/programs/extension/publicat/postharv/
Este sitio web patrocinado por la Universidad del Estado de Carolina del Norte ofrece información
en las opciones de enfriamiento y almacenamiento postcosecha para muchos productos.
http://www.uckac.edu/postharv/
Uniersidad de California, del Centro Agrícola de Kearney (Kearney Agricultural Center).
http://www.postharvest.ifas.ufl.edu
Grupo de Postcosecha de la Universidad de Florida
http://www.fdocitrus.com
Guía de información postcosecha de cítricos del Departamento de Cítricos de Florida (Florida
Department of Citrus).
http://www.postharvest.tfrec.wsu.edu
El sitio Internet de la Universidad del Estado de Washington incluye información sobre el manejo
postcosecha de manzana, pera, cereza y frutas de hueso.
http://www.postharvest.com.au/
Información en manejo postcosecha sobre muchas frutas y hortalizas del Laboratorios de
Postcosecha en Sydney, Australia.
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http://www.sardi.sa.gov.au/horticulture/
Instituto de Investigación y Desarrollo del Sur de Australia.
http://www.chainoflifenetwork.org
Una completa recopilación sobre la información disponible en manejo de postcosecha de flores.
http://anrcatalog.ucdavis.edu
Este sitio web describe las variadas publicaciones, colecciones de diapositivas y videos de
agricultura y horticultura desarrollados y ofrecidos a la venta por la Universidad de California. Hay
también una larga lista de publicaciones disponible para leer en-línea o descargar.
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