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1 RESUMEN Y ABSTRACT. 

RESUMEN. 

Un adecuado control y supervisión de las condiciones del transporte de alimentos es 

de gran importancia para la toma de decisiones en su distribución y comercializa-

ción. Uno de los factores más críticos es el relacionado con la temperatura (T), la 

cual, debe situarse dentro de un rango de valores que aseguren una adecuada conser-

vación del producto, siendo este diferente para cada alimento. Los instrumentos para 

medir y registrar la temperatura deben ser apropiados, de otro modo pueden no ser 

idóneos para la toma de decisiones durante la cadena de frío. 

También es de vital importancia el control de la humedad relativa (HR), especial-

mente en alimentos perecederos como pueden ser las frutas y hortalizas. Gracias a los 

sensores se pueden controlar estos valores y así evitar pérdidas importantes por des-

hidratación en el producto que finalmente llegue al consumidor. 

El transporte vía aérea es esencial si los requerimientos son muy exigentes, como en 

el caso de productos en estado de madurez óptimo para consumo, ya que los tiempos 

de entrega disminuyen considerablemente en grandes distancias, en comparación a 

otros tipos de transporte. 

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) plantea evaluar la evolución de distintos 

tipos de frutas y hortalizas, y las condiciones que se dan durante un transporte en 

avión con dos de los factores más críticos sin controlar, como son la temperatura y 

humedad relativa anteriormente mencionados, y comparar con unos productos con-

trol almacenados en una cámara frigorífica a temperatura y humedad relativa con-

troladas.  

Además, a estas limitaciones se añadieron el envío del producto hortofrutícola en los 

meses estivales (temperaturas externas máximas), la recepción del producto en nive-

les de madurez comercial o incluso de consumo, y la mezcla de distintos tipos (cli-

matéricos y no climatéricos) con distintas condiciones óptimas de almacenamiento. 

Mediante el análisis de datos se cuantificaron las pérdidas sufridas durante el trayec-

to, y se evaluaron las ventajas e inconvenientes de este tipo de transporte. 

La supervisión se llevó a cabo en dos lotes (caja 1 y caja 2) en envíos reales de trans-

porte aéreo intermodal, los días 24 y 25/07/2017, respectivamente, de frutas en ma-

durez de consumo desde Madrid y con destino Dublín, con una duración de trayecto 

de 42 h para la caja 1 y 22 h para la caja 2. 

Se incorporaron dos tipos de sensores inalámbricos y autónomos (tarjetas TurboTag y 

sensor IButton) para el registro de las temperaturas y humedades relativas de los ali-
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mentos a lo largo del transporte. En cada caja se incluyeron 6 tarjetas TurboTag, con 

una frecuencia de adquisición de datos de 288 s para la caja 1 y 420 s para la caja 2; y 

1 sensor IButton con una frecuencia de adquisición de 60 s para la caja 1 y 80 s para 

la caja 2. 

Se caracterizaron, además, los frutos al momento del envío y a la entrega en el con-

sumidor final para evaluar los posibles efectos de la rotura de la cadena de frío y/o 

tiempos de envío superiores a los estimados. Para ello se realizaron distintos ensayos 

que describen globalmente los distintos frutos, entre ellos se incluyen: calibre, colo-

rimetría, textura, acidez, azúcares, temperatura cinética media y vida útil restante.  

En base a los datos obtenidos se puede afirmar que las frutas y hortalizas almacena-

dos a temperatura controlada conservaron sus propiedades y su vida útil, mientras 

que los frutos enviados sufrieron importantes pérdidas físicas y organolépticas (pér-

didas de peso por deshidratación, excesiva maduración por estrés, oscurecimiento y 

ablandamiento de la piel, magulladuras, etc.), que de cara a su comercialización su-

pondrían importantes pérdidas económicas. 

Con respecto a la estimación de la vida útil, cabe destacar que las condiciones sufri-

das durante el trayecto se vieron reflejadas en la curva de vida útil restante calculada 

para cada producto. Así, se obtuvo que todos los frutos de la caja 1 agotaron su vida 

útil (en torno a las 34 horas de trayecto); mientras que en la caja 2, únicamente la 

agotaron los kiwis (a las 21 horas de trayecto), esto se debe a que su temperatura óp-

tima de almacenamiento es 0˚C. 

Por ende, sí que se observó una clara evolución del color de la piel, tomado este co-

mo parámetro de madurez de los frutos. Se recibieron los productos en un nivel de 

madurez comercial, y tras el trayecto, en comparación con los frutos control, llega-

ron a destino en niveles extremos e incluso de senescencia.  

Así, los aguacates presentaron un descenso significativo de la coordenada b, ligado a 

la síntesis de antocianinas. Los plátanos, una disminución significativa de la coorde-

nada b, lo que implica la degradación de los pigmentos carotenoides. En el caso de 

los kiwis, se produjo un aumento significativo en la coordenada a, lo que supone de-

gradación de las clorofilas. Por último, los tomates sufrieron aumentos significativos 

en la coordenada a y un descenso en la coordenada b, observándose coloraciones más 

rojizas, debidas a la síntesis de licopenos.  

Desde un punto de vista comercial, esto supondría mayor pérdida económica, ya que 

por la apariencia el cliente no consumiría este producto. Aun así, cabe destacar que 

pese al avanzado estado de maduración de los productos a su llegada al laboratorio y 

la utilización de materiales de embalaje y conservación inadecuados, los productos 

en su mayoría presentaban buenas características organolépticas en destino. 
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ABSTRACT. 

An adequate control and supervision of the conditions of food transport is of great 

importance for the decision making of all the agents involved in its distribution and 

commercialization. One of the most critical factors is related to temperature, which 

must be within a range of values that ensures adequate preservation of the product, 

these being different for every different food. The instruments to measure and rec-

ord the temperature must be appropriate and reliable in their measurements, other-

wise they may not be suitable for decision making during the cold chain. 

Control of relative humidity is also of vital importance, especially in perishable foods 

such as fruits and vegetables. Thanks to the use of sensor technology these values 

can be controlled and thus significant losses due to dehydration in the product that 

finally reaches the consumer can be avoided. 

Airfreight is essential if the requirements are very demanding, as in the case of 

products at optimum maturity for consumption, since delivery times decrease con-

siderably over long distances, compared to other types of transportation. 

The present End of Degree Project (TFG) proposes to evaluate the evolution of dif-

ferent types of products and the conditions that occur during an airplane transport 

without controlling two of the most critical factors (i.e. the above mentioned tem-

perature and relative humidity), and compare with control products stored in a cold 

room at controlled temperature and relative humidity.  

In addition, the shipping of the horticultural product in the summer months season 

(maximum external temperatures), its reception in different levels of commercial or 

even consumption maturity, and the mixture of different types (climacteric and 

non-climacteric) with different optimal storage conditions were added to these limi-

tations. The losses suffered during the journey were quantified and the advantages 

and disadvantages of this type of transport were evaluated through the analysis of 

data.  

Monitoring was carried out in two batches (box 1 and box 2) in real intermodal air 

transport shipments of fruits at consumption maturity from Madrid to Dublin, on 

the 24 and the 25/07/2017 respectively, with a journey time of 42h for box 1 and 22h 

for box 2. 

Two types of wireless and autonomous sensors (TurboTag cards and IButton sensor) 

were incorporated to record the temperatures and relative humidity of the food 

throughout the transport. In each box, 6 TurboTag cards were included, with a sam-

pling period of 288 s for box 1 and 420 s for box 2; and 1 IButton sensor with an ac-

quisition frequency of 60 s for box 1 and 80 s for box 2. 
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Fruits were also characterized at the time of shipment and at delivery to the final 

consumer, to assess the possible effects of the breaking of the cold chain and/or to 

monitor delivery times that are greater than those estimated. To this end, different 

tests were carried out that globally describe the different fruits, including size, color-

imetry, texture, acidity, sugars, average kinetic temperature and remaining shelf life. 

Based on the data gathered it can be said that stored fruits at controlled temperature 

preserved their properties and their useful life, whereas the fruits that were trans-

ported suffered significant physical and organoleptic losses (weight loss due to dehy-

dration, excessive ripening stress, dimming and softening the skin, bruises, etc.), 

which concerning commercialization would mean significant economic losses. 

Regarding the estimated useful life, it is worth noting that the conditions underwent 

during the trip were reflected in the remaining useful life curve calculated for each 

product. Thus, it was found that all the fruits of box 1 exhausted their useful life 

(around 34 hours of travel); while in box 2, only the kiwis ran out (at 21 hours), due 

to the fact that its optimal storage temperature is 0˚C. 

Therefore, it was observed a clear evolution of the skin colour, taken this as a pa-

rameter of maturity of the fruit. Products were received at commercial maturity lev-

els, and after the journey, compared to the control fruits, they reached their destina-

tion at extreme levels or even senescence. 

Thus, avocados presented a significant decrease of the b-coordinate, linked to the 

synthesis of anthocyanins. Bananas presented a significant decrease in the b-

coordinate, which involves the degradation of carotenoid pigments. In the case of 

the kiwis, there was a significant increase in the a-coordinate, which means degra-

dation of the chlorophylls. Finally, the tomatoes underwent significant increases in 

the a-coordinate and a decrease in the b-coordinate, observing reddish colorations, 

due to the synthesis of lycopene. 

From a commercial standpoint, this would imply greater economic loss, since the 

customer would be reluctant to consume this product because of its appearance. 

Nevertheless, it should be noted that despite the advanced level of maturation of the 

products upon arrival at the laboratory and the use of inadequate packaging and 

preservation materials, products mostly showed good organoleptic characteristics at 

destination. 

 

 

 



14 
 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las frutas y hortalizas son elementos básicos para una correcta alimentación, situán-

dose en la base de la pirámide alimenticia. La OMS recomienda un consumo de 

400g/cápita/día, y estudios muestran el gran impacto potencial del aumento de la 

ingesta de frutas y verduras como medida de reducción de la incidencia de numero-

sas enfermedades no transmisibles como las cardiopatías, cáncer, obesidad o diabetes. 

(Pantoja, Granados-Ortiz, & Izquierdo, 2011), que provocan aproximadamente 41 

millones de muertes al año, lo que representa un 71% de las que se producen en el 

mundo (OMS, 2018). 

Gracias a los programas de educación e información de organismos públicos en todo 

el mundo, la población mundial se está concienciando de la importancia de las frutas 

y verduras en su dieta, notándose un aumento continuo en su consumo en los últi-

mos años (Moñiño, y otros, 2016). 

Por otra parte, las presiones competitivas provocadas por las exigencias de los con-

sumidores van en aumento, debido a la apertura de las fronteras, la desregularización 

y el fenómeno de la empresa multinacional. Este busca productos de mayor calidad 

(propiedades nutricionales y organolépticas, nivel de madurez, etc.), y su disponibi-

lidad prácticamente inmediata. 

Un problema crítico que se presenta en la industria alimentaria está relacionado con 

el aseguramiento de la calidad de los productos durante el transporte y la reducción 

de las pérdidas, donde el estudio de la variabilidad de la temperatura consigna en 

cámaras frigoríficas y contenedores resulta ser de gran importancia (Jiménez-Ariza, y 

otros, 2014), algo que se acentúa aún más en el transporte aéreo, pese a contar con 

unos tiempos de entrega más reducidos. 

Esto conlleva la necesidad de controlar las condiciones más influyentes (la tempera-

tura y la humedad relativa) en el transporte del producto. Gracias al desarrollo de la 

sensórica y la tecnología de comunicación inalámbrica esto puede realizarse con dis-

positivos que ocupan poco espacio, sin apenas interferencia con los procesos que se 

llevan a cabo y de fácil de instalación, haciendo que sea posible la supervisión multi-

distribuida de la temperatura en un ambiente cerrado (Correa, y otros, 2014). 

Debido a esto, a las facilidades que se ofrecen actualmente para la obtención de los 

productos online (e-commerce), y gracias a los grandes avances en la logística inter-

nacional, el transporte aéreo está ganando importancia en los últimos años. Ya que, 

pese a conllevar mayores costes, se puede disponer el producto recién recolectado en 

muy poco tiempo, conservando todas las características que busca el cliente. Llegan-

do así a un público objetivo con mayor nivel económico y que se pueda permitir pa-

gar esta diferencia por costes a cambio de mayor calidad de producto. 
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2.1 Comercialización de productos frescos. 

 Importancia de las pérdidas de postcosecha. 

La pérdida de un fruto puede tener distintos significados, todo depende del nivel 

económico, social y cultural. Para fines de investigación es conveniente darle una 

connotación objetiva; así, para el término “pérdida” se propusieron varias definicio-

nes que coinciden en que se trata de la desaparición del alimento o en la disminución 

de su calidad a tal grado que no es consumible, independientemente del nivel socio-

económico del que provenga el consumidor. 

• Pérdida significa cualquier cambio en la disponibilidad, comestibilidad, cali-

dad o cualidad del alimento evitando de este modo su consumo (Bourne, 

1977). 

• También se define como cualquier cambio en la integridad física y química de 

los alimentos que directa o indirectamente afecta la calidad y lo hace inservi-

ble para consumo humano (Amezquita & Jerry La Gra, 1979). 

Las frutas y hortalizas frescas reciben el nombre de productos perecederos porque 

tienen una tendencia inherente a deteriorarse por razones fisiológicas y por la inva-

sión de plagas, infecciones y enfermedades. Las pérdidas postcosecha ocurren en 

cualquier etapa del proceso de mercadeo. En los países en desarrollo, donde existe 

una gran deficiencia en la infraestructura de mercadeo, las pérdidas postcosecha de 

productos frescos alcanzan un 25-30% de la producción (Flores, 1999). 

Las mermas de esta magnitud representan una pérdida significativa de alimentos y 

un considerable daño económico para los comerciantes y productores. Se han logra-

do importantes reducciones en las pérdidas postcosecha de granos básicos, carnes, 

productos lácteos y otros; pero las pérdidas del sector frutas y hortalizas frescas se 

han reducido escasa o nulamente (FAO, 1989). 

 

 Modelo “de la huerta a la mesa”. 

Gradualmente se está imponiendo una nueva tendencia en la comercialización de 

frutas y hortalizas. Se trata de empresas que llevan directamente (sin coste de inter-

mediarios) productos de la tierra totalmente ecológicos a tu hogar, y que se pueden 

comprar a través de internet. 

Estas empresas destacan por los atributos ecológicos de sus artículos, que son cultiva-

dos sin aditivos químicos o pesticidas y se entregan frescos y recién cosechados: 
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- Ecológico: eliminando o reduciendo el uso de aditivos químicos, pesticidas, 

fertilizantes, antibióticos, transgénicos, envases plásticos, y disminuyendo las 

distancias en la distribución y la refrigeración para almacenamientos prolon-

gados. 

- Sostenible: el consumo local supone una inyección directa a la economía del 

entorno rural, al tiempo que se impulsa un desarrollo sostenible en la zona. 

A esto se le añade el nuevo perfil del consumidor en la Unión Europea (ver Tabla 1). 

Nuevo perfil de consumidor en la UE 

Cada vez más exigente en cuanto a cali-

dad: 

• Aroma. 

• Sabor. 

Cada vez más preocupado por el valor 

nutritivo y dietético de los alimentos. En 

concreto, el consumo de frutas para pre-

venir: 

• Enfermedades carenciales. 

• Enfermedades degenerativas. 

• Estreñimiento (elevado contenido 

en fibra). 

Cada vez más consciente de emplear téc-

nicas respetuosas con el medio ambiente: 

• Producción ecológica. 

Tabla 1: Definición del nuevo perfil de consumidor de la UE (Llamazares & Martínez, 2001). 

 

 E-commerce. 

La Organización Mundial de Comercio en su programa de trabajo sobre el comercio 

electrónico (OMC, 1998), define el e-commerce como: “la venta o compra de bienes 

y servicios realizadas a través de redes informáticas y por métodos específicamente 

diseñados para el propósito de recibir o realizar pedidos. Los productos y servicios 

son pedidos a través de estos métodos, pero el pago y la entrega última de los mismos 

no tiene por qué ser realizada en línea”. 

El gran consumo y la alimentación son sectores muy sensibles a la evolución interna 

del mercado (Mercabarna, 2016): 

- Las operaciones transfronterizas (desde o con origen España) se mantuvieron 

estables a lo largo del 2015 (ver Figura 1). 

- No obstante, la descomposición de las operaciones por destino evidencia una 

demanda activa, en la que una cuarta parte se resuelve con agentes interna-

cionales (las necesidades no son satisfechas por la oferta interna), una cuota 
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de mercado existente que los operadores nacionales en alimentación pueden 

tratar de captar. 

- También hay margen de mejora para potenciar las compras desde el exterior 

con España. 

 
 

Figura 1: Origen y destino de las e-operaciones de hiper/supermercados y tiendas de alimentación (en 
millones de €). (Mercabarna, 2016). 

 

Además, los modelos prevén crecimientos significativos y estabilización al alza en los 

próximos años (ver Figura 2). 
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Figura 2: Evolución y previsiones del volumen de negocio en el sector de la alimentación e-
commerce. (Mercabarna, 2016). 

 

Profundizando en el producto fresco online (e-fresh), se observa: 

- El producto fresco es un elemento de fidelización de primer orden para el 

sector de la alimentación y gran distribución. 

- Solo un 13% de los compradores online compran producto fresco. 

- Según los expertos, los productos frescos serán la clave para el despegue de la 

alimentación online y la diferenciación entre actores del mercado. 

A continuación, se detallan las oportunidades e inconvenientes que presenta el e-

fresh. 

 

2.1.3.1 Oportunidades. 

- Anticipación. La trayectoria más tardía de la eclosión del e-Fresh en el pano-

rama e-Commerce permite anticiparse y posicionarse de forma ventajosa ante 

su maduración como sector consolidado de bienes tangibles. 

- Eclosión generacional. Pese a la irrupción del discurso sobre el surgimiento 

de la generación “Millenial” (adultos jóvenes nativos digitales), su realidad 

aún está por materializarse (con la consumación de su independencia econó-
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mica y doméstica para los próximos años). Esta generación es portadora de 

nuevas pautas de consumo y relación mucho más adaptadas a las característi-

cas intrínsecas del e-Commerce y las nuevas tecnologías: ubicuidad, alcance 

global, estándares universales, riqueza de contenidos, interactividad y perso-

nalización. 

- Oferta de soluciones. Los servicios digitales ofrecen una variabilidad infinita 

de soluciones y permiten dar respuesta a las nuevas necesidades de demanda 

(trazabilidad del producto, personalización de las promociones, seguimiento 

de los hábitos de compra, oferta de distintos servicios de entrega). 

- Experiencia de compra. Abordar de forma global una excelente experiencia 

de compra es la mejor herramienta para la fidelización de los consumidores, y 

más, a través del producto fresco. 

 

2.1.3.2 Inconvenientes. 

- Las barreras relativas al producto, como la comprobación de la frescura, cadu-

cidad y calidad, son elementos particularmente sensibles que aún no se han 

abordado de forma suficientemente efectiva por parte del sector. 

- Las limitaciones logísticas o poca flexibilidad de los sistemas de envío son par-

ticularmente perjudiciales en todos los subsectores de la gran distribución, 

donde impera no solo la rapidez sino también la conveniencia del consumidor 

(con plazos y rangos de entrega más exigentes). 

- El precio es un elemento sensible tanto en producto fresco como la alimenta-

ción. La ausencia de descuentos, cupones, o tarjetas de puntos que permitan 

competir de forma real con los del establecimiento físico de compra habitual 

perjudican claramente la selección del método de compra online; además los 

costes finales “ocultos” de envío, etc. fomentan unas altas tasas de abandono 

del proceso de compra total. 

- La periodicidad de compra del producto fresco es una barrera importante que 

afecta especialmente a la comercialización del sector e-Fresh; normalmente 

de mayor frecuencia, más variable, inmediato y menos planificado. 

La ventaja competitiva que se plantea en este trabajo consiste en la exportación a 

otros países mediante transporte aéreo. Los costes del avión aparentemente aumenta-

rán el precio del producto, pero en este caso, el producto español goza de gran pres-

tigio en Europa y el resto del mundo, más aún si éste carece de aditivos o pesticidas y 

con plazos de entrega muy reducidos. 
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2.2 Situación inicial. 

A raíz de estas oportunidades de negocio surge la idea del promotor de este trabajo 

de realizar una serie de ensayos para estudiar las características de un envío de pro-

ducto perecedero (frutas y hortalizas) de alto valor comercial mediante un envío in-

termodal aéreo. 

Para ello, se eligieron las condiciones de envío más adversas:  

- Envío en los meses de verano más calurosos. Uno de los puntos críticos en el 

transporte aéreo es el tiempo que pasa el producto fuera de la bodega en el 

exterior, pues las temperaturas aumentan considerablemente, acentuándose 

obviamente en la estación estival (Pelletier, 2011). Por ello se realizó el envío 

a finales de julio (máximas temperaturas anuales en España). 

- Mercancía en estado de madurez comercial, para que a su llegada estuviera en 

niveles de madurez de consumo. 

- Mezcla de distintos tipos de producto, incluyendo distintas temperaturas óp-

timas de almacenamiento y tipo de maduración (climatérico y no climatéri-

co). (Ver Figura 63). 

- Condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa) no controladas. 

En relación con este último aspecto, se incluyeron unos acumuladores de frío 

para suavizar las temperaturas, ya que el producto se recogió en las horas (h) 

de mayor temperatura del día. 
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3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

3.1 Importancia de la exportación en España. 

 Posicionamiento de España en el sector logístico europeo. 

Según el informe de la estrategia logística de España (Ministerio de fomento, 2013), 

España cuenta con unas magníficas condiciones para convertirse en un gran nodo 

logístico europeo. 

Su situación en la periferia del continente la convierte en una puerta de entrada idó-

nea hacia Europa de las mercancías provenientes tanto del Norte de África como de 

América o Asia. 

Además, España dispone de unas infraestructuras de transporte de primer nivel en 

todos los modos (carretera, ferrocarril, transporte marítimo y aéreo). 

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector es la intermodalidad. Cada 

uno de los distintos modos de transporte (ferrocarril, carretera, marítimo y aéreo) 

presenta unas fortalezas y debilidades para cada tipo de mercancía. La correcta com-

binación de estos modos de transporte es la clave para conseguir un transporte más 

eficiente y sostenible: 

- El transporte marítimo experimenta un gran auge en el tráfico de contenedo-

res y es el más utilizado en el transporte de larga distancia. Actualmente, se 

potencian distintas tipologías de transporte marítimo dentro de la Unión Eu-

ropea, como el Transporte de Marítimo de Corta Distancia (Short Sea Ship-

ping) o las Autopistas del Mar. 

- El transporte por ferrocarril ha experimentado grandes cambios en cuanto a 

su marco normativo se refiere, tanto en España como en la Unión Europea. La 

liberalización permite el acceso al mercado de nuevos operadores, ocasionan-

do que el ferrocarril tenga un enorme potencial de crecimiento. 

A continuación, se describirán las distintas modalidades de los centros de transporte 

y carga del territorio español, prestando especial atención a los centros de carga aé-

rea, debido al interés que representan para este trabajo. 

 

3.1.1.1 Centros de transporte por carretera. 

En primer lugar, y tal y como se define en el BOE (Jefatura del Estado, Gobierno de 

España, 2013): “los transportes por carretera, considerándose como tales aquellos que 

se realicen en vehículos de motor o conjuntos de vehículos que circulen sin camino 

de rodadura fijo, y sin medios fijos de captación de energía, por toda clase de vías 
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terrestres, urbanas o interurbanas, de carácter público y, asimismo, por las de carác-

ter privado cuando el transporte sea público”. 

Este tipo de transporte presenta un elevado grado de eficiencia como resultado de la 

enorme competencia interna del sector, aunque la tendencia europea actual es inten-

tar combinar su actividad con la de otros modos de transporte más sostenibles (ferro-

carril, transporte marítimo). 

Los centros de transporte por carretera, también llamados parques logísticos, son 

plataformas logísticas destinadas al transporte por carretera. Cuentan con un área 

logística consolidada, centros de contratación de cargas, y un área de servicios, que 

incluye tanto servicios a personas y vehículos como centros administrativos de las 

empresas de transporte. 

La Figura 3 muestra la ubicación de los principales centros de transporte por carrete-

ra en España (Ministerio de fomento, 2013). 

 
Figura 3: Principales centros de transporte por carretera (Ministerio de fomento, 2013). 

 

3.1.1.2 Instalaciones ferroviarias de ADIF. 

En segundo lugar, como se indica en el BOE (Jefatura del Estado, Gobierno de 

España, 2013): “Los transportes por ferrocarril, considerándose como tales aquellos 
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que se realicen mediante vehículos que circulen por un camino de rodadura fijo que 

les sirva de sustentación y de guiado”. 

La red de instalaciones ferroviarias o terminales de ADIF está formada por aquellas 

instalaciones que ADIF pone a servicio de las diferentes empresas ferroviarias para 

facilitar el intercambio modal y el transporte de mercancías por ferrocarril. 

Según la Declaración sobre la Red de 2017 (ADIF, 2017), ADIF cuenta con 50 insta-

laciones logísticas principales que permanecen abiertas 24 horas, 365 días al año, al 

acceso y expedición de trenes. 

En la Figura 4 se muestran las áreas territoriales operativas de ADIF. 

 
Figura 4: Áreas territoriales operativas de ADIF (ADIF, 2017). 

 

3.1.1.3 Terminales ferroportuarias. 

Las terminales ferroportuarias son aquellas terminales ferroviarias situadas en los 

puertos a los que dan servicio, formando así un complejo ferroportuario. 

Los convenios de conexión entre las respectivas Autoridades Portuarias y ADIF regu-

lan la conexión ferroviaria de los puertos con el resto de la Red Ferroviaria de Interés 

General (RFIG). Sin embargo, no todos los puertos españoles con conexión ferrovia-

ria tienen firmado este convenio, lo que no impide que se realicen tráficos en ellos. 
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En la Figura 5 se muestran los Puertos de Interés General según dispongan de cone-

xión ferroviaria a la RFIG y de convenios de conexión en agosto de 2013 (Ministerio 

de fomento, 2013). 

 
Figura 5: Puertos españoles según conexión ferroviaria a la RFIG (Ministerio de fomento, 2013). 

 

Además, están presentes las derivaciones particulares, que son infraestructuras ferro-

viarias de titularidad privada conectadas con la RFIG. En este grupo se engloban no-

dos de muy distinto ámbito y rango de actividad y están incluidos los Puertos Secos, 

terminales intermodales privadas, fábricas o campas de automoción. 

 

3.1.1.4 Centros de carga aérea. 

El transporte aéreo tiene su principal nicho de mercado en mercancías de alto valor 

y tiempos de transporte críticos, debido a su elevado coste o por ser productos pere-

cederos. Su cuota dentro del transporte de mercancías es muy reducida. 

Los principales centros de carga aérea están situados en los aeropuertos de Madrid-

Barajas, Barcelona-El Prat, Zaragoza, Vitoria y Valencia. 
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A continuación, se describe cada uno de ellos (AENA, 2018): 

- Centro de carga aérea de Madrid–Barajas. 

Es el centro con mayor densidad de empresas de carga aérea de España, con más 

de 200 empresas instaladas. El centro cuenta con una primera fase de 32.5 ha y 

una segunda de 8.8 ha, que suman en total una superficie disponible de 41.3 ha. 

El centro cuenta con un edificio de servicios generales, de 15210 m2 de superfi-

cie, situado en la entrada principal del centro, y que constituye su epicentro. En 

este edificio se alojan más de 125 empresas que intervienen en la actividad del 

transporte aéreo de mercancías, compañías aéreas, transitarios y agentes de adua-

nas, entre otros. 

- Centro de carga aérea de Barcelona-El Prat. 

Cuenta con una superficie de 40 ha, albergando a más de 80 empresas que inter-

vienen en la cadena logística del transporte aéreo de mercancías. En el edificio de 

servicios generales se relacionan las más importantes compañías aéreas, transita-

rios y agentes de aduanas, etc. 

- Centro de carga aérea de Valencia. 

Dispone de una superficie de 3.1 ha en primera línea, con naves para actividades 

de handling y autohandling de carga, y un área de segunda línea, de 2.8 ha, con 

naves para transitarios y operadores logísticos. Además, dispone de Puesto de 

Inspección Fronteriza (PIF) y de un edificio de servicios generales de tres plantas. 

- Centro de carga aérea de Zaragoza. 

Cuenta una zona logística de 10000 m2 aproximadamente. Alberga cuatro instala-

ciones desarrolladas en distintas etapas, para la actividad de las compañías de 

handling, integradores y otros operadores logísticos. 

- Centro de carga aérea de Vitoria. 

Es el cuarto aeropuerto de la red en tráfico de mercancías y dispone de un área de 

actividad de carga aérea que incluye un total de cinco naves logísticas. Con una 

superficie total de más de 12000 m2, esta zona logística alberga a compañías de 

handling, integradores y otros operadores logísticos, así como un recinto para el 

Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) y Aduanas. 
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 Transporte internacional. 

- Transporte aéreo. 

Los aviones generalmente pueden llevar un peso menor, por envío, al de otros me-

dios de transporte. Este tipo de flete tiende a usarse cuando el tiempo de entrega es 

un factor decisivo para la competitividad del producto. 

Este medio de transporte es el más rápido en largas distancias; por eso, aunque es el 

más costoso, suele contratarse para enviar productos muy perecederos y de alto va-

lor. 

Existen aviones de pasajeros que transportan carga en las bodegas y también hay 

aviones cargueros que transportan únicamente carga. 

Entre las limitaciones técnicas del transporte aéreo están: el peso máximo permitido, 

la resistencia del piso de las bodegas, el tamaño de las puertas y la autonomía de vue-

lo. 

Al igual que los medios de transporte marítimo y terrestre, el transporte aéreo tam-

bién utiliza elementos de carga como las paletas y los contenedores, a los que se les 

conoce como dispositivos unitarios de carga o “unit load devices” (UDL), cuya forma 

se adapta al fuselaje de los aviones. 

 

- Consolidación de la carga. 

La consolidación de la carga consiste en el agrupamiento de pequeñas cantidades de 

productos compatibles, de proveedores distintos, en una sola unidad de carga que 

será enviada a otro punto de destino. Una vez ahí, la carga se desagrega y se entrega a 

los diversos destinatarios. El término que se emplea para hablar de consolidación de 

carga es LCL (Less than Container Load). 

Esta opción, que es aplicable a cualquier otro medio de transporte, se emplea cuando 

se van a enviar cantidades pequeñas de producto, porque no resulta rentable contra-

tar un vehículo o un contenedor completo. Por eso, es una opción válida y atractiva 

para las pequeñas y medianas empresas, o bien, para las empresas que intentan intro-

ducirse en el mercado de las exportaciones. 

 

- Incoterms. 

Directamente relacionados con el proceso de transporte de productos para la expor-

tación se encuentran los incoterms (International Commercial Terms). Estos son un 
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conjunto de términos comerciales empleados por compradores y vendedores para 

realizar cualquier transacción comercial internacional, independientemente del des-

tino, del medio de transporte, del seguro que se adopte o de los productos que se van 

a transportar. 

Los términos se resumen en 13 acrónimos estándar, reconocidos por las autoridades 

de las aduanas y de las cortes de los principales países comerciantes como un código 

contractual. 

Las funciones de los incoterms son: 

- Eliminar las barreras del lenguaje, la distancia, la cultura de negocios y las 

prácticas comerciales. 

- Eliminar la incertidumbre. 

- Facilitar el intercambio de bienes en las transacciones internacionales. 

- Especificar variables como riesgo de pérdida, entrega, licencia de exportación, 

liberación de aduanas y contratos de transporte y seguros. 

Los incoterms establecen los derechos y obligaciones de las partes de un contrato de 

compraventa con respecto a la entrega de las mercancías tangibles vendidas, pero no 

sustituyen el contrato de compraventa, lo complementan. 

 

 Demanda de transporte aéreo de mercancías. 

Según el informe anual OTLE de 2016 (Observatorio del Transporte y la Logística en 

España, 2017), en 2015 se transportaron 657908 toneladas de mercancías mediante 

transporte aéreo, lo que representa un incremento del +5.3% respecto a 2014, tal y 

como muestra la Tabla 2. 

Este aumento vino motivado por el crecimiento del transporte internacional 

(+6.2%), especialmente en los destinos U.E. Schengen (+7.9%), mientras que el 

transporte aéreo nacional registró una caída del -3.6%. 

Con respecto al año 2005, continúan en el transporte aéreo de mercancías las ten-

dencias observadas de crecimiento en el ámbito internacional y decrecimiento en el 

ámbito nacional. 

 2014 2015 Var, 2015-2014 Var. desde 2005 

Nacional 61576 59353.8 -3.6% -48.4% 

U.E. Schengen 155689.5 167925.1 7.9% 14.1% 

Resto de tráficos 407527.5 430628.7 5.7% 81.5% 

Total 624793 657908 5.3% 31.7% 

Tabla 2: Transporte aéreo de mercancías (toneladas transportadas), por tipo de tráfico. 2014-2015 
(Observatorio del Transporte y la Logística en España, 2017). 
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En lo que respecta al transporte aéreo de mercancías, en el año 2015 se registró la 

cota más alta de la historia con 657.9 miles de toneladas transportadas. 

Esta cifra supone un crecimiento del 5.3% respecto al volumen de carga transportado 

en 2014, principalmente debido al aumento del transporte aéreo internacional, como 

muestra la Figura 6. 

 
Figura 6: Evolución del transporte aéreo de mercancías por tipo de tráfico (miles de toneladas). 2007-

2015. (Observatorio del Transporte y la Logística en España, 2017). 

 

3.2 Importancia del sector de frutas y hortalizas en España. 

Según el informe de Fruit Attraction de 2017 (Fruit Attraction, 2017), las frutas y 

hortalizas constituyen el primer sector de la agricultura española y su posición se ha 

reforzado en los últimos años. Hace una década representaba el 59% de la Produc-

ción Vegetal Final (en la que se incluyen los grandes sectores: cereales, olivo…) y el 

36% de la Producción Final Agraria (en la que se incluye también ganadería). En 

2017 estos porcentajes se elevaron al 63% y al 39% respectivamente. 

La producción española de frutas y hortalizas frescas asciende a 27.8 millones de to-

neladas, de las que aproximadamente el 60% se dedican a la exportación. A estos da-

tos hay que añadir la producción destinada a transformación estimada en 8.5 millo-

nes de toneladas. 

La superficie dedicada a la producción de frutas y hortalizas se eleva a 800000 hectá-

reas, solo el 5% de la superficie cultivada en España, de las que 151000 hectáreas co-
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rresponden a cultivos de hortalizas, 56000 a patata, 312000 hectáreas a cítricos y 

280000 a frutales no cítricos, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimenta-

ción y Medio Ambiente, procesados por FEPEX (FEPEX, 2018). 

Como se observa en la Figura 7, es previsible que la tendencia creciente de la partici-

pación del sector en la producción agraria se incremente en el futuro como conse-

cuencia de la tendencia creciente que está siguiendo la exportación en volumen y 

valor, incrementando su participación en la producción del sector. 

 
Figura 7: Producción en euros de frutas y hortalizas (FEPEX, 2018). 

 

Los últimos datos que publica el Observatorio Sectorial DBK de Informa 

(Observatorio Sectorial DBK, 2017) indican que, en el año 2016 y respecto al valor 

de la producción agraria de frutas y hortalizas, el sector experimentó un descenso en 

2016 del 2.7%, situándose en 17323 millones de euros. 

El segmento de frutas concentró el 53% del valor total, con 9180 millones y un cre-

cimiento del 3.8%, mientras que el valor de la producción agraria de hortalizas se 

situó en 8143 millones, registrando una caída del 9.2%, en un marco de ajuste de 

precios. 
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 Importancia social de los cultivos hortofrutícolas. 

Como indica José María Pozancos, director de FEPEX, en el artículo para Qcom 

(Qcom, 2017), el sector productor y exportador de frutas y hortalizas se encuentra 

presente de forma significativa en la mayoría de las comunidades autónomas, desta-

cando Andalucía,  Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, 

Canarias, Castilla - La Mancha y Extremadura; contribuyendo a la conservación del 

entorno medioambiental evitando la roturación de grandes superficies, debido a que 

ocupa una parte relativamente pequeña de la superficie agraria. 

Proporciona entre el 40% y el 50% del empleo agrario, y genera unos 450000 puestos 

de trabajo directos, además de los trabajos relacionados con otras actividades indus-

triales y de servicios en el medio rural, como equipos de riego, manipulación y co-

mercialización. 

 

 Las fortalezas del sector hortofrutícola español. 

En el informe económico del sector de frutas y hortalizas en España de la Fruit At-

traction de 2017 (Fruit Attraction, 2017), se encuentran distintas fortalezas que ha-

cen del sector hortofrutícola español un referente europeo e incluso mundial: 

1. Pluralidad de la oferta. La exportación está integrada por una variedad de 

productos muy superior a la de otros países competidores. 

2. Diversidad de zonas productoras. 

3. Versatilidad de estructuras productivas (aire libre, invernadero). 

4. Amplitud de calendarios de comercialización, lo que permite una presencia 

casi permanente en el mercado. La comercialización se extiende a lo largo de 

todo el año, con un suministro constante que permite mantener una relación 

permanente con los clientes. 

5. Grandes volúmenes de producción y exportación, con capacidad para proveer 

a todo tipo de clientes y mercados. 

6. Orientación al mercado. La mayoría de la renta de los productores de frutas y 

hortalizas procede de un mercado que se caracteriza por una fuerte compe-

tencia intra y extracomunitaria, e incluso de productos sustitutivos industria-

les que compiten directamente con las frutas y hortalizas frescas; esto favore-

ce el proceso de desarrollo de nuevas producciones, nuevas técnicas de pro-

ducción y búsqueda de nuevos mercados. 

7. Integración de la producción y comercialización en las zonas productoras. 

8. Capacidad demostrada del sector para adaptarse a las nuevas exigencias del 

mercado en cuanto a calidad, seguridad y formas de presentación de los pro-

ductos. 
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3.3 Evolución de la exportación en el sector. 

El MAPAMA (MAPAMA, 2017) divide en dos subgrupos diferentes las frutas y las 

hortalizas, por lo que en este apartado se tratarán de formas independiente. 

 

 Frutas. 

El grupo Frutas y frutos frescos o secos es un grupo de carácter exportador. El perio-

do 2007-2016 se ha caracterizado por un continuo aumento de las exportaciones, 

exceptuando los años 2009 y 2016 en los que se produjeron leves descensos. Así, des-

de 2006 las exportaciones aumentaron un 76.1% en valor, según datos obtenidos del 

AEAT (Departamento de Aduanas e Impuestos especiales (AEAT), 2016). 

A su vez, las importaciones crecieron ininterrumpidamente desde 2009, lo que supo-

ne un aumento del 86.5%. Una parte de este incremento se produce por la demanda 

creciente de productos que son difíciles de cultivar en el territorio nacional, como 

ciertas frutas tropicales y variedades autóctonas de otros lugares. 

Toda esta circunstancia ha provocado que el saldo haya subido un 66% desde 2006 

(ver Figura 8).  

 
Figura 8: Evolución del comercio exterior grupo frutas (2008-2017) (MAPAMA, 2017). 
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Con respecto a los volúmenes, también se produjeron crecimientos importantes. Las 

exportaciones aumentaron un 65.7%, habiendo una desaceleración el último año, 

mientras que las importaciones aumentaron un 78.5%. 

En el informe anual de comercio exterior de 2017 (MAPAMA, 2017), se observa que 

el principal destino de las exportaciones son los países de la UE, un 91% del total. 

Por su parte, las importaciones proceden en su mayoría de países tropicales (PPTT), 

y pasaron a representar el 74% del total. 

En la Figura 9, se observa que el número de empresas exportadoras de frutas creció 

un 23.4% desde 2009. El valor medio exportado por empresa ha pasado de 2.2M€ en 

2008 a 2.7M€ en 2017, lo que supone una mejora del 20.11%. 

 
Figura 9: Evolución de empresas exportadoras del grupo frutas (2008-2017) (MAPAMA, 2017). 

 

De la Tabla 3 se extrae que Alemania es el principal destino de las exportaciones es-

pañolas de frutas, con el 24% de la cuota de exportación del sector, seguido de Fran-

cia y Reino Unido con el 19% y el 12% de cuota respectivamente. 
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Principales destinos 

de exportación 

M€ Nº de empresas Valor medio por 

empresa (M€) 
Alemania 2070.63 1104 1.88 

Francia 1541.88 1422 1.08 

Reino Unido 985.21 793 1.24 

Italia 633.14 950 0.67 

Países bajos 529.83 830 0.64 

Portugal 334.79 711 0.47 

Polonia 311.59 624 0.50 

Bélgica 247.18 582 0.42 

Suiza 163.77 306 0.54 

Austria 140.15 271 0.52 

Subtotal 10 países 6958.17 7593  

Total frutas 8294.22 2718 3.05 
Tabla 3: Principales destinos de exportación del grupo frutas (2017) (MAPAMA, 2017). 

 

Este grupo es el primer subsector, dentro del ámbito MAPAMA, que mayor aporta-

ción realiza al saldo positivo del comercio exterior agroalimentario y pesquero. 

 

 Hortalizas. 

El comercio exterior del grupo Hortalizas frescas o secas presenta un carácter marca-

damente exportador. A lo largo del periodo 2008-2017, hay subidas constantes en las 

exportaciones, salvo en el año 2014. 

Las ventas de hortalizas al exterior se incrementaron desde 2006 un 60.5%, mientras 

que, las importaciones sólo aumentaron un 3.6%, circunstancia que provocó un au-

mento del saldo en dicho periodo un 85.7%, como se observa en la Figura 10. 
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Figura 10: Evolución del comercio exterior grupo hortalizas (2008-2017) (MAPAMA, 2017) 

 

Este grupo es el segundo subsector, dentro del ámbito MAPAMA por detrás de las 

Frutas, que mayor aportación realiza al saldo positivo del comercio exterior agroali-

mentario y pesquero. 

Con respecto al volumen, las exportaciones aumentaron un 61.1%, mientras que las 

importaciones lo hicieron solo un 36.2% de 2008 a 2017. 

El principal destino de las exportaciones de Hortalizas son los países de la UE (93% 

del total), sin embargo, en 2006 esta cifra era mayor (96%), lo que refleja la mayor 

dispersión geográfica a la que se está tendiendo. Por su parte, el 49% de las importa-

ciones provienen de la UE, también inferior al valor de 2006 del 53% (MAPAMA, 

2017). 

En la Figura 11 se observa que el número de empresas exportadoras de hortalizas ha 

crecido un 29% respecto a 2008. Así, el valor medio exportado por empresa ha pasa-

do del 3.7 M€ al 6 M€, una mejora del 62% en el periodo estudiado. 
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Figura 11: Evolución de empresas exportadoras del grupo hortalizas (2008-2017) (MAPAMA, 2017). 

 

De la Tabla 4 se extrae que Alemania es el principal destino de las exportaciones es-

pañolas de hortalizas, con el 24% de la cuota de exportación del sector, seguido de 

Francia y Reino Unido con el 17% y 15% de cuota respectivamente, al igual que ocu-

rría en el grupo frutas.  

Principales destinos 

de exportación 

M€ Nº de empresas Valor medio por 

empresa (M€) 
Alemania 1527.01 761 2.01 

Francia 954.65 1029 0.93 

Reino Unido 884.12 654 1.35 

Italia 587.44 623 0.94 

Países bajos 309.92 604 0.51 

Portugal 212.91 422 0.50 

Polonia 197.55 396 0.50 

Bélgica 183.09 636 0.29 

Suiza 176.10 217 0.81 

Austria 104.86 266 0.39 

Subtotal 10 países 5137.66 5608  

Total frutas 6032.89 9547 0.63 
Tabla 4: Principales destinos de exportación del grupo hortalizas (2017) (MAPAMA, 2017). 
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3.4 Importancia del control de la T y HR. 

 Influencia de los factores postcosecha en frutas y hortalizas. 

En las regiones de clima templado la mayor parte de la producción de frutas y horta-

lizas es estacional. La demanda, sin embargo, es continua a lo largo del año, por lo 

que el almacenamiento es el proceso normal para asegurar el aprovisionamiento de 

los mercados. También puede ser una estrategia para retardar la oferta del producto 

hasta que el mercado se encuentre desabastecido y de esta manera obtener mejores 

precios (FAO, 2003). 

Las pérdidas en calidad y cantidad entre la cosecha y el consumo pueden oscilar en-

tre el 5 y el 25% en países desarrollados, y entre el 20 y el 50% en países en desarro-

llo, dependiendo del producto, la variedad y las condiciones de manejo (Kader, 

2007). 

Para reducir estas pérdidas, se debe tener en cuenta que los factores biológicos y am-

bientales unidos a las desigualdades morfológicas (raíces, tallos, hojas, frutos, etc.) 

son los responsables de la senescencia de los productos hortofrutícolas en postcose-

cha (ver Figura 12). 

 
Figura 12: Maduración del producto (Consejo Nacional de Producción, 2001). 

 

En los últimos años se plantearon diferentes mecanismos y estrategias destinados a 

preservar la calidad postcosecha de frutas y hortalizas. Entre ellos el manejo de la 

humedad relativa y temperatura fueron los más frecuentemente utilizados y con los 

que mejores resultados se obtuvieron. 
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3.4.1.1 Control de la humedad relativa. 

La humedad relativa es un término comúnmente utilizado para describir la humedad 

del aire, y se define como la relación porcentual entre la presión de vapor de agua 

real y aquella en el punto de saturación del aire a esa temperatura. 

La influencia que ejerce en la conservación de la calidad de las frutas y hortalizas está 

relacionada con la capacidad de comportarse como un indicador de la deshidratación 

potencial de dichos productos (Thompson, Sistemas de cosecha, 2007). 

El manejo de la humedad relativa puede incidir positiva o negativamente en la cali-

dad de las frutas. Un aumento durante el almacenamiento a bajas temperaturas tiene 

como principal beneficio mantener el equilibrio de humedad entre la fruta y el am-

biente, y reducir su transpiración (Dash, Chandra, & Kar, 2006). 

La pérdida de agua o deshidratación no solamente significa la disminución del peso 

fresco, también afecta a la apariencia, textura y en algunos casos el sabor. La pérdida 

de turgencia está directamente asociada a la sensación de frescura, que es percibida 

por el consumidor. 

La capacidad del aire para retener vapor de agua aumenta con la temperatura y, por 

lo tanto, se incrementa la cantidad que es necesaria para saturarlo. Basándose en este 

principio, la disminución de la temperatura por medio de la refrigeración incrementa 

la humedad relativa de la masa de aire refrigerada. Aun así, muchas veces es necesa-

rio agregar humedad adicional mediante humidificadores para que alcance los nive-

les ideales de almacenamiento (FAO, 2003). 

 

3.4.1.2 Manejo de la temperatura. 

Numerosos estudios demostraron que, durante el periodo entre la cosecha y el con-

sumo, el control de temperatura es el factor más importante para mantener la calidad 

de las frutas (Mitchell & Kader, 1989) (Sommer, 1989) (Kader, 2007). 

La temperatura del aire es la variable más importante en el manejo postcosecha de-

bido a que tiende a controlar la de los productos perecederos. Todos los productos 

perecederos tienen un intervalo óptimo de temperatura de almacenamiento. 

Cuando se separan de la planta madre, las frutas, hortalizas y flores son aún tejidos 

vivos que respiran, y por encima de la temperatura óptima, aumenta la tasa y son 

más susceptibles a daños por etileno y enfermedades. De hecho, las frutas respiran a 

tasas del doble, triple y hasta del cuádruple, por cada 10°C de incremento de tempe-

ratura. 
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A bajas temperaturas disminuye la actividad de las enzimas y microorganismos res-

ponsables de su deterioro. Aunque, temperaturas por debajo del óptimo originan 

daños por frío o congelación (FAO, 2010). 

Un estricto control de temperatura es vital para alcanzar la máxima vida útil de las 

frutas (Thompson, Psicrometría y productos perecederos, 2007). El enfriamiento 

rápido a bajas temperaturas, inmediatamente después de la cosecha (preenfriamien-

to), protege la salud fisiológica de los frutos con la ralentización de la expansión y 

crecimiento de pudriciones fúngicas. 

La temperatura controla la mayoría de las causas de pérdida postcosecha de los pro-

ductos frescos, a saber: respiración, pérdida de agua, desarrollo de microorganismos, 

producción de etileno, daño mecánico, daño por frío y efectos relacionados con la 

continuidad de la cadena de frío. 

La conservación del producto a la temperatura más baja posible (0˚C para cultivos 

templados o 10-12˚C para los tropicales o subtropicales sensibles a daño por frío) 

aumentará la vida útil del mismo, ya que, las temperaturas bajas disminuyen la tasa 

de respiración y la sensibilidad al etileno, reduciendo, además, la pérdida de agua. 

La siguiente figura (Tabla 5) muestra la vida de almacenamiento esperada para los 

productos frescos seleccionados a la temperatura y humedad relativa óptimas para los 

mismos (FAO, 1989). Suponiendo que el producto: 

- Esté limpio y libre de infecciones. 

- Haya sido cosechado en el estado correcto de madurez. 

- Esté libre de daño físico. 

- Se haya puesto bajo condiciones de almacenamiento inmediatamente después 

de la cosecha. 

- Haya sido preparado adecuadamente para el almacenamiento. 

Especie Temperatura (˚C) Humedad relativa (%) Tiempo de almacena-

miento (días) 

Aguacate 3-7 85-90 14-28 

Kiwi -0.5-0 90-95 90-150 

Plátano 13-15 90-95 7-28 

Tomate 8-10 90-95 8-10 
Tabla 5: Condiciones óptimas de almacenamiento (Spalding & Reeder) (FAO, 2003). 

 

Se incluyen otras posibles consecuencias asociadas a un mal manejo de la temperatu-

ra en el Anexo 3. Influencia de los factores post cosecha. 
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 T y HR en bodega del avión. 

La calidad de los productos perecederos transportados en avión puede decaer rápi-

damente en comparación a otros medios de transporte si los requerimientos del pro-

ducto para humedad y temperatura no se controlan adecuadamente (Laurin É. , 

Nunes, Émond, & Brecht, 2003). 

Además, existe una cantidad de estudios limitados sobre este tipo de transporte, y la 

mayoría se basa en simulaciones, no son estudios en condiciones reales. (Pelletier, 

2011)  

La temperatura puede superar los 20˚C y las bodegas están presurizadas a 0.7 atm. 

Sin embargo, no existen datos sobre la humedad relativa en el interior, pero se espe-

ran unos niveles del 14-19%, ya que, presenta las mismas condiciones ambientales 

que la cabina de pasajeros. 

Además, cabe destacar que el punto más crítico en este tipo de transporte ocurre en 

los transbordos, donde las condiciones ambientales son variables y se dan las mayo-

res variaciones de temperatura. (Pelletier, 2011) 

En transportes comerciales cortos (<48 h) se ha observado que la fruta no sufre estrés 

causado por la baja presión, antes indicada. Es más, se llegó a la conclusión que en un 

rango de 2-50 kPa, esta produce un efecto beneficioso debido a la reducción de la 

presión parcial de oxígeno, y aumenta la difusión de compuestos volátiles, como el 

etileno y el CO2, limitando su acumulación dentro de los tejidos (Laurin É. , Nunes, 

Émond, & Brecht, 2005). 

Sin embargo, también se ha observado que la reducción de la presión dentro de las 

cámaras ventiladas acentúa la pérdida de agua del producto (Burg & Kosson, 1983). 

En la Figura 13 se observa cómo afecta la presión en la pérdida de peso del fruto. 
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Figura 13: Pérdida de peso (%) después de un tratamiento de baja presión de 6h en la oscuridad (simu-

lación de vuelo) y durante 138h en condiciones de presión atmosférica normal a 20˚C (■) y con bo-

dega presurizada (∆). Se representa el límite máximo comercial aceptable de pérdida de peso (5%).  
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4 OBJETIVOS 

El promotor del proyecto pretendía conocer cuáles son las condiciones de tempera-

tura y humedad relativa de la carga durante todo el periodo de transporte, desde el 

envasado hasta su recepción por el consumidor final, para evaluar la viabilidad de 

una idea de negocio basada en el envío de productos frescos, en óptimo estado de 

madurez, a mercados lejanos en los que pueden alcanzar un mayor precio debido a su 

ausencia en ciertas épocas del año. El promotor además impuso los siguientes condi-

cionantes:  

- Para ahorrar costes de transporte, el producto no se envió refrigerado, sino en 

cajas aisladas y dotadas de acumuladores de frío. 

- Envío en los meses de verano más calurosos (finales de julio). 

- Los productos se envían en un estado de madurez avanzado, entre madurez 

comercial y de consumo. 

- Se envió un lote de productos hortofrutícolas mezclado, coexistiendo produc-

tos con distintos requerimientos de temperaturas óptimas, y frutos climatéri-

cos y no climatéricos, a modo de presentación en forma de “cesta de frutas” 

- El material vegetal fue suministrado y seleccionado directamente por el pro-

motor. 

- El promotor se encarga de la contratación del servicio de transporte según 

criterios de menor coste. 

Con estos condicionantes, el objetivo general de este trabajo fue realizar la supervi-

sión de al menos dos lotes de frutas y hortalizas frescas de temporada, con un alto 

valor añadido y en estado óptimo de maduración para el consumo, en transporte aé-

reo desde Madrid a Dublín (Irlanda). 

Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

- Supervisión mediante sensórica autónoma las condiciones de temperatura y 

humedad relativa de la carga. 

- Evaluación de la pérdida de vida útil en función del perfil de temperaturas 

registrado a lo largo del transporte completo. 

- Evaluar la calidad de postcosecha y organoléptica de los distintos productos 

una vez son recibidos por el consumidor final. 

 



42 
 

5 MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 Material vegetal. 

Para la realización de los ensayos se emplearon 60 frutos de 4 especies diferentes. 

Fueron suministrados por el promotor en avanzado estado de madurez. 

Los frutos utilizados pueden verse en la siguiente tabla (ver Tabla 6): 

Tabla 6: Número y características de los frutos seleccionados. 

 

La fruta se recibió el día 23/07/2017 y se almacenó a temperatura ambiente hasta la 

llegada al Laboratorio de Propiedades Físicas (LPF) de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de Madrid (ETSIAAB). 

Estos frutos se numeraron y clasificaron en dos grandes grupos: 

 

 

 

1. Frutos control: 

Se conformaron tres cajas control gemelas a las que se enviaron a Irlanda. 

Una de ellas para caracterizar los frutos en el momento de su llegada al labo-

ratorio, antes del envío aéreo. Las otras dos, se almacenaron en el laboratorio 

Nº 

frutos 

Especie Variedad Origen Calibre Categoría Fecha de 

recolección 

Observaciones 

15 Aguacate Hass Perú - 1ª - Avanzado estado de 

maduración. 

Nivel 3 en tabla Arti-

san avocados (ver 

Figura 50). 

15 Plátano - Canarias - - 18/07/2017 Maduración natural 

por temperatura sin 

etileno. 

Nivel 6-7 en tabla 

Kader (ver Figura 53). 

15 Kiwi Hayward 

Green 

Nueva 

Zelanda 

23/25 1ª - Estado avanzado de 

maduración 

15 Tomate Racimo España - 1ª - Tomate rojo rama. 

Nivel 4 en tabla 

Kader (ver Figura 59). 

Total: 

60 

frutos 
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en refrigeración (4˚C) para caracterizar los frutos tras el trayecto a Irlanda y 

comparar su evolución. 

 

2. Frutos para envío. 

Se conformaron dos cajas: la caja 1 se envió el día 24/07/2017; y la caja 2, el 

día 25/07/2017. 

 

En resumen: 

- ⅓ del lote se destinó para el envío. 

- ⅔ del lote destinado para análisis en el laboratorio para una valoración inicial, 

y para su análisis en el momento de la entrega al cliente y comprobación de la 

evolución del lote. 

De la Figura 14 a la Figura 16 se pueden observar los distintos frutos después de ser 

clasificados y numerados tras la recepción. 

 
Figura 14: Aguacate variedad Hass de Perú, categoría primera, con avanzado estado de maduración. 
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Figura 15: Plátano de Canarias de maduración natural por temperatura sin etileno, recolectado el 

18/07/2017. 

 

 
Figura 16: Kiwi variedad Hayward Green de Nueva Zelanda, primera categoría y calibre 23/25. 
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Figura 17: Tomate rojo rama de variedad racimo de origen en España y primera categoría. 

 

 

5.2 Otros materiales. 

Además, se utilizaron sensores para monitorizar la temperatura y humedad relativa 

dentro y fuera de la caja, acumuladores de frío (“frigorines”) para refrigerar el pro-

ducto y ralentizar su maduración, y cámaras de refrigeración. 

 

 Sensores de temperatura y humedad. 

Los sensores de temperatura utilizados para la realización del presente trabajo son los 

del tipo circuito integrado, debido a las ventajas que ofrece con respecto a los otros 

grupos. Además de ello, estos sensores presentan un dispositivo de registro de datos 

(data logger) integrado, lo que les confiere una mayor versatilidad en sus aplicacio-

nes, pues permite la supervisión y control de la temperatura a través del historial 

térmico. 

Se utilizaron dos tipos de sensores de temperatura comerciales, cada uno integrado 

en diferentes dispositivos de adquisición de datos: 
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5.2.1.1 Tarjetas TurboTag T-700B.  

Sensor de temperatura integrado en un dispositivo de adquisición de datos que per-

mite almacenar hasta 702 valores, su tamaño es similar al de una tarjeta de crédito 

(ver Figura 18A). La transferencia de datos puede hacerse por vía alámbrica usando 

un pequeño dispositivo USB de escritorio (ver Figura 18B) para conectarlo al orde-

nador y ejecutar el programa “Session Manager”, proporcionado por el fabricante 

Sealed Air Carolina del Norte, o por vía inalámbrica, usando su sistema de radio fre-

cuencia (RF). 

A) B) 

 
 

Figura 18: A) Tarjeta TurboTag. B) Lector de Escritorio DR-1 para Turbo Tag. 

 

5.2.1.2 IButton DS1923. 

Sensor de temperatura y humedad integrado en un dispositivo de adquisición de da-

tos del tamaño de una pila de reloj (ver Figura 19A). Permite almacenar hasta 4096 

valores de temperatura y humedad de forma independiente. La transferencia de da-

tos y la configuración de los sensores se hace por vía alámbrica conectando el IBut-

ton al ordenador por medio de su lector (ver Figura 19B) y ejecutando el programa 

“1-Wire®/IButton®”, proporcionado por el distribuidor Dallas Semiconductor, Te-

xas. 

A) B) 

 

 
Figura 19: A) IButton. B) Lector de Escritorio para IButton. 

 

A continuación, se presenta la Tabla 7 con las características más importantes de los 

sensores utilizados, elaborada conforme a las fichas técnicas proporcionadas por los 

fabricantes: 
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Características Sensor TurboTag 

 

Sensor IButton 

Señal de salida Digital. Digital. 

Rango de temperatura (˚C) T-700: -30 a +40. 

T-702: -55 a +70. 

-20 a +85. 

0 a 100% HR. 

Precisión (˚C) ± 0.5 (normal). ± 0.5 (normal). 

Resolución (˚C) No especificado. 0.5 y 0.0625. 

Almacenamiento (Datos) 702. 4096 o 8192. 

Intervalo de muestreo 3 segundos a 175 días. 1 segundo a 273 horas. 

Retraso del inicio Mín. 0 horas. 

Máx. 21 días. 

Mín. 0 segundos. 

Máx. 31 años. 

Función alarma Sí. Sí. 

Lector de humedad No. Sí. 

Batería (vida útil) SÍ-pasivos (2 años en 

función al uso). 

SÍ-pasivos (1 a 10 años en 

función al uso). 

Software y lector adicional 

(características) 

Sí. 

Exporta: TTD File, Text 

Document. 

Sí. 

Exporta: Csv, Excel, Text 

Document. 

Comunicación inalámbrica Sí: RFID. No. 

Tiempo de respuesta No especificado. 5 minutos. (Para alcanzar 

90% de un cambio -1°C a 

+19.5°C). 
Tabla 7: Principales características de los sensores según fichas técnicas. 

 

En la Figura 20 y Figura 21 se detalla la configuración aplicada para los sensores Tur-

boTag (A) e IButton (B) de la caja 1 y caja 2, respectivamente. 
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- Caja 1: 

A) B) 

  
Figura 20: A) Configuración TurboTag caja 1. B) Configuración IButton caja 1. 

- Caja 2: 

A) B) 

  

Figura 21: A) Configuración TurboTag caja 2. B) Configuración IButton caja 2. 

 

El intervalo de muestreo fue distinto para ambas cajas, ya que se pretendía hacer lle-

gar un día antes la caja 1 (ver Tabla 8). 

Frecuencias de adquisición de datos para 

la caja 1 

Frecuencias de adquisición de datos para 

la caja 2 

Sensores Intervalo de 

muestreo 

(segundos) 

Tiempo de 

muestreo 

(horas) 

Sensores Intervalo de 

muestreo 

(segundos) 

Tiempo de 

muestreo 

(horas) 

TurboTag 288 56 TurboTag 420 82 

IButton 60 56 IButton 80 82 
Tabla 8: Frecuencia de adquisición de datos. 
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Los sensores fueron colocados en las cajas con la siguiente distribución (ver Figura 

22). Situando uno de los sensores TurboTag en el exterior de la caja para conseguir 

registros de la temperatura externa durante todo el almacenamiento y transporte. 

Se usaron 5 sensores del tipo TurboTag en cada caja, para comprobar la temperatura 

en todos los puntos de esta y la temperatura externa durante el almacenamiento y 

transporte, además de 1 sensor IButton para medir la humedad relativa a la que esta-

ba sometido el producto. De un total de 14 sensores iniciales, solo registraron datos 

correctamente 10 (3 se extraviaron y uno registró datos incoherentes). Ver Figura 23 

y Figura 24. 

A) B) 

  
Figura 22. A) Situación de los sensores en el interior de la caja. B) Situación del sensor externo y me-

didas de la caja. 

 

- Caja 1: 

La distribución de sensores se realizó de la siguiente manera (ver Figura 23). 

 
Figura 23: Distribución de sensores en la caja 1. 
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Cabe destacar que, durante el envío se extravió el sensor situado en el exterior de la 

caja por lo que no se dispone de esos datos. 

- Caja2: 

En cuanto a la distribución de los sensores en el interior de la caja 2, estos se coloca-

ron de la siguiente manera (ver Figura 24). 

 
Figura 24: Distribución de sensores en la caja 2. 

 

Al igual que en la caja 1, se extravió durante el envío el sensor externo y el central, 

ya que esta caja sufrió una inspección aduanera. El otro sensor no válido, presentó 

datos incongruentes debido a un fallo en el sistema. 

 

 Cámara de refrigeración. 

El antiguo edificio de la ETSI Agrícola cuenta con dos cámaras de refrigeración tér-

micamente controladas, de las cuales se utilizó una para la realización del presente 

TFG, a una temperatura constante. Cuentan con estanterías en el interior que sirven 

para colocar distintos productos, y en donde se situó la caja 2 (ver Figura 25A). 
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A) B) 

  
Figura 25: A) Estantería de una de las cámaras. B) Exterior de la cámara. 

Las características de la cámara utilizada se detallan en el Anexo 5. Ficha técnica de 

la cámara de refrigeración. 

 

5.3 Metodología para las técnicas de referencia. 

Tomando como base la experiencia investigadora del Laboratorio de Propiedades 

Físicas, se establecieron los atributos de calidad más importantes para hacer un se-

guimiento de la evolución del fruto: 

- Color externo de la piel del fruto, mediante coordenadas CIE L*a*b. 

- Variables de textura y firmeza, propiedades mecánicas cuantificadas mediante 

diferentes ensayos reológicos. 

- Contenido en ácidos, estimado mediante la valoración de los ácidos totales ti-

tulables. 

- Contenido en azúcares, estimado mediante el índice de sólidos solubles (SS) 

de su zumo. 

Además, se calcularon la temperatura cinética media y la vida útil restante, dos pa-

rámetros también importantes para la caracterización del fruto. 

Por último, se pidió al receptor realizar un estudio detallado del producto entregado, 

por lo que, junto al lote de productos, recibió un refractómetro, penetrómetro y una 

plantilla de colores.  

A la recepción de la mercancía en Irlanda, el colaborador pesó cada uno de los frutos, 

los fotografió, realizó una penetrometría manual y describió su estado físico en el 

momento de la recepción (golpes sufridos, magulladuras, presencia de podredum-

bres, sabor…). Debido a un error en el uso del equipo de penetrometría manual por 
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parte del colaborador externo y a datos incongruentes de azúcares, estos datos no 

pudieron utilizarse en el análisis de resultados. 

 

 Calibre. 

Los frutos son calibrados por peso, uno a uno, al comienzo de cada uno de los días de 

ensayo, mediante una balanza Sartorius 1265 MP (Sartorius GMBH Göttingen, Ale-

mania) de precisión ±0.001 g (ver Figura 26). 

 
Figura 26: Balanza Sartorius 1265 MP. 

 

 Color de la piel. 

Una vez pesados, los frutos se caracterizan por el color de la piel. Para ello, se foto-

grafiaron todos y cada uno el día de recepción en laboratorio y el día de llegada a 

destino. 

Se decidió caracterizarlos mediante el modelo de color CIE L*a*b, y para el procesa-

miento de las imágenes y la extracción de sus coordenadas se utilizó el programa 

Matlab. 

Mediante una serie de comandos se selecciona un área representativa del fruto (ge-

neralmente de la parte central) y se calculan las coordenadas CIE L*a*b (ver Figura 

27). 
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Figura 27: Comandos ejecutados en Matlab para el cálculo de coordenadas L*a*b. 

 

CIE L*a*b es el modelo cromático usado normalmente para describir el espectro per-

ceptible por el ojo humano. Fue desarrollado específicamente con este propósito por 

la Commission Internationale d'Eclairage (Comisión Internacional de Iluminación), 

razón por la cual se abrevia CIE.  

Correlaciona los valores numéricos de color consistentemente con la percepción vi-

sual humana. Sus coordenadas describen una muestra concreta (objeto), observada 

bajo un iluminante a 5000˚K (fuente de luz) por una persona media (observador) a 

una distancia estándar (que proyecta un punto de tamaño concreto en la retina). Se 

basa en medidas directas del ojo humano. (Mateu, 2010) 

Esta metodología permite visualizar en un gráfico tridimensional la evolución del 

color a lo largo de sus tres ejes.  

Tal y como se observa en la Figura 28, el eje L se mueve entre los valores 0 y 100 e 

indica el nivel de luminosidad; el eje a, que incluye valores desde -a hasta +a refleja 

la evolución del color desde tonos verdes a rojos; por último, el eje b, al igual que el 

eje a, abarca valores desde -b hasta +b, reflejando la evolución de colores azules a 

amarillos. 
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Figura 28: Ejes tridimensionales de las coordenadas CIE L*a*b donde se puede visualizar la evolución 

del color. 

 

 

 Textura. 

El equipo utilizado para la realización de los ensayos instrumentales destructivos que 

permiten la caracterización de la textura del fruto fue un Texture Analyser XT2, una 

máquina universal de ensayos dotada de un microprocesador para el análisis de la 

textura. Está conectado a un PC y es controlable mediante el programa informático 

Stable Micro System XT.RA Dimension, versión 2000. La célula de carga admite una 

fuerza máxima de 245 N (resolución 0.0098 N y precisión ±0.025%), pudiendo traba-

jar en rango de velocidad entre 0.1 nm/s y 10 nm/s (precisión 0.1%). La interfase de 

comunicación y control está equipada con una salida analógica de fuerza y distancia 

(puerto de serie RS232). El programa permite ver los datos en formato gráfico y tra-

tarlos mediante macros para obtener los parámetros deseados. 

Además, para comparar con mayor exactitud los resultados en cuanto a la textura 

tras el transporte, se utilizó el equipo Compact Gauge 200N, que se utiliza manual-

mente y es el que se incluyó en la caja de envío para realizar los ensayos en destino. 

Es un dinamómetro ligero y pequeño, una alternativa al peso de muelle analógico, e 

incluye salida de datos RS232 para una fácil transmisión de datos a dispositivos peri-

féricos. 

Se alimenta con baterías AA, se puede utilizar de manera portátil o fijado a un sopor-

te de ensayo manual o motorizado para ejecutar ensayos básicos de tracción y com-

presión. Tiene una precisión de ±0.5% del fondo de escala. 
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5.3.3.1 Compresión con bola: Texture Analyser XT2. 

Se analizó la textura del tomate utilizando un vástago semiesférico (debido a la nula 

resistencia que opone la pulpa interna de éste), ver Figura 29. 

 
Figura 29: Vástago de cabeza redondeada para ensayo Magness Taylor (arriba) y semiesférico para 

ensayo de compresión con bola (abajo). 

 

En el caso del tomate y debido a la poca consistencia de su pulpa, la firmeza se esta-

blece como la fuerza necesaria para deformar el fruto mediante un vástago de 8 mm 

de diámetro. En este caso, el vástago semiesférico avanza con una velocidad de pene-

tración de 0.3 mm/s y se detiene al llegar a 2 mm de deformación, revirtiendo en ese 

momento el sentido de la marcha. 

 

5.3.3.2 Penetración Magness-Taylor: Texture Analyser XT2. 

Es el método normalizado de determinación de la firmeza. Se utilizó un vástago de 

cabeza redondeada (ver Figura 29). Es el ensayo utilizado en este trabajo para carac-

terizar la firmeza de la pulpa en el plátano, el kiwi y el aguacate, gracias al equipo el 

Texture Analyser XT2 (ver Figura 30). 

La firmeza de los frutos se establece como la fuerza de penetración necesaria para 

introducir en la pulpa de los frutos (previa retirada local de la piel) un vástago de 8 

mm de diámetro. En este caso, el vástago de cabeza redondeada avanza con una velo-

cidad de penetración de 0.3 mm/s y se detiene al llegar a 8mm de deformación, revir-

tiendo en ese momento el sentido de la marcha. 

Los parámetros extraídos de este ensayo fueron: fuerza máxima (MF, N), deforma-

ción máxima (mm) y ratio fuerza/deformación (MPTE, N/mm). 
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Figura 30: Equipo Texture Analyser XT2. 

 

5.3.3.3 Penetración Magness-Taylor: Compact Gauge 200N. 

Un segundo equipo para la determinación de la firmeza de la pulpa del plátano, el 

kiwi y el aguacate fue el penetrómetro manual Compact Gauge 200N (ver Figura 31). 

La firmeza de los frutos se establece como la fuerza de penetración necesaria para 

introducir en la pulpa de los frutos (previa retirada local de la piel) un vástago de 8 

mm de diámetro. En este caso, se introduce el vástago de cabeza redondeada hasta 

llegar a 8 mm de deformación, revirtiendo en ese momento el sentido de la marcha. 

 
Figura 31: Equipo Compact Gauge 200N. 
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 Ácidos (acidez titulable). 

Para evaluar la acidez total valorable de las muestras se extrajo el zumo de los frutos 

mediante una licuadora, se filtró y se usó para realizar una titulación química con 

objeto de neutralizar la acidez total presente mediante la adición de una solución 0.1 

N de NaOH. 

Se empleó un valorador automático Titroline 96 (ver Figura 32) compuesto por: uni-

dad dosificadora y de control, agitador magnético, barra, trípode, soporte para elec-

trodo y electrodo BlueLine de pH combinado TZ-3096. El punto de viraje indicado 

era 8.2, que corresponde al de la fenolftaleína. Se calcularon los meq/l de hidróxido 

sódico utilizados para neutralizar 5 ml de zumo. 

 
Figura 32: Valorador automático Titroline 96. 

 

 Azúcares (sólidos solubles). 

Como indicador del contenido en azúcares de los frutos se usó el índice refractomé-

trico determinado mediante el uso de un refractómetro digital Atago PR-101 (ver 

Figura 33). Con ello se obtuvo el porcentaje de sólidos solubles o grados Brix presen-

tes en el zumo extraído de las muestras y se empleó como sinónimo del contenido en 

azúcares. Se realizó una única determinación por fruto. 
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Figura 33: Refractómetro digital Atago PR-101. 

 

 Temperatura cinética media. 

La temperatura cinética media (MKT) es un parámetro internacionalmente aceptado 

para definir las condiciones de temperatura en los estudios de estabilidad a largo pla-

zo y las condiciones a las cuales se deben almacenar las frutas y hortalizas. 

Sirve para ponderar teóricamente el efecto de un pico de temperatura (es decir, una 

desviación respecto de la temperatura normal de funcionamiento) en un proceso. 

Debido a su componente matemático, es útil para temperaturas por encima de los 

0˚C. 

Se utiliza actualmente en las industrias alimentaria y farmacéutica para controlar 

procesos como el envío de productos biológicos o para la supervisión de equipos de 

temperatura controlada. 

La fórmula utilizada es la siguiente: 

 

Donde: 

- Tk: Temperatura cinética media en Kelvin. 

- ΔH: Energía de activación (normalmente entre 60-100 kJ/mol para sólidos o 

líquidos). En este trabajo se utilizó un valor de 83.14472 kJ/mol. 

- R: Constante universal de los gases ideales (8.314472 kJ/molK). 

- T1 a Tn: Temperaturas de cada muestra en Kelvin. 
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- n: Número de registros de temperatura (Según sensor y caja, ver Tabla 9). 

 TurboTag IButton 

Caja 1 529 2528 

Caja 2 196 999 
Tabla 9: Número de registros de temperatura (n) para cada caja según el tipo de sensor. 

 

 Vida útil restante. 

La vida útil es el tiempo establecido para los artículos perecederos antes de que se 

consideren inadecuados para la venta o consumo. Para muchos productos, el aumen-

to de la tasa de deterioro de un producto perecedero es una función exponencial de 

la temperatura. 

Además de la temperatura cinética media, el cálculo restante de la vida útil se utiliza 

para monitorear el estado de un artículo durante el envío. 

La vida útil restante (SHLn) se expresa en horas y se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

- SHLref: Vida en estantería de referencia en horas (ver Tabla 10). 

- Q10: Medida de la tasa de variación de sistemas químicos o biológicos como 

consecuencia del incremento de 10 °C de la temperatura. En este trabajo se 

toma el valor genérico de 2. 

- Tref: Temperatura de referencia adecuada para cada producto según tabla Car-

tagena (ver Tabla 10). 

- tn: Intervalo de muestreo en horas según tipo de sensor y caja (ver Tabla 10). 

En cuanto a la interpretación de las gráficas obtenidas, se considera que el fruto 

ha llegado al final de su vida útil cuando la serie de datos alcanza valores negati-

vos. 
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 Tref (˚C) SHLref (h) tn TurboTag 

(datos/h) 

tn Ibutton 

(datos/h) 

Aguacate caja 1 4 120 (5 días) 0.08 0.0167 

Aguacate caja 2 4 120 (5 días) 0.1667 0.022 

Plátano caja 1 14 72 (3 días) 0.08 0.0167 

Plátano caja 2 14 72 (3 días) 0.1667 0.022 

Kiwi caja 1 0 120 (5 días) 0.08 0.0167 

Kiwi caja 2 0 120 (5 días) 0.1667 0.022 

Tomate caja 1 7 120 (5 días) 0.08 0.0167 

Tomate caja 2 7 120 (5 días) 0.1667 0.022 
Tabla 10: Parámetros utilizados para el cálculo de vida útil, según fruto y caja. 

 

5.4 Resumen de las medidas realizadas en los experimentos. 

En este apartado se aborda la explicación detallada de las medidas realizadas durante 

los experimentos. 

Los frutos se numeraron del 1 al 15 para ser medidos a lo largo de los tres días consi-

derados, haciéndose un seguimiento de su evolución a lo largo de dicho tiempo. 

Los frutos 1, 2 y 3 se utilizaron para realizar las medidas de referencia el día que los 

productos llegaron al laboratorio (en las condiciones indicadas en el apartado 5.1 

Material vegetal). El resto, se pesaron, se les realizaron ensayos no destructivos, se 

distribuyeron en 3 cajas distintas y se almacenaron en una cámara refrigerada a 4˚C. 

Los números 4, 5 y 6 fueron enviados el lunes 24 de julio a las 16.22 h.  

El martes 25 de julio se analizaron las piezas 10, 11 y 12, mientras que los frutos 7, 8 

y 9 fueron enviados a las 12.14 h (previamente se realizó el pesaje y los ensayos no 

destructivos). Esto puede observarse esquemáticamente en la Tabla 11. 

Ambas cajas llegaron a su destino (Dublín, Irlanda) el miércoles 26 a las 10:29, mo-

mento en el que se analizaron los frutos 13, 14 y 15. A todas las unidades analizadas 

en el laboratorio se les realizaron ensayos destructivos. 

En la Tabla 11 se adjunta un esquema explicativo de la distribución de los análisis 

realizados. 
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Nº fruto \ Día Día 0 

(Lunes 24) 

Día 1 

(Martes 25) 

Día 2 

(Miércoles 26) 

1-3 
(Referencia 0) 

D + ND - - 

4-6 
(Caja 1) ND + Envío Transporte 

Llegada a destino 

D + ND en destino 

7-9 
(Caja 2) ND + Almacenamiento Envío 

Llegada a destino 

D + ND en destino 

10-12 
(Control 1) 

ND + Almacenamiento Almacenamiento 
D + ND en labora-

torio 

13-15 
(Control 2) 

ND + Almacenamiento Almacenamiento 
D + ND en labora-

torio 

Tabla 11: Esquema explicativo de la distribución de ensayos destructivos (D) y no destructivos (ND). 

 

 Seguimiento. 

A continuación, se detalla el progreso de cada caja (ver Tabla 12 y Tabla 13), esencial 

para determinar los picos de temperatura obtenidos gracias a los sensores incluidos, y 

un mapa donde se describe visualmente el trayecto recorrido por ambas cajas (ver 

Figura 34). 

Lugar Fecha Hora local Actividad 

Spain 24/07/2017 4:00 (ET) Orden procesada: Lista 

para UPS 

Madrid, Spain 24/07/2017 16:22 Escaneo de recogida 

 24/07/2017 21:51 Escaneo de salida 

 24/07/2017 22:49 Escaneo de salida 

Koeln, Germany 25/07/2017 1:15 Escaneo de llegada 

Koeln, Germany 26/07/2017 3:58 Escaneo de salida 

Dublin, Ireland 26/07/2017 4:52 Escaneo de llegada 

 26/07/2017 5:30 Escaneo de salida 

 26/07/2017 5:50 Escaneo de llegada 

 26/07/2017 6:56 Listo para entrega 

 26/07/2017 7:16 Escaneo de importación 

 26/07/2017 7:16 Listo para entrega 

Booterstown, IE 26/07/2017 10:29 Entregado 
Tabla 12: Seguimiento de la caja 1. 
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Lugar Fecha Hora local Actividad 

Spain 24/07/2017 4:16 (ET) Orden procesada: Lista para 

UPS 

Madrid, Spain 25/07/2017 12:14 Escaneo de recogida 

 25/07/2017 21:51 Escaneo de salida 

 25/07/2017 22:48 Escaneo de salida 

Koeln, Germany 26/07/2017 1:09 Escaneo de llegada 

Koeln, Germany 26/07/2017 3:58 Escaneo de salida 

Dublin, Ireland 26/07/2017 4:52 Escaneo de llegada 

 26/07/2017 5:30 Escaneo de salida 

 26/07/2017 5:50 Escaneo de llegada 

 26/07/2017 6:56 Listo para entrega 

 26/07/2017 7:02 Escaneo de importación 

 26/07/2017 7:02 Listo para entrega 

Booterstown, IE 26/07/2017 10:29 Entregado 
Tabla 13: Seguimiento de la caja 2. 

 

 
Figura 34: Mapa representativo del recorrido que realizaron ambos envíos. 

 

Tal y como se observa en la Tabla 12 y Tabla 13, ambos envíos llegaron a destino 

simultáneamente, por lo que el envío 1 sufrió unos tiempos de espera mucho más 

elevados. Esto repercutió en la vida útil de los productos de la caja 1, como se detalla-

rá posteriormente en la discusión de resultados. 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En este apartado se va a abordar la presentación y discusión de los experimentos eje-

cutados. Se presenta en primer lugar una discusión sobre las series temporales de 

temperatura y humedad relativa. En segundo lugar, se presenta el estudio realizado 

para la determinación de la madurez de los frutos mediante métodos de referencia 

(peso, color, textura, azúcares y acidez). 

6.1 Series temporales de temperatura y humedad relativa. 

En la caja 1 se colocaron 7 sensores de los cuales se pudo recuperar la información 

correspondiente a 5 tarjetas TurboTag y un sensor IButton. De la información reco-

pilada de las tarjetas TurboTag se determinó que la temperatura media en el interior 

de la caja a lo largo del trayecto, que duró 48 horas, fue de 24.2˚C ±2.8˚C. Una tem-

peratura media similar fue la registrada por la caja 2. En este caso, la información 

recopilada de las 3 TurboTag recuperadas indica una temperatura media de 24.7˚C 

±2.7˚C, aunque en un trayecto mucho más corto, de 35 horas. A pesar de ello, se 

procesaron un total de 6760 registros de temperatura y 3527 de humedad relativa. 

En la caja 1, la media de las temperaturas mínimas registrada por el conjunto de Tur-

boTag fue 22.94˚C, correspondiendo la temperatura más baja registrada (19.41˚C) y 

la más alta (32.56˚C) a una de las TurboTag situada en una zona periférica, y por 

tanto, más afectada por los cambios de temperatura exteriores. Se observa cómo el 

sensor localizado en el centro de la caja estuvo sometido a una mayor inercia térmi-

ca, amortiguando los cambios de temperatura que se experimentaron en el exterior y 

mostrando una variabilidad de temperaturas a lo largo del trayecto menor que la del 

sensor situado en uno de los laterales (máxima ∆sdmáx de 8.58˚C en el sensor central 

vs ∆sdmáx de 13.15 en el frente lateral corto). 

Incluso en una caja de un volumen tan pequeño como 1.01 m3, se observan diferen-

cias de temperatura entre la periferia y el centro de hasta 10.39˚C para un mismo 

instante. Esta diferencia de temperaturas máxima se alcanzó en el primer periodo del 

transporte, coincidiendo con el efecto refrigerante de los acumuladores de frío, que 

son capaces de mantener la temperatura en el centro de la caja 7.72˚C por debajo de 

la temperatura periférica. Este refrigerante desapareció en torno a las 9 horas de via-

je, momento en que la temperatura periférica e interior de la caja se igualan. 

Esto avanza que, el aislamiento térmico de las cajas provistas por el promotor fue 

insuficiente, así como el efecto refrigerante de las cargas de frío que se acortó a tan 

solo un 19% de la duración del viaje. 
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Figura 35: Evolución temporal de la temperatura registrada por las tarjetas TurboTag correspondiente 

a la caja 1. Las líneas verticales delimitan las distintas etapas del transporte. 

 

Tal y como se puede observar en la Figura 35, el pico de temperatura se alcanzó du-

rante el primer transporte terrestre una vez recogida la caja en el laboratorio, coinci-

diendo con la pérdida de utilidad de los acumuladores de frío incluidos en el interior, 

y con una temperatura exterior ambiental que alcanzó una máxima de 33˚C el día 

24/07/2017 (ver Tabla 14). 

  
Tabla 14: Datos climatológicos del 24/07/2017 y 25/07/2017 (AEMET, 2017).  

 

También, cabe destacar que la temperatura media siempre superó las temperaturas 

óptimas de almacenamiento de cada producto, por lo que se considera un trayecto 
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muy desfavorable en términos de conservación de los frutos (ver Anexo 1. Estudio de 

productos seleccionados.). 

Es interesante destacar, a efectos logísticos, la larga duración de espera en el aero-

puerto de Koeln, Alemania. Este período de espera fue de 26 horas, lo que supuso un 

62% del trayecto total. El país de destino (Alemania) registró temperaturas más bajas 

el día 25/07/2017 (T media de 20˚C, con máximas de 25˚C), por lo que la temperatu-

ra en el interior de la caja disminuyó 5˚C respecto al período anterior (28.41˚C en el 

período inicial vs 23.95˚C período de espera en Alemania). 

En torno a las 00.00 h del día 25/07/2017, la caja parece que sufrió un traslado del 

aeropuerto de Koeln al avión, registrando un descenso brusco de la temperatura. En 

cualquier caso, lo que sí se puede afirmar durante este periodo de espera es que la 

empresa de transportes mantuvo la carga sin ningún tipo de refrigeración, ya que, no 

estaba contratado en el servicio. Otro aumento de temperatura a destacar ocurrió al 

final del trayecto, coincidiendo con la apertura del envase. 

Con relación a la caja 2, el número de sensores recuperados fue menor (3 sensores), 

y, además, se extravió el sensor central debido a una inspección que sufrió el paquete 

a lo largo del trayecto, con lo cual no se pudo establecer un análisis similar al indica-

do en la caja 1. 

En cualquier caso, al igual que en la caja 1, las temperaturas máximas volvieron a 

registrarse durante el traslado en España desde el laboratorio al aeropuerto, alcan-

zándose los 29˚C en el interior de la caja, con una temperatura exterior de 32˚C en 

Madrid el día 25/07/2017. 

La temperatura máxima registrada es menor a la de la caja 1 entre otras razones por-

que la caja se mantuvo en refrigeración con lo que la temperatura registrada en el 

momento de la entrega al transportista era de 12˚C frente a los 20˚C registrados en 

el centro de la caja 1 en la misma situación (Ver Figura 36). 

En el aeropuerto de Koeln, el transportista sincronizó ambos envíos, con lo que las 

curvas de temperatura obtenidas por los sensores coincidieron en ambas cajas duran-

te el período final. Como la caja 2 se mandó 22 horas más tarde, en este caso el tiem-

po de espera en el aeropuerto de Koeln se redujo a tan sólo un 12.60% de la duración 

del trayecto. 

En la caja 2, la media de las temperaturas mínimas registrada por el conjunto de Tur-

boTag fue de 23.68°C, correspondiendo la temperatura más baja registrada (12.29°C), 

al sensor situado en el fondo lateral corto, al lado del sensor Ibutton; mientras que, la 

temperatura máxima absoluta (29.09°C) fue tomada por el sensor situado en el lateral 

derecho. 
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Figura 36: Evolución temporal de la temperatura registrada por las tarjetas TurboTag correspondiente 

a la caja 2. Las líneas verticales delimitan las distintas etapas del transporte. 

 

A su vez, los sensores IButton, colocados uno en cada caja, reflejaron los siguientes 

resultados:  

Para la caja 1, se obtuvo una temperatura media de 25.42˚C, con temperatura míni-

ma de 20.15˚C y máxima de 35.14˚C. Mientras que, para la caja 2, se obtuvo una 

temperatura media de 25.48˚C, con temperatura mínima de 15.63˚C y máxima de 

30.64˚C. 

Se procesaron también datos correspondientes a la humedad relativa del interior de 

la caja. En la caja 1 la humedad relativa (HR) media fue de 89.68%, registrando valo-

res mínimos de 44.74% y máximos de 98.98% (ver Figura 37). Por otro lado, para la 

caja 2 se obtuvo una humedad relativa media de 68.54%, registrando valores míni-

mos de 25.08% y máximos de 95.56% (ver Figura 38). 
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Figura 37: Evolución temporal de la temperatura y humedad relativa registradas por el IButton co-

rrespondiente a la caja 1. 

 

Se puede comprobar que el perfil de la serie de temperaturas coincide con el descrito 

para las tarjetas TurboTag de la Figura 35. Se obtuvo una temperatura media de 

25.42˚C, con temperatura mínima de 20.15˚C y máxima de 35.14˚C, lo que indica 

que el IButton tiene un biass medio de 1˚C con respecto a las TurboTag (ver Tabla 

15). 

Los datos de HR indicaron que en el momento de conformar la caja la HR ambiental 

y la HR de la caja se asemejan (44.74% de HR en el interior de la caja vs 39% HR 

media en Madrid el día 25/07/2017). A partir de este momento y debido a las altas 

temperaturas de conservación de los frutos, las tasas humedad relativa se dispararon 

llegando a estabilizarse en la caja en torno al 95% de HR. Este incremento de la HR, 

en parte asociado a las tasas respiratorias y de transpiración, se hace a expensas del 

agua del fruto lo que estará relacionado con las mermas. 

En cuanto a la caja 2, los resultados obtenidos del sensor IButton fueron los siguien-

tes: 

Temperatura media de 25.48˚C, temperatura mínima de 15.63˚C, y temperatura má-

xima de 30.64˚C. Valores siempre alrededor de +1˚C respecto a los datos registrados 

por el sensor TurboTag. 
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En cuanto al valor de HR media fue de 68.54%, el mínimo estuvo en 25.08%, y el 

máximo 95.56%, que suponen valores muy bajos y por lo tanto poco adecuados para 

la conservación de productos perecederos como la fruta (ver Figura 38). 

En ambos casos, la humedad relativa dentro de la caja se mantuvo por debajo del 

valor recomendado del 90-95% para evitar mermas y deshidratación de los frutos. 

 
Figura 38: Evolución temporal de la temperatura y humedad relativa registradas por el IButton co-

rrespondiente a la caja 2. 

 

Estas diferencias entre sensores probablemente se deban a las características de cada 

uno, influyendo principalmente la alta frecuencia de toma de datos de los sensores 

IButton, que reflejarían un dato más ajustado. 

También influye el número de sensores de cada tipo, ya que las TurboTag estaban 

repartidas por todo el interior de la caja mientras que el sensor IButton solo tomaba 

datos en un punto concreto. 

En relación con los datos obtenidos se podría afirmar que la caja 1 sufrió peores con-

diciones por lo que los frutos llegarían en peor estado (frutos demasiado maduros) 

que los de la caja 2, hecho que se confirmaría posteriormente en la visualización y 

análisis de los frutos. 

A estas condiciones más adversas se le añade el tiempo de transporte de la caja 1, que 

fue de un día más en comparación con la caja 2. 
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En cuanto a la humedad relativa en el interior de la caja, esta no ayudó al estado de 

conservación, pues los valores óptimos se encuentran por encima del 90%, en gene-

ral. Sin embargo, se mantuvo mejor en la caja 1, llegando a valores más altos, y en 

consecuencia, más cercanos a los valores óptimos. 

 

6.2 Estimación de la temperatura cinética media. 

En base a estos valores obtenidos de los sensores se calculó la temperatura cinética 

media (TCM) en cada caja: 

Según los cálculos realizados, para la caja 1, la temperatura media cinética fue la si-

guiente: 

- TurboTag: 24.40˚C. 

- IButton: 25.37˚C. 

A su vez, para la caja 2, se calculó: 

- TurboTag: 24.69˚C. 

- IButton: 25.45˚C. 

A continuación, se muestra una tabla comparativa (ver Tabla 15) con los datos de 

humedad relativa y temperatura obtenidos por ambos sensores, en la cual se puede 

observar el biass de +1˚C del sensor IButton sobre los sensores TurboTag. Esto hace 

que la curva de datos obtenida esté desplazada respecto a la curva de datos TurboTag. 

Tal y como se observa en la Tabla 15, los valores obtenidos de TCM son práctica-

mente idénticos a las temperaturas medias calculadas sobre los datos de los sensores. 

Esto se debe a que los picos de temperatura no fueron ni muy significativos, ni muy 

prolongados en el tiempo. 

Caja Sensor T (˚C) TCM (˚C) HR (%) 

Caja 1 
TurboTag 24.2 24.40 - 

IButton 25.42 25.37 89.68 

Caja 2 
TurboTag 24.7 24.69 - 

IButton 25.48 25.45 68.54 
Tabla 15: Tabla comparativa en la que se muestran los valores de T, TCM y HR, clasificados por caja y 

tipo de sensor. 
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6.3 Estimación de la vida útil. 

Gracias a los datos obtenidos mediante los sensores y a las condiciones teóricas ópti-

mas de almacenamiento para cada producto (ver Anexo 1. Estudio de productos se-

leccionados.), se estimó la vida útil. 

En cuanto a la interpretación de las gráficas siguientes, se considera que el fruto ha 

llegado al final de su vida útil cuando la serie de datos “vida útil restante” (del inglés: 

remaining shelf life) alcanza valores negativos. Estas gráficas se incluyen en el Anexo 

6. Vida útil restante. 

Para describir el comportamiento del fruto en base a la vida útil restante a lo largo 

del trayecto se ha seleccionado el ejemplo de los kiwis, ya que es el producto que 

antes agotaron la vida útil, por lo que llegaron en período de senescencia. Esto se 

debe a que presenta condiciones de almacenamiento más estrictas que el resto (T 

óptima de almacenamiento de 0˚C). Por ello, las condiciones durante el trayecto 

fueron más negativas para este producto. 

En la Figura 39 se fijan dos únicos puntos críticos, uno por cada caja y trayecto, coin-

cidiendo con la temperatura máxima registrada. Durante este período la caja experi-

menta la salida de la cámara, y pese a la acción de los acumuladores de frío incluidos 

en su interior, la temperatura aumentó drásticamente. 

A) B) 

  
Figura 39: A) Vida útil de los kiwis de la caja 1 en función de T y t según sensor IButton. B) Vida útil 
de los kiwis de la caja 2 en función de T y t según sensor IButton. Se indican también los puntos críti-

cos donde mayor pérdida de vida útil se experimenta y el fin de la vida útil del producto. 

 

Se calculó además la pendiente máxima de la serie de datos vida útil. Este parámetro 

es un indicador de la tasa de disminución de la vida útil que en el caso de los kiwis de 

la caja 1 supuso una pérdida de 8.15 horas de vida útil por cada hora de trayecto 

(Pendiente = ∆Vida útil / ∆tiempo). 
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La Tabla 16 y Tabla 17 muestran una recopilación de datos calculados según tipo de 

sensor (TurboTag e IButton respectivamente). En ellas se muestran los valores de 

vida útil restante al inicio de trayecto (Vida útil en t0); la temperatura óptima de al-

macenamiento para cada producto (Tref), estos valores vienen reflejados en el Anexo 

1. Estudio de productos seleccionados.; el tiempo en el que el producto agota su vida 

útil a lo largo del trayecto (tfin vida útil); el tiempo de vida útil restante al final del 

trayecto (Vida útil en tn); la temperatura media calculada durante el trayecto (T me-

dia trayecto); y la pendiente de la curva de vida útil restante respecto al tiempo 

transcurrido en el trayecto (Pendiente: h vu/h tray). 

A continuación, se reflejan los resultados de la vida útil en una tabla comparativa. 

 Vida 

útil en 

t0 (h) 

Tref (˚C) t fin vida útil 

(h) 

Vida útil 

en tn (h) 

T media 

trayecto 

(˚C) 

Pendiente 
(h vu/h tray)   

Aguacate caja 1 119.66 4 32.24 0 24.42 4.62 

Aguacate caja 2 119.77 4 - (*) 22.43 24.71 0.96 

Plátano caja 1 71.83 14 38.40 0 24.42 2.24 

Plátano caja 2 71.88 14 - (*) 23.21 24.71 2.15 

Kiwi caja 1 119.55 0 24.80 0 24.42 6.47 

Kiwi caja 2 119.70 0 21 0 24.71 5.71 

Tomate caja 1 119.72 7 39.52 0 24.42 3.61 

Tomate caja 2 119.81 7 - (*) 40.75 24.71 3.47 
Tabla 16: Vida útil estimada según datos TurboTag. (*): El producto no agota su vida útil durante el 

trayecto. 

 

 Vida 

útil en 

t0 (h) 

Tref (˚C) t fin vida útil 

(h) 

Vida útil 

en tn (h) 

T media 

trayecto 

(˚C) 

Pendiente 
(h vu/h tray)   

Aguacate caja 1 119.92 4 21.93 0 25.43 5.47 

Aguacate caja 2 119.95 4 - (*) 19.40 25.48 4.49 

Plátano caja 1 71.96 14 27.95 0 25.43 2.59 

Plátano caja 2 71.98 14 - (*) 21.70 25.48 2.25 

Kiwi caja 1 119.90 0 14.72 0 25.43 8.15 

Kiwi caja 2 119.93 0 19.32 0 25.48 6.11 

Tomate caja 1 119.94 7 28.85 0 25.43 4.16 

Tomate caja 2 119.96 7 - (*) 38.29 25.48 3.69 
Tabla 17: Vida útil estimada según datos IButton. (*): El producto no agota su vida útil durante el tra-

yecto. 

 



72 
 

Como se puede observar en las tablas anteriores, los frutos de la caja 1 agotaron su 

vida útil durante el trayecto, mientras que los de la caja 2 la mantuvieron al final de 

este, a excepción de los kiwis. 

Las diferencias que se encontraron respecto a los dos tipos de sensores se deben a la 

frecuencia de toma de datos, ya que el sensor IButton tiene una mayor frecuencia y 

precisión. También afectó, como se ha mencionado anteriormente el número de sen-

sores de la caja, ya que solo había un sensor IButton y 5 TurboTag colocadas en dis-

tintos puntos de la caja. 

 

6.4 Determinación del estado de madurez de la fruta por métodos de referen-

cia. 

 Peso. 

En las siguientes figuras (Figura 40 a Figura 43) se presentan los gráficos de cajas y 

bigotes, resultado del análisis de varianza por especie aplicado a la variable peso, para 

los factores caja y día. A pesar de que se observa de forma generalizada una pérdida 

de peso de los frutos al pasar del día 0 al día 2, especialmente en las cajas de transpor-

te aéreo, no se considera una pérdida de peso significativa, pues p>0.05 en la totali-

dad de los casos.  

En el caso concreto de los aguacates, kiwis y tomates, los productos de la caja con-

trol, almacenados bajo condiciones controladas y cercanas a los valores óptimos, su-

frieron un aumento de peso debido a una rehidratación del fruto (ver Figura 40, Fi-

gura 42 y Figura 43). 

En cuanto a las cajas 1 y 2, que sufrieron el trayecto en avión sin regulación de tem-

peratura y humedad relativa, se observa una pérdida más acentuada de peso. Llegan-

do a disminuir el peso en hasta un 3.72% (Plátanos caja 1).  

En relación con la gráfica de los plátanos se aprecia una mayor pérdida de peso en la 

caja 1 que en la caja 2, lo cual confirmaría peores condiciones de trayecto en el pri-

mer envío (ver Figura 41). 
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Figura 40: ANOVA de la variable peso en aguacates de la caja control, caja 1 y caja 2 tras los pesajes el 

día 0 y día 2. Se incluye la tabla de datos. 

AGUACATE

Current effect: F(2, 21)=,06644, p=,93592

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Figura 41: ANOVA de la variable peso en plátanos de la caja control, caja 1 y caja 2 tras los pesajes el 
día 0 y día 2. Se incluye la tabla de datos. 
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Current effect: F(2, 21)=,40878, p=,66964
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0 control 129,7600 1,250331 126,8767 132,6433 9

0 caja 1 133,6400 3,350706 119,2231 148,0569 3

0 caja 2 138,9333 2,708833 127,2782 150,5885 3

2 control 128,6900 1,779489 124,1157 133,2643 6

2 caja 1 128,6667 3,382964 114,1109 143,2224 3

2 caja 2 136,0000 2,645751 124,6163 147,3837 3
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Figura 42: ANOVA de la variable peso en kiwis de la caja control, caja 1 y caja 2 tras los pesajes el día 

0 y día 2. Se incluye la tabla de datos. 

KIWI

Current effect: F(2, 21)=,35566, p=,70485

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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0 control 106,5922 11,80278 79,3750 133,8095 9

0 caja 1 117,6233 1,53532 111,0174 124,2293 3

0 caja 2 119,7867 1,70525 112,4496 127,1238 3

2 control 118,8483 0,79484 116,8051 120,8915 6

2 caja 1 116,0000 1,52753 109,4276 122,5724 3

2 caja 2 117,0000 2,51661 106,1719 127,8281 3
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TOMATE

Current effect: F(2, 21)=,07892, p=,92439

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Figura 43: ANOVA de la variable peso en tomates de la caja control, caja 1 y caja 2 tras los pesajes el 

día 0 y día 2. Se incluye la tabla de datos. 

 

 Firmeza frutos control.  

Al conjunto de los frutos control que se quedaron en el laboratorio se les hizo un 

seguimiento más exhaustivo para poder verificar su evolución en condiciones en las 

que se simula un transporte refrigerado estándar. Los frutos que se enviaron a Irlanda 

no pudieron ser objeto de este seguimiento al carecer el receptor final de la instru-

mentación necesaria.  

Tomate; Weighted Means (ensay os ref erenc ia)

Current ef f ect:  F(2, 21)=,07892, p=,92439

Ef f ect iv e hypothes is decomposition

Cell No.

Día caja Peso (g)

Mean

Peso (g)

Std.Err.

Peso (g)

-95,00%

Peso (g)

+95,00%

N

1

2

3

4

5

6

0 control 129,3744 3,967910 120,2244 138,5245 9

0 caja 1 124,0200 5,031938 102,3693 145,6707 3

0 caja 2 125,1567 4,002942 107,9334 142,3799 3

2 control 129,7533 2,803017 122,5479 136,9587 6

2 caja 1 121,3333 5,811865 96,3269 146,3398 3

2 caja 2 122,6667 4,096069 105,0427 140,2906 3
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En las siguientes figuras (Figura 44, Figura 45, Figura 46 y Figura 47), se muestra la 

evolución de la firmeza en términos de fuerza máxima según el ensayo Magness Tay-

lor (MT) en N y en términos de pendiente de resistencia a la deformación en N/mm.  

En la Figura 44 correspondiente al aguacate, se observa que los frutos control tenían 

una firmeza promedio tan baja como 2 N. Según Kader (Kader, 2007) esta firmeza 

corresponde a un fruto que evoluciona desde la madurez comercial a madurez de 

consumo. Estos, ya en un avanzado estado de maduración, incluso en condiciones 

óptimas de refrigeración, sufrieron un ligero pero significativo ablandamiento 

(F=5.55, p< 0.05), hasta un promedio de 1.5 N. 

En el caso de los plátanos (ver Figura 45), se observa que la firmeza de los frutos no 

se modificó significativamente después del periodo de refrigeración, según los pará-

metros analizados del ensayo MT. 

La Figura 46 muestra el caso de los kiwis, que se recibieron con una firmeza bastante 

variable, pero en cualquier caso con valores de fuerza MT por debajo de 12 N, que 

indica que se encuentra en madurez de consumo, tal y como señala Kader (Kader, 

2007), que identifica madurez óptima por debajo de los 13 N. De nuevo, los frutos 

sufrieron un ablandamiento significativo (F=4.52, p< 0.05), que uniformiza las firme-

zas de estos, en torno a un promedio de 4.8 N. Este ablandamiento resulta mucho 

más evidente en términos de pendiente fuerza deformación, con una F de 9.3. 

En la Figura 47 se representan los gráficos de cajas y bigotes, resultado del análisis de 

varianza en el caso de los tomates, aplicado a los parámetros del ensayo de compre-

sión con bola, al no ser la pulpa del tomate adecuada para la realización del ensayo 

MT. Se observa que, ninguno de los parámetros cambió significativamente a lo largo 

del periodo de almacenamiento refrigerado. 

Estos resultados indican que, si bien en el caso del plátano y el tomate, el almacena-

miento refrigerado detuvo el proceso de ablandamiento del fruto; en el caso del 

aguacate y del kiwi sí se produjo un ablandamiento significativo. Extrapolando estos 

resultados a la fruta enviada en las cajas es de prever que, principalmente aguacates y 

kiwis, lleguen a destino con valores de firmeza especialmente bajos, acentuándose 

por las fluctuaciones de temperatura sufridas durante el trayecto (Fernández-

Trujillo, 2010). 



78 
 

AGUACATE

Plot of Means and Conf. Intervals (95,00%)
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Analysis of Variance (MT TODOS)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable

SS
Effect

df
Effect

MS
Effect

SS
Error

df
Error

MS
Error

F p

Fuerza 1

Pend.-FD 1:2

1.699547 1 1.699547 4.898861 16 0.306179 5.550831 0.031557

0.349675 1 0.349675 1.092291 16 0.068268 5.122082 0.037883  
Figura 44: ANOVA de la variable fuerza en aguacates de la caja control tras análisis el día 0 y día 2. Se 

incluye tabla de datos. Fuerza expresada en N y pendiente en N/mm. 
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Analysis of Variance (MT TODOS)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable

SS
Effect

df
Effect

MS
Effect

SS
Error

df
Error

MS
Error

F p

Fuerza 1

Pend.-FD 1:2

1.126428 1 1.126428 13.89428 16 0.868393 1.297142 0.271502

0.305625 1 0.305625 1.83217 16 0.114511 2.668959 0.121843

 

Figura 45: ANOVA de la variable fuerza en plátanos de la caja control tras análisis el día 0 y día 2. Se 
incluye tabla de datos. Fuerza expresada en N y pendiente en N/mm. 
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KIWI
Plot of Means and Conf. Intervals (95,00%)
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Analysis of Variance (MT TODOS)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable

SS
Effect

df
Effect

MS
Effect

SS
Error

df
Error

MS
Error

F p

Fuerza 1

Pend.-FD 1:2

30.09254 1 30.09254 106.5539 16 6.659620 4.518657 0.049446

2.30078 1 2.30078 3.9558 16 0.247238 9.305943 0.007630  
Figura 46: ANOVA de la variable fuerza en kiwis de la caja control tras análisis el día 0 y día 2. Se 

incluye tabla de datos. Fuerza expresada en N y pendiente en N/mm. 
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Analysis of Variance (BOLA TOMATE)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable

SS
Effect

df
Effect

MS
Effect

SS
Error

df
Error

MS
Error

F p

Fuerza 1

Pend.-FD 1:2

Area bajo curva

0.036314 1 0.036314 23.18470 16 1.449043 0.025061 0.876196

0.009129 1 0.009129 5.68220 16 0.355138 0.025707 0.874625

0.003919 1 0.003919 11.01587 16 0.688492 0.005692 0.940794  
Figura 47: ANOVA de la variable fuerza en tomates de la caja control tras análisis el día 0 y día 2. Se 

incluye tabla de datos. Fuerza expresada en N y pendiente en N/mm. 
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 Sólidos solubles frutos control. 

En la Figura 48 se representa un gráfico de cajas y bigotes, resultado del análisis de 

varianza por especie aplicado a la variable azúcares (sólidos solubles) para los factores 

especie y día. 

El contenido en sólidos solubles (azúcares) se mantuvo, de forma que no evolucionó 

con el tipo de almacenamiento. En la Figura 48, se puede observar que en el caso de 

los kiwis y los tomates el contenido en sólidos solubles aumentó ligeramente, mien-

tras que en los aguacates y plátanos, disminuyó. Cabe destacar que, el valor estadísti-

co p (nivel de significancia más bajo en el que el valor observado de la estadística de 

prueba es significativo) es >0.05, por lo que estos cambios de azúcares no fueron sig-

nificativos. El valor promedio de SS encontrado para los kiwis está por encima del 

rango de 11.6-13.5%, especificado por Kader (Kader, 2007) como indicador de frutos 

en madurez comercial. Lo que viene a corroborar el grado de madurez con el que se 

manejaron estos frutos. 

Se observa que, durante los 3 días en refrigeración, el producto inicial se volvió más 

uniforme en cuanto a contenido de azúcares se refiere.  
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Plot of  Means and Conf . Interv als (95,00%)
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Breakdown Table of Descriptive Statistics (ensayos referencia)
Smallest N for any variable: 36

Fruta Tª Azúcares (%)
Means

Azúcares (%)
N

Azúcares (%)
Std.Dev.

Azúcares (%)
Variance

Aguacate Inicio 12,36667 3 0,737111 0,54333

Aguacate refrig 10,75000 6 0,969020 0,93900

Plátano Inicio 26,96667 3 0,737111 0,54333

Plátano refrig 25,93333 6 0,733939 0,53867

Tomate  Inicio 3,83333 3 0,929157 0,86333

Tomate  refrig 4,26667 6 0,557375 0,31067

Kiwi    Inicio 13,73333 3 0,513160 0,26333

Kiwi    refrig 14,98333 6 0,749444 0,56167

All Groups 14,06389 36 8,160468 66,59323  
Figura 48: ANOVA del parámetro azúcares de la caja control tras los análisis el día 0 y día 2. Se inclu-

ye tabla de datos. 

 

 Acidez titulable frutos control 

En la Figura 49 se representa un gráfico de cajas y bigotes resultado del análisis de 

varianza por especie aplicado a la variable ácidos para los factores especie y día. 

La acidez se mantuvo, de forma que no evolucionó con el tipo de almacenamiento. 

En la figura se puede observar que en el caso de los aguacates el contenido en acidez 

aumentó ligeramente, mientras que en los plátanos disminuyó, y en los tomates y 

kiwis se mantuvo. Al igual que en el caso de los azúcares, el valor p es >0.05, por lo 

que esta variación de acidez no es significativa. 

También se observa que, durante los 3 días en refrigeración, el producto inicial se 

volvió más uniforme en cuanto a contenido de acidez se refiere. 
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Plot of  Means and Conf . Interv als (95,00%)
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Breakdown Table of Descriptive Statistics (ensayos referencia)
Smallest N for any variable: 36

Fruta Tª Ácidos (mL)
Means

Ácidos (mL)
N

Ácidos (mL)
Std.Dev.

Ácidos (mL)
Variance

Aguacate Inicio 0,78000 3 0,062450 0,00390

Aguacate refrig 1,16500 6 0,244356 0,05971

Plátano Inicio 2,20667 3 0,100167 0,01003

Plátano refrig 1,69500 6 0,211920 0,04491

Tomate  Inicio 1,71333 3 0,289194 0,08363

Tomate  refrig 1,65667 6 0,197653 0,03907

Kiwi    Inicio 10,57000 3 0,719236 0,51730

Kiwi    refrig 10,56333 6 0,420698 0,17699

All Groups 3,78583 36 3,995102 15,96084  
Figura 49: ANOVA del parámetro acidez de la caja control tras los análisis el día 0 y día 2. Se incluye 

tabla de datos. 

 

 Color. 

El análisis de las imágenes adquiridas a lo largo del ensayo ha permitido estudiar la 

evolución del color de los frutos, mediante la comparación con tablas de color estan-

darizadas para especie y mediante el cálculo de las coordenadas CIE L*a*b (se proce-

saron un total de 108 imágenes).  

En el Anexo 4. Comparación de frutos. se incluye el registro fotográfico completo, 

que permite visualizar esta evolución de los frutos por caja y día. 
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6.4.5.1 Aguacate. 

La Figura 50A muestra la tabla estándar, de una empresa comercializadora (Artisan 

avocados, s.f.), de clasificación de aguacates por nivel de madurez en función del 

color externo de su piel. Se establecen, en este caso concreto, 6 niveles de madurez.  

El día 0 del ensayo, los aguacates fueron recibidos en un estado de madurez comer-

cial correspondiente al nivel 3 (25% de jaspeado), tal y como se puede observar en el 

fruto de la Figura 50B. La Figura 50C, correspondiente al mismo fruto, tras un tra-

yecto de transporte aéreo y terrestre de 42 horas y sin control de temperatura ni 

humedad relativa, muestra cómo el fruto alcanzó el nivel 6 o superior en el que el 

porcentaje de color negro en la piel supera el 37%. 

A) 

 
B) C) 

  
Figura 50: A) Estado de madurez del aguacate según color exterior (Artisan avocados). B) Aguacate 

nº5 de la caja 1 el día 0. C) Aguacate nº5 de la caja 1 el día 2. 

 

En la Figura 51 se presenta el gráfico obtenido por las coordenadas CIE L*a*b en base 

al registro fotográfico de los aguacates. Se puede observar la evolución de los frutos 

según la caja a la que pertenecen y al día de trayecto, diferenciándose así, los aguaca-

tes de la caja control el día 0 (círculos verdes) y del día 2 (círculos negros). Los agua-

cates de la caja 1 el día 0 (cuadrados verdes) y 2 (cuadrados negros). Y, por último, 

los aguacates de la caja 2 el día 0 (rombos verdes) y el día 2 (rombos negros). 
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En términos generales, se puede decir que los frutos de la caja control no variaron 

significativamente, tan solo evolucionaron hacia tonalidades más grisáceas (valores 

en torno a 0 en los ejes a y b) y la luminosidad decrece, por lo que los frutos adqui-

rieron colores más negros. 

En cuanto a las piezas de las cajas 1 y 2, sí se encontraron mayores diferencias, espe-

cialmente en el eje L, evolucionando hacia tonalidades negras. Este es el caso del fru-

to de la Figura 50B y Figura 50C, antes mencionadas. 

 
Figura 51: Representación de las coordenadas CIE-L*a*b para los aguacates. 

 

Estos resultados se confirman con el análisis de varianza factorial por caja y día de 

ensayo (ver Figura 52), que muestra el efecto significativo de ambos factores, de for-

ma que las cajas que sufrieron el proceso de transporte manifestaron valores de lu-

minosidad significativamente más bajos (F=14.4), correspondiendo a frutos más oscu-

ros 

Los valores de la coordenada b también fueron significativamente más bajos y pró-

ximos a 0, perteneciendo a coloraciones grisáceas. Estas coloraciones están ligadas a 

la degradación de la clorofila en estos estados de madurez y el incremento de los ni-

veles de antocianinas, relacionadas con las coloraciones púrpuras oscuras (A. Cox, K. 

McGhie, White, & B. Woolf, 2004). 
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A) B) 

  
Figura 52: A) ANOVA del parámetro coordenada L en aguacates de la caja control, caja 1 y caja 2 tras 

los análisis el día 0 y día 2. B) ANOVA del parámetro coordenada b en aguacates de la caja control, 
caja 1 y caja 2 tras los análisis el día 0 y día 2. 

 

6.4.5.2 Plátano. 

La Figura 53A muestra el nivel de maduración de los plátanos según Kader (Kader, 

2007), en función del color externo de su piel. Se establecen 7 niveles. 

Estos productos se recibieron en un nivel 6 o 7 de madurez, tal y como se puede ob-

servar en el fruto de la Figura 53B. La Figura 53C, correspondiente al mismo fruto, 

muestra cómo alcanzaron un nivel superior a 7 al llegar a destino, con un color de 

piel prácticamente negro, sobrepasando claramente los grados cromáticos aceptables 

en cuanto a la comercialización se refiere.  

La duración y características del trayecto que sufrieron estas piezas es la misma que 

las de la Figura 50. Sin embargo, como se observa en el cuestionario que se facilitó al 

receptor en el destino (ver Anexo 7. Cuestionario en destino.), organolépticamente 

poseían un sabor y textura “excepcionales”. 
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A) 

 
B) C) 

  
Figura 53: A) Estado de madurez del plátano según color exterior. B) Plátano nº5 de la caja 1 el día 0. 

C) Plátano nº5 de la caja 1 el día 2. 

La Figura 54 muestra el gráfico obtenido por las coordenadas CIE L*a*b de los pláta-

nos. Se puede observar la evolución de los frutos según la caja a la que pertenecen y 

al día de trayecto, diferenciándose así, los plátanos de la caja control el día 0 (círculos 

amarillos) y del día 2 (círculos negros). Los de la caja 1 el día 0 (cuadrados amarillos) 

y 2 (cuadrados negros). Y, por último, los de la caja 2 el día 0 (rombos amarillos) y el 

día 2 (rombos negros). 

En términos generales, se puede decir que los frutos, independientemente de la caja a 

la que pertenecían, siguen la misma tendencia de evolución del color. Sin embargo, 

los valores de los ejes L y b disminuyeron significativamente en los productos de las 

cajas 1 y 2 con respecto a la caja control (ver Figura 55), alcanzando estos, al final del 

envío, valores en las coordenadas L a y b en torno a +10 y -10, lo que se corresponde 

con frutos de coloración negra. La disminución de la coordenada b, desde valores 

próximos a 40 a valores alrededor de 10, está relacionada con la degradación de los 

carotenos responsable de la coloración amarilla del plátano.  
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Estos resultados son concordantes con los obtenidos por Mendoza en el que afirma 

que la mayor variación de color en plátanos ocurre durante los últimos días de alma-

cenamiento (los plátanos analizados en este trabajo se encontraban en un estado 

avanzado de madurez), ocurriendo cambios significativos en los valores de L y b. A 

su vez, indica que la coloración amarilla se debe a la síntesis de pigmentos carotenoi-

des, los cuales se degradan dando lugar a tonalidades más oscura (Mendoza & 

Aguilera, 2004). 

Cabe destacar que esta evolución se acentuó en los frutos de las cajas 1 y 2, como era 

de esperar, ya que no se controlaron los parámetros de conservación de los frutos. 

 
Figura 54: Representación de las coordenadas CIE-L*a*b para los plátanos. 

 

A) B) 

  
Figura 55: A) ANOVA del parámetro coordenada L en plátanos de la caja control, caja 1 y caja 2 tras 

los análisis el día 0 y día 2. B) ANOVA del parámetro coordenada b en plátanos de la caja control, caja 
1 y caja 2 tras los análisis el día 0 y día 2. 
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6.4.5.3 Kiwi. 

Para el caso de los kiwis no se utiliza una tabla comparativa de color según la madu-

rez del fruto, lo cual se debe a que no es un parámetro muy significativo a la hora de 

estudiar la madurez de este tipo de frutos. Pero, sin embargo, se puede observar la 

evolución del color a lo largo del trayecto.  

Como se ha comentado anteriormente, llegaron en un avanzado estado de madura-

ción, con una textura algo blanda y con un oscurecimiento de la piel evidente (ver 

Figura 56A y B). 

Esta evolución no se aprecia tanto si se comparan los frutos de la caja control (Figura 

56C y D). El fruto se oscurece, pero en menor medida que en las cajas que sufrieron 

el trayecto aéreo. Esto explica la importancia del control de la temperatura y la hu-

medad relativa para la conservación de los frutos, en especial en la conservación de 

los kiwis que precisan de temperaturas cercanas a 0˚C. 

A) B) 

  
C) D) 

  
Figura 56: A) Kiwi nº5 de la caja 1 el día 0. B) Kiwi nº5 de la caja 1 el día 2. C) Kiwi nº12 de la caja 

control el día 0. D) Kiwi nº12 de la caja control el día 2. 
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En la Figura 57 se representa el gráfico obtenido por las coordenadas CIE L*a*b en 

base al registro fotográfico de los kiwis. Se puede observar la evolución de los frutos 

según la caja a la que pertenecen y al día de trayecto, diferenciándose así, los kiwis 

de la caja control el día 0 (círculos marrones) y del día 2 (círculos negros). Los de la 

caja 1 el día 0 (cuadrados marrones) y 2 (cuadrados negros). Y, por último, los de la 

caja 2 el día 0 (rombos marrones) y el día 2 (rombos negros). 

Tal y como se observa en el gráfico, los frutos de la caja control no presentaron una 

evolución clara. Sin embargo, los frutos de las cajas 1 y 2, evolucionaron positiva-

mente en el eje a de forma significativa (ver Figura 58). Las coordenadas a y b de es-

tos frutos se mantuvieron entre +10 y -10, lo que caracteriza coloraciones grisáceas y 

oscuras debido al bajo valor de luminosidad para los frutos después del transporte 

(ver Figura 28). 

 
Figura 57: Representación de las coordenadas CIE-L*a*b para los kiwis. 
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Figura 58: ANOVA del parámetro coordenada a en kiwis de la caja control, caja 1 y caja 2 tras los 
análisis el día 0 y día 2. 

 

6.4.5.4 Tomate. 

La Figura 59A muestra el nivel de maduración en función del color externo de la piel 

de los tomates según Kader (Kader, 2007). Se establecen 7 niveles de madurez. 

El día 0 del ensayo, los tomates fueron recibidos en un estado de madurez comercial, 

correspondiente al nivel 4, tal y como se puede observar en la Figura 59B. La Figura 

59C, correspondiente al mismo fruto tras el trayecto, muestra cómo se alcanza el 

nivel 6 o superior. 
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A) 

 
B) C) 

  
Figura 59: A) Estado de madurez del tomate según color exterior. B) Tomate nº6 de la caja 1 el día 0. 

C) Tomate nº6 de la caja 1 el día 2. 

 

En la Figura 60 se representa el gráfico obtenido por las coordenadas CIE L*a*b en 

base al registro fotográfico de los tomates. Se puede observar la evolución de los fru-

tos según la caja a la que pertenecen y al día de trayecto, diferenciándose así, los to-

mates de la caja control el día 0 (círculos rojos) y del día 2 (círculos negros). Los de la 

caja 1 el día 0 (cuadrados rojos) y 2 (cuadrados negros). Y, por último, los de la caja 2 

el día 0 (rombos rojos) y el día 2 (rombos negros). 

Tal y como se observa en el gráfico, los frutos de la caja control no presentaron una 

evolución clara, manteniéndose en los valores del día 0. Sin embargo, los frutos de 

las cajas 1 y 2 evolucionaron hacia valores más elevados en el eje a y valores inferio-

res en el eje b, adquiriendo así tonalidades más rojizas y oscuras. 
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Figura 60: Representación de las coordenadas CIE-L*a*b para los tomates. 

 

La Figura 61 muestra el resultado del análisis de varianza y se observa un efecto sig-

nificativo en la interacción caja-día de ensayo, en el caso de las coordenadas a y b. 

Los frutos que sufrieron el transporte internacional tienen valores de a significativa-

mente más altos, con una F de 48.68 (lo que corresponde con coloraciones más roji-

zas debidas a la síntesis de licopeno) y valores de b significativamente más bajos 

(F=5.9), lo que indica disminución en pigmentos amarillos, tal y como indican otros 

autores (Kader, 2007) (Batu, 2004). 

  
Figura 61: A) ANOVA del parámetro coordenada a en tomates de la caja control, caja 1 y caja 2 tras 

los análisis el día 0 y día 2. B) ANOVA del parámetro coordenada b en tomates de la caja control, caja 
1 y caja 2 tras los análisis el día 0 y día 2. 

 

Por último, los tomates se recibieron con magulladuras y algunos presentaban con-

taminación fúngica (ver Anexo 7. Cuestionario en destino.). Esto indica la importan-

cia de utilizar un buen envase para su transporte y un manejo óptimo de las condi-

ciones de almacenamiento para cada producto. Un ejemplo de ello se refleja en la 

siguiente figura (ver Figura 62). 
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A) B) C)  

    

 

Figura 62: A) Tomate nº8 de la caja 2 el día de recepción en el laboratorio. B) Tomate nº8 el día de 
recepción en destino. C) Tomate nº8 el día de recepción en destino con magulladura. 
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7 CONCLUSIONES. 

Con respecto a las series temporales de HR y temperatura, se llevó a cabo una super-

visión del envío mediante sensórica autónoma. En base a los datos registrados por los 

distintos tipos de sensores, se ha comprobado que las temperaturas medias por tra-

yecto y caja (25.37˚C para la caja 1 y 25.45˚C para la caja 2) se alejan considerable-

mente de los valores óptimos de almacenamiento de los cuatro tipos de frutos (0˚C 

para kiwis, 4-5˚C para los tomates, 7-10˚C para aguacates y 12-18˚C para plátanos),  

El efecto de los acumuladores de frío duró en torno a 9 horas de un total de 42 horas 

de trayecto, mostrándose un sistema poco adecuado para asegurar las temperaturas 

óptimas durante el transporte (Se experimentó una vida útil similar para los acumu-

ladores de frío de la caja 2, que sufrió un trayecto de 22 horas). 

Con relación a la humedad relativa registrada, se obtuvieron mayores diferencias 

según la caja (89.68% para la caja 1 y 68.54% para la caja 2). Estos valores no se ale-

jan tanto de los óptimos en la caja 1 pero sí en la caja 2 (90% de humedad relativa 

óptima para el almacenamiento de las cuatro especies). 

En cuanto a la logística del transporte, es interesante destacar que el 62% y 12.60% 

del tiempo resultaron tiempos de espera entre transportes aéreos (caja 1 y caja 2 res-

pectivamente), siendo este uno de los puntos críticos que más afectaron para la viabi-

lidad de la idea de negocio. 

Con respecto a la estimación de la vida útil, cabe destacar que las condiciones sufri-

das durante el trayecto se vieron reflejadas en la curva de vida útil restante calculada 

para cada producto. Así, se ha obtenido que todos los frutos de la caja 1 agotaron su 

vida útil (en torno a las 34 horas de trayecto, de un total de 42 horas); mientras que 

en la caja 2, únicamente, la agotaron los kiwis (a las 21 horas de trayecto), esto se 

debe a que su temperatura óptima de almacenamiento es 0˚C, la más baja de los cua-

tro frutos; pero el resto alcanzaron el destino con entre 22 y 40 horas de vida útil, lo 

que significa que en un transporte similar al que sufrió la caja 1, probablemente el 

resto de productos hubieran agotado también su vida útil antes de llegar a destino. 

En relación con la calidad postcosecha, los frutos recibidos en Dublín sufrieron una 

ligera pérdida de peso (3.72%), y aunque en ningún caso es una pérdida significativa, 

sí que sería un detalle que considerar a la hora de realizar envíos comerciales de ma-

yor distancia dada la pérdida económica que supondría. 

Por ende, sí que se observó una clara evolución del color de la piel, tomado este co-

mo parámetro de madurez de los frutos. Se recibieron los productos en un nivel de 

madurez comercial, y tras el trayecto, en comparación con los frutos control, sí expe-

rimentaron una gran evolución, llegando a destino en niveles extremos e incluso de 
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senescencia. Desde un punto de vista comercial, esto supondría mayor pérdida eco-

nómica, ya que por la apariencia el cliente no consumiría este producto. 

Así, los aguacates presentaron un descenso significativo de la coordenada b, ligado a 

la síntesis de antocianinas. Los plátanos, una disminución significativa de la coorde-

nada b, lo que implica la degradación de los pigmentos carotenoides. En el caso de 

los kiwis, se produjo un aumento significativo en la coordenada a, lo que supone de-

gradación de las clorofilas. Por último, los tomates sufrieron aumentos significativos 

en la coordenada a y un descenso en la coordenada b, observándose coloraciones más 

rojizas, debidas a la síntesis de licopenos.  

Sin embargo, los frutos de las cajas control mantenidos en refrigeración durante el 

mismo período de tiempo, no presentaron evolución significativa de las coordenadas 

de color, ni tampoco de los valores de firmeza. 

Aun así, cabe destacar que, pese al avanzado estado de maduración de los productos a 

su llegada al laboratorio y la utilización de materiales de embalaje y conservación no 

óptimos, los productos en su mayoría presentaban buenas características organolépti-

cas en destino. 
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8 VIABILIDAD TÉCNICA Y RECOMENDACIONES. 

Dadas las condiciones del envío, desde los diferentes tipos de producto mezclados 

(climatéricos y no climatéricos), el tipo de embalaje y hasta las condiciones no regu-

ladas de temperatura y humedad relativa, este envío no sería viable desde un punto 

de vista económico, por lo que se han propuesto una serie de recomendaciones téc-

nicas a seguir: 

- Agrupación de productos en la medida de los posible según compatibilidad 

entre ellos en cuanto a temperaturas y humedades relativas óptima de alma-

cenamiento, y a forma de maduración (climatérica y no climatérica). 

- Utilización de transporte con temperatura controlada, ya sea mediante trans-

porte refrigerado o inclusión de mayor carga frigorífica y más efectiva que la 

utilizada en el interior de la caja.  

- Control de la logística con disminución de los tiempos de espera 

- Mejora del embalaje y envase, utilizando un envase individual para evitar 

magulladuras en el producto y un embalaje externo más resistente y aislante. 

Existen envases en el mercado que ofrecen estas posibilidades. 

- Evitar el envío de producto en condiciones de madurez que superen los pa-

rámetros definidos para cada especie y variedad como madurez comercial pa-

ra alargar la vida útil. 

- Producto de alto valor añadido para poder conseguir rentabilidad económica. 

Productos como el tomate, sin cualidades organolépticas destacables, no ten-

drían cabida en el mercado internacional. Mientras que, productos como el 

plátano, con muy buenas cualidades organolépticas y características diferen-

ciales como la producción ecológica y la maduración natural, que le aportan 

valor añadido y son difíciles de encontrar, son ideales para este tipo de trans-

porte. 

- Realización de un estudio más profundo, puesto que este ha sido un ensayo 

preliminar para poder establecer un marco inicial de estudio. Ampliación de 

este incluyendo una mayor duración del ensayo y elaboración de un estudio 

económico detallado con implicación real del promotor. 
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9 ANEXO. 

9.1 Anexo 1. Estudio de productos seleccionados. 

Tras la revisión de los productos recomendados y los intereses del promotor de este 

trabajo, se seleccionaron los siguientes productos. A continuación, se detallan las 

condiciones de almacenamiento óptimas de cada uno de ellos (Kader, 2007). 

1. Aguacate (climatérico). 

- Temperatura óptima. 

5-13°C para aguacates verde-maduros (con madurez fisiológica o de cosecha). 2-4°C 

para aguacates con madurez de consumo. 

 

- Humedad relativa óptima. 

90-95%. 

 

- Tasa de respiración. 

Temperatura 5°C  10°C  20°C  

ml CO2/kg·h 1 10-25 25-80 40-150 

1Para calcular el calor producido, multiplicar ml CO2/kg·h por 122 para obtener kcal/ton métricas /día. 

 

- Tasa de producción de etileno. 

Los frutos de aguacate no adquieren madurez de consumo en el árbol y la producción 

de etileno comienza después de la cosecha y aumenta considerablemente con la ma-

duración a más de 100 µl C2H4/kg·h a 20°C. 

 

- Efectos del etileno. 

El tratamiento con 100 ppm de etileno a 20°C durante 48 horas (frutas de estación 

temprana), 24 horas (frutas de estación media) o 12 horas (frutas de estación tardía) 

induce la maduración de consumo en 3-6 días, dependiendo del cultivo y del estado 

de madurez fisiológica. Los indicadores de madurez de consumo incluyen ablanda-
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miento de la pulpa y cambios del color de la piel del verde al negro en algunos culti-

vos como el Hass. Los aguacates maduros (blandos) requieren de cuidado en su ma-

nejo para minimizar los daños físicos. 

 

2. Plátanos sin gas (climatérico). 

- Temperatura óptima. 

13-14°C para almacenamiento y transporte. 

15-20°C para maduración de consumo. 

 

- Humedad relativa óptima. 

90-95%. 

 

- Tasa de respiración. 

Temperatura 13°C 15°C 18°C 20°C 

ml CO2/kg·h 1,2 10-30 12-40 15-60 20-70 

1El límite inferior de cada intervalo corresponde a los plátanos verde-maduro y el superior a los que se 
encuentran en madurez de consumo. 

2Para calcular el calor producido, multiplicar ml CO2/kg·h por 122 para obtener kcal/ton métricas/día. 

 

- Tasa de producción de etileno. 

Temperatura 13°C 15°C 18°C 20°C 

µl C2H4/kg·h1 0.1-2 0.2-5 0.2-8 0.3-10 

1El límite inferior de cada intervalo corresponde a los plátanos verde-maduro y el superior a los que se 
encuentran en madurez de consumo. 

 

 

- Efectos del etileno. 
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La mayoría de los cultivos comerciales de plátano deben tratarse con 100-150 ppm de 

etileno* durante 24-48 horas a 15-20°C y una humedad relativa de 90-95% para in-

ducirles una maduración de consumo uniforme. Las concentraciones de bióxido de 

carbono deben mantenerse a menos del 1% para evitar interferencias con el efecto 

del etileno. El uso del sistema de aire forzado en las cámaras de maduración asegura 

un enfriamiento o un entibiamiento, según se requiera, más uniforme de la fruta y 

una concentración de etileno también más uniforme dentro de la cámara durante el 

proceso. 

*El producto recibido no sufrió ningún tratamiento previo con etileno. 

 

3. Kiwi (climatérico). 

- Temperatura óptima. 

0°C; El punto de congelación más alto es -1.5°C. 

 

- Humedad relativa óptima. 

90-95%. 

 

- Tasa de respiración. 

Temperatura 0˚C 5˚C 10˚C 15˚C 20˚C 

ml CO2/kg·h1 1.5-2.0 3-4 5-7 9-12 15-20 

1Para calcular el calor producido, multiplicar ml CO2/kg·h por 122 para obtener kcal/ton métricas/día. 

 

- Tasa de producción de etileno. 

Menos de 0.1 µl/kg·h a 0°C. El kiwi inmaduro produce 0.1-0.5 µl/kg·h a 20°C. El kiwi 

maduro produce 50-100 µl/kg·h a 20°C. 

 

 

- Efectos del etileno. 
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El kiwi es extremadamente sensible al etileno. Con solamente 5-10 ppb de etileno se 

induce el ablandamiento de la fruta. 

Se debe evitar la exposición de kiwis inmaduros al etileno durante la cosecha, el 

transporte y el almacenamiento. 

 

4. Tomate (climatérico). 

- Temperaturas óptimas. 

Verde maduro: 12.5-15°C. 

Rojo claro (estado 5 de color USDA): 10-12.5°C. 

Maduro firme (estado 6 de color USDA): 7-10°C durante 3-5 días. 

 

Los tomates Verde maduro pueden almacenarse a 12.5°C durante 14 días antes de 

madurarlos sin reducción significativa de su calidad sensorial y desarrollo de color. 

La pudrición puede aumentar si se les almacena más de dos semanas a esta tempera-

tura. Después de alcanzar el estado maduro firme, la vida útil disminuye general-

mente a 8-10 días si se almacena a una temperatura dentro del intervalo recomenda-

do. Durante la distribución comercial es posible encontrar temperaturas de tránsito o 

de almacenamiento de corto plazo inferiores a lo recomendado, por lo que es muy 

probable que ocurra daño por frío. 

 

Temperaturas de maduración. 

18-21°C; 90-95% HR para una maduración normal, 14-16°C para una maduración 

lenta (por ejemplo, en tránsito). 

• Daño por frío (chilling injury). Los tomates son sensibles al daño por frío a 

temperaturas inferiores a 10°C, si se les mantiene en estas condiciones duran-

te 2 semanas o a 5°C en un período mayor a 6-8 días. Los síntomas del daño 

por frío son: alteración de la maduración (incapacidad para desarrollar com-

pleto color y pleno sabor, aparición irregular del color o manchado, suaviza-

ción prematura), picado (depresiones en la superficie), pardeamiento de las 

semillas e incremento de pudriciones (especialmente pudrición negra, causa-

da por Alternaria spp.). El daño por frío es acumulativo y puede iniciarse en 

el campo antes de la cosecha. 
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- Humedad relativa óptima. 

90-95%. 

La humedad relativa alta es esencial para maximizar la calidad postcosecha y preve-

nir la pérdida de agua (desecación). Los períodos prolongados a humedades más altas 

o la condensación pueden incrementar las pudriciones de la cicatriz del pedúnculo y 

de la superficie del fruto. 

 

- Tasa de respiración 

Temperatura 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 

ml CO2/kg·h1 
Verde maduro 3-4NR 6-9 8-14 14-21 18-26 

Madurando  7-8 12-15 12-22 15-26 

1Para calcular el calor producido, multiplicar ml CO2/kg·h por 122 para obtener kcal/ton métricas/día. 

NR No recomendada durante más de unos días debido al daño por frío. 

 

- Tasa de producción de etileno. 

1.2-1.5 µl/kg·h a 10°C. 

4.3-4.9 µl/kg·h a 20°C. 

 

- Efectos del etileno. 

Los tomates son sensibles al etileno presente en el ambiente, y la exposición de los 

frutos verde maduro a este gas inicia su maduración. Los tomates producen etileno 

durante su maduración a una tasa moderada, por lo que no deben almacenarse o 

transportarse con productos sensibles al etileno como las lechugas y los kiwis. 
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- Maduración. 

Una maduración rápida ocurre a temperaturas entre 12.5-25°C, HR 90-95% y etileno 

100 ppm. Debe mantenerse una buena circulación de aire para asegurar uniformidad 

en la temperatura del cuarto de maduración y prevenir la acumulación de CO2. El 

CO2 (a más del 1%) retarda la acción del etileno para estimular la maduración. 

La temperatura óptima de maduración, que asegura buena calidad sensorial y nutri-

cional, es 20°C. A esta temperatura el desarrollo de color es óptimo y la retención de 

vitamina C alta. Los tomates separados de la planta y madurados a temperaturas su-

periores a 25°C desarrollan un color más amarillo y menos rojo, y son más blandos. 

El tratamiento con etileno generalmente dura 24-72 h. Algunas veces se aplica un 

segundo tratamiento después del envasado cuando se cosechan accidentalmente fru-

tos verde inmaduros. 
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9.2 Anexo 2. Recomendaciones para el transporte de productos frescos. 

Entre las buenas prácticas para la carga de productos frescos destacan: mantener la 

temperatura y humedad relativa, proteger los productos de los golpes y vibraciones a 

lo largo del trayecto, y prevenir la entrada de plagas a la carga. 

Para prevenir la entrada de plagas a la carga se recomienda que el área de carga esté 

cerrada y evitar cargar por la noche, ya que los insectos son atraídos por la luz. 

Los productos que requieren refrigeración deben preenfriarse completamente antes 

de proceder a cargarlos en el equipo de transporte. El compartimiento de carga del 

equipo también debe preenfriarse a la temperatura de transporte o almacenamiento 

recomendada para cada producto. 

Muchos productos se transportan en cargas mixtas o se almacenan juntos, pero tie-

nen que ser productos compatibles en cuanto a la temperatura de transporte reco-

mendada, la humedad relativa recomendada, la producción de etileno, la sensibilidad 

al etileno, la producción de olores y la absorción de olores (ver Figura 63). 
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Figura 63: Productos compatibles para transporte a larga distancia, (Kader, 2007). 

 

Otro elemento clave es la circulación de aire dentro del contenedor. La circulación 

de aire protege a los productos de los aumentos de temperatura ocasionados por los 

climas calientes, así como por la respiración y concentración de etileno que se deriva 

de la maduración de los productos. 

En el cuadro siguiente (ver Figura 64) se ofrecen algunas recomendaciones adiciona-

les para mantener la calidad de los productos, relacionadas con la circulación del 

aire. 
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- Las cargas apiladas deben acomodarse de tal 

modo que se dejen canales de flujo de aire a 

lo largo del contenedor, para ventilar el calor 

producto de la respiración. 

- La estiba cabecera, junto al frontal del con-

tenedor, debe acomodarse en columnas para 

que todos los canales de aire que fluyen a lo 

largo del contenedor estén conectados y el 

aire pueda regresar al evaporador. 

- La carga no debe obstruir el conducto de 

aire en el techo. 

- La carga apilada debe tener ranuras de ven-

tilación que vayan desde la parte inferior 

hasta la superior; de lo contrario, debe haber 

canales verticales entre los contenedores. 

- Debe haber por lo menos 13 cm de espacio 

libre entre la carga y el techo del contene-

dor, para asegurar la circulación del aire de 

retorno. 

- La carga debe cubrir la mayor parte de la 

superficie del suelo para forzar más aire a 

través de la carga. 

 
 

Figura 64: Recomendaciones adicionales para mantener la calidad de los productos frescos según el 
lugar por el que entre el aire en el contenedor (USDA, 1987).  
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9.3 Anexo 3. Influencia de los factores post cosecha.  

 Respiración. 

Como se ha comentado previamente, la temperatura en el almacenamiento es el 

principal parámetro ambiental por controlar, dado que está directamente relacionada 

con procesos enzimáticos. 

La actividad enzimática provoca incrementos de 2 a 2,5 veces la tasa de respiración 

por cada 10˚C de incremento en la temperatura, hasta temperaturas de 25˚C a 30˚C. 

A temperaturas más elevadas, los incrementos en las tasas de respiración son más 

lentos debido a una desnaturalización de las enzimas (Consejo Nacional de 

Producción, 2001). 

En la Figura 65 se muestra la tendencia general de variación entre la temperatura y 

la tasa de respiración de un producto.  

 
Figura 65: Comportamiento de la tasa de respiración en función de la temperatura (Consejo Nacional 

de Producción, 2001). 

 

No controlar la tasa de respiración trae como consecuencias: 

- Pérdida de vida útil. 

- Reducción del valor alimenticio total dada su inversión de reservas.  

- Disminución del peso como materia seca debida a la pérdida de dióxido de 

carbono y agua (esta última es ínfima si se compara con la pérdida por trans-

piración). 

- En un ambiente donde el oxígeno se agota con rapidez, puede deteriorarse el 

producto al carecer de buena ventilación, ocasionando condiciones anaeróbi-

cas. 

- Incremento de temperatura en el ambiente. 
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 Pérdida de agua. 

La principal causa de deterioro de un producto en almacenamiento es la pérdida de 

agua. La mayoría de los productos frescos presentan contenidos de agua superiores al 

85%, esta se pierde principalmente en estado de vapor a través de rutas primarias 

tales como heridas, estomas y cutícula (fenómeno conocido como transpiración).  

El agua libre se encuentra en células estrechamente unidas entre sí y se mueve a tra-

vés de espacios intracelulares interconectados, donde el agua se vaporiza y satura el 

ambiente intercelular (humedad relativa superior al 95%), obteniéndose vapor de 

agua saturado. 

La mayor concentración de vapor de agua está localizada en el producto, y esta con-

centración, a su vez, depende enteramente de la temperatura. Por ello, a mayor dife-

rencia de temperatura entre el producto y el aire circundante, mayor será el gradien-

te de concentración de vapor de agua y, por lo tanto, mayor será la posibilidad de 

pérdida de agua.  

Aunque la cantidad de vapor de agua en el aire es pequeña, siempre que exista un 

diferencial de concentración de vapor entre el aire exterior y el espacio intracelular 

en un producto, se ejerce una fuerza impulsora que va a mover el vapor de agua des-

de un espacio más concentrado hacia uno menos concentrado. Como en la mayoría 

de los casos existe mayor humedad en el espacio intracelular, el fruto es el que tiende 

a perder agua. 

En la Figura 66 se indican los factores que afectan a la tasa de pérdida de agua. La 

combinación e interacción entre estos permite entender la dinámica de pérdida de 

agua en un producto.  

La reducción de temperatura tiene efecto sobre todos los factores que regulan el défi-

cit de presión de vapor, mientras que los factores de resistencia al movimiento de 

agua son propios y particulares del producto. 
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Figura 66: Parámetros que afectan a la pérdida de agua (Consejo Nacional de Producción, 2001).  

 

 Microorganismos. 

Normalmente la temperatura de un producto durante la cosecha favorece el creci-

miento de patógenos que deterioran su calidad, como pueden ser hongos y bacterias; 

de ahí, un rápido manejo y reducción de la temperatura limita su desarrollo. En la 

Figura 67 se observa que a temperaturas bajas (0 a 10˚C) el crecimiento relativo de 

las bacterias se reduce sustancialmente, no así en el caso de los hongos. 

Tanto las frutas como los vegetales son susceptibles de padecer enfermedades causa-

das por gran variedad de hongos y bacterias. Conforme las frutas maduran se vuelven 

más dulces, la cáscara se ablanda y son menos ácidas, causando una disminución de 

sus barreras naturales y volviéndose más vulnerables al ataque por patógenos. Los 

vegetales, en contraposición, poseen un pH neutro y son igualmente susceptibles al 

ataque de ambos tipos de patógeno. 

La reducción de temperaturas disminuye la tasa de crecimiento de los organismos 

patógenos y asegura de esta forma la vida útil y calidad del producto fresco.  
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Figura 67: Cambio en la tasa de crecimiento de organismos patógenos a las frutas y vegetales con res-

pecto a la temperatura (Jobling, 2001). 

 

 Etileno. 

El etileno es un gas conocido como la hormona universal de la maduración. Es pro-

ducido por la mayoría de las frutas y vegetales y tiene efectos beneficiosos sobre la 

maduración de estas. El preenfriamiento es una estrategia que reduce la producción 

de etileno, la sensibilidad del producto al etileno y la velocidad de desarrollo del da-

ño. 

Las frutas se dividen en dos grupos de acuerdo con su producción de etileno: frutas 

climatéricas, por ejemplo, plátanos, aguacates, kiwis, peras y tomates; y frutas no 

climatéricas, tales como las uvas, fresas, cítricos, sandías y aceitunas. En las climaté-

ricas, la maduración está asociada a un incremento en la producción de etileno y el 

tratamiento con etileno puede acelerar la maduración. Por el contrario, en las frutas 

no climatéricas, no existe un incremento fuerte en la producción de etileno asociado 

con la maduración y el etileno no desencadena la maduración.  

En la Figura 68A se ilustra el comportamiento de la respiración (tanto para frutas 

climatéricas como para no climatéricas) y la subsiguiente producción de etileno, para 

frutas climatéricas (Figura 68B). 
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A) B) 

 
Figura 68: A) Cambio relativo de la fruta en crecimiento y tasa de respiración con respecto al tiempo. 

B) Tasa de producción de respiración y etileno en función del tiempo, para una fruta climatérica, 
(Consejo Nacional de Producción, 2001).    

 

Las frutas, aún adheridas a la planta, crecen hasta un momento a partir del cual se 

inicia un proceso de maduración, acompañado de un cambio en la tasa de respiración 

(climaterio) en las frutas climatéricas; mientras que, en el caso de no climatéricas, la 

tasa de respiración no aumenta después de alcanzar su máximo crecimiento (Figura 

68A). El climaterio va acompañado de un aumento en la tasa de producción de eti-

leno; si se controla la temperatura también se controla la tasa de producción de eti-

leno en las frutas climatéricas. 

A su vez, las frutas no climatéricas y los vegetales son productores de etileno en muy 

pequeñas cantidades, y no responden incrementando su producción cuando son ex-

puestos a ambientes con altas concentraciones de etileno. 

 

 Daño mecánico. 

El daño mecánico induce pérdidas de agua a través de heridas en la superficie del 

producto, facilita la entrada de patógenos, acelera la respiración y, con frecuencia, 

también la producción de etileno, causando una mayor liberación de calor, una ma-

duración más rápida y una reducción de la vida útil. 

El daño mecánico se origina básicamente en: 
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• La compresión sobre los productos que se encuentran en la base, por ejemplo, 

en el transporte a granel hacia las plantas agroindustriales. 

• El impacto por choque entre frutas, entre otros, al manejar el producto hori-

zontalmente en las plantas empacadoras, con transportadores de rodillos. 

• La vibración, que ocurre cuando se transporta fruta en caminos con topogra-

fía irregular, donde la fruta choca una con otra o bien contra las paredes del 

recipiente que la contenga. 

La resistencia de un producto a perder su forma (respuesta mecánica) depende del 

cultivo, el grado de hidratación celular, el estado de madurez, el tamaño y peso del 

producto, las características de la cáscara y también de la temperatura. En lo que res-

pecta a la compresión y el impacto, el producto tiende a resistir mejor dichos daños si 

no se ha reducido su temperatura de campo, mientras que la vibración se soporta 

mejor cuando a la fruta se le ha reducido su temperatura de campo. 

 

 Daño por frío. 

Algunas frutas y vegetales son dañadas por la exposición a temperaturas bajas más 

altas que su temperatura de congelación. Los frutos de origen tropical están general-

mente sujetos a este daño fisiológico cuando se exponen a temperaturas inferiores al 

rango de 10 a 13˚C pero superiores al punto de congelación. 

Es importante evitar el daño por frío, dado que los síntomas incluyen: incapacidad 

para madurar (plátanos y tomates), desarrollo de picado o áreas deprimidas (naranjas, 

melones y pepinos), pardeamiento (aguacates y chirimoyas), aumento de la suscepti-

bilidad a la pudrición (pepinos y judías) y desarrollo de sabores desagradables (toma-

tes) (Shewfelt, 1990). 

Los daños se causan por debilitamiento de los tejidos debido a su incapacidad de lle-

var a cabo los procesos metabólicos normales. Estos dependen del producto en parti-

cular, siendo los síntomas comunes: 

• Decoloración, interna y externa. 

• Picado superficial. 

• Incremento en pérdidas de peso. 

• Incremento del deterioro. 

• Comportamiento pobre en la maduración. 

• Pérdida de habilidad para sintetizar compuestos aromáticos típicos. 

Es importante destacar el hecho de que los síntomas se evidencian días después de 

que el producto haya estado expuesto a temperatura ambiente y responden a un 

efecto acumulativo. 
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Anexo 4. Comparación de frutos. 

 

 

Aguacate. 

Día 0. Día 2. 

Control (Fruto 15). 

  
Caja 1 (Fruto 5). 

  
Caja 2 (Fruto 7). 
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Plátano. 

Día 0. Día 2. 

Control (Fruto 11). 

  

Caja 1 (Fruto 5). 

  
Caja 2 (Fruto 9). 
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Kiwi. 

Día 0. Día 2. 

Control (Fruto 12). 

  
Caja 1 (Fruto 5). 

 
 

Caja 2 (Fruto 7). 
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Tomate. 

Día 0. Día 2. 

Control (Fruto 10). 

 
 

Caja 1 (Fruto 6). 

  

Caja 2 (Fruto 8). 
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9.4 Anexo 5. Ficha técnica de la cámara de refrigeración. 

 

Figura 69: Dimensiones de la cámara. 

 

Tabla 18: Características técnicas de la cámara. 

  

Tipo de cámara: 

 

Cámara de servicio positivo. 

Tipo de compresor: Hermético, alternativo. 

Fluido refrigerante: R-502. 

Volumen de la cámara (m³): 9.6. 

Aislamiento (cm): 

 

10. 

Material aislante: 

 

Espuma de poliuretano. 

Temperatura consigna (˚C): 5˚C (±1˚C). 

Tiempo en funcionamiento (h): Uso continuo. 

Entrada de personal: Poco tránsito de personal. 



117 
 

- Observaciones: 

Control de temperatura y humedad. 

Cámara de congelación: avisador luminoso y acústico (no funcionan) con apertura 

desde el interior y hacha en el interior. 

Funciona en refrigeración a 5˚C. Con registro en papel de temperatura. 

Tipo de control: Todo/Nada. 

Sin barrera anti-infiltración en la puerta. 

 

- Localización de la Cámara:  

Esta cámara se encuentra en el Laboratorio de Termotecnia, en la planta -1 del edifi-

cio de agrícolas zona F, tal y como se puede ver en la figura siguiente (ver Figura 70). 

 
Figura 70: Localización de la cámara. 
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9.5 Anexo 6. Vida útil restante. 

A continuación se presentan las gráficas obtenidas a partir de los datos TurboTag. 

- Aguacate:  

Aguacate caja 1. Aguacate caja 2. 

  
Figura 71: Vida útil de los aguacates según datos del sensor TurboTag. 

 

- Plátano:  

Plátano caja 1. Plátano caja 2. 

  
Figura 72: Vida útil de los plátanos según datos del sensor TurboTag. 
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- Kiwi:  

Kiwi caja 1. Kiwi caja 2. 

  
Figura 73: Vida útil de los kiwis según datos del sensor TurboTag. 

 

- Tomate:  

Tomate caja 1. Tomate caja 2. 

  

Figura 74: Vida útil de los kiwis según datos del sensor TurboTag. 

 

Como se puede observar en las gráficas anteriores, los frutos de la caja 1 terminan su 

vida útil durante el envío, mientras que en la caja 2 aún conservan parte de su vida 

útil. 

A excepción de los kiwis que, en ambos envíos, y debido a sus estrictas condiciones 

óptimas de almacenamiento, a mitad de trayecto ya finalizaron su vida útil. 
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Esto mismo se puede observar con los datos obtenidos de los sensores IButton. 

- Aguacate: 

Aguacate caja 1. Aguacate caja 2. 

  
Figura 75: Vida útil de los aguacates según datos del sensor IButton. 

 

- Plátano:  

Plátano caja 1. Plátano caja 2. 

  
Figura 76: Vida útil de los plátanos según datos del sensor IButton. 
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- Kiwi:  

Kiwi caja 1. Kiwi caja 2. 

  
Figura 77: Vida útil de los kiwis según datos del sensor IButton. 

 

- Tomate:  

Tomate caja 1. Tomate caja 2. 

  
Figura 78: Vida útil de los kiwis según datos del sensor IButton. 

 

Como se puede observar en las gráficas anteriores, los frutos de la caja 1 presentan 

una pendiente en la curva de la vida útil más acentuada, esto se debe a que soporta-

ron peores condiciones de temperatura durante el transporte.  
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9.6 Anexo 7. Cuestionario en destino. 

Protocolo: 

Se adjunta una tabla donde se deben ir apuntando todos los datos. Este protocolo sólo 

se podrá aplicar a frutas con pulpa carnosa. Dependiendo del tipo de fruto puede ser 

que haya que adaptar el protocolo. 

 

Calibre. 

Los frutos son calibrados por peso, uno a uno, al recibir el paquete en domicilio me-

diante una balanza de cocina: enviar imagen de la balanza y precisión. Apuntar los 

pesos en la plantilla. 

 

 

Color de la piel. 

Una vez pesados, los frutos se caracterizaban por el color. Secar los frutos con un 

papel para eliminar la condensación, colocarlos sobre una superficie plana y junto 

con la referencia de color que se adjunta. 

 

 

Enfocar bien la imagen de forma que las letras de la plantilla se vean correctamente. 

Ponerlo bajo una fuente de iluminación difusa (tapar una lámpara con una gasa) no 

directa para evitar sombras y realizar una fotografía de cada producto, si se observan 

golpes o magulladuras realizar también una fotografía de ese detalle. Poner un papel 

1

2
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con el nombre de la muestra en cada imagen para luego poder identificarlas. Enviar 

el modelo y tipo de cámara digital empleada. 

 

Penetración. 

Poner el penetrómetro manual a 0. Retirar en la zona del ecuador del fruto un poco 

de piel (lo más superficialmente que se pueda) y realizar la prueba de penetración 

hasta la marca que aparece en el vástago. Apuntar en la tabla el valor de penetración 

registrado. Hacer tres repeticiones a lo largo del ecuador del fruto. 

 

 

Azúcares. 

Extraer con el mismo vástago de la penetrometría unas gotas de zumo y colocarlas 

sobre el visor del refractómetro. Realizar tres repeticiones y anotar los datos. Des-

pués de cada repetición, limpiar el visor con un poco de agua destilada. 

 



124 
 

Descripción organoléptica. 

Indicar el grado de satisfacción con el envío, tiempo de recepción, estado del produc-

to, calidad organoléptica/gustativa, o cualquier otro detalle que se considere de inte-

rés. A ser posible también sobre la tabla adjunta.
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Fuerza máxima 

penetración 

(kg). 

Fuerza máxi-

ma penetra-

ción (kg). 

Fuerza máxi-

ma penetra-

ción (kg). ˚BRIX. ˚BRIX. ˚BRIX.  

Muestra/ anotar 

identificación 

escrita sobre la 

pieza. Peso (g) Repetición 1. repetición 2. repetición 3. Repetición 1. Repetición 2. Repetición 3. Observaciones. * 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

* Observaciones: indicar el estado general del envío y de cada fruto si es necesario. Aspectos como: marchitez, magullado (medir tamaño 
con regla), moho, podredumbre, óptimo, … 
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Medidas realizadas. 

Llegaron 6 frutas de cada tipo: 6 tomates, 6 plátanos, 6 aguacates, 6 kiwis. Distribui-

dos en 2 paquetes, con tres frutos de cada tipo en cada paquete. 

Cada tipo de fruta estaba numerada del 4 al 9. 

El envío llego el 26/07 a las 11.00 h. 

26/07 de 11.00 h a 17.40 h: Cajas cerradas a temperatura ambiente. 

26/07 de 17.40 h a 20.15 h: Cajas abiertas a temperatura ambiente. 

- Fotografías de todos los frutos (sin cortar) y peso. 

- Medidas de tomates: protocolo entero. 

- Fotografías de los plátanos cortados: negros por fuera, pero sin defectos por 

dentro. 

- Degustación de los plátanos. (¡Muy buenos! ¡Gracias!). 

- Degustación de los tomates. 

De 26/07 (20.15 h) a 27/07 (18.00 h): Fruta refrigerada en la nevera, en cajas separa-

das por tipo de fruta. 

27/07 (18.00 h): 

- Fotografías de los aguacates abiertos. 

- Degustación de los aguacates. 

27/07 (18.00 h) – 28/07 (19.15 h): Fruta a temperatura ambiente. 

- Protocolo entero para los kiwis numerados del 4 al 6. 

- Fotografías de los frutos cortados por la mitad para los kiwis numerados del 7 

al 9. 

- Degustación de los kiwis. 

 

Observaciones sobre el estado general de la fruta. 

Apariencia externa. 

Los plátanos llegaron con muy mala apariencia. Totalmente negros, la apariencia no 

es presentable. Los tomates tenían magulladuras y algunos venían con hongos. Los 

kiwis tenían muy buen aspecto y los aguacates tenían, en general, buen aspecto, 

aunque estaban blandos al tacto y sin abrir daban la impresión de estar “pasados”. 
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Apariencia interna de la fruta cortada. 

Hice Fotografías de kiwis, plátanos y aguacates cortados. Sin haber alterado antes la 

fruta con medidas de firmeza ni otros. Todos tenían buen aspecto por dentro, espe-

cialmente los plátanos, que no tenían ningún defecto. Los aguacates tenían algunas 

zonas marrones en la zona de contacto con el hueso y los kiwis tenían en general 

buen aspecto, con algunas zonas más oscuras / traslucidas. 

 

Descripción organoléptica. 

Especialmente los plátanos estaban muy buenos. Buen sabor, buen aroma, cremosos, 

muy buenos.  Los aguacates también tenían muy buen sabor y buena textura. Perfec-

tos para hacer guacamole. Los kiwis estaban buenos, buen sabor, textura, aroma, aci-

do/dulce estupendo. Los tomates me parecieron más insípidos de lo que esperaba, 

parecidos a los que se pueden comprar aquí (Dublín).  
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