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Prólogo  
 

La comercialización de frutas y hortalizas es una 
carrera contra el tiempo 

A Souza 
 

a presente Monografía, integrada en las publicaciones de la Red Temática 
FRUTURA, de CYTED, recoge las aportaciones de sus miembros en su 
tercera reunión científico-técnica, dando continuidad a las celebradas en 
Madrid y Sao Paulo en 2009. Se denominó “Situación actual, retos y 

soluciones en logística y transporte refrigerado internacional de frutas y hortalizas” 
y se celebró en la Universidad Politécnica de Cartagena, España, en  junio de 2010.  

El evento se desarrolló durante tres jornadas, incluyendo el III Seminario 
Internacional de Transporte Frigorífico Marítimo, el I Seminario Internacional de 
Transporte Frigorífico Terrestre y Aéreo y el Foro Empresarial: Desafíos y 
Oportunidades del Intercambio Comercial Hortofrutícola España-Iberoamérica. 
La temática se enmarcó dentro del principal objetivo de la Red, el desarrollo de un 
sistema integral de mejora de la calidad y seguridad de las frutas durante la 
manipulación, el transporte y la comercialización, mediante nuevas tecnologías de 
inspección y monitorización.  

Las frutas y hortalizas frescas se producen frecuentemente en lugares alejados de 
los centros de consumo. Grandes volúmenes de productos, con frecuencia muy 
perecederos, se transportan diariamente a pequeñas o grandes distancias, tanto 
dentro de los propios países productores, como entre las naciones y Continentes. 
Paralelamente, los consumidores exigen de ellos una calidad cada día más elevada, 
no solo organoléptica, sino también nutricional, con especial garantía de la 
seguridad y el respeto del medio ambiente. Esto implica una alta exigencia al 
planificar el transporte y las operaciones complementarias, para optimizar la calidad 
global y minimizar las pérdidas.  

Los aspectos asociados al transporte hortofrutícola en fresco, tanto en España 
como en Iberoamérica se abordaron a través de conferencias relacionadas con la 
situación en cada país participante. Así, se trataron los principales problemas y 
desafíos del transporte terrestre en Argentina y Uruguay, y de la exportación 
marítima desde Brasil, desde España (incluyendo tratamientos cuarentenarios) y 
desde Chile (con la modelización del envasado en atmósfera modificada a escala de 
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pallet, los atributos de calidad en el transporte terrestre y aéreo y el seguimiento de 
la calidad de la fruta cortada mediante imágenes multiespectrales).  

La calidad de las contribuciones recogidas en esta Monografía, son un buen 
indicador del alto nivel científico de los miembros de la Red, cuyas aportaciones se 
vieron enriquecidas con el debate entre ponentes y participantes. Ello facilitó el 
intercambio de experiencias, la discusión de las temáticas en los diferentes ámbitos, 
la ampliación de conocimientos y la posibilidad de colaborar para llevar adelante 
nuevos avances tecnológicos. Asimismo, permitió identificar las limitaciones, 
problemas y desafíos que presenta el sector. Son aún muchos los condicionantes 
que surgen durante el transporte de productos perecederos, en especial de frutas y 
hortalizas, que requieren una solución técnica y económica. 

Durante las jornadas se realizaron diversas vistitas técnicas al Puerto de Cartagena, 
en sus áreas de logística, terminales y sistemas operativos de carga y descarga, 
contenedores isotermos y frigoríficos y cámaras frigoríficas de almacenamiento, 
organizadas por la Agencia Marítima Erhardt, S.A., Consignataria de buques de 
Cartagena (Murcia); la sede de la Autoridad Portuaria de Cartagena, donde se 
analizaron el desarrollo y previsiones de crecimiento de sus instalaciones portuarias 
en el futuro inmediato; la plataforma logística de exportación del Grupo Caliche 
S.A., ubicada en San Javier (Murcia) y la central hortofrutícola exportadora de 
cítricos y hortalizas de SAT San Cayetano, también en San Javier (Murcia). 

El interés por la temática de esta reunión quedó demostrado por la elevada 
participación durante las jornadas de empresarios, técnicos, investigadores y 
profesionales iberoamericanos. Pensamos que el fin último, que fue conocer en 
más profundidad la realidad presente del transporte terrestre, marítimo y aéreo en 
Iberoamérica mediante el acercamiento entre Universidades y Centros de 
Investigación y las Empresas del sector (exportadoras, importadoras y 
transportistas), se alcanzó plenamente.  

Deseamos agradecer al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (AC2010-00017-00-00), a la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a la Fundación Séneca de la Región de Murcia (14506/OC/10) y al 
Ayuntamiento de Cartagena su valiosa colaboración para la realización de este 
evento. Igualmente destacamos la ayuda desinteresada de los miembros del Grupo 
de Postrecolección y Refrigeración y del Instituto de Biotecnología Vegetal de la 
UPCT, quienes contribuyeron enormemente al éxito de la reunión. 

  
Francisco Artés Calero y Perla Gómez Di Marco 
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Capítulo 1. Problemas y desafíos asociados 
con el transporte de frutas y hortalizas en 
Argentina II 
Andrés Federico López Camelo y Alejandra Karina Yommi1  
1Grupo de Postcosecha y Calidad de Frutas y Hortalizas 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
Estación Experimental Balcarce, Ruta 226 km 74,5, 7620 
Balcarce, Argentina. lopezca@balcarce.inta.gov.ar . 

a diversidad de climas existentes en el extenso territorio argentino ha 
impulsado el desarrollo de distintas zonas productoras a lo largo y ancho 
del país, que a través de distintos canales garantizan el abastecimiento 
continuo a lo largo del año a los mercados nacionales y de exportación. El 

transporte ha sido una de las claves del desarrollo alcanzado y su problemática no 
puede ser considerada en forma aislada del resto de los actores de la cadena de 
producción/comercialización, sino que debe abordarse con un enfoque sistémico y 
como un compromiso que los distintos integrantes de la cadena deben asumir para 
lograr el mantenimiento de la calidad e inocuidad del producto hasta que llegue al 
consumidor, disminuyendo los costos operativos y el desperdicio que resulta del 
manejo inadecuado. En este trabajo se proponen diversas estrategias tecnológicas y 
de organización. 

La acumulación de gases con efecto invernadero (GEI) proveniente de las 
actividades humanas se manifiesta fundamentalmente en el calentamiento global, 
generando un cambio climático cuyas consecuencias son impredecibles para la vida 
del planeta. Por tal razón, se están instrumentando acciones a nivel mundial y 
estableciendo nuevas exigencias que podrían cambiar no sólo la demanda de 
productos frescos, sino también la competitividad de los actuales actores de la 
cadena de producción y comercialización. Se ha demostrado que el uso de 
combustibles fósiles para generar energía y para el transporte, son las principales 
actividades antropogénicas responsables de la emisión de GEI siendo la “huella del 
carbono” uno de los métodos para medir el impacto ambiental y establecer 
estrategias para reducirlo. Dentro de un enfoque sistémico, se proponen distintas 
estrategias y tecnologías para ser tenidas en cuenta. 

Palabras clave: Problemática transporte, Argentina, Desafíos, Huella de carbono, 
Sostenibilidad, Impacto ambiental. 

Capítulo 
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Abstract 
The wide diversity of climates throughout Argentina’s territory boostered the 
development of different production areas to guarantee a year round supply of 
fruits and vegetables to domestic and export markets. Transportation was one of 
the key factors for this development. Its complexity, however, can not be 
addressed isolated from the other production/intermediation components of the 
supply chain, instead, a systemic approach should be used as a commitment of the 
whole chain to provide the maximum quality and safety to consumers, reducing 
operating costs and waste associated to inadequate handling. Different 
technological and organizational strategies are proposed. 

Accumulation of greenhouse gases (GHG) from anthropogenic activities results in 
the global warming that took place in the last decades, inducing a climate change of 
unpredictable consequences for life in earth. A wide range of measures are been 
taken to reduce GHG that will be mandatory in the near future and that may have 
a major impact not only in demand for horticultural produce but also in 
competitiveness of the supply chain, including transportation due to its 
contribution to the global warming. Special attention has to be given to the carbon 
footprint due to the fact that it is becoming the standard method to assess GHG 
emissions and sustainability. With a systemic approach, different strategies and 
technologies are proposed to be taken into consideration. 

Keywords: Transportation complexity, Argentina, Challenges, Carbon footprint, 
Sustainability, Environmental impact. 

Introducción 
En un documento asociado a éste (López Camelo, 2009) y que fuera presentado en 
la primer reunión de la red FRUTURA se describió sintéticamente la problemática 
vinculada al transporte de frutas y hortalizas en la Argentina. En el presente, se 
profundiza el análisis desde el punto de vista tecnológico y los desafíos vinculados 
en el mediano plazo, dentro del marco de las nuevas exigencias de los mercados 
internacionales. 

La diversidad de climas existentes en el extenso territorio argentino (3800 km N-S y 
1500 km E-O) ha impulsado el desarrollo de distintas zonas productoras a lo largo 
y ancho del país (Figura 1) las que en conjunto garantizan el abastecimiento 
continuo a lo largo del año a una demanda altamente concentrada (90% vive en 
áreas urbanas, particularmente en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires 
formando un conglomerado en donde reside casi el 50% del total de la población 
argentina). Esto determina que el abastecimiento de los mercados sea altamente 
dependiente del transporte terrestre compuesto esencialmente por unidades de 
carga general, ya que muy pocos de ellos han sido diseñados específicamente para 
el transporte de productos frutihortícolas. El transporte refrigerado está 
circunscrito a aquellos productos altamente perecederos o aquellos destinados a la 
exportación. 
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Problemática del transporte de frutas y hortalizas 
en la Argentina 
El objetivo básico del transporte es que los alimentos lleguen desde las distintas 
zonas de producción en las condiciones de calidad (en el sentido amplio) y cantidad 
exigidas por los consumidores. El transporte es el elemento que liga a los distintos 
actores de la cadena de producción/comercialización integrada por el mercado 
consumidor, la red de distribución mayorista y minorista, la industria de 
procesamiento, preparación y/o transformación del producto primario, las 
unidades productivas y los proveedores de insumos y servicios (Figura 2). Estos 
componentes están interrelacionados con el ambiente institucional (leyes, normas, 
instituciones) y el ambiente organizacional (gobierno, crédito, investigación, 
políticas sectoriales) (Fernández Lozano, 2002) y dentro de un marco contextual de 
las demandas y tendencias globales.  

El transporte en la Argentina puede dividirse en “flete corto”, esto es, movimientos 
de mercaderías de no más de una tonelada métrica de peso y a una distancia no 
mayor de 50 km, y el “flete largo”, cuando supera esas cifras. El flete corto es 
característico del sistema de abastecimiento de los mercados locales y del comercio 
minorista a partir de los mercados concentradores. En algunos casos, los 
transportistas cumplen un rol fundamental en el acopio recorriendo las distintas 
fincas hasta completar su capacidad de carga con la que se dirigen a los mercados. 
Por regla general no es refrigerado y  realizado con vehículos livianos de carga. En 
el transporte de “flete largo” con destino a los mercados regionales y/o nacionales 
coexisten una variedad de situaciones que van desde cargas mixtas en camiones de 
carga general hasta la tecnología utilizada para los mercados de exportación con 
empresas especializadas en el transporte refrigerado.  

La problemática del transporte varía con el grado de intermediación: en primer 
lugar, la venta directa a cadenas de supermercados representa un 20% del total 
comercializado (Figura 2). En general, en este tipo de transporte predomina las 
cargas unitarias (una misma especie/variedad) frecuentemente refrigeradas y en 
unidades de logística (pallets o tarimas) y con una sola operación de carga/descarga. 
Los embarques que se destinan a exportación son también de este tipo. Este tipo 
de transporte no tiene dificultades tecnológicas ya que es realizado por empresas 
altamente especializadas y en perfecta sincronización con otros actores de la cadena 
de abastecimiento. Por otro lado, sin embargo, más del 70% restante se 
comercializa por los canales tradicionales (mayorista/minorista) bajo un sistema de 
comercialización “al oído”, es decir relaciones personales entre compradores y 
vendedores en presencia de la mercadería (Figura 2). Esto implica que en cada 
etapa de intermediación existe una carga y descarga con el consiguiente deterioro 
del producto debido al manipuleo rudo y de tiempos ociosos en los que un 
producto perecedero continúa su deterioro. Casi la totalidad se realiza en camiones 
no refrigerados y en muchos casos de carga general, es decir, no específicamente 
diseñados para el transporte de frutas y hortalizas.  

En este último tipo de transporte, la problemática general es que el producto viaja 
en condiciones no ideales para el mantenimiento de la calidad lo que se agrava por 
la tendencia hacia el aprovechamiento máximo del espacio de carga, bloqueando 
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los espacios necesarios para el intercambio térmico y gaseoso del producto. Esta 
situación se agrava aún más con las cargas mixtas cuando se tratan de apilar envases 
no apilables entre sí y al hacerlo, se anulan las aberturas naturales de ventilación y se 
aplasta al producto que está en la base. Además, al no coincidir las medidas de los 
envases, constituye una carga inestable que tiende a desplazarse con el movimiento 
en tránsito, bloqueando aún más los espacios necesarios para la circulación del aire 
y agravando todavía más los problemas de refrigeración y ventilación. Asimismo, se 
generan problemas cuando un mismo espacio es utilizado por especies muy 
disímiles en términos de requerimientos de temperatura y humedad relativa, con 
ritmos de deterioro completamente diferentes y especialmente, cuando algunos 
productos emiten olores y/o gases contaminantes como el etileno que afectan a 
otros que comparten la carga. 

Soluciones tecnológicas a esta problemática 
Las problemática del transporte no puede ser considerada en forma aislada del 
resto de los actores de la cadena de producción/comercialización, sino que debe 
abordarse con un enfoque sistémico y como un compromiso que los distintos 
integrantes de la cadena deben asumir para lograr el mantenimiento de la calidad e 
inocuidad del producto hasta que llegue al consumidor, disminuyendo los costos 
operativos y el desperdicio que resulta del manejo inadecuado.  

Las empresas deberían desarrollar relaciones de mutuo beneficio buscando la 
sinergia de la interacción a través relaciones de complementariedad (alianzas para 
aumentar la productividad conjunta de la cadena), de solidaridad (defensa de la 
profesión) y/o de competencia (competencia vertical, por la distribución de 
ganancias, horizontal para la captación de partes del mercado) (Fernández Lozano, 
2002). Debe interiorizarse el concepto de que no es suficiente que uno de los 
eslabones de la cadena alcance la competitividad deseada sino que toda la cadena o 
el sistema lo logre. A la problemática mencionada para el transporte, debe incluirse 
que la naturaleza perecedera del producto obliga a que todas las etapas en la cadena 
de comercialización sean importantes para asegurar la calidad, desde el momento 
de cosecha y la preparación para el mercado, el mantenimiento de la cadena de frío, 
así como el manipuleo cuidadoso para evitar golpes y heridas, el uso adecuado de 
envases y la reducción de los tiempos ociosos entre las distintas etapas.  

Nuevas ideas basadas en un enfoque de sistemas se imponen en la comercialización 
de productos, entre ellas “La gestión de la cadena de abastecimiento” (supply chain 
management) que apunta hacia la integración y cooperación entre los distintos 
componentes de la cadena para garantizar alta calidad y minimizar los costos, a 
través de la reducción de inventarios (capital ocioso), la eliminación de las etapas 
que no incrementan valor y la mejora general de la eficiencia del sistema. Dentro de 
esta filosofía, la logística es la herramienta principal, entendiéndose por tal a la 
gestión y optimización de los flujos físicos del producto y de la información, así 
como también de todas las actividades relacionadas al abastecimiento con el fin 
último de satisfacer las demandas del consumidor. Resumiendo, la gestión de la 
cadena de abastecimiento apunta a proveer un producto de la calidad y en la 
cantidad adecuadas, en el tiempo y lugar correctos y todo de la manera más 
eficiente posible. 
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El concepto actual de que el transporte es sólo un vínculo que facilita la 
movilización de una carga desde el lugar de origen hasta el destino está siendo 
cambiado rápidamente y las  tendencias actuales en el intercambio comercial, tanto 
nacional como internacional han ido modificando las exigencias a los servicios de 
transporte, particularmente en lo referente a la especialización de la prestación y 
una mejora de la gestión e integrada con el resto de los participantes de la cadena 
de abastecimiento. El servicio de transporte es una parte importante del sistema y 
debe brindar un servicio logístico integral basado en aspectos científicos, 
tecnológicos y de informática para hacer llegar la carga en forma segura y en el 
tiempo adecuado.  

El transporte frente al escenario mundial a 
mediano plazo 
Diversas razones han contribuido en la tendencia creciente en el intercambio de 
frutas y hortalizas tanto a nivel nacional como internacional entre las que se cuenta 
la incorporación de nuevas áreas de producción, especies y variedades así como 
técnicas de cultivos y de postcosecha que tienen a minimizar la estacionalidad de la 
producción y el abastecimiento para satisfacer la demanda a lo largo de todo el año. 
Otra razón importante es el mayor consumo originado fundamentalmente por 
cambios hacia dietas menos calóricas y el descubrimiento de los nuevos sabores de 
las especies exóticas. Dentro de este marco, la producción de frutas y hortalizas se 
ha expandido y particularmente en países como la Argentina, para llegar en la 
actualidad a unas 600.000 ha de frutales y unas 500.000 de hortalizas destinadas al 
mercado nacional en fresco, fundamentalmente, pero además constituyéndose en 
un importante exportador en especies como manzanas, peras y limones, ajos, 
cebollas y legumbres secas. El transporte ha sido uno de los responsables de esta 
expansión en países tan extensos y tan alejados de los países desarrollados, 
principales demandantes de nuestros productos exóticos y de contraestación. 
Grandes distancias recorren nuestros productos antes de ser consumidos (Figuras 1 
y 3). 

A nivel mundial se ha instalado una creciente preocupación por el incremento 
atmosférico de gases con efecto invernadero (GEI) conduciendo a un 
calentamiento global con consecuencias impredecibles para la vida del planeta. 
Todos los países han instrumentado políticas para la reducción de la emisión de 
estos gases, de los cuales el más importante es el CO2 proveniente de actividades 
humanas vinculadas a la combustión de combustibles fósiles destinados a la 
generación de energía y el transporte de personas y cargas. Este gas es el más 
abundante y por lo tanto de mayor impacto, aunque otros gases como el metano 
tienen un mayor potencial de calentamiento global. Además, existen otros gases 
emitidos por el transporte cuyo efecto sobre el calentamiento global no ha sido 
evaluado aún (EPA, 2006) incluyendo el aporte de otros gases de origen sintético 
como los usados en la refrigeración, que afectan otras estructuras protectoras como 
la capa de ozono. En los Estados Unidos, la generación de energía es la principal 
actividad antropogénica generadora de GEI y el transporte ocupa el segundo lugar. 
Este país emite el 21% del total mundial y conjuntamente con China, son los 
principales responsables de la emisión de GEI a nivel mundial.  
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De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, 
2006) la emisión de GEI aumentó en el período 1990-2003 fundamentalmente por 
la necesidad de energía para uso residencial y comercial y por el transporte (Figura 
4). El sector de transporte produjo el 30% del total de CO2  emitido en el 2003, del 
cual el 35% proviene de automóviles de pasajeros, 27% de vehículos livianos de 
carga y  el 19% del transporte pesado. De acuerdo a esta misma fuente, la emisión 
de gases con efecto invernadero del transporte de cargas aumentó un 46% en el 
período 1990-2003, mientras que el de los automóviles de pasajeros sólo lo hizo un 
20%. Entre las razones de este comportamiento se menciona la incorporación de 
unidades de mayor potencia para transportar más carga y más rápido, sumado al 
hecho de que el transporte terrestre incrementó su participación en el movimiento 
general de cargas mientras que la participación del ferrocarril se ha mantenido 
constante. Estudios realizados en otros países brindan información similar y la 
preocupación es tal de que algunos gobiernos han propuesto medidas para 
disminuir el efecto del transporte sobre los GEI (Secretary of State for Transport 
UK, 2007). 

Esta preocupación por el cambio climático global vinculado al transporte hizo que 
apareciera el concepto de las “food miles”, el decir la cantidad de millas que el 
producto debe recorrer desde la finca hasta el consumidor. Bajo este concepto, 
cuanto más lejano es el origen, mayor es la emisión de GEI e incluso categoriza a 
los productos exóticos y de fuera de estación como altamente contaminantes. Si 
bien constituye una estrategia valiosa para involucrar al habitante común en temas 
ambientales y estimular las huertas propias y el “compre localmente”, se ha 
demostrado que existen otras actividades que contribuyen aún más a la emisión de 
gases con efecto invernadero que el transporte. Es más, producir localmente puede 
emitir aún más gases que aquello que proviene de otras zonas. Además, la 
interiorización de este concepto atenta directamente contra una demanda aún más 
arraigada y que es disponer de alimentos frescos a precios accesibles a lo largo de 
todo el año, situación que sólo es posible con el abastecimiento proveniente de 
otras zonas/países. 

Otros índices han sido desarrollados para medir el impacto ambiental, siendo el 
más conocido en la actualidad la “Huella de carbono”, definido como "la totalidad 
de GEI emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, 
evento o producto" (UK Carbon Trust 2008). El concepto y el nombre de la huella 
de carbono nacen como un subconjunto del concepto de huella ecológica (Rees, 
2006). La mayor parte de los estudios ambientales utilizan este concepto ya que es 
un índice clave para medir la sostenibilidad de una actividad y que expresa el 
impacto sobre el cambio climático global en términos de equivalente CO2 
permitiendo el cálculo comparativo y llevar a cabo un inventario de emisiones de 
GEI. Una vez conocido el tamaño de la huella, es posible implementar una 
estrategia para reducirlo. A partir de 2011 algunos países exigen que los productos 
de mayor impacto ambiental como los alimentos contengan información sobre las 
emisiones de GEI que generó su elaboración y transporte. 

Desafíos en el área de transporte en el mediano plazo 
Si bien hay distintos procedimientos para medir la huella de carbono, es un 
concepto que llegó para quedarse y hay que estar alerta por las implicancias que ello 



 

 9 

pueda ocasionar en el mercado nacional e internacional de frutas y hortalizas, a 
través de importantes cambios en la demanda y en el reposicionamiento de los 
distintos actores de la cadena de abastecimiento.  

El desafío para un país o zona productora no solamente consiste en medir el 
impacto global en términos de huella de carbono, sino demostrar que se está 
avanzando en reducirlo. La opinión pública es muy sensible a este aspecto y 
lamentablemente ya está instalado el concepto de las food miles, según el cual el 
producto proveniente de mayores distancias necesariamente es más contaminante. 
Si bien puede tener algún asidero, el concepto de las food miles se ha usado como 
estrategia proteccionista de una zona o país en particular y no verdaderamente para  
reducir el impacto ambiental. Por ejemplo, se ha demostrado que la producción de 
flores colombiana tiene menos impacto ambiental que la holandesa, sin embargo, 
en base a la información circulante, algunos consumidores prefieren hoy estas 
últimas. Esta estrategia para “desdemonizar” debe ser especialmente importante en 
aquellas especies que tienen reputación de ser altamente contaminantes, tales como 
aquellas transportadas por avión, las fuera de estación, las mínimamente procesadas 
y aquellas que son muy frágiles y/o perecederas (Tara Garnet, 2006).  

Enfrentar este desafío no es solamente la tarea de una empresa en particular, sino 
todo el sector debe colaborar para lograrlo en base a gerenciamiento de la cadena 
de abastecimiento, tal como se vio precedentemente. Es muy importante que se 
actúe además en el ambiente institucional (leyes, normas, instituciones) y el 
ambiente organizacional (gobierno, crédito, investigación, políticas sectoriales). 
Algunas instituciones tales como la EPA (USA, 2006) y la Secretary of State for 
Transport (UK, 2007) han elaborado documentos para ser usados como referencia. 

Es muy importante tener en cuenta los sistemas de transporte alternativos al aéreo, 
ya que es posible lograr un impacto en la emisión de GEI substancialmente menor 
(Tabla 1). 

Avión (promedio carga B747) 500 g  

Camión moderno 60 to 150 g  

Tren moderno 30 to 100 g  

Barco moderno 10 to 40 g  

Naves aéreas (Zeppelin, Cargolifter )  55 g  

Tabla 1-1: Cantidad de CO2 (en gramos) emitido por tonelada métrica transportada y por kilómetro 
(Traducido de Secretary of State for Transport, UK, 2007). 

Para cada especie y mercado en particular hay que replantear la disyuntiva si 
conviene producir localmente y utilizar energía para almacenarlo por tiempos 
prolongados o si conviene no producir localmente y abastecernos de zonas 
productoras lejanas. 
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Es muy importante reducir el peso de los envases y materiales de protección así 
como replantear el uso de envases retornables (de amplio uso en países en 
desarrollo). También es necesario disminuir los tiempos ociosos durante la 
comercialización y la optimización del flujo de transporte para eliminar el retorno 
de unidades vacías, incluyendo el desarrollo de unidades de uso múltiple. 

Además de las variables económicas tales como precio a obtener, costo de 
abastecer un determinado mercado, importancia de la competencia, hábitos de 
consumo, etc. se debe estudiar la competitividad de nuestro producto en términos 
de su aporte al cambio climático total en comparación al de nuestros competidores. 
Algunos estudios pueden utilizarse como referencia (Figura 5).  

Es necesario mejorar el sistema de transporte estableciendo criterios de ahorro de 
combustible que deben ser cumplidos por los conductores, el uso de combustibles 
de menor impacto ambiental, la optimización de la flota y la logística para disminuir 
el tiempo ocioso. 

Conclusiones 
Además de la problemática propia que tiene que ver con las tecnologías para el 
mantenimiento de la calidad y la inocuidad, el transporte es uno de los grandes 
contribuyentes a la emisión de GEI pero es un aspecto que no puede enfocarse 
separadamente del resto de la cadena de producción y abastecimiento sino que 
deben formularse estrategias de mutuo beneficio entre las empresas involucradas. 
El cambio climático asociado al calentamiento global por la emisión de GEI es una 
preocupación mundial y los distintos países articulan distintas estrategias para 
reducirlo. La huella de carbono es una herramienta para medir el impacto de las 
actividades antropogénicas, incluyendo el transporte, pero su aplicación puede 
tener un profundo impacto en la competitividad de los distintos 
productores/abastecedores 
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Figura 1-1: Principales regiones frutihortícolas argentinas (Fernández Lozano, 2005). 
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Figura 1-2: Principales actores de la cadena de producción/comercialización de frutas y hortalizas en 
la Argentina. El transporte está representado por las líneas que los comunican. 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 1-3: Posición geográfica relativa de la Argentina en relación a los países desarrollados del 
hemisferio norte (mercados destino de nuestras exportaciones). Caracas 5091, Chicago 9004, México 
7380, Dakar 6978, Delhi 15786, Frankfurt 11482, Cairo 11812, Johannesburg 8082, Lisboa 9597, 
Londres 11121, Los Ángeles 9841, Madrid 11549, Moscu 13467, New York 8519, Paris 11036, 
Roma 11147, San Francisco 10398, Singapur 15869, Sidney 11789, Tokio 18344,  Washington 8382. 
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Figura 1-4: Emisión de gases con efecto invernadero en el período 1990-2003. Reproducido de EPA 
2006. 

 
 

 
 
 
Figura 1-5: Emisiones de CO2 por kg de alimento (Reproducido de Secretary of State for Transport, 
UK, 2007). 
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Capítulo 2. Transporte frigorífico marítimo de 
frutas para la exportación en Brasil 
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Resumen 
Brasil es el tercer productor mundial de frutas, después de China e India, con un 
volumen de producción de 39 millones de toneladas. La mayor parte de la 
producción está destinada al mercado interno. Brasil exporta el 2,2% de su 
producción siendo el principal destino Europa, con el 79% del total exportado. 
Brasil exportó 888.097 t, en 2008, con un valor de USD$ 724 millones. Las 
principales frutas exportadas fueron melones, bananas, mangos, manzanas y uvas. 
La matriz de transporte en Brasil, para el mercado interno, está compuesta por el 
transporte terrestre, 61,8%; ferroviario, 19,5%; fluvial, 13,8%; y aéreo, 0,31%. Para 
el mercado de exportación la matriz está compuesta por el transporte marítimo, 
94%; terrestre, 2,5%; aéreo, 0,2%; y otros 3,3%. La ley 8.630 de Modernización de 
los Puertos, creó un nuevo marco legal portuario con mayor participación de la 
iniciativa privada. Esa ley trajo avances, pero aún existen problemas en los puertos 
brasileños como altos costos laborales, puertos con poco calado, falta de dragado 
en los canales de acceso al puerto, problemas de gestión, carreteras en malas 
condiciones, problemas logísticos, excesiva burocracia, falta de agilidad en las 
operaciones de carga y descarga etc. Estos problemas elevan los costos 
operacionales de las mercaderías, tornando los puertos brasileños un 20% más 
caros que el promedio mundial. La mayoría de las frutas brasileñas se exporta en 
navíos con contenedores tipo “Reefer” de 40 pies. Existe un consenso que el País 
debe mejorar la producción, transporte y su infraestructura de exportación, como 
carreteras, puertos y aeropuertos. La modernización del sistema portuario es 
esencial para reducir los costos de exportación y alcanzar una mayor competencia 
en el mercado internacional.  

Capítulo 
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Palabras clave: transporte, frutas, transporte marítimo, exportación, logística, 
puertos.  

Abstract 
Brazil is the third largest fruit producer after China and India, with a production 
volume of 39 million tonnes. Most production is for the domestic market. Brazil 
exported 2.2% of its production, most of it to Europe, reaching 79% of total 
exports. Brazil exported 888.097 t, in 2008, with a value of $ 724 million. The main 
exported fruits were melons, bananas, mangos, apples and grapes. The transport 
matrix  in Brazil for the domestic market, is composed as follows: land transport, 
61.8%; rail transport, 19.5%; river transport, 13.8%; and  air transport, 0.31%. For 
the export market the matrix is composed as follows: shipping, 94%; land 
transport, 2.5%; air transport, 0.2%; and others 3.3%. The Modernization Ports 
Act  8.630, created a new legal framework port with greater involvement of private 
initiative. That law brought progress, but problems still exist in Brazilian ports as 
labor cost, shallow-draft ports, lack of dredging in the port access channels, 
management problems, poor roads, logistical problems, excessive bureaucracy, lack 
of agility in the loading and unloading cargo etc. These problems raise the 
operational costs of the goods, making the Brazilian ports 20% higher than the 
world average. Most of the Brazilian fruits is exported in 40 feet Reefer ship 
containners. There is a consensus that the country must improve the production, 
transportation and exportation infrastructure such as roads, ports, and airports. The 
modernization of the port system is essential to reduce export costs and for 
achieving greater competition in the international market.  

Keywords: transport, fruits, shipping, export, logistics, ports. 

Introducción 
De acuerdo con datos de FAO (2008), Brasil es uno de los tres mayores 
productores mundiales de frutas después de China y de India, con una producción 
superior a 39 millones de toneladas, sin embargo su participación en el mercado de 
exportación es limitado, no superando el 2,2% del total de su producción (Figura 
1). Debido a su gran extensión territorial (8.511.965 km2) el País produce frutas de 
clima tropical, subtropical y templado, abasteciendo su mercado interno 
prácticamente todo el año.   

La superficie destinada a la producción de frutas es de 2,2 millones de ha, 
generando 4 millones de empleos directos, existiendo un enorme potencial para 
aumentar la producción de frutas, pues el consumo interno aún es relativamente 
bajo. El volumen total de frutas exportadas por Brasil, en 2008, fue de 888.097 t 
con un valor de USD$ 724 millones y un crecimiento, en valores, de 12,68% con 
relación al año anterior. Las principales frutas exportadas fueron melones, bananas, 
mangos,  manzanas y uvas (Figuras 2 y 3) (IBRAF, 2009).  

El principal destino de las frutas brasileñas es Europa, alcanzando el 79% del total 
exportado. A pesar de Brasil participar del mercado de exportación, también debe 
importar algunas especies de frutas. Las importaciones de frutas frescas en ese 
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mismo año, alcanzaron un volumen de 254.961 t con un valor de U$ 243,3 
millones. Las principales frutas importadas fueron peras, manzanas, ciruelas, uvas, 
kiwis, cereza, duraznos y nectarinas (IBRAF, 2009). En Brasil existe un total de 30 
polos frutícolas distribuidos de norte a sur del País en un total de 50 municipios, 
con distintos grados de desarrollo. Se destacan los polos Assu/Mossoró, en Rio 
Grande do Norte, como mayor región productora de melón del País, el polo 
Petrolina/Juazeiro, con más de 100.000 ha con riego, responsable de la exportación 
de mangos, bananas, coco, uva y guayabas, el polo de São Paulo con la producción 
de frutas cítricas, el polo de Espiritu Santo y Sul de Bahia, principal región 
productora y exportadora de papayas y el polo de la región Sur, productora de 
manzanas, duraznos, arándanos, fresas y otras frutas de clima templado.   
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Figura 2-1: Mayores países productores de frutas. Fuente: FAO, 2008. 
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Figura 2-2: Volumen de las frutas exportadas por Brasil en el período 2007/08. Fuente: IBRAF, 2009 
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Figura 2-3: Valor de las  frutas exportadas por Brasil en el período 2007/08. Fuente: IBRAF, 2009 

Matriz de transporte de frutas en Brasil 
La matriz de transportes brasileña, para el mercado interno, está compuesta de la 
siguiente forma: transporte terrestre, 61,8%; transporte ferroviario, 19,5%; 
transporte fluvial, 13,8%; transporte aéreo, 0,31% (Consoni, 2007; 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, 2009). El transporte 
multimodal es poco utilizado, siendo que el mayor volumen de frutas es 
transportada por camión. Los costos de transporte en Brasil son: transporte 
terrestre,  US$ 0,30/t; transporte ferroviario, US$ 0,024/t; transporte fluvial, US$ 
0,013/t (Padilha, 2001). En comparación con otros países, el costo del transporte 
de carga por carreteras en Brasil es un 30% más elevado. El Ministerio de 
Transportes, en 1994, inició un programa de modernización y recuperación de 
carreteras entregando a la iniciativa privada su concesión, autorizando la  cobranza 
de peajes. Esto ayudó en la recuperación y manutención de las carreteras que 
estaban en malas condiciones (Padilha, 2001). Informaciones recientes indican que 
en Brasil, existen 1.552.143 km de carreteras sin pavimentar y 196.094 
pavimentadas (Consoni, 2007; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO 
TRANSPORTE, 2009). Estudios realizados en el País demuestran que una 
carretera en malas condiciones aumenta un 57% el consumo de combustibles, 
eleva en 37% los costos operacionales y aumenta en 50% la probabilidad de ocurrir  
accidentes. A pesar de las inversiones en diversas carreteras, actualmente apenas un 
tercio de los 60.000 km de carreteras federales están en buen estado (Stefano, 
2010). Datos recientes indican que existe  una flota de 1.700.000 camiones de los 
cuales apenas 24.000 (1,4%) son refrigerados. Además, en los camiones 
refrigerados pocos consiguen mantener las condiciones de temperatura adecuadas 
para frutas (Pereira, 2007). Estas informaciones son importantes pues las 
dificultades del modal transporte terrestre influyen enormemente en el desarrollo 
del sistema portuario. Así la eficiencia portuaria, se puede ver perjudicada por las 
dificultades de acceso terrestre al puerto. Así, no basta un puerto ser eficiente en el 
movimiento de cargas, si las ferrovías y carreteras que llevan a él son incapaces de 
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dar la velocidad de flujo necesaria a los productos que entran y salen (Stefano, 
2010).  

La matriz de transportes internacional es diferente y más compleja, estando 
compuesta por el trasporte marítimo, 94%, transporte terrestre, 2,5%, transporte 
aéreo, 0,2%, otros, 3,3%.  

Transporte marítimo de frutas en Brasil 
Durante el gobierno del presidente Getulio Vargas (1937-1945), los puertos fueron 
vistos como agentes del desarrollo nacional. La actividad portuaria privada fue 
estatizada. En esa época, el puerto de Santos ya era el principal del País. A partir de 
1964, durante el gobierno militar, los puertos brasileños fueron vistos como 
agentes de seguridad nacional, sin tener como objetivo aumentar el movimiento de 
mercaderías ni los avances tecnológicos de las operaciones portuarias, que 
permitiesen tornar el puerto un factor de desarrollo. A partir de esa época, la 
presencia del Estado en la economía fue cada vez más fuerte. Se ejerció un mayor 
control de la actividad portuaria y en 1975 se creó la Empresa  de Portos do Brasil 
S.A. (Portobrás), un “holding” que representó el interés del gobierno en  centralizar 
las actividades portuarias. En esa época, las relaciones de los trabajadores y 
empresarios estaba bajo total control del Estado, no permitiendo el proceso de 
modernización de las actividades portuarias con más eficiencia (Kappel, 2010). Por 
fuerza de una legislación paternalista, autoritaria, y la inexistencia de una política 
correcta para los puertos, a través de los años se creó una expresiva masa de 
trabajadores marítimos, que tornaron las relaciones de trabajo obsoletas, con costos 
exagerados de las operaciones de carga y descarga. En esa época comenzó un 
periodo de notable ineficiencia de los puertos brasileños (Kappel, 2010).   

En 1993, después de la extinción de la Portobrás, el sistema portuario brasileño 
estaba en crisis. En ese año fue aprobada la ley 8.630, conocida como ley de 
“Modernización de los Puertos”, creando un nuevo marco legal portuario, 
caracterizado por una mayor participación de la iniciativa privada. En ese momento 
comenzó la reforma portuaria en Brasil, con el objetivo de modernizar las 
operaciones del puerto, con nuevos equipos e instalaciones, visando aumentar la 
eficiencia de los servicios y la reducción de los costos.  

Sistema portuario en Brasil 
El actual sistema portuario en Brasil está compuesto de nueve Compañías Docas 
(ocho públicas y una privada) y por cuatro concesiones estatales, existiendo cuatro 
puertos privados en la costa brasileña.  

A pesar de las innumerables mejorías técnico-administrativas que trajo la ley de 
Modernización de los Puertos, estos aún enfrentan problemas operacionales 
derivados del sistema burocrático y/o ineficiencia administrativa de sus órganos 
gestores. Entre los beneficios que trajo la ley de Modernización de los Puertos, se 
destacan: la creación de los Organismos Gestores de la Mano de Obra (OGMO), la 
política de descentralización de los puertos y el incentivo a la participación de la 
empresa privada en los puertos brasileños. Para asegurar la participación del 
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Estado, fueron creadas las Compañías Docas, personas jurídicas de derecho 
privado, para la gerencia en parte de los puertos brasileños, actuando como 
verdaderas autoridades portuarias subordinadas al Ministerio de los Transportes. 
Sin embargo, los objetivos trazados por la ley 8.630/93 están distantes de ser 
alcanzados, en virtud de la inoperancia de los puertos brasileños por varios 
motivos, entre ellos: problemas laborales, falta de dragado, problemas en las vías de 
acceso a los puertos, congestionamiento de trenes y camiones al llegar al puerto y 
aspectos de gestión.  Estas deficiencias en la gestión portuaria, según la 
Confederação da Agricultura e Pecuaria do Brasil (CNA), generaron en 2004 
pérdidas cercanas a 1 billón de dólares (Kappel, 2010). 

La ley de Modernización, permitió la privatización de los servicios de movilización 
y almacenamiento de mercaderías y el arrendamiento de áreas en los puertos 
brasileños (Padilha, 2001; Keedi, 2003). Los puertos ganaron eficiencia con una 
reducción de 50% de los costos portuarios, sin embargo aún continúan 
relativamente caros, con un costo 20% superior al promedio mundial. Sin embargo, 
el progreso alcanzado es indudable, pues si en 1997 se movilizaban 11 
contenedores/hora, actualmente en el terminal de contenedores de la empresa 
Santos Brasil, en el puerto de Santos,  se han alcanzado movimientos de hasta 132 
unidades/hora, aunque la meta sea alcanzar un promedio de 90 movimientos por 
hora (Sales, 2001; Diniz, 2007; Stefano, 2010).  En ese mismo año, la espera para 
atracar un navío en Santos era de 27 horas, hoy prácticamente no hay tiempo de 
espera. Actualmente continúan las obras en el puerto de Santos, principalmente 
con el aumento de la profundidad del canal de acceso al puerto, mejoras en los 
accesos por carreteras y ampliación de los terminales privados con un monto 
aproximado de US$ 3,6 billones. Brasil por poseer una extensa costa y por ser un 
País privilegiado en ríos y lagos, cuenta con más de 60 puertos. Por no haber 
recursos para mejorar todos los puertos simultáneamente,  el gobierno brasileño 
eligió algunos puertos con localización estratégica en el amplio litoral para fomentar 
las exportaciones: en la región Norte, ampliación del puerto Vila do Conde (PA) y 
construcción de terminales para la navegación fluvial en el Amazonas (AM);  en la 
región Nordeste los puertos de Itaqui (MA), Pecém (CE), Suapé (PE) y Salvador 
(BA); en la región  Sudeste el puerto de Santos; en la región Sur, los puertos de 
Paranaguá (PR), Itajaí (SC), São Francisco (SC) y Rio Grande (RS) (Diniz, 2007). 
Esta modernización es muy  importante,  pues 94% del comercio exterior brasileño 
es realizado por transporte marítimo. Con puertos más eficientes y con menores 
aranceles, las exportaciones brasileñas ganarán más competencia. Con relación a las 
exportaciones de frutas en 2009, el puerto de Pecém, en el nordeste de Brasil, lideró 
con 261.228 t equivalente a 37% del total, en segundo lugar quedó Santos con  
90.558 t equivalente a  13%, luego Salvador con 11%, posteriormente vino Natal e 
Mucuripe con 9% y luego Rio Grande con 8% (Castro, 2010).  Un estudio reciente 
indica que los principales problemas que afectan al sector marítimo son 
infraestructura portuaria deficiente, 62%; burocracia de aduanas, 33%; poca oferta 
de contenedores, 24%; baja oferta de navíos, 24%; flete terrestre + costos 
marítimos, 24%; otros, 5%. Un problema importante en los puertos brasileños es la 
falta de calado adecuado en la mayoría de los puertos y la falta de dragado de 
mantenimiento en los canales de acceso al puerto. Esto dificulta  la llegada de 
navíos modernos de mayor porte. Así por ejemplo, Santos, el principal puerto 
brasileño, tiene un calado de 12,5-13,00 metros mientras que entre los 10 mayores 
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puertos de contenedores del mundo, los de menor calado tienen 15 m (Diniz, 
2007; Carlini, 2007). De los 13 mayores puertos brasileños, solamente tres puertos: 
Suapé, Pecém y Sepetiba tienen condiciones de recibir navíos de 5ª generación con 
calado de 13,5 m (Gonçalves et al., 2010).  Problemas burocráticos, falta de 
recursos, escasez de navíos para realizar dragado y problemas ambientales han 
retrasados las labores de dragado en Brasil. Estos problemas disminuyen el avance 
registrado en la mejora de los terminales portuarios, pues aunque el puerto esté 
funcionando en buenas condiciones operacionales, el acceso al puerto se ve 
perjudicado para los navíos de mayor calado. Los navíos esperan horas para zarpar, 
dado el congestionamiento de acceso al puerto (Stefano, 2010). El aumento de la 
profundidad del canal de acceso al puerto de Santos, de 12,5  para 15 metros, 
permitirá la entrada de navíos capaces de transportar 30% más de carga (Stefano, 
2010).  
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Figura 2-4: Valor del flete marítimo entre el puerto de Rio Grande, RS, (Brasil) y Rotterdam 
(Holanda) y terrestre entre Vacaría (región productora) y el puerto de Río Grande, RS, (Brasil) de un 
contenedor refrigerado de  manzanas de 40 pies, entre 2004 y 2010 en Brasil. Fuente: RASIP 
(Comunicación Personal) 

De modo general, para el transporte de frutas son utilizados navíos de líneas 
comerciales, que tienen un itinerario pre-establecido en varios puertos, o navíos 
arrendados (tipo “charter”), que llevan la fruta desde el origen directamente al 
puerto de destino. Existen varios tipos de navíos para frutas, desde los pequeños 
con capacidad para 2 mil “palets”, medios de 4 mil “palets” y grandes de más de 7 
mil “palets”. La carga puede ir directamente a la bodega del navío o en 
contenedores. En Brasil, prácticamente toda la exportación marítima de frutas va 
en contenedores. Los contenedores pueden ser del tipo “Reefer”, o sea con una 
unidad refrigeradora propia o tipo “Conair” que no tiene una unidad refrigeradora 
propia, donde el frío es generado por la maquinaria del navío. En general la 
capacidad de los contenedores utilizados para frutas son de 20 o 40 pies. En Brasil 
antiguamente se utilizaron los contenedores de 20 pies tipo “Reefer” o tipo 
“Conair”. Actualmente la mayoría de los exportadores de frutas frescas utiliza 
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contenedores “Reefer” de 40 pies. Con relación al periodo de viaje, del puerto de 
Rio Grande en Rio Grande do Sul hasta Rotterdam, Holanda, el viaje puede durar 
entre 19-22 días. El costo del transporte marítimo entre esos puertos es de 
alrededor de 3 mil dólares por contenedor de 40 pies (Figura 4). El costo de 
transporte terrestre por camión del contenedor desde la región productora de 
manzanas de exportación en Vacaría, Rio Grande do Sul hasta el puerto de Rio 
Grande es de US$ 1.300 (Figura 4). De los puertos del Nordeste, Pecém o Natal, 
hasta Rotterdam el viaje de navío puede llevar aproximadamente 12 días.  

Logística de distribución para la exportación 
Se entiende por logística, el conjunto de actividades de movimiento y 
almacenamiento, necesarias para facilitar el flujo de productos del punto de 
adquisición de la materia prima, hasta el punto de consumo final, como también los 
flujos de informaciones que colocan los productos en movimiento, de modo de 
obtener niveles de servicio adecuados a los clientes, con el menor costo posible 
(Araujo, 2008).  

La logística de distribución de frutas y hortalizas en la exportación es más compleja 
que la observada en el mercado interno. En ella  participan varios actores como el 
exportador, el transportador nacional, el agente de aduana nacional, funcionarios 
del Ministerio de Agricultura y Receita Federal, el transportista internacional, el 
agente de aduana extranjero, los inspectores del Ministerio de Agricultura y 
Aduanas del país importador (Cantillano, 2004). 

Se ha registrado un gran avance, en la logística del proceso de exportación en el 
País en los últimos años, pero aún existen problemas que deben ser solucionados. 
Por varios años, han persistido barreras brasileñas a las exportaciones de frutas, 
como la excesiva burocracia, puertos y aeropuertos ineficientes y caros, exceso de 
impuestos incorporados dentro del propio producto, falta de un mayor apoyo 
gubernamental al comercio internacional, poca experiencia del exportador de frutas 
en el área de comercio internacional, todo esto, en conjunto, denominado “costo 
Brasil”. Se estima que, los perjuicios originados por fallas de infraestructura y 
logística adecuada para las exportaciones e importaciones del agronegocio 
brasileño, superen los US$ 2,8 billones/año. Informaciones recientes indican que 
un navío parado tiene una multa diaria de US$ 30 mil/día, siendo que el tiempo 
promedio de espera por navío en los puertos brasileños es de 15 días. El costo 
aumenta por la demora en la descarga de las mercaderías en el puerto. Cada camión 
parado, tiene un costo medio de US$ 100/día, siendo que el tiempo promedio, en 
la fila en el puerto es de 1,5 días. (Diniz, 2006). El costo operacional de embarque y 
descarga de un contenedor en Brasil es de US$ 225, mientras que en Europa es de 
US$ 150 y en Asia es de US$ 72 (Carlini, 2007). Sin embargo esta situación está 
rápidamente cambiando, pues se observan avances importantes en la 
infraestructura y logística debido a la privatización de puertos, ferrocarriles y 
comunicaciones lo cual ha significado un notorio avance en la eficiencia y 
reducción de costos de las mercaderías exportadas (Cantillano, 2004). Con relación 
a los costos logísticos, se observa que la mayor parte del costo logístico final en el 
proceso de exportación se debe al flete marítimo (Figura 5).  
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Figura 2-5: Composición del costo logístico de un contenedor refrigerado de 40 pies en Brasil.  
Fuente: Saraiva, M., 2010 (Adaptado) 

Un estudio reciente elaborado por el Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (CEPEA) de la Universidad de São Paulo (USP), verificó que el principal 
problema enfrentado por los exportadores de frutas es la falta de agilidad de los 
puertos en la carga y descarga de los navíos. Eso genera atrasos y costos extras, 
como el almacenamiento de cargas, perjudicando la durabilidad y calidad de las 
frutas (Codeba, 2010). En ese estudio fue comprobado que, ninguno de los puertos 
utilizados por los exportadores de frutas del Vale São Francisco, importante región 
productora y exportadora de frutas en el Nordeste de Brasil, presentó una 
infraestructura calificada como excelente. Los mejores puertos calificados en ese 
estudio fueron Pecém en Ceará y Natal en Rio Grande do Norte. Los puertos de 
Salvador en Bahia y Recife en Pernambuco presentaron una calificación entre 
media y precaria. El hecho del puerto de Salvador ser considerado deficiente es 
preocupante, pues él es utilizado por 86% de los exportadores de frutas frescas de 
los polos del Nordeste y norte de Espírito Santo en Brasil.  

Existen diferentes niveles tecnológicos de post-cosecha entre las principales 
especies de frutas exportadas. La manzana, uva de mesa, mango, papaya y melón 
presentan un buen nivel tecnológico y tienen una logística de distribución más 
organizada. Entre ellas se destaca la manzana, por la alta tecnología empleada y por 
la organización del sector productor. En las empresas exportadoras de frutas las 
principales amenazas son la competencia exterior, el poder del cliente, los subsidios 
dados por otros países, las barreras fitosanitarias y la mayor inversión en I+D. Las 
mayores oportunidades son la valoración de la calidad, clima y suelo, marketing 
agresivo, aumento del consumo, producción en contra-estación y el menor precio. 
Las medidas para mejorar la competitividad de las empresas en exterior son una 
mayor divulgación del producto brasileño, crear líneas de crédito especificas para el 
sector, acelerar la mejora de los servicios portuarios, realizar un mayor control de 
calidad en las frutas exportadas, establecer un plan de marketing para el sector y 
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avanzar en la mejora de la red de carreteras y otros accesos al puerto (Cantillano, 
2004).  

Consideraciones finales   
Por lo expuesto, se verifica que el modelo de gestión portuaria está ultrapasado, 
presentando fallas que ni la ley de Modernización de los Puertos fue capaz de 
remediar. Así, la centralización de las actividades portuarias es el mayor obstáculo 
para el desarrollo de los puertos brasileños. En los puertos se viene exigiendo un 
pensamiento estratégico de largo plazo, con amplios recursos. Hay varios 
problemas relacionados con esos terminales desde la menor profundidad media de 
los calados, el número insuficiente de áreas de atraque, la lentitud para la liberación 
de mercaderías, la enorme burocracia gubernamental, las limitaciones en el área de 
almacenamiento, y los graves problemas de acceso por ferrovías y carreteras. 

Por otra parte hay un consenso sobre la necesidad que tiene el País de mejorar la 
producción, el transporte y la distribución de frutas y hortalizas sea para exportar 
más y generar más divisas, como para abastecer el enorme mercado interno; existe 
una voluntad política del gobierno de simplificar la burocracia, reducir los costos, 
agilizar y estructurar mejor los puertos y aeropuertos; se observa un aumento en las  
inversiones públicas y privadas en el área de logística; se observa una evolución 
positiva en los sistemas de transporte y almacenamiento. 

Los problemas señalados anteriormente, afectan de manera importante el 
transporte marítimo de frutas para la exportación. Existen nuevos desafíos en el 
futuro mercado de exportación de frutas, pues se prevé un aumento de la 
competencia internacional, nuevas barreras fitosanitarias y un mayor 
proteccionismo.  
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as frutas y hortalizas se consideran productos perecederos por su tendencia 
inherente a deteriorarse por razones fisiológicas y por la invasión de plagas, 
infecciones y enfermedades. Las pérdidas se producen en cualquiera de las 
etapas del proceso de mercadeo. Dentro de éstas, las que se originan 

durante el transporte, cobran cada vez más importancia por el hecho de que las 
frutas y hortalizas se producen en lugares alejados de los centros de consumo lo 
que hace inevitable el que deban ser transportadas, tanto dentro de los países como 
más allá de sus fronteras.  

Las características del Uruguay, un país con un mercado interno reducido, 
determinaron que en la década del 90, se produjera la apertura de mercados 
externos, distantes y con mayores exigencias de calidad. Esto aumentó el interés 
por la problemática de la poscosecha y dentro de ésta, en aspectos vinculados a la 
logística y el transporte, que permitieran el mantenimiento de la calidad hasta el 
arribo a los mercados de destino. A pesar de esto, todavía subsisten problemas 
importantes vinculados fundamentalmente a las características productivas del país 
(poco volumen de producción en relación con países de la Región por ejemplo que 
no lo hace atractivo para las navieras).  

Dentro de los principales problemas identificados por las empresas exportadoras 
de frutas, en relación al transporte refrigerado marítimo, figuran el transporte de los 
productos a temperaturas no adecuadas, permanencia de las cargas en puertos de 
transbordo, disponibilidad de contenedores refrigerados para el envío de los 
productos así como el mantenimiento y limpieza de los contenedores 
suministrados por las navieras. En relación al transporte aéreo el alto costo, los 
problemas logísticos y técnicos son algunas de las dificultades de este sistema de 
transporte. Mientras que en el transporte terrestre, el principal problema señalado 
es el mantenimiento de la temperatura adecuada, que se vuelve mucho más 
importante en los momentos en que la carga es demorada en los pasos de frontera. 
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Palabras clave: transporte frigorífico, exportación. 

Abstract 
Fruits and vegetables are considered perishable products due to their inherent 
tendency to deteriorate as a consequence of physiological reasons, diseases and 
infections or the invasion of pests. Losses occur at any stage of the marketing 
process. Among these, those that arise during transportation are becoming more 
important by the fact that fruits and vegetables are produced in places far from 
consumption centers and inevitably need be transported, both within countries and 
beyond its borders. The characteristics of Uruguay, a country with a small domestic 
market, determined that in the 90s, foreign markets, distant and more demanding 
of quality were opening. This increased interest in the problems related to the 
postharvest and within it, on issues related to logistics and transport, which would 
allow the maintenance of quality to the arrival in the destination markets. Despite 
this, there are still major issues related primarily to the country's productive 
characteristics (as example, low volume of production in relation with others 
countries in the region that makes it not attractive for shipping companies). 

Keywords: refrigerated transport, exportation. 

Introducción 
Las frutas y hortalizas se consideran productos perecederos por su tendencia 
inherente a deteriorarse por razones fisiológicas y por la invasión de plagas, 
infecciones y enfermedades. Las pérdidas de productos vegetales pueden 
categorizarse como cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas son más visibles, ya 
que pueden medirse en cantidad de producto descartado mientras que las 
cualitativas, son más difíciles de ser cuantificadas y se manifiestan como una 
reducción en la calidad ocasionando un menor precio de comercialización así como 
una pérdida de competitividad de quien comercialice el producto. A pesar de las 
diferencias, lo cierto es que ambas representan una pérdida significativa de 
alimentos y un considerable daño económico para los comerciantes y 
especialmente para los productores.  

Las pérdidas poscosecha ocurren en cualquier etapa del proceso de mercadeo, se 
pueden iniciar durante la cosecha o posteriormente, durante el acopio y 
distribución e incluso cuando el consumidor compra y utiliza el producto. En los 
países en desarrollo, donde existe una gran deficiencia en la infraestructura de 
mercadeo, las pérdidas poscosecha de productos frescos varían entre 25 a 50% de 
la producción. Golpes, magulladuras, pudriciones, maduración anormal o 
avanzada, malas condiciones de almacenamiento y transporte, entre otras, 
representan las principales causas de deterioro de las frutas y hortalizas. Las que se 
originan durante el transporte cobran cada vez más importancia por el hecho de 
que las frutas y hortalizas con frecuencia se producen en lugares alejados de los 
centros de consumo por lo que se hace necesario transportarlas a pequeñas o 
grandes distancias, tanto dentro de los países como más allá de sus fronteras. El 
tipo de transporte empleado para un determinado producto dependerá de la 
distancia, la perecibilidad y el valor del mismo. En general, el transporte es uno de 
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los factores de mayor costo, dentro de las diferentes etapas del mercadeo, y en el 
caso de productos que se transportan por vía aérea, el costo del transporte puede 
incluso exceder al de producción. Las características de perecibilidad de las frutas y 
hortalizas determinan que la aplicación práctica de conceptos como el de “cadena 
de frío”, que consiste en enfriar el producto luego de la cosecha y mantenerlo frío 
hasta el consumo final, permitan reducir y minimizar las pérdidas. 

Uruguay es un país con un mercado interno de reducido tamaño, lo que determinó 
que en la década de los 90 aumentara el interés por la problemática de la 
poscosecha, principalmente por la apertura de mercados externos distantes y con 
mayores exigencias de calidad. En este escenario también cobró mayor importancia 
las actividades de logística y transporte en el país puesto que las empresas dedicadas 
a la demanda interna debieron crecer y evolucionar según los impulsos del mercado 
externo. Sin embargo existen todavía algunos problemas importantes vinculados al 
transporte frigorífico, que dificultan el mantenimiento de la vida útil con alta 
calidad competitiva de los productos. Debe tenerse en cuenta que hoy en día la 
competencia se basa más en la calidad que en los precios siendo ésta la base para la 
conquista y el mantenimiento de los mercados, posibilitando la colocación de 
importantes volúmenes con economías de escala, haciendo la producción más 
rentable y generando relaciones comerciales más amplias. 

El mercado uruguayo de frutas. Producción y 
transporte 
La producción frutícola del Uruguay se destina al abastecimiento del mercado 
interno y ocasionalmente a la exportación, a excepción de los cítricos y arándanos 
cuyo objetivo productivo es en primera instancia la exportación.  

En relación al mercado interno, los diferentes productos se comercializan 
principalmente a través de un centro de comercio mayorista ubicado en la ciudad 
de Montevideo (Mercado Modelo) al que llegan por transporte terrestre no 
refrigerado, desde las diferentes zonas de producción.  

La exportación de frutas tiene como principal ventaja comparativa la producción 
en contra estación. Dentro de las frutas exportadas encontramos a los cítricos, 
arándanos, frutas de pepita (manzana y pera) y frutas de carozo (duraznos). La 
evolución de las exportaciones de estos productos se presenta en la Tabla 1.  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cítricos 129.000 158.000 136.000 148.000 122.000 s/d 

Arándanos 4 21 86 101 607 1.100 

Manzana 8.375 10.920 7.481 10.921 5.693 3.300 

Pera 4.460 4.379 3.852 5.047 1.632 1.800 
Tabla 3-1: Evolución de las exportaciones de fruta  (en toneladas). Fuente: Anuario OPYPA, 2009 
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Entre un 50-60% de la producción de cítricos del Uruguay se destina a la 
exportación, siendo la Unión Europea y dentro de ésta Holanda, Reino Unido y 
España, los principales destinos de la oferta citrícola nacional.  

En relación a la producción de arándanos, la primera exportación de 250 kg se hizo 
en el año 2003 y en la zafra pasada, año 2009, se exportaron unas 1.100 toneladas. 
Holanda y EE. UU son los principales mercados de destino de la producción, este 
último se abrió a partir del año 2007, constituyendo una conquista significativa para 
el país. 

Las exportaciones de frutas de hoja caduca (manzana y pera) representan un 25-
30% del total de la producción, existiendo variaciones en el volumen exportado 
que se vinculan con la calidad final del producto. En relación a este punto, en el 
año 2009, las exportaciones de manzana cayeron un 42% como consecuencia de 
una menor oferta de calidad.  

El 63% del volumen total de manzanas exportado, se destina a la Unión Europea, 
principalmente Holanda mientras que, en relación a las peras, el 61% de la 
producción se envía a Italia y el resto al mercado brasileño. En el caso del durazno, 
las exportaciones son muy puntuales y tienen como destino el mercado brasileño.  

El transporte de las frutas destinadas a la exportación varía dependiendo del 
producto. En el caso de los cítricos, manzanas y peras se transportan por vía 
terrestre hasta los puertos de salida, Nueva Palmira en el departamento de Colonia 
(situado a unos 200 km de Montevideo) y el puerto de Montevideo, y luego por vía 
marítima. El transporte aéreo se utiliza para la comercialización de arándanos 
aunque cada vez más, y debido a los altos costos de este tipo de transporte, se 
emplea el transporte marítimo. En relación a este producto, en la zafra 2007-2008, 
se transportaron por vía aérea 359 toneladas, con un costo de U$S 1.436.400 (a 
razón de 4 U$S/kg) y con una demora dos o tres días en llegar a destino, mientras 
que por vía marítima se trasportaron 238 toneladas, con un costo de U$S 118.989 
(a razón de 0,5 U$S/kg) demorando unos 25 días para arribar a Europa. 

El transporte refrigerado tiene como objetivo prolongar la vida útil de los frutos en 
tránsito, reduciendo el metabolismo y retardando el deterioro, mediante el uso de 
bajas temperaturas. Para cumplir con este cometido, el sistema de refrigeración que 
se utilice durante el transporte, debe ser capaz de remover el calor residual del 
interior del vehículo o del contenedor, el calor exterior que infiltre (por un 
deficiente sellado de las puertas) y el calor de respiración del producto. Durante el 
transporte de larga duración, es también importante mantener la composición de la 
atmósfera, en especial en relación a los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y 
etileno que cambian constantemente como consecuencia de la actividad metabólica 
de los productos. Para esto se debe contar con sistemas eficientes de renovación 
del aire.  
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Problemática del transporte refrigerado en 
Uruguay 
Dentro de las problemáticas del transporte refrigerado figuran los elevados costos 
para mantener la calidad de los productos sin cortar la cadena de frío, sobretodo 
cuando el transporte se realiza de manera intermodal. El intermodalismo involucra 
el traspaso de la carga y de la información que la acompaña y en consecuencia 
cuanto más movimientos, mayor riesgo de pérdida o deterioro de la mercancía. En 
relación el intermodalismo, las empresas exportadoras de fruta mencionan que 
muchas veces los contendores permanecen en los puertos de trasbordo por más de 
una semana hasta que los barcos feeder los transportan hasta el destino final. 
También sucede que las empresas navieras omiten el puerto de Montevideo y las 
cargas permanecen allí por un período aproximado de una semana a la espera del 
siguiente barco.  

El mantenimiento de la calidad de las frutas debe asegurarse desde el principio 
involucrando la limpieza y desinfección de los contenedores en las terminales de 
carga sobretodo cuando el producto que ingresa y el que fue cargado anteriormente 
son diferentes. Esto no siempre sucede y últimamente los contenedores enviados 
por las navieras no cumplen con este requisito. 

La disponibilidad de contenedores refrigerados es en algunos casos un factor 
limitante sobre todo en los momentos donde la exportación de frutas coincide con 
los picos de exportación de otros productos como por ejemplo la carne. En 
empresas exportadoras ya consolidadas en el mercado esto se soluciona haciendo 
acuerdos con las navieras para garantizar la disponibilidad de los mismos.  

Existen temperaturas recomendadas para el almacenamiento de larga duración de 
los diferentes productos vegetales, que deben ser mantenidas durante el transporte 
para asegurar el mantenimiento de la calidad reduciendo el deterioro, que deben 
considerarse especialmente en los productos que sufren daño por frío.  Otro de los 
problemas del transporte refrigerado señalado por las empresas exportadores hace 
referencia al transporte a temperaturas diferentes a las recomendadas y el hecho de 
que las navieras no siempre se responsabilizan por esto. En muchos casos las 
propias exportadoras utilizan termógrafos de su propiedad que colocan en los 
contenedores para obtener registros de las temperaturas exigidos por las empresas 
aseguradoras.  

En relación al transporte aéreo el alto costo, los problemas logísticos y técnicos son 
algunas de las dificultades de este sistema de transporte. Mientras que en el 
transporte terrestre, el principal problema señalado por las empresas es el 
mantenimiento de la temperatura adecuada, que se vuelve mucho más importante 
en los momentos en que la carga es demorada en los pasos de frontera. 
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Capítulo 4. Empleo de atmósferas 
controladas en el tratamiento cuarentenario 
durante el transporte frigorífico marítimo del 
limón a Japón y a EEUU 
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a mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata Wied.) es una plaga muy 
perjudicial. En naranjas y mandarinas y, en mucha menor medida, en limón 
y pomelo, produce daños directos de caída y pudrición, ocasionando serios 
inconvenientes a las exportaciones, al estar considerada como plaga de 

cuarentena por numerosos países. La Administración de EE.UU. exige para su 
control el mantenimiento de los cítricos a 1,11; 1,67; ó 2,22ºC durante 14, 16 ó 18 
días respectivamente. Sin embargo, ello supone para estos frutos un grave riesgo de 
alteraciones por su particular sensibilidad al efecto combinado de esas bajas 
temperaturas y su prolongación. En el limón, cuya exportación a  EE.UU. puede 
ser de gran interés para España, los síntomas más importantes son la pérdida de 
calidad sensorial, principalmente por ablandamiento y deshidratación, así como el 
desarrollo de alteraciones fisiológicas y fúngicas. Para evitar la introducción de 
plagas en zonas libres, se han desarrollado distintas técnicas cuarentenarias y varias 
de ellas serán objeto de estudio de este trabajo. En consecuencia, el objetivo de este 
trabajo fue estudiar la aplicación de diversos pre-tratamientos previamente al 
periodo cuarentenario (radiaciones no ionizantes UV-C, preacondicionamiento 
térmico, choques con CO2 y baños con agua caliente) o de tratamientos durante la 
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cuarentena (atmósferas controladas y conservación en alta y baja humedad relativa) 
tras el periodo cuarentenario y su posterior vida comercial. La conservación se 
realizó durante 18 días a 2ºC seguidos de 7 días a 13ºC o 20ºC (HR del 80%) para 
simular el transporte marítimo y la distribución comercial y venta al detalle. Tras los 
periodos de almacenamiento se evaluaron las pérdidas de peso, la evolución del 
color y la firmeza, los daños fisiológicos, las podredumbres y una evaluación 
sensorial. De los resultados obtenidos se consideran como mejores condiciones de 
transporte cuarentenario las atmósferas controladas de 5 kPa O2/0 kPa CO2 y de 
10 kPa O2/1 kPa CO2. Igualmente el pre-acondicionamiento de 1 o 2 días a 20ºC 
seguido de cuarentena en aire han mostrado beneficio en la preservación de la 
calidad de los limones minimizando pérdidas. Resulta crucial definir bien la 
duración y temperatura del periodo comercial. A ser posible, es muy preferible 
comercializar a temperaturas próximas a 10ºC frente a las próximas a 20ºC. En 
consecuencia hay que controlar bien la temperatura en toda la cadena comercial 
desde que finaliza el periodo de cuarentena en frío. 

Palabras clave: Ceratitis capitata Wied, limón, cuarentena, atmósfera controlada, 
daño por frío, pre-acondicionamiento térmico, UV-C, transporte frigorífico, 
exportación. 

Abstract 
The Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata Wied.) is a species of fruit fly able of 
causing extensive damage to a wide range of unrelated fruit crops. Considered as a 
quarantine plague it affects oranges, tangerines and, in a lesser extent, grapefruits 
and lemons. It damages directly the fruits, decreasing production and representing 
a threat for exportation. The United States Department of Agriculture has 
standardized the cold quarantine treatments for fruit fly establishing 1.11; 1.67, or 
2.22ºC for a period of 14, 16 or 18 days respectively. However, citrus exposure to 
those temperatures and durations may induce chilling injury (CI). For lemon fruits, 
loss of sensory quality due to softening and water loss, physiological damage and 
the development of rots have been observed. From the other side, the beneficial 
effect of controlled atmospheres (CA) in order to avoid quality loss of fruit and 
vegetables has been extensively reported. The  objective of this work was to 
evaluate the effect of some pre-treatments (UV-C, thermal preconditioning, CO2 
shocks, hot water treatments) and during cold quarantine treatments (controlled 
atmosphere, low and high relative humidity) after quarantine and shelf life. 
Quarentine under refrigerated conditions was prolonged during 18 days at 2ºC 
followed by 7 days at 13 or 20ºC (80% RH) to simulate a commercial distribution 
and retail sale. After quarantine treatment and shelf life, weight loss, color and 
firmness, chilling injury, decay and sensory evaluations were conducted. From our 
results, the best conditions to preserve quality were a controlled atmosphere 
quarantine treatment of 5 kPa O2/0 kPa CO2 or 10 kPa O2/1 kPa CO2. In the 
same way, preconditioning of 1 or 2 days at 20ºC just before the quarantine 
treatment was also effective. It is crucial the temperature management during 
transportation and shelf life in order to preserve quality. 

Keywords: Ceratitis capitata Wied, lemon, quarantine, controlled atmosphere, 
chilling injury,  refrigerated transport, preconditioning, UV-C, exportation. 
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Introducción 
Importancia económica 

España es el primer productor europeo de limones, con el doble de producción 
que Italia, país que le sigue en importancia. Además, después de México y 
Argentina, es el tercer país productor y al mismo tiempo exportador del mundo. La 
Unión Europea (UE) es el principal mercado de los limones españoles pero el 
descenso en las ventas en los últimos años ha creado la necesidad de abrir nuevos 
mercados. En consecuencia, se han reiniciado con gran interés envíos a mercados 
no tradicionales como Japón y EEUU. Sin embargo, una de las graves dificultades 
de consolidarlos es la lejanía a dichos países, a los que se llega mediante transporte 
frigorífico marítimo, unido a que exigen un tratamiento de cuarentena contra la 
mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata Wied.), plaga endémica de la Cuenca 
Mediterránea. Las exportaciones españolas a EEUU estuvieron prohibidas por esta 
causa, aunque a finales de 1988 se autorizaron para limones sometidos a cuarentena 
en origen y, desde 1993 y 1996, a tratamientos en tránsito en limones y naranjas, 
respectivamente. Las exportaciones españolas de limones a EEUU durante 2006 
fueron de 6.675 t, de las cuales 3.327 t provenían de la Región de Murcia (Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, 2007). En consecuencia, los 
EEUU pueden resultar un país comprador de limones muy interesante para 
España, que se perfila como un complemento a los mercados tradicionales. 

La mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata Wied.) 
La Ceratitis capitata Wied., también conocida como mosca de la fruta, fue descrita 
por primera vez por Wiedemann en 1829, en Malasia. En España se la citó en 1842 
y desde esa fecha ha colonizado Europa, Australia, América del Sur y Centro, con 
manifestaciones en Florida (1956), Texas (1966) y California (1975) (Lloréns y 
Lloréns, 2002). La mosca del Mediterráneo está considerada entre las más 
perjudiciales del mundo al atacar más de 300 especies frutales (Saucedo, 1997). Esta 
mosca representa para los cítricos españoles uno de los principales problemas 
fitopatológicos, no solo por los daños directos de caída y pudrición de los frutos, 
sino por los problemas que ocasiona en las exportaciones, al estar considerada 
como plaga de cuarentena y para la que se exige una tolerancia cero por la mayor 
parte de países importadores. Actualmente se exportan a EEUU uva y cítricos, 
pero sometiéndolos al tratamiento frigorífico que exigen las autoridades de la 
División de Cuarentena de las Plantas del Departamento de Agricultura de los 
EEUU (USDA). 

Tratamientos cuarentenarios 
Para evitar la introducción de plagas en zonas libres, se han desarrollado distintas 
técnicas cuarentenarias, como la fumigación con distintos productos químicos, los 
tratamientos por frío o por calor, las atmósferas modificadas y las radiaciones 
ionizantes (Saucedo-Veloz, 1997; USDA, 1976). Para que un tratamiento 
cuarentenario sea aceptado como tal, debe ser efectivo contra la plaga que se desea 
eliminar en el fruto u hortaliza, en un tiempo mínimo y a bajo costo (Burditt, 1982). 
Para ello debe provocar al menos un 99,9968% de mortalidad. Además, no debe 
tener efectos perjudiciales sobre la calidad, almacenamiento o composición del 
producto tratado, ni dejar residuos sobre éste que sean peligrosos para el 



 

 35

consumidor. La ejecución del mismo no debe representar riesgo alguno para el 
personal que participe en su aplicación. En la actualidad se dispone de una amplia 
gama de técnicas cuarentenarias y, entre ellas, los tratamientos químicos, térmicos e 
irradiaciones son de posible aplicación en cítricos (Paull, 1994). Sin embargo, 
debido a que los tratamientos químicos están siendo progresivamente prohibidos 
por ser potencialmente perjudiciales para el hombre y el medio ambiente, se ha 
intensificado el estudio y desarrollo de otras alternativas sostenibles. Entre ellas se 
encuentran el empleo de altas y bajas temperaturas. 

A L T A S  T E M P E R A T U R A S  

El tratamiento térmico con vapor de agua consiste en exponer los cítricos a 43ºC 
en una atmósfera saturada de vapor durante un periodo de 8 h (Couey, 1989). Sin 
embargo, en cítricos no se han conseguido resultados que se puedan considerar 
idóneos. Como una variante de este método, McGuire (1991) logró reducir los 
daños ocasionados por el frío (picado y escaldadura) en pomelos mediante la 
elevación gradual de la temperatura del agua. 

B A J A S  T E M P E R A T U R A S  

El mantenimiento de los cítricos a temperaturas entre 0 y 2,2ºC durante un período 
variable de tiempo, de hasta 18 días, es un método cuarentenario aprobado en los 
EEUU para el control de la mosca de la fruta, con vista a la exportación desde 
países que tienen reglamentadas restricciones sanitarias (Tabla 1).  

Periodo de exposición (días) Temperatura 

14 ≤ 1,11ºC (34ºF) 

16 ≤ 1,67ºC (35ºF) 

18 ≤ 2,22ºC (36ºF) 

Tabla 4-1: Tratamientos cuarentenarios por frío exigidos por el Departamento de Agricultura de 
EEUU (USDA) para eliminar la Ceratitis capitata (T107a).  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Materia prima 

Los experimentos se realizaron con limones (Citrus limon (L.) Burm. f.) var “Verna” 
recolectados en la Región de Murcia. Los limones fueron cosechados con calibre 
pequeño 5-6, color verde-amarillo y transportados a la planta piloto del GPR-
UPCT. Una vez allí, se dispusieron en una cámara para su enfriamiento a 
temperatura de pulpa inferior a 2ºC. Se formaron muestras conteniendo cada una 
de ellas 25 frutos, sobre las cuales se aplicarían los distintos tratamientos (3 
repeticiones por tratamiento).  
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Tratamientos aplicados 
 

Tratamiento Periodo de 
cuarentena 

Comercialización

 18 d 2,2ºC 18 d 2,2 
+ 7d 13ºC 

18 d 2,2
+ 7d 20ºC 

Agua caliente 
(55ºC 3 min) 

3 3 3

UV-C 2 kJ 3 3 3
8 kJ 3 3 3

Aire - HR 70% 3  3 3
95% 3 3 3

CO2 15 kPa 1 día a 2ºC 3 3 3
30 kPa 1 día a 2ºC 3 3 3

Acondicionado 
 

1 d 20ºC 3 3 3
2 d 20ºC 3 3 3

AC 5 kPa O2 + 0 kPa CO2 3 3 3
10 kPa O2+ 1 kPa 
CO2 

3 3 3

Aire (coincide 70% 
HR)  

3 3 3

13ºC y 95% HR TESTIGO 3 3 3
Tabla 4-2: Resumen de tratamientos aplicados a limones “Verna”. 3= número de muestras o 
repetición (25 frutos por repetición).  

1 .  I N M E R S I Ó N  E N  A G U A  C A L I E N T E :  El tratamiento térmico consistió en la 
inmersión de los frutos en agua a 55ºC durante 3 min. La temperatura inicial del 
fruto en su centro geométrico, era de 20ºC, al final del baño, ascendió a 22,2ºC, 
mientras que la temperatura de la epidermis alcanzó los 28ºC. 

2 .  T R A T A M I E N T O S  C O N  R A D I A C I Ó N  U V - C : Para aplicar la radiación UV-C se 
tomaron frutos sanos y uniformes y se introdujeron en un equipo de radiación 
diseñado y fabricado en el GPR-UPCT (Artés-Hernández et al, 2010). La 
intensidad de radiación se mantuvo constante, y las dosis aplicadas de 9,08 kJ/m2 y 
22,7 kJ/m2 se obtuvieron variando el tiempo de exposición a la distancia fijada, 
mediante la expresión: 

1000
tID ×

=
 

D = Dosis de radiación aplicada (kJ/m2);  

I = Intensidad de radiación medida (W/m2);  

t = tiempo de exposición (s). 

3 .  C H O Q U E S  C O N  C O 2 .  Las muestras a utilizar para estos tratamientos se 
dispusieron en dos cabinas de metacrilato de cierre hermético ubicadas en el 
interior de cámaras frigoríficas a 2ºC. Para inyectar la composición gaseosa deseada 
el gas se tomó de botellas dispuestas en el exterior de la cámara. Una vez alcanzadas 
las condiciones, los frutos permanecieron allí durante 1 día. Acabado el tratamiento 
se permitió la ventilación de la celda antes de iniciar el almacenamiento 
cuarentenario.  
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4 .  T R A T A M I E N T O S  C O N  D I F E R E N T E  H U M E D A D  R E L A T I V A . En este caso, las 
muestras se dispusieron en las cámaras donde se realizó el tratamiento 
cuarentenario en dos condiciones de humedad diferentes. Un grupo de ellas se 
ubicó en el interior de cabinas herméticas con HR del 95%, en tanto el otro 
permaneció en el interior de la cámara, donde la HR fue del 70%.  

5 .  A C O N D I C I O N A M I E N T O  A  2 0 º C .  Un grupo de cajas permaneció durante 1 o 2 
días a temperatura ambiente antes de ser sometido al tratamiento cuarentenario de 
almacenamiento.  

6 .  T R A T A M I E N T O  C O N T R O L  ( T E S T I G O ) .  Un grupo de muestras permaneció a 
13ºC y en condiciones de alta HR, como referencia a una situación en la que no se 
producirían daños por frío. 

7 .  A T M Ó S F E R A S  C O N T R O L A D A S .  Para aplicar los tratamientos y realizar las 
mezclas gaseosas, se empleó un sistema mezclador de gases automatizado y 
controlado por un sistema informático (Control-Tec, Tecnidex, S.L, Valencia, 
España). El sistema consta de seis cabinas de metacrilato de 75 x 75 x 80 cm, con 
cierre hermético, instaladas en el interior de una cámara frigorífica provistas de 
sistemas de inyección de gases. Los limones se colocaron en cajas y se dispusieron 
en el interior de las cabinas. Se utilizó como testigo aire humidificado (que a su vez 
fue testigo del tratamiento que se utilizó para comparar el efecto de la HR).  

Salida de las muestras 
Tras 18 días a < 2ºC las muestras fueron analizadas. Al mismo tiempo un grupo de 
ellas siguió con los tratamientos de simulación de comercialización. Permanecieron 
7 días a 13ºC o a 20ºC (HR del 80%). En cada salida de las muestras se 
determinaron las pérdidas de peso por diferencia de peso de cada réplica entre el 
final y el inicio de cada periodo de evaluación, con una balanza (Metler, Barcelona, 
España) (precisión de 0,1 g). 

 Análisis y determinaciones 
C O L O R :  Las medidas de color se realizaron sobre 25 frutos por repetición. Para 
ello se utilizó un colorímetro tri-estímulo (Chroma Meter, CR-300 de Minolta, 
Ramsey, N.J. EEUU). Este colorímetro utiliza un sistema de iluminación 
geométrica d/0, con una abertura de visión de 8 mm y se calibró con una placa 
reflectiva blanca estándar (Y = 92,3, x = 0,3139, y = 0,3196)  

F I R M E Z A :  La firmeza fue evaluada de manera subjetiva de acuerdo a la siguiente 
escala de puntuación: 1. Muy blando; 2. Blando; 3. Moderado; 4. Firme; 5. Muy 
firme. Se estableció como límite comercial la puntuación 3 (moderado), 
considerando este último valor dentro de la categoría de los comercializables. 

D A Ñ O S  P O R  F R Í O :  La evaluación de los daños por frío se realizó de manera visual 
de acuerdo a la siguiente escala de incidencia en donde: 1: daño leve; 3: daño 
moderado; 5: daño severo. Se estableció como pérdida comercial aquellos limones 
con una puntuación igual o superior a 3. Los distintos daños por frío que se 
evaluaron fueron: peteca, picado y membranosis. También se evaluaron otros 
daños fisiológicos como la adustiosis siguiendo el mismo criterio. 
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P O D R E D U M B R E S :  Se calculó el porcentaje de frutos podridos considerando el 
número de frutos afectados con respecto al total de frutos por caja. Se utilizó un 
formulario de evaluación en donde se registraron la mayoría de los parámetros 
generales de calidad sensorial de los limones Verna en cada evaluación. 

A N Á L I S I S  S E N S O R I A L  Al finalizar el periodo de conservación de los limones a 
10º y 25ºC se realizó un análisis sensorial mediante una cata a ciegas, por un panel 
de catadores del GPR y de expertos del sector.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La temperatura de la cámara se mantuvo siempre por debajo de 2ºC, siendo el 
valor medio durante los 18 días de 0,55ºC. La HR se mantuvo en porcentajes 
cercanos a 100%. 

Atributos de calidad inicial 
Los valores obtenidos al inicio del experimento de pH, AT y SST 
corresponden con los usualmente observados para esta variedad. Los SST 
estuvieron comprendidos en un rango de 6,62 – 6,75. El pH estuvo 
comprendido entre 2,7 – 2,83. En lo referente a la AT, la concentración osciló 
entre 0,56 – 0,60 g ác. cítrico/100 mL. A continuación se detallan los 
resultados obtenidos y su discusión. 

Pérdida de peso 
Tras el periodo cuarentenario por frío, la pérdida de peso para cada uno de los 
tratamientos fue muy bajo, en torno al 0,5%, ya que los frutos se mantuvieron 
a altas  HR. Para el tratamiento en aire a 70% HR, la pérdida de agua fue 
mucho mayor que para el resto de tratamientos (2,83%), ya que a menores HR 
aumenta la transpiración y consecuentemente la deshidratación. Es por ello 
que resulta de vital importancia el mantenimiento de altas HR en el 
almacenamiento en frío, para evitar grandes pérdidas de peso. Tras 7 días a 
10ºC y 70% HR aumentaron las pérdidas de peso. Los limones sometidos a los 
tratamientos de aire con 95% HR, y los acondicionamientos de 1 y 2 días a 
20ºC, fueron los que menor pérdida de peso presentaron (1,85%, 1,43% y 
1,64% respectivamente). El más efectivo resultó ser el pre-acondicionamiento 
de 1 día a 20ºC. El resto de tratamientos presentaron unas pérdidas 
comprendidas entre 2 – 2,5%, excepto los frutos tratados a 13ºC y 95% HR 
(5,71%) y los tratados en aire con 70% HR (4,23%). Para la salida de 
comercialización de 7 días 25ºC y 60% HR, el tratamiento más efectivo resultó 
ser también el pre-acondicionamiento de 1 día a 20ºC con unas pérdidas del 
3,20% respecto al peso inicial. El peor tratamiento fue también el aire 70% HR 
(5,72%) seguido de la AC 10% O2 y 1% CO2 (4,89%), el tratamiento con agua 
caliente (4,31%),  la radiación UV-C 2 kJ/m2 (4,30%) y la AC 5% O2 y 0% 
CO2 (4,03%). El resto de tratamientos presentaron pérdidas en torno al 3,50%. 

En general, se puede concluir que el pre-acondicionamiento de 1 día 20ºC fue 
el tratamiento más efectivo, presentando menor pérdida de peso en los 
diferentes ensayos. El acondicionamiento de 2 días y los choques de CO2 
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también resultaron bastante efectivos. El tratamiento con peores resultados fue 
el de aire 70% HR. 

Evolución del color 
Los cambios en los parámetros de color como luminosidad (L*) y Croma (C*) 
no mostraron diferencias significativas entre los tratamientos (datos no 
mostrados). El ángulo Hue (ºH) o tono es un parámetro importante a 
considerar, que expresa el cambio del color verde al amarillo. Un valor de ºH 
de 90º corresponde al color amarillo. Valores más altos indican la presencia de 
tonalidades verdosas. En la Figura 1 quedan recogidos los resultados obtenidos 
de tono (ºH). 
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Figura 4-1:. Evolución del tono (ºH) en limones Verna tras las diferentes salidas del periodo 
cuarentenario por frío y de los dos periodos de comercialización simulados bajo los tratamientos 
estudiados. 

Los frutos partieron de un valor inicial de ángulo hue de 96,85. En la Figura 1 
se observa que a medida que trascurre la conservación en frío, seguida del 
periodo de comercialización, el valor de ºH disminuye, es decir, que existe un 
ligero descenso del color amarillo, de tonalidades más verdes a tonalidades más 
amarillas. En general la disminución de ºH es menos acentuada en la salida de 
frío que durante las comercializaciones, lo que era de esperar, ya que la 
evolución de la maduración es más rápida cuanto mayor es la temperatura. Los 
limones que más maduraron, fueron aquellos en los que se aplicó un 
tratamiento de frío de 13ºC y 95%, con un descenso del ºH de 96,85 a 92,65 
tras los 7 días de comercialización a 25ºC. Bajo esta temperatura, el limón 
puede seguir su proceso de maduración, con la degradación de la clorofila y 
dejando ver los carotenos. El tratamiento que mejor resultado tuvo, es decir, el 
que más retrasó la maduración fue el acondicionamiento de 2 días a 20ºC, 
seguido del pre-acondicionamiento de 1 día y los tratamientos con AC. Los 
tratamientos que maduraron más fueron las diferentes radiaciones UV-C y la 
aplicación de baños térmicos.  

Evolución de la firmeza 
La firmeza fue evaluada sensorialmente por miembros del GPR-UPCT 
utilizando la siguiente escala: 1. Muy blando, 2. Blando, 3. Moderado, 4. Firme, 
5. Muy firme. Se estableció como límite comercial la puntuación 3 (moderado), 
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incluyendo los frutos con este valor igualmente como comercializables. La 
Tabla 3 muestra los resultados obtenidos de firmeza tras el periodo 
cuarentenario por frío. 

 Tras la cuarentena por Frío de 18d <2,2ºC (% de frutos) 
  Blando Moderado Firme Muy Firme 
Inicial 0,00 0,00 6,67 93,33 
13ºC 95%HR 0,00 1,33 21,33 77,33 
AIRE 95%HR 0,00 9,33 10,67 80,00 
AIRE 70%HR 2,67 13,33 33,33 50,67 
AC 5% O2 0%CO2 0,00 6,67 18,67 74,67 
AC 10% O2 1% CO2 0,00 2,67 4,00 93,33 
Acond. 1d 20ºC 0,00 1,33 14,67 84,00 
Acond. 2d 20ºC 0,00 4,00 26,67 69,33 
Pret 15% CO2 0,00 2,67 24,00 73,33 
Pret 30% CO2 0,00 1,33 20,00 77,33 
Pret Agua caliente 0,00 5,33 6,67 88,00 
Pret UV-C 2kJ/m2 0,00 9,33 37,33 53,33 
Pret UV-C 8kJ/m2 0,00 4,00 21,33 74,67 
Tabla 4-3: Evolución de la firmeza en limones Verna tras el periodo cuarentenario por frío bajo los 
tratamientos estudiados en la planta piloto. 

Se partió de limones con elevada firmeza (un 93,33% muy firmes y un 6.66% 
firmes). Tras la conservación en frío, los frutos almacenados en aire con 70% 
HR fueron los que tuvieron una mayor pérdida de firmeza, con presencia de 
frutos no comercializables (2,67%). En el tratamiento de AC (10% O2  y 1% 
CO2) no se observaron cambios en la firmeza tras 18 días a 2ºC, éste fue el 
mejor tratamiento, seguido del baño en agua caliente y el acondicionamiento 
de 1 día a 20ºC. En cambio, la aplicación de aire a 70% HR proporcionó los 
limones menos firmes. Los tratamientos de UV-C tuvieron una respuesta 
distinta en función de la dosis aplicada: cuando ésta fue de 2 kJ/m2, los 
limones se ablandaron pero si ésta se aumentaba a 8 kJ/m2 no se observaba 
ese efecto. Se observó, que un aumento de la temperatura y disminución de la 
HR posterior al almacenamiento en frío incide sobre la firmeza de los frutos. 
En la Tabla 4 se detallan los resultados obtenidos para la comercialización de 7 
días a 10ºC tras el período de frío. 

En general, tras 7 días a 10ºC existe una disminución del porcentaje de frutos 
muy firmes, y comienzan a aparecer frutos con problemas de ablandamiento 
aunque, en la mayoría de los casos, fueron porcentajes muy pequeños. Los 
tratamientos con AC tuvieron los mayores porcentajes de frutos firmes y muy 
firmes, seguidos de los choques de CO2 y acondicionamientos. El tratamiento 
con agua caliente fue el que produjo las mayores pérdidas por ablandamiento 
(7,41%). En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos tras 7 días a 25ºC. 
En este caso, las pérdidas de peso fueron particularmente altas para aire con 
70% HR. 
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  Tras la comercialización de 7 días 10ºC (% de frutos) 
  Blando Moderado Firme Muy Firme 
Inicial 0,00 0,00 6,67 93,33 
13ºC 95%HR 1,85 12,96 31,48 53,70 
AIRE 95%HR 0,00 22,22 53,70 24,07 
AIRE 70%HR 1,85 33,33 51,85 12,96 
AC 5% O2 0%CO2 1,85 16,67 24,07 57,41 
AC 10% O2 1% CO2 3,70 20,37 31,48 44,44 
Acond. 1d 20ºC 3,70 22,22 35,19 38,89 
Acond. 2d 20ºC 1,85 18,52 48,15 31,48 
Pret 15% CO2 5,56 12,96 50,00 31,48 
Pret 30% CO2 0,00 16,67 53,70 29,63 
Pret Agua caliente 7,41 22,22 35,19 35,19 
Pret UV-C 2kJ/m2 1,85 18,52 53,70 25,93 
Pret UV-C 8kJ/m2 1,85 20,37 25,93 51,85 
Tabla 4-4:. Evolución de la firmeza en limones Verna tras la posterior comercialización de 7 días a 
10ºC. Porcentaje de frutos en cada categoría 

  Tras la comercialización de 7 días 25ºC (% de frutos) 

  Blando Moderado Firme Muy Firme 

Inicial 0,00 0,00 6,67 93,33 
13ºC 95%HR 0,00 18,52 77,78 3,70 
AIRE 95%HR 0,00 16,67 79,63 3,70 
AIRE 70%HR 27,78 25,93 46,30 0,00 
AC 5% O2 0%CO2 3,70 18,52 77,78 0,00 
AC 10% O2 1% CO2 0,00 11,11 81,48 7,41 
Acond. 1d 20ºC 1,85 11,11 66,67 20,37 
Acond. 2d 20ºC 1,85 18,52 79,63 0,00 
Pret 15% CO2 0,00 20,37 74,07 5,56 
Pret 30% CO2 1,85 12,96 83,33 1,85 
Pret Agua caliente 0,00 14,81 85,19 0,00 
Pret UV-C 2kJ/m2 0,00 25,93 70,37 3,70 
Pret UV-C 8kJ/m2 7,41 20,37 68,52 3,70 
Tabla 4-5: Evolución de la firmeza en limones Verna tras la comercialización de 7 días a 25ºC. 
Porcentaje de frutos en cada categoría 

Al igual que después de la comercialización a 10ºC, la AC 10% O2 + 1% CO2 y 
el acondicionamiento de 1 días a 20ºC se presentaron como los mejores 
tratamientos para el mantenimiento de la firmeza. El resto de tratamientos 
mantuvieron una buena firmeza entre frutos firmes y muy firmes y la tendencia 
fue similar, a excepción del tratamiento en aire con 70% HR y la radiación UV-
C (8 kJ/m2) que tuvieron unas pérdidas por ablandamiento del 27% y 7,5% 
respectivamente. 

La firmeza es un parámetro muy relacionado con la pérdida de peso, de ahí 
que los tratamientos que menos peso perdieron (AC y pre-
acondicionamientos) fueron los que mejor la mantuvieron. Por ello, según los 
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datos observados aconsejamos un apropiado control de la temperatura y HR 
para disminuir ablandamientos y obtener frutos firmes.  

Daños por frío 
Los daños por frío se evaluaron visualmente mediante una escala de incidencia. 
Ésta estuvo comprendida entre 1 y 5, siendo 1 un daño leve, 3 un daño 
moderado y 5 un daño severo. Se establecieron como límite de pérdidas 
comerciales por daños por frío aquellas comprendidas entre 3 y 5 (moderadas 
– severas). La Figura 2 muestra una visión global de las pérdidas comerciales 
existentes en conjunto. 
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Figura 4-2: Pérdidas totales (%) por daños por frío y daños fisiológicos en limón Verna tras las 
diferentes salidas del periodo cuarentenario por frío y de los dos periodos de comercialización 
simulados bajo los tratamientos estudiados. 

Para visualizar mejor el efecto de cada tratamiento contra los daños por frío y 
fisiológicos, se realizó una comparativa entre todos ellos, ordenándose de 
mejor a peor. Los resultados fueron los siguientes: 

1. 13ºC 95%HR 
2. AC 5% O2 y 0%CO2 
3. AC 10% O2 y 1% CO2 
4. Acondicionamiento 2 días 20ºC 
5. Choque 30% CO2 
6. Choque 15% CO2 
7. Aire 95%HR 
8. Acondicionamiento 1días 20ºC 
9. Agua caliente 
10. Aire con 70% HR 
11. Radiación UV-C 2kJ/m2 
12. Radiación UV-C 8kJ/m2 

 
Podredumbres 

La presencia de podridos es un motivo de rechazo comercial por parte del 
consumidor. Además, el impacto visual creado por podridos es mucho más 
llamativo que por daños por frío, de ahí que sea muy importante el control de 
las podredumbres. La Figura 3 muestra el porcentaje de frutos podridos, y por 
tanto desechables para cada uno de los tratamientos para las diferentes salidas. 
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Figura 4-3: Porcentaje podridos en limones Verna tras las diferentes salidas del periodo cuarentenario 
por frío y de los dos periodos de comercialización simulados bajo los tratamientos estudiados. 

Anteriormente se ha visto que los limones tratados a 13ºC y 95% HR apenas 
desarrollan daños por frío. Por el contrario, es el tratamiento que presenta un 
mayor porcentaje de frutos podridos (30% tras 7 días 25ºC). Las 
podredumbres se observaron incluso tras la finalización del periodo de 
conservación frigorífica, ascendiendo a un 16,4%. Los demás tratamientos, que 
estuvieron almacenados 18 días a una temperatura de 2ºC no presentaron 
problemas de podredumbre a la salida de frío. Los tratamientos de aire 95% y 
70% HR, AC 5% O2 y 0% CO2, agua caliente, choque con 15% CO2 y 
acondicionamiento 2 días a 20ºC presentaron pérdidas por podredumbre 
inferiores al 5% tras 7 días de comercialización a 25ºC. El acondicionado de 1 
día a 20ºC no presentó podredumbres en ninguna de las salidas, y el resto de 
tratamientos tuvieron pérdidas inferiores al 10%. Se debe reseñar que cuando 
el periodo de comercialización se realizó a una temperatura de 10ºC, las 
pérdidas por podredumbres fueron menores que cuando la comercialización se 
realizaba a 20ºC.  

Análisis sensorial  
A la vista de los resultados de la cata a ciegas, se coincidió en que el mejor 
tratamiento fue el de la AC 5% CO2 y 0% O2 seguido de la AC de 10% CO2 y 
1% O2 y los preacondicionados de 1 y 2 días a 20ºC cuyo empleo conjunto 
puede ser sin duda de gran beneficio para la preservación de la calidad del 
limón Verna de finales de campaña de verano tras un tratamiento 
cuarentenario por frío para su exportación a los EEUU o Japón. 

Conclusiones 
De los resultados obtenidos atendiendo los diferentes atributos de calidad y, en 
particular, al cómputo total de pérdidas, se consideran como mejores condiciones 
de transporte cuarentenario las siguientes: AC 5 kPa O2/0 kPa CO2, AC 10 kPa 
O2/1 kPa CO2, Preacondicionamiento de 1 día a 20ºC seguido de cuarentena en 
aire y Preacondicionamiento de 2 días a 20ºC seguido de cuarentena en aire. En 
todos los casos resulta obligado considerar que: 

• Los daños por frío se manifiestan, sobre todo, durante el necesario periodo 
de comercialización, debido a que aumenta la temperatura, y son mayores 
al aumentar la temperatura y la duración de la comercialización. 
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• Los valores de todos los parámetros de calidad disminuyen una vez los 
frutos han finalizado el tratamiento cuarentenario. 

• Por tanto resulta crucial definir bien la duración y temperatura del periodo 
comercial. 

• A ser posible, es muy preferible comercializar a temperaturas próximas a 
10ºC frente a las próximas a 20ºC. 

• En consecuencia hay que controlar bien la temperatura en toda la cadena 
comercial desde que finaliza el periodo de cuarentena en frío. 
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Capítulo 5. Modelización del envasado en 
atmósfera modificada a escala de pallets para 
el transporte frigorífico marítimo hortofrutícola  
Escalona V.H.(1), Obando J. (1), Luchsinger L. (1), Machuca 
A.(1), Artés F. (2)  
(1) Centro de Estudios Postcosecha, Facultad de Ciencias 
Agronómicas, Universidad de Chile. Santa Rosa 11315. La 
Pintana. Casilla 1004. Santiago Chile. Correo electrónico: 
vescalona@uchile.cl  
(2)Grupo de Postrecolección y Refrigeración. Departamento de Ingeniería de 
Alimentos. Universidad Politécnica de Cartagena. Paseo Alfonso XIII, 
48. 30203. Cartagena. España. Correo electrónico: fr.artes@upct.es  

La base física del envasado en atmósfera modificada (EAM) consiste 
en el hecho de que determinadas películas plásticas con una 
permeabilidad selectiva al paso de los gases (O2, CO2, N2, C2H4, H2O, 
etc.) son capaces de regular adecuadamente los intercambios gaseosos 

entre la respiración del órgano vegetal y el ambiente que lo rodea, generando 
una atmósfera de equilibrio favorable para su supervivencia, relacionando la 
superficie del envase y el peso del producto (Fonseca et al., 2002). Esta técnica 
es un procedimiento flexible, barato y aplicable a pequeña escala y que permite 
obtener los beneficios potenciales de la conservación bajo atmósferas 
controladas (AC), durante el almacenamiento y/o transporte frigorífico, sin 
apenas equipamientos específicos. Al producirse cambios de temperatura en el 
transporte y conservación, la permeabilidad de una película se incrementa pero 
en menor magnitud que el aumento en la actividad respiratoria del producto lo 
que puede generar atmósferas de anoxia con exceso de CO

2. 
Además cuando la 

permeabilidad de la película aumenta por la temperatura esta respuesta es 
mayor para el CO

2 
que para el O

2 
y por esta razón una película plástica 

recomendada para una temperatura puede no serlo para otra (Escalona et al., 
2003).  

Capítulo 

5 
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Factores por considerar para modelizar la 
composición gaseosa en el interior de un 
envasado en atmósfera modificada  

Respiración 
Las frutas y hortalizas continúan vivas después de la cosecha, lo que se manifiesta 
en los fenómenos respiratorios y los procesos metabólicos de crecimiento, 
maduración y senescencia, como pérdida de textura, variación del color, sabor, 
aroma, etc. A través de la respiración se produce la oxidación biológica de 
substratos orgánicos con liberación de energía. Es así como de la oxidación de una 
molécula de glucosa, en presencia de 6 moléculas de O2 

se producen 6 moléculas de 
CO2, 6 de H2O y 673 Kcal (Hardemburg et al., 1986). La relación entre el número 
de moléculas de CO2 

liberadas y el de moléculas de O2  
absorbidas se conoce como 

cociente respiratorio (CR) y bajo condiciones de aire se considera un valor en un 
rango de 0,7 a 1,3 (Fonseca et al., 2002).  

Difusión de los gases 
La mayoría de las frutas y hortalizas son tolerantes a concentraciones bajas de 
O2

 
inferiores a 8 kPa y a concentraciones bajas a moderadas de CO2

 
sobre 1 

kPa. Las diferencias entre las concentraciones de O2
 
o CO2

 
externo y las 

disponibles dentro de la célula están determinadas por la resistencia de los 
órganos vegetales a la difusión de estos gases. Dicha resistencia varía 
ampliamente entre especies, cultivares y órganos existiendo incluso diferencias 
anatómicas y del estados de madurez. Aparentemente la difusión de gases a 
través de los tejidos esta en menor medida afectada por los cambios de 
temperatura o diferencias bioquímicas. En general, las enzimas de las plantas 
pueden disponer del O2

 
incluso bajo concentraciones menores de 1 kPa (Kays, 

1991).  

Temperatura 
Los procesos metabólicos, incluidos la respiración y la maduración son 
sensibles a la temperatura. En general, la velocidad de las reacciones 
bioquímicas se incrementa de 2 a 3 veces por cada 10ºC de incremento en la 
temperatura, con una leve disminución en este valor cuando se reduce la 
cantidad de O2

 
a 3 kPa (Exama et al., 1993). Por el contrario, cuando la 

temperatura desciende, la velocidad de reacción disminuye extendiéndose la 
vida útil de las frutas y hortalizas. Sin embargo, algunos órganos vegetales, a 
una cierta temperatura superior al punto de congelación, sufren daños por frío 
que incrementan la respiración (Kader et al., 1989).  

Al incrementarse la temperatura aumenta la respiración del producto y, aunque 
la permeabilidad de la película plástica también se incrementa, la tasa de 
aumento es menor que la respiración. Esto significa que si no se mantiene la 
temperatura de conservación correcta se generan en el interior del envase 
concentraciones de O2

 
y CO2

 
tóxicas para el órgano vegetal (Brecht et al., 

2003). Según Exama et al. (1993), en polímeros comerciales el Q10
 
para la 

permeabilidad al O2
 
y al CO2

 
estaría entre 1 y 2 en un rango de 0 a 10ºC.  
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Humedad relativa 
Una gran ventaja del EAM y del envasado en polímeros perforados es 
mantener una alta HR, que frena la transpiración y la deshidratación, aunque 
las posibles condensaciones sobre el interior del envase generan una condición 
que favorece el crecimiento microbiano, además de modificar las características 
de permeabilidad de la película plástica (Kader et al., 1989).  

Beneficios y desventajas del envasado en 
atmósfera modificada  

Metabolismo 
El retraso de la maduración y su correspondiente efecto sobre las frutas y 
hortalizas es uno de los principales beneficios del EAM. En concentraciones 
de O2

 
inferiores a 8 kPa se obtienen efectos significativos sobre la maduración 

de las frutas e incluso concentraciones aún menores tienen un mayor 
beneficio. Por otra parte, concentraciones de CO2

 
superiores a 1 kPa también 

retardan la maduración de las frutas, siendo su efecto aditivo cuando se 
combinan con una reducción del O2. Este frenado de la maduración de frutas 
es más notorio cuando la temperatura es más alta. Al disminuir los niveles de 
O2

 
se reduce la respiración en forma proporcional a este descenso, hasta un 

límite que suele variar entre 1 y 3 kPa dependiendo del producto y la 
temperatura. De esta forma, se pueden utilizar estas técnicas para manejar la 
maduración de frutas climatéricas a temperaturas mayores que las 
recomendadas, lo que es especialmente beneficioso en frutos sensibles al frío 
como tomate, melón, palta y plátano entre otros (Kader et al., 1989). En 
frambuesas, una AC de 5 kPa O2

 
y 18 kPa CO2

 
durante 3 semanas a 0ºC, 

disminuyó las pérdidas de peso, mantuvo una mejor firmeza y retardó el 
desarrollo fúngico (Luchsinger et al., 2000). En la Tabla 1 se muestran los 
rangos de concentraciones gaseosas y temperaturas recomendados para 
diferentes especies hortofrutícolas.  

Películas plásticas para el envasado en atmósfera 
modificada 
Aunque existen muchas películas plásticas disponibles para este propósito, 
debido a sus características de permeabilidad a los gases, relativamente pocas 
han sido utilizadas en el EAM de productos frescos. Normalmente, los 
contenidos de O2 deben reducirse desde 21 kPa hasta 2 kPa y los de CO2 
incrementarse desde 0,03 kPa hasta un límite de 15 a 20 kPa. Los polímeros 
utilizados para confeccionar los envases poseen una permeabilidad al CO2 que 
suele ser de 3 a 5 veces mayor a la del O2 (Tabla 2) (IIR, 2000).  
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Tabla 5-1: Composiciones gaseosas recomendadas para las atmósferas de equilibrio y rango de 
temperaturas de conservación y transporte de frutas y hortalizas. (Fuente: Kader, 2002).   

 
Tabla 5-2: Permeabilidad de diferentes polímeros plásticos al vapor de H2O, O2 y CO2. Los valores 
corresponden a una película de 25 μm a presión atmosférica y 0ºC (Fuente: Reid y Serek, 1999, 
adaptada).  

Diseño de un envase para la conservación de un 
producto hortofrutícola fresco  
Los cálculos para determinar las concentraciones de O2 y CO2 

en el interior del 
envase se pueden realizar siguiendo el modelo estático planteado por Artés 
(1976). En este modelo se asume un CR igual a la unidad. Teniendo en cuenta 
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la tasa respiratoria expresada en O2 
consumido o CO2 

producido, una 
permeabilidad de la película plástica (O2 

o CO2) y un área conocida en donde 
se realizará la difusión de gases, se aplica la siguiente expresión.  

Para calcular la concentración de O2
 
esperada en el interior del envase:  

 

Para la concentración de CO2
 
esperada en el interior del envase:  

 

 

En donde:  

RO2
 
o CO2: tasa respiratoria en O2

 
consumido o CO2

 
producido [mL / 

kg h]  

M: masa de producto [kg]  

S: área de intercambio gaseoso [m2]  

PO2
 
o PCO2: permeabilidad al O2

 
o CO2

 
del material permeable [mL / 

m2 
d atm]  

0,21: concentración de O2
 
atmosférico [kPa] 

y: concentración de O2
 
en el interior del envase [kPa]  

z: concentración de CO2
 
en el interior del envase [kPa]  

1/24: conversión de horas a días [d / h]  

Experiencia 1: Sacos de polietileno- aluminio con 
una ventana (membrana de silicona) para el 
envasado de pimiento rojo  
Empleando sacos de polietileno cubiertos con una lámina de aluminio (PE- Al) 
impermeable (Société Coopérative GPLM, Creances, Francia) al paso de gases, se 
confeccionó un saco experimental para una caja de pimiento rojo Tipo California 
de 5 kg (Escalona et al., 2003 y 2005). Los pimientos fueron seleccionados con 
100% color y calidad de exportación sin daños ni defectos desde un almacén 
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ubicado en San Cayetano (Murcia, España). Siguiendo las recomendaciones de 
temperatura y composición gaseosa indicadas en el Cuadro 1, se diseñó un saco 
PE-Al con ventanas de difusión de gases. Estas ventanas fueron elaboradas con 
una membrana de silicona con una permeabilidad conocida a los gases. Las cajas de 
5 kg de pimientos fueron colocadas en el interior de estos sacos y selladas por calor.  

El diseño del saco para pimientos rojos a escala experimental obtuvo una 
concentración de gases dentro del rango esperado y considerado favorable 
para prolongar la vida útil de este fruto. Después de 21 días a 5ºC los sacos 
con una ventana de 1 y 1,5 dm2 

(área de intercambio) obtuvieron una 
concentración de 12 kPa O2 

+ 4,8 kPa CO2 
y 14 kPa O2 

+ 3 kPa CO2 respectivamente. En el mismo período pero a 8ºC, las concentraciones fueron 
5 kPa O2 

+ 5 kPa CO2 
y 8 kPa O2 

+ 4 kPa CO2, respectivamente (Figura 1).  

Por tanto empleando ventanas confeccionadas con elastómeros de silicona se 
obtuvo una concentración de gases deseada para prolongar la calidad y 
conservación de pimientos California durante 21 días en un rango de 5 a 8ºC.  

 

Figura 5-1: Cambios en la concentración de O2 
y CO2 

dentro de sacos con dos tamaños de 
ventana de difusión (membrana de silicona, 1,0 y 1,5 dm2) y pimientos rojos California 
durante 21 días a 5º y 8 ºC (Fuente: Escalona et al., 2003). 
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Experiencia 2: Sacos de polietileno con parche 
para el envasado de frambuesa  
Al igual que en la experiencia anterior, se estudió el diseño de sacos para pallets 
de frambuesa con 750 kg. Se utilizaron frambuesas con calidad de exportación 
y cosechadas en la VI Región de Chile. Las frutas fueron enfriadas en las 
instalaciones de Hortifrut (Santiago Chile). En este mismo lugar se montaron 
las experiencias a una temperatura de trabajo de 0 a 2ºC (Fig. x-3). Conociendo 
los valores de respiración de las frambuesas a diferentes temperaturas (Figura 
2) se evaluaron el comportamiento de diferentes parches (Landec Coop, 
EEUU) para generar atmósferas gaseosas dentro de los rangos recomendados 
para frambuesa (Cuadro 1) pero simulando un alza de temperatura de 0 a 10ºC 
(una vez, 5 h, posterior enfriamiento a 0ºC). La conservación se realizó por 7 
días a 0ºC. El propósito de este estudio fue evaluar el comportamiento de 
estos parches a fluctuaciones de temperatura y su efecto sobre las 
concentraciones de O2 y CO2 

en el interior de los sacos sellados con cinta 
adhesiva (Sistema Intellipac - Tectrol, Transfresh, Santiago, Chile). Antes de 
sellar los sacos se inyectó CO2 

(desde botellas de gas puro) al interior de los 
sacos hasta alcanzar una concentración de 10 a 12 kPa.  

 

Figura 5-2: Tasa respiratoria de frambuesas Heritage a diferentes temperaturas (Fuente: 
Luchsinger et al., 2000).  
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Figura 5-3: Montaje de los sacos en pallets de frambuesa bajo el sistema Intellipac.  

En la Figura 3 se observa que durante los 7 días de conservación las 
concentraciones de O2 

y CO2 
se mantuvieron entre 12 y 15 kPa. Las 

concentraciones de O2 
fueron ligeramente superiores a los valores 

recomendados debido a que la manipulación de los pallets dentro de la cámara 
afectó la hermeticidad de los sacos. Sin embargo, las concentraciones de CO2 
estuvieron dentro de los rangos esperados y recomendados para mantener la 
calidad de estas frutas y retardar el crecimiento fúngico.  

 

Figura 5-4: Cambios en la concentración de O2 
y CO2 

dentro de sacos bajo el sistema Intellipac 
en frambuesas Heritage durante 7 días a 0º C y un choque térmico (10ºC, 5 h) (Luchsinger et al., 
2000). 
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Nuevas líneas de desarrollo y consideraciones 
finales  
Algunas de las nuevas películas desarrolladas buscan cambiar de permeabilidad 
en función de la temperatura, incrementar la difusión de gases mediante 
microperforaciones, mejorar las propiedades mecánicas y características anti-
vaho. En algunas aplicaciones se controlan las difusiones dentro y fuera del 
envase a través de una membrana con una tasa especifica de transmisión de 
gases tal como ocurre en la actualidad con FreshHold y las membranas 
Intellipac, éstas últimas con respuesta a los cambios de temperatura 
(http://www.landec.com ). Otras alternativas son los sacos absorbedores que 
pueden ser empleados para eliminar malos olores, etileno u otros gases. Los 
Biosensores, para detectar etanol o etil acetato (como indicadores de 
metabolismo fermentativo), están siendo desarrollados para potenciar su uso 
en productos envasados con un mecanismo de abertura que permita la entrada 
de O2 

al envase en caso de anaerobiosis.  

La aplicación de sistemas de atmósfera modificada a nivel de pallets en 
productos hortofrutícolas prolonga su calidad y vida útil. Además estos 
sistemas de envasados reducirían los costos de transportes en especial en 
aquellos productos que se envían vía aérea por su corta vida postcosecha 
permitiendo la posibilidad de un transporte marítimo. Sin embargo, los 
cambios de temperatura durante la cadena de frío y la falta de cuidado para 
manejar las cargas limita el uso de estos sistemas.  
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Capítulo 6. Atributos de calidad 
hortofrutícola en el transporte frigorífico 
terrestre y aéreo  
Juan Pablo Fernández-Trujillo  
Grupo de Postrecolección y Refrigeración. Departamento de 
Ingeniería de Alimentos. Universidad Politécnica de 
Cartagena. Paseo Alfonso XIII, 48. 30203. ETSIA e 
Instituto de Biotecnología Vegetal. 30203 Cartagena 
(Murcia). España. Correo electrónico: juanp.fdez@upct.es   

ste trabajo revisa los principales atributos de calidad especialmente 
afectados durante el transporte frigorífico tanto aéreo como terrestre de 
productos hortofrutícolas. Se señalan los principales problemas de pérdida 
de calidad hortofrutícola en ambos tipos de transporte, destacando 

aquellos derivados los daños mecánicos (por vibración, abrasión, impacto, 
compresión) y el alejamiento de las condiciones óptimas de conservación 
postcosecha. Entre estas últimas se incluyen la fluctuación de condiciones de 
temperatura, humedad relativa y atmósfera, temperaturas muy alejadas de consigna 
o la generación de atmósferas hipobáricas en transporte aéreo. Los principales 
atributos de calidad afectados por esta problemática son la textura, la calidad 
interna y el aspecto del fruto, el aroma. Por tanto es preciso inspeccionar el 
ablandamiento, la deshidratación, la aparición de desórdenes fisiológicos y 
alteraciones fúngicas, transferencia de aromas, generación de sabores extraños por 
el fruto, presencia de olores extraños en los recintos de transporte, y el aumento 
derivado de problemas previos en precosecha y postcosecha. La medida 
instrumental de calidad requiere de instrumentos portátiles (texturómetros y 
colorímetros), balanzas para evaluar pérdida de peso y junto con escalas visuales y 
fotografía digital la incidencia de alteraciones fisiológicas y fúngicas; y apreciación 
sensorial de textura, color, aspecto y calidad global. Se dan ejemplos en productos 
especialmente susceptibles al transporte (frutos rojos, de pepita, de hueso, 
tropicales y algunas hortalizas) y algunos ejemplos sobre orientaciones que 
ayudarán a mejorar la calidad de estos productos en ambos tipos de transporte.  

Palabras clave: Calidad de fruto, fluctuación de temperatura, atmósfera 
hipobárica, alteraciones fisiológicas, podredumbres, daño por frío, transporte 
frigorífico.2  
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Abstract  
The main quality traits in land and air refrigerated transport of horticultural 
cops are revised. The main quality drawbacks are outlined in both types of 
transport systems, particularly those related with mechanical damages 
(vibration, bruising, impact, compression) and temperature management 
outside the limits advisable for any product. The last ones included 
fluctuations in temperature, relative humidity and atmosphere; temperature out 
of tolerance for transport and hypobaric atmospheres in air transport. The 
main quality traits particularly affected by both kind of transport are texture, 
internal quality and aspect, susceptibility to disorders and decay and aroma. 
Therefore it is necessary the inspection of softening, weight loss, physiological 
disorders and rots, aroma transference, off-flavour and problems associated 
with previous preharvest and postharvest conditions. Instrumental 
measurement of quality uses portable texturometers and colorimeters, balances 
to measure weight loss and together with digital pictures the incidence of 
disorders and decay; and sensory evaluation to evaluate texture, colour, aspect 
and overall quality. The text provides different examples of produce 
particularly susceptible to transportation (berry fruit, stone and pome fruit, 
tropical fruit and some vegetables) and some trends that will help in improving 
produce quality during transportation.  

Keywords: Fruit quality, fluctuating temperatures, hypobaric atmosphere, 
physiological disorders, decay, chilling injury, refrigerated transport, 
exportation.  

Introducción. Concepto de calidad y atributos de 
calidad en el transporte  
La mayoría de los países iberoamericanos tienen un alto interés en la 
exportación de productos hortofrutícolas de calidad, especialmente debido a la 
coyuntura política favorable al libro flujo de productos y servicios (acuerdos de 
asociación con Europa o Estados Unidos, áreas de libre comercio como 
ALCA, Mercosur, etc). España tiene una gran exportación e importación 
hortofrutícola procedente de Iberoamérica por ejemplo en frutas tropicales y 
subtropicales, con numerosos problemas derivados de su transporte y 
conservación (Fernández-Trujillo, 2006; McGregor, 1987; Figura 6-1).  

La calidad es un concepto elusivo difícil de definir en abstracto y ha de 
pensarse en los productos hortofrutícolas a calificar. En los procesos de 
transporte de productos hortofrutícolas deben definirse claramente cuáles son 
los principales atributos de calidad hortofrutícola a mantener. Esto es 
importante porque el coste añadido del transporte es elevado y no son 
descartables posibles reclamaciones o demandas judiciales. La calidad de los 
productos hortofrutícolas es algo consustancial al producto de exportación y 
dependiente de muchos factores (Shewfelt y Tijskens, 2000), tales como:  

- El producto en sí mismo.  
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- Las condiciones durante distribución (temperatura, humedad relativa, 
atmósfera, renovación de aire, etc.).  

- El uso del producto tras el transporte  

- La actitud y circunstancias sociales del consumidor/comprador (en este caso 
quien recibe el transporte).  

- La situación económica del mercado receptor (desde tiendas “gourmet” hasta 
mercados a granel o de segundas calidades).  

Por tanto hablaremos mejor de atributos de calidad medibles 
instrumentalmente en este trabajo, y específicamente de aquellos sobre los 
cuales el transporte afecta de forma más notable. El transporte afecta a 
diferentes atributos de calidad de interés para el consumidor, aunque teniendo 
en cuenta las preferencias que demuestra por frutas en óptimo estado (Olías, 
1995), tendríamos que apariencia, madurez, aroma, sabor y en algunos casos 
valor nutritivo parecen ser por este orden los más afectados. Sin embargo, el 
transporte tiene una notable incidencia sobre alteraciones por daños 
mecánicos, así como las asociadas al manejo de temperatura, humedad relativa 
y atmósfera de conservación.  

Los atributos de calidad instrumental que revisa el presente trabajo se refieren 
principalmente a aquellos de mayor interés debido a las posibles consecuencias 
negativas del sistema de transporte frigorífico terrestre o aéreo. Se 
mencionarán algunos ejemplos que aunque se piensa que pueden deberse al 
transporte en realidad proceden de problemas muy anteriores al mismo.  

Para la medición de la calidad rápida antes, durante y tras el transporte se 
cuenta con texturómetros y colorímetros portátiles o fijos, manuales de 
alteraciones fisiológicas y fúngicas y fotografía digital que facilitan la inspección 
visual en base a escalas o/y a peso (mediante balanzas), apreciación sensorial 
de los atributos anteriores, etc. La utilización de frutos electrónicos facilita el 
estudio de los daños mecánicos de cara a suprimir este problema de deterioro 
de calidad. Lógicamente las pérdidas de nutrientes como el ácido ascórbico no 
son exclusivos del transporte, y en muchos casos derivan de la combinación 
entre temperatura y tiempo de transporte. Su medición in situ o in vivo no es 
posible de forma económicamente rentable en la actualidad. La medición de 
aromas y sabores extraños todavía no está puesta a punto, aunque el desarrollo 
de sistemas de absorción de los mismos in vivo (pero no en tiempo real) y 
lenguas y narices electrónicas (a pesar de sus problemas de calibración) sigue 
adelante.  
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Figura 6-1: A) Maracuyá (Passiflora edulis) con daños por rajado tras transporte frigorífico aéreo y luego 
terrestre. B). Papaya (Carica papaya) con mallalón. C). Granadilla colombiana tras transporte aéreo con 
escaldadura por frío durante su exposición en un hipermercado español (Fernández Trujillo, 2006).  

Atributos de calidad en el transporte frigorífico 
terrestre  
Sin lugar a dudas son los daños mecánicos uno de los principales problemas 
durante la comercialización de frutas y hortalizas frescas (Carrillo et al., 2009; 
Hinsch et al., 1993; O´Brien et al., 1963; Nunes et al., 2009). Buena parte de 
estos daños o defectos provienen de precosecha, recolección y manipulación 
previa al transporte. Es durante el mismo donde se agravan problemas previos. 
Sin embargo, en el propio transporte de frutos se han de tener en cuenta las 
propiedades mecánicas del producto según estado de madurez, variedad, 
temperatura, etc. para obtener una calidad óptima. Por ejemplo estas 
propiedades son muy dependientes del estado de madurez y la variedad. En 
frutos de tomate, Idah et al. (2009) estudiaron la frecuencia natural de vibración 
(frecuencia de resonancia) y su límite de elasticidad y observaron menores 
diferencias entre variedades que las disminuciones al avanzar la madurez del 
producto. Esta información se debe utilizar para minimizar daños mecánicos 
mediante modificación de la velocidad de transporte frigorífico terrestre de los 
vehículos y el diseño de envases y embalajes que minimicen los daños. 
También puede ser utilizada ante posibles reclamaciones legales.  

Para determinar las pérdidas de calidad por abrasión (roces) se han 
desarrollado índices que determinan la fragilidad del producto y los límites a 
los que puede ser expuesto según estándares como la ASTM D3332 , por 
ejemplo en manzana (Lu y Wang, 2007). En este tipo de ensayos se obtienen la 
aceleración del impacto en la caída (crítica por encima de un determinado 
nivel), velocidad y cambios en la deformación en el contacto a varias alturas de 
caída.  

Un ejemplo de problemas de daños mecánicos internos frecuentemente 
invisibles desde el exterior lo presenta la sandía, debido principalmente a 
compresión bidireccional (Sadrnia et al., 2008). Otros autores achacan 
problemas internos en sandías a las vibraciones en el transporte, especialmente 
en frutos localizados en la parte superior de los envases, aceleraciones 
superiores a 0.7 g y con frecuencia de al menos y con frecuencias de vibración 
superiores a 7.5 Hz durante más de 1 hora (Shahbazi et al., 2010). En casos 
extremos algunos sufren rajado (Figura 6-1).  
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Otro producto notablemente susceptible a los daños mecánicos (roces a nivel 
superficial, impacto, vibraciones) es la pera (Berardinelli et al., 2005; Slaughter 
et al., 1993; Zhou et al., 2007). Para transporte terrestre de peras y aguacates se 
han diseñado bandejas suspendidas que reducen los daños por vibraciones 
(Thompson et al., 2008)  

Las pérdidas de calidad por daños mecánicos se van reduciendo mediante 
rediseño de los envases. Por ejemplo en el fruto amazónico arazá se han 
podido reducir los daños en más de un 30% tras transporte terrestre en 
Colombia sustituyendo las canastillas plásticas actuales por un nuevo envase 
(Figura 6-2; Carrillo et al., 2009). Sin embargo continúa la problemática por 
deficientes infraestructuras de comunicaciones o la falta de transporte 
refrigerado exceptuando la que supone el transporte nocturno a los mercados.  

 

Figura 6-2: Envasado previo a transporte terrestre en arazá en Colombia (Eugenia stipitata 
McVaugh). A). Canastilla plástica con mallalón. B). Caja de cartón diseñada para 8,5 kg de 
frutos. C). Material de fabricación cartón reciclable (Carrillo et al., 2009). D). Deficiente 
apilamiento de cajas y paletas que conducen a daños mecánicos por compresión y abrasión.  

Las condiciones precosecha que favorecen el rápido crecimiento del fruto 
pueden exacerbar alteraciones que se manifiestan tras el transporte terrestre. 
En el caso de pepino cultivado en condiciones de rápido crecimiento se 
encontraron señales de pardeamiento interno tras el transporte a 10ºC, 
particularmente en frutos pequeños (Ohkawa et al., 2003).  

Otro problema precosecha que puede manifestarse tras el transporte frigorífico 
terrestre de España a Europa es el ahuecado del apio. Este desorden 
fisiológico se ha presentado recientemente en alguna empresa española. 
Inicialmente podría pensarse que el frío o la variabilidad en la temperatura en 
el camión podría haber provocando congelaciones locales. Sin embargo, este 
desorden está relacionado con la ruptura del parénquima débil del apio y el uso 
de pecíolos exteriores, normalmente desechados en la industria. Si este 
parénquima crece de forma rápida, o alternándose periodos de crecimiento 
rápido y lento, el desorden es aún más frecuente. El agua de lavado con agua 
clorada se instala en esos huecos y favorece el desarrollo de podredumbre 
bacteriana (Erwinia sp.) (Artés et al., 2007). El preenfriamiento previo al 
transporte terrestre es otro factor clave en la calidad de frutos muy perecederos 
como la fresa y otros frutos rojos (Pérez et al., 1998) o la fruta de hueso. En el 
caso de las fresas preenfriadas, presentaron mayor porcentaje de frutos 
comercializables aunque de menor coloración roja y menor contenido neto en 
azúcares, aumentando el nivel de ácidos orgánicos como cítrico, málico o 
ascórbico durante su vida comercial. Para reducir algunos de los problemas 
tras el transporte aéreo se ha sugerido iluminar las fresas entre 14,5 y 17,5 
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W·m-2, con iluminación fluorescente blanca a 2ºC durante 2 horas. Las fresas 
en estas condiciones presentaron mejor coloración y retraso en la aparición de 
podredumbres producidas por moho gris o Botrytis cinerea Pers (ex Fr.) sin 
deterioro de la firmeza del cáliz o de la pulpa (Saks et al., 1996).  

Atributos de calidad en el transporte frigorífico 
aéreo  
Buena parte de los frutos con mayor valor añadido como tropicales o 
espárragos llegan a los países con mayor poder adquisitivo vía transporte 
frigorífico aéreo (Figura 6-3 A y B). La mayoría de estudios existentes sobre la 
calidad publicado son simulaciones de laboratorio, o simplemente no han 
considerado los factores publicados precosecha o de poscosecha previos a este 
transporte.  

Los principales riesgos de deterioro de calidad en transporte frigorífico aéreo 
son las fluctuaciones de temperatura y presión según la duración del viaje, aun 
siendo tiempos breves (Nunes et al., 2006). Se ha comprobado que las medidas 
de temperatura en las bodegas de carga de vuelos con pasajeros muestran 
niveles muy dispares (de entre 8 y 27ºC), y las temperaturas normalmente caen 
durante los vuelos (Gormley, 1989).  

Especialmente nefasto resultan las fluctuaciones en frutos climatéricos, aunque 
los no climatéricos también aumentada su producción de etileno de forma 
importante tras una subida de temperatura por transitoria que sea 
especialmente en el entorno de 12-25ºC (Artés et al., 1998; Fernández-Trujillo 
et al., 2009). Estas fluctuaciones además suelen dejar un efecto residual sobre la 
fisiología del producto (por ejemplo un ligero aumento más o menos 
transitorio en respiración o producción de etileno), lo que provoca 
especialmente la activación de procesos dependientes del mismo como cierto 
avance del ablandamiento y la coloración de la epidermis en frutas climatéricas.  

La baja presión o atmósfera hipobárica es un riesgo casi exclusivo del 
transporte aéreo. Un exceso de pérdida de peso es un claro índice residual de 
atmósfera hipobárica. En pepino por ejemplo al ser reducida la presión desde 
101 hasta 71 kPa durante 6 h o más se produce un aumento de la pérdida de 
peso de un 30% (Laurin et al., 2006). La atmósfera hipobárica induce estrés y el 
estoma del pepino al volver a la presión atmosférica normal tienen dificultades 
para cerrarse. Ello se debe a que bajo atmósfera hipobárica aumenta la difusión 
al exterior de CO2 

y el CO2 
presente en los espacios intercelulares es también 

menor. Otro problema son las fluctuaciones de la temperatura. En papaya 
sometida a fluctuaciones de temperatura, Nunes et al. (2006) encontraron 
reducción de vida comercial fundamentalmente por ablandamiento y daños 
por frío, aunque también sufrieron un aumento en la pérdida de peso, 
ablandamiento, marchitamiento, podredumbres y en general coloración 
anormal y peor calidad interna (sólidos solubles, contenido en ácido 
ascórbico). La fluctuación incluye temperaturas bajas transitorias (ejemplo 1ºC 
durante 2 h), con lo que aumentan los riesgos locales de daño por frío en 
frutos sensibles especialmente de origen tropical y subtropical (Artés et al., 
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1998; Nunes et al., 2006). El deterioro de calidad se agrava con aparición de 
podredumbres si a este riesgo se le añade el que los frutos de papaya tuviesen 
contaminación o abrasión superficial inicial.  

El período de transporte terrestre desde el aeropuerto al almacén o plataforma 
logística posterior al transporte aéreo también tiene una notable influencia en 
la pérdida de calidad de la fruta. Si el transporte fuese no refrigerado se 
producirá mayor ablandamiento y se manifestarán los daños por frío latentes 
como escaldadura, picado o pardeamientos internos algo muy común en 
tropicales como papaya, la guayaba o el mango (Figura 6-3 C y D; (Nunes et al., 
2006); Fernández-Trujillo, 2006).  

En algunos productos la falta de mantenimiento de la cadena de frío tras su 
enfriamiento es crítica. En espárrago, un producto de habitual exportación 
desde Perú vía aérea por ejemplo, se reduce su vida comercial siguiendo la 
pauta de una integral térmica, dependiendo la misma de las unidades de calor 
acumulado (King et al., 1988).  

 

Figura 6-3: Ejemplos de frutos transportados vía aérea y vendidos en un mercado local 
español. A). Mango australiano de gran calidad por madurez y aspecto B). Etiqueta 
certificadora de mango australiano. C). Pardeamiento interno en mango. D). Guayaba 
inmadura procedente de Colombia previamente envasada con atmósfera modificada individual 
tras 1 semana a temperatura ambiente en aire (picado y podredumbres).  

Los daños mecánicos antes y tras la descarga pueden ser un problema de 
deterioro de calidad grave especialmente por una estiba incorrecta o bajo 
condiciones meteorológicas adversas.  

Mejoras y perspectivas  
El diseño de nuevas variedades adaptadas a transporte frigorífico tanto 
terrestre como aéreo es una de los retos para el futuro. La identificación de 
poligenes del fruto para forma, textura interna, resistencia a alteraciones 
fisiológicas, etc. (Eduardo et al., 2007) ayudará a diseñar algunas variedades de 
melón (y otras especies) más resistentes a condiciones de transporte en general 
(Fernández-Trujillo et al., en prensa).  

El desarrollo de sistemas de medición de calidad no destructiva fiables, 
económicos y de tamaño reducido permitirá también la optimización de 
sistemas de transporte y el rediseño del envasado de los productos para reducir 
daños mecánicos. En este sentido el poliestireno expandido por ejemplo es 
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una buena alternativa en transporte aéreo pero siempre con el inconveniente 
del coste y de la necesidad de reciclaje del envase, que no es reutilizable.  

Últimamente se están ensayando diferentes sensores de aromas que junto con 
sistemas de adquisición y transmisión rápida de datos remota, y sistemas 
expertos de toma de decisiones en tiempo real según indicaciones de sensores 
de movimiento y condiciones ambientales, podrían evitar multitud de 
problemas de pérdida de calidad en el transporte refrigerado.  

Igualmente la regulación del sistema de suspensión de los camiones 
refrigerados acoplada a sistemas de medición en línea de la calidad de la fruta y 
de identificación por radiofrecuencia supondrá un gran avance para reducir las 
pérdidas de calidad por daños mecánicos y pérdida de la cadena de frío.  

Conclusiones  
Los efectos sobre la calidad de los factores precosecha y postcosecha 
condicionan de forma notable la calidad en el transporte y posterior, y por 
tanto debieran de tenerse en cuenta previamente. El transporte frigorífico 
terrestre y aéreo causa cierto estrés en los frutos con riesgo de deterioro de 
calidad fundamentalmente por daños mecánicos, por frío, marchitamiento y 
pérdida de peso, y ablandamiento, aunque otros atributos de calidad pueden 
indicar deterioro como coloración anormal, la presencia de sabores extraños o 
la pérdida de valor nutricional. El aseguramiento de la cadena de frío sin 
fluctuaciones de consideración y el adecuado diseño de envase, embalaje y del 
propio transporte para evitar daños mecánicos y por otras causas son la base 
del mantenimiento de la calidad hortofrutícola para el consumidor.  

Agradecimientos  
El autor agradece el soporte financiero de la Fundación Séneca de la Región de 
Murcia. Centro de Coordinación de la Investigación (proyecto 11784/PI/09) y 
del Dpto. Nac. Planeación de Colombia (proyecto II-2.3-001-09).  

Referencias bibliográficas  
Artés, F., García, F., Marquina, J., Cano, A., Fernández-Trujillo, 
J.P. 1998. Physiological responses of tomato fruit to cyclic 
intermittent temperature regimes. Postharvest Biol. Technol. 14, 
283-296.  
 

Artés, F., Gómez, P. A., Artés-Hernández, F. A. 2007. Physical, physiological and microbial 
deterioration of minimally fresh processed fruits and vegetables. Food Sci. Technol. Intl. 13, 
177–188.  
 
ASTM Intl. 1999. ASTM D3332. Standard test methods for mechanical shock fragility of 
products, using shock magines. 
http://engineers.ihs.com/document/abstract/XJWIGBAAAAAAAAAA.  
 
Berardinelli, A., Donati, V., Giunchi, A., Guarnieri, A., Ragni, L. 2005. Damage to 
pears caused by simulated transport. J. Food Engin. 66, 219-226. 



 

 63

Carrillo, M.P., Hernández, M.S., Hernández, C., Jiménez, P., Cardona, J., Barrera, J., Peña, 
L.F., Fernández-Trujillo, J.P. 2009. Calidad e innovación en la cadena de valor de frutales 
nativos, arazá y copoazú. En: Ministerio de Agricultura de Colombia e Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas SINCHI. Bogotá DC, Colombia. Fortalecimiento de la cadena de 
frutales en la Amazonia suroccidental, cap. 3, 63-84. 
 
Eduardo, I., Arús, P., Monforte, A.J., Fernández-Trujillo, J.P., Obando, J., Martínez, J.A., 
Alarcón, A., Álvarez, J.M., van der Knaap, E. 2007. Estimating the genetic architecture of fruit 
quality traits in melon (Cucumis melo L.) using a genomic library of near-isogenic lines. J. 
Amer. Soc. Hort. Sci. 132: 80-89. 
 
Fernández-Trujillo, J.P. 2006. Análisis del punto de venta de frutas y hortalizas y propuestas de 
mejora desde la poscosecha. Horticultura (Reus) XXIV(3) 192 (Abril), 38-47. 
http://www.horticom.com/pd/article.php?sid=63077 
 
Fernández-Trujillo J.P., Picó, M.B., Garcia-Mas, J., Álvarez, J.M., Monforte, A.J. Breeding for 
fruit quality in melon. En: Jenks, M.A., Bebeli, P. (eds.). Breeding for fruit quality. Ed. Willey-
Blackwell. Ames, IA, cap. 14: (en prensa). 
 
Fernández-Trujillo, J.P., Serrano, J.M., Martínez, J.A. 2009. Quality of red sweet pepper fruit 
treated with 1-MCP during a simulated postharvest handling chain. Food Sci. Technol. Intl. 
15, 23-30. 
 
Gormley, T. R. 1989. Common and coordinated action research on the quality of fruit and 
vegetables in European countries. Acta Hort. (ISHS) 258, 341-347. 
 
Hinsch, R. T. Slaughter, D. C., Craig, W. L. Thompson, J. F. 1993. Vibration of fresh fruits 
and vegetables during refrigerated truck transport. Trans. ASAE 36, 1039-1042. 
 
Idah, P. A., Yisa, M. G., Ajisegiri, E. S. A., Okpala, O. 2009. Resonance frequency of Nigerian 
tomato fruit as related to prevention of damage during transportation. J. Food Sci. Technol.-
Mysore 46(2), 153-155. 
 
King, G. A. Henderson, K. G., Lill, R. E. 1988 Shelf-life of stored asparagus is strongly related 
to post- harvest accumulated heat units. Ann. Appl. Biol. 112, 329-335. 
 
Laurin, E., Nunes, M. C. N., Emond, J. P., Brecht, J. K. 2006 Residual effect of low-pressure 
stress during simulated air transport on Beit Alpha-type cucumbers: Stomata behavior. 
Postharvest Biol. Technol. 41, 121-127. 
 
Lu, L. X., Wang, Z. W. 2007. Dropping bruise fragility and bruise boundary of applefruit. 
Trans. Asabe 50, 1323-1329. 
 
McGregor, B. M. 1987. Manual de transporte de frutos tropicales. Manual de agricultura No. 
668. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
http://www.ams.usda.gov/tmd/Tropical/contents.html 
 
Nunes, M. C. N., Emond, .J. P., Brecht, J.K. 2006. Brief deviations from set point 
temperatures during normal airport handling operations negatively affect the quality of papaya 
(Carica papaya) fruit. Postharvest Biol. Technol. 41, 328-340. 
 
Nunes, M.C.N., Emond, J. P., Rauth, M., Dea, S., Chau, K.V. 2009. Environmental conditions 
encountered during typical consumer retail display affect fruit and vegetable quality and waste. 
Postharvest Biol. Technol. 51, 232-241. 
 
O´Brien, M., Leonard, S. J., Claypool, L. L. 1963. Effect of mechanical vibrations on fruit 
damage during transportation - with special reference to cling peaches. Food Technol. 17(12), 
1578-ss. 



 

 64

 
Ohkawa, H., Ootake, Y., Sugahara, S. 2003.. Effects of cultivating condition during fruit 
enlargement on the browning of cucumber fruit during transportation. Hort Res. (Japón) 2, 
45-49. http://www.jstage.jst.go.jp/article/hrj/2/1/45/_pdf 
 
Olías, J. M. 1995. Postrecolección de frutas y hortalizas: ciencia o mercadotecnia? Fronteras de 
la Ciencia y la Tecnología 7, 26-28. 
 
Pérez, A. G., Olías, R., Olías, J. M., Sanz, C. 1998. Strawberry quality as a function of the 'high 
pressure fast cooling' design. Food Chem. 62, 161-168. 
 
Saks, Y., Copel, A., Barkai-Golan, R. 1996. Improvement of harvested strawberry quality by 
illumination: Colour and Botrytis infection. Postharvest Biol. Technol. 8, 19-27. 
 
Sadrnia, H., Rajabipour, A., Jafari, A., Javadi, A., Mostofi, Y., Kafashan, J., Dintwa, E., De 
Baerdemaeker, J. 2008. Internal bruising prediction in watermelon compression using 
nonlinear models. J. Food Engin. 86, 272-280. 
 
Shahbazi, F., Rajabipour, A., Mohtasebi, S., Rafie, S. 2010. Simulated In-transit vibration 
damage to watermelons. J. Agric. Sci. Technol. 12 (1), 23-34. 
 
Shewfelt, R.L., Tijskens, L.M.M. 2000. A more integrated view. En: Bruckner, B., Shewfelt, 
R.L. (eds.) Fruit and vegetable quality: An integrated view, cap. 16, 296-306. 
 
Slaughter, D. C., Hinsch, R. T., Thompson, J. F. 1993. Assessment of vibration injury to 
Bartlett pears. Trans. ASAE 36, 1043-1047. 
 
Thompson, J. F., Slaughter, D. C., Arpaia, M. L. 2008. Suspended tray package for protecting 
soft fruit from mechanical damage. Appl. Engin. Agric. 24, 71-75. 
 
Zhou, R., Su, S., Yan, L., Li, Y. 2007. Effect of transport vibration levels on mechanical 
damage and physiological responses of Huanghua pears (Pyrus pyrifolia Nakai, cv. Huanghua). 
Postharvest Biol. Technol.46, 20-28. 
 
 



 

65 

Capítulo 7. Seguimiento de la calidad de fruta 
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ste trabajo se centra en el análisis de imagen multiespectral como 
herramienta para la evaluación del pardeamiento enzimático en manzanas 
cortadas para su comercialización como producto de IV gama. El objetivo 
final es el desarrollo de un método de  clasificación que permita asignar 

manzanas cortadas a clases de distinto nivel de pardeamiento. Se ha analizado un 
total de 240 imágenes IRRB (IR: infrarrojo; R: rojo; B: blue, azul), correspondientes 
a 240 gajos de manzanas de la variedad ‘Granny Smith’ (120 gajos empleados como 
set 1 y otros 120 gajos como set 2). Todas las muestras del set 1 se cortaron todas a 
tiempo cero (t0) dentro de una cámara de frio (T = 7,5 ºC). Se analizaron veinte y 
cuatro gajos (3 manzanas) por día: a tiempo cero (t0) y después de 1 (t1), 3 (t3), 7 (t7) 
y días 9 (t9) de almacenamiento a 7,5 º C y 85% de humedad relativa (H.R.). A las 
imágenes virtuales obtenidas como combinación del canal rojo (R) y azul (B) (B/R, 
R-B y R-B/R+B) se aplicó un procedimiento de clasificación no supervisada que, 
en todos los casos, generó tres clases de referencia. A la segunda serie de muestras 
(set 2), sometidas los mismos tratamientos, se aplicó una validación externa, 
obteniendo un alto porcentaje de muestras correctamente clasificadas. La 
clasificación de la cámara se evaluó de acuerdo a parámetros colorimétricos que 
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generalmente se utilizan para medir el pardeamiento enzimático: los parámetros de 
color CIE L * a * b * y el índice de pardeamiento (BI). La imagen virtual B/R 
mostró la mejor sensibilidad para reflejar el cambio de color asociado con el 
pardeamiento. 

Palabras clave: fruta cortada, manzanas, pardeamiento enzimático, análisis de 
imagen. 

Abstract 
In this study a vision system was applied for assessing enzymatic browning 
evolution in fresh-cut apples slices stored at 7.5 ºC and 85 % HR. Twenty-four 
slices were analyzed per day: at zero time (t0) and after storage for 1 (t1), 3 (t3), 7 (t7) 
and 9 (t9) days. A classification procedure was applied to virtual images obtained as 
a combination of the red (R) and blue (B) channel (B/R, R–B and R-B/R+B). In 
all cases, three images based browning reference classes were generated. An 
external validation was applied to a second set of samples submitted to the same 
treatments, obtaining a high percentage of samples correctly classified. Camera 
classification was evaluated according to colorimetric measurements usually utilized 
to evaluate enzymatic browning: CIE L*a*b* color parameters and browning index 
(BI). Virtual image based on B/R showed the best sensitivity to reflect the change 
in colors associated with browning. 

Key words: fresh-cut apples; enzymatic browning; image analysis. 

Introducción 
El mercado de la manzanas cortada ha aumentado mucho en las últimas décadas, 
debido al creciente interés de los consumidores hacia una comida más ligera, fresca, 
conveniente y nutritiva (Lu et al., 2007). Sin embargo, el acto de cortar productos 
frescos siempre causa fenómenos degradativos que reducen rápidamente la calidad 
de estos productos. Un factor que causa importantes pérdidas de calidad en la 
mayoría de los productos frescos es el pardeamiento enzimático (Pristijono et al., 
2006). Tradicionalmente, el pardeamiento enzimático se cuantifica empleando 
índices bioquímicos, por ejemplo a través de la actividad de la enzima polifenol 
oxidasa, o indicadores físicos, como el color de la superficie (Kang et al., 2004; Lu, 
2004).  En el caso de los indicadores físicos basados en el color, el espacio de color 
CIE L* a* b* ha sido el más utilizado, debido a la distribución uniforme de los 
colores y porque reproduce muy bien la percepción humana del color (Yam and 
Papadakis, 2004). Índices de pardeamiento se han desarrollado utilizando las 
coordenadas CIE L* a * b*, especialmente el valor L*, o las coordenadas CIE XYZ 
(espacio de color muy relacionado con el anterior) (San Valentín et al. 2005, Lu et 
al. 2007). El índice de pardeamiento (Browning Index, BI), definido como tonalidad 
marrón, es uno de los indicadores más comunes en los productos alimenticios que 
contienen azúcar (Buera et al., 1986). Con el fin de determinar detalladamente el 
color de un alimento y por lo tanto para evaluar con mayor precisión su calidad, es 
necesario conocer el valor del color de cada punto de su superficie. Sin embargo, 
los colorímetros comerciales actualmente disponibles permiten medir las  
coordenadas L* a* b* sólo en unos pocos centímetros de la muestra, por lo que 
estas medidas, en el caso de materiales heterogéneos, tales como la mayoría de los 
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productos alimenticios, pueden no ser muy representativas (Papadakis et al., 2000). 
Por otro lado, el análisis global de toda la superficie de un alimento es difícil de 
realizar (Mendoza y Aguilera, 2004). Recientemente,  León et al. (2006) han 
propuesto un sistema de visión para medir las coordenadas de color L* a* b* a 
partir del espacio RGB; algunos estudios se han llevado a cabo empleando esa 
aproximación a productos alimenticios (Pedreschi et al., 2007; Quevedo et al., 
2008). Durante la descripción de la cinética del pardeamiento utilizando parámetros 
de color, suele calcularse un valor medio de L* mediante colorímetros. Sin 
embargo, en manzanas recién cortadas, durante el pardeamiento se observa el 
desarrollo de patrones de color no uniformes (específicamente para L*). Yoruk et 
al. (2004) llevaron a cabo una aproximación destinada a cuantificar superficies de 
color no homogéneas en gajos de manzanas durante el pardeamiento enzimático ; 
sin embargo, debido a la complejidad de analizar adoptaron un subespacio de color 
derivado de RGB, donde cada eje de color (rojo, verde y azul), que normalmente 
oscila de 0 a 255, se dividió en ocho y los colores se agruparon en 8 x 8 x 8 = 512 
intervalos. El análisis de imágenes de textura es una herramienta que permite 
cuantificar la información extraída de imágenes monocromáticas o de color, sin 
reducir los niveles de intensidad de los componentes RGB. Esto se ha podido 
conseguir porque las imágenes de textura suelen determinarse asociando a las 
coordinadas espaciales (x, y) de los píxeles al el nivel de gris de cada píxel (eje z): en 
los cambios de los valores de intensidad de los píxeles se refleja la textura de la 
imagen, que podría contener información sobre el color y la estructura geométrica 
de los objetos (Du y Sun, 2004, 2006; Quevedo et al., 2002; Zheng et al., 2006). Sin 
embargo, hasta ahora el análisis de imagenes de textura se ha empleado para 
cuantificar distribuciones no homogéneas de las coordenadas L* solo en productos 
recién cortados con forma cúbica (Quevedo et al., 2009a; Quevedo et al., 2009b y 
2009c).  

Consideraciones espectrales sobre la evaluación de 
los pigmentos 
Cuando se evalúa el pardeamiento enzimático mediante un sistema de visión, es 
importante identificar los cambios espectrales asociados a la evolución de los 
pigmentos durante el proceso de pardeamiento. Varios autores han observado que 
un aumento de pardeamiento enzimático durante el almacenamiento de manzanas 
cortadas se acompaña de un aumento de los parámetros colorimétricos a* y b* 
(coordenadas de color relacionadas respectivamente con el rojo/verde y con el 
amarillo/azul) y conlleva una disminución de los valores de luminosidad (L*) y de 
tono (hue) (Lu et al., 2007; Pristijono et al., 2006). La disminución de los valores de 
L* significa que durante el almacenamiento la superficie de corte de la  manzana se 
vuelve más oscura, mientras que el aumento de a* y b* significa que el color se 
acentúa en las tonalidades del rojo y del amarillo. La Figura 1 presenta un espectro 
de reflectancia de una manzana recién cortada en el tiempo cero (t0) y el de la 
misma muestra después de 9 días (t9) almacenada a 7,5 º C. Las diferencias 
principales son que los valores relativos de reflectancia en las áreas verde y azul 
(430-490 nm) son más altos al principio del período de almacenamiento que al 
final. Por el contrario, los valores de reflectancia en las zonas del amarillo y del rojo 
(620-700 nm) son más bajos en t0 que en t9. 
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Figura 7-1: Espectros VIS de reflectancia relativa de una manzana cortada a tiempo cero (t0) y de la 
misma muestra después de un periodo de 9 días de almacenamiento a 7,5 º C (t9). 

Objetivos de la investigación 
El objetivo de la presente investigación es desarrollar un sistema de visión 
multiespectral capaz de clasificar manzanas cortadas en distintas clases según su 
nivel de pardeamiento. El objetivo es identificar la mejor imagen virtual (obtenida 
como combinación de imágenes monocromáticas) para detectar cambios de color 
relacionados con el pardeamiento. 

Materiales y métodos 
Material vegetal 

Quince manzanas de la variedad ‘Granny Smith’ fueron peladas y cortadas cada 
una en ocho gajos de igual dimensión, obteniendo un total de 120 gajos (120 
muestras, set 1). Las muestras fueron almacenadas a 7,5 º C y 85% HR, cubiertas 
con un film transparente. Veinticuatro muestras fueron analizadas en el tiempo 
cero y después de 1, 3, 7 y 9 días de almacenamiento, correspondientes a los 
tratamientos t0, t1, t3, t7 y t9. Un segundo set de 120 muestras (set 2) se preparó de la 
misma manera y se sometió a los mismos tratamientos. 

Parámetros de referencia  
El set 1 y el set 2 fueron sometidos a pruebas no destructivas (ND) mediante un 
espectrofotómetro portátil Minolta CM-50i (Konica Minolta Sensing, Inc., Japón). 
Las mediciones se realizaron en un lado de cada gajo, en tres puntos diferentes de 
la zona de corte. 
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A N Á L I S I S  D E  L O S  E S P E C T R O S  D E  R E F L E C T A N C I A   

Para cada muestra se obtuvo un espectro medio de reflectancia en el rango 
espectral 360-740 nm, a intervalos de 10 nm. Se aplicó un análisis discriminante 
paso a paso a los datos de reflectancia, con el fin de reducir el número original de 
variables (λ), correspondientes a 39 longitudes de onda (360-740 nm), a un 
subgrupo de variables (λp), donde fuese posible observar las principales diferencias 
entre los espectros, coincidente con el rango óptico óptimo para detectar el 
pardeamiento. Se utilizaron cinco niveles de variable categórica, correspondientes a 
los cinco tratamientos (t0, t1, t3, t7 y t9). 

P A R Á M E T R O S  D E  C O L O R  

Se determinaron las coordenadas de color CIE L* a* b* y los valores triestímulo 
XYZ. De esta manera fue posible calcular el índice de pardeamiento (BI), aplicando 
la ecuación [1]: 

100
172.0

)31.0(
×

−
=

xBI  

Donde x es la coordenada de cromaticidad calculada a partir de los valores XYZ, 
de acuerdo con la siguiente fórmula x = X / (X + Y + Z). Un ANOVA se aplicó 
entre los valores de BI de cada tratamiento. Los resultados se utilizaron como 
referencia de la evolución del pardeamiento durante el almacenamiento respecto a 
los resultados obtenidos con el sistema de visión. Todos los análisis se realizaron 
mediante MATLAB® (The MathWorks, Inc., EE.UU.).  

Sistema de Visión 
Las imágenes fueron adquiridas a través de un sistema de imagen multiespectral,  
consistente en una cámara digital 3 CCD (DuncanTech/Redlake MS-3100®, Inc. 
Redlake, EE.UU.), dotada de una resolución de de 1300 × 1000 píxeles y con 
filtros pasa-banda (ancho de banda: 20 nm), centrados en 800 nm (infrarrojo, IR), 
680 nm (rojo, R), y 450 nm (azul, B). Por consiguiente, por cada muestra se 
obtuvieron tres imágenes monocromáticas: IR, R y B. La iluminación consistió  en 
seis lámparas halógenas 100W/220V. El ángulo entre el eje de la lente de la cámara 
y el eje de la fuente de luz se fijó a 45 º. Las imágenes fueron obtenidas utilizando 
un fondo negro. Con el fin de crear un campo de luz uniforme y para eliminar 
cualquier efecto de la luz ambiental, se puso una tela negra alrededor del sistema de 
visión.  

A N Á L I S I S  D E  I M Á G E N :  S E G M E N T A C I Ó N  Y  C Á L C U L O  D E  L A S  
I M Á G E N E S  V I R T U A L E S   

Para cada muestra fue adquirida una imagen. En primer lugar, las muestras se 
segmentaron, esto es se separaron del fondo mediante el método de Otsu, técnica 
que calcula el nivel de umbral según la distribución del histograma de la imagen. La 
segmentación se realizó en las imágenes de R, ya que presentaban la mayor 
diferencia entre los niveles de gris correspondientes a las muestras (la región de 
interés) y el fondo. Dicha operación dio lugar una imagen binaria que pudo 
considerarse como una máscara, en la que sólo los píxeles que representaban la 

[1]
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muestra tenían un valor de intensidad de 1, mientras que los píxeles 
correspondientes al fondo tenían todos valor 0. Esta máscara se multiplicó por las 
imágenes virtuales consideradas  en esta investigación. Según las principales 
diferencias encontradas en los espectros visibles de las muestras con y sin  
pardeamiento (Fig. 1), se seleccionaron dos canales para generar las imágenes 
virtuales: R (680 nm) y B (450 nm). A partir de estos dos canales, fueron generadas 
las siguientes imágenes virtuales: B/R, R-B y R-B/R+B. Los análisis de este trabajo 
se han basado en el estudio de las características de los histogramas relativos de 
dichas imágenes, calculados como frecuencia relativa de los píxeles en el rango de 
intensidad de la imagen. En el presente trabajo, el índice 1 (Ind1), el índice 2 (Ind2) y 
el índice 3 (Ind3) se han empleados para referirse, respectivamente, a las imágenes 
virtuales, R-B/R+B, R-B y B/R y en lo que sigue "histograma" se refiere a 
"histograma relativo" de la imagen.  

Clasificación no supervisada de las imágenes 
Se aplicó una clasificación no supervisada según el método de Ward a los 
histogramas de las imágenes Ind1, Ind2 y Ind3 con el fin de identificar clases de 
referencia según la evolución del pardeamiento (browning reference classes, BRC). Cada 
nivel de intensidad de los histogramas se consideró como una dimensión de un 
espacio multidimensional, donde cada punto representa un histograma. Se calculó 
la matriz de distancias Euclideas entre cada par de individuos (histogramas) con el 
fin de agrupar a los más cercanos y combinar jerárquicamente individuos cuya 
combinación diese la mínima distancia de Ward.  Como ventaja respecto a otros 
métodos de clasificación, el método de Ward considera todos los histogramas del 
set de datos en cada uno de los niveles de  agrupación, produciendo grupos bien 
estructurados y homogéneos. Además, con este método se han obtenido buenos 
resultados en investigaciones previas centradas en la definición de clases  de 
madurez en fruta de hueso (Herrero. et al., 2010). Con el fin de generar 
automáticamente los grupos según la máxima distancia de Ward, se desarrolló un 
código ad hoc en lenguaje  MATLAB®. Para cada grupo generado en la clasificación 
no supervisada se calculó el histograma medio representativo de cada BRC.  

V A L I D A C I Ó N :  C L A S I F I C A C I Ó N  D E  L O S  I N D I V I D U O S  A N Ó N I M O S  
E N  L A S  C L A S E S  D E  R E F E R E N C I A   

Se llevó a cabo Una validación externa mediante la asignación de cada individuo 
(histograma) anónimo del set 2 a la clase BRC (generada anteriormente y definida 
por el histograma medio de la clase) de la que la separaba la mínima distancia 
Euclidea (Ed). La clasificación observada del set 2 fue comparada con la clasificación 
predicha de cada anónimo a través de la mínima Ed entre los histogramas y las BRC 
generadas con la población del set 1. 

A N Á L I S I S  E S T A D Í S T I C O   

Los parámetros de referencia de colores (BI y coordenadas CIE L* a* b*) se 
compararon con la clasificación basada en los histogramas de las imágenes 
virtuales. Un ANOVA se aplicó a los valores de BI y CIE L* a* b* de las muestras 
clasificadas en las clases generadas por el sistema de visión.   
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Resultados y discusión 

Análisis discriminante aplicado a los espectros de 
reflectancia 
El método paso a paso ha operado en una manera iterativa, añadiendo las variables 
cuyo valor de la F-estadística resultaba mayor que el valor de Fin. Para eliminar las 
variables que proporcionan información superflua con un nivel de confianza del 
99%, se aplicó un Fin  = 6,87 con una tolerancia de 0,01. De esta manera se generó 
un subgrupo de variables con las longitudes de onda más significativas  para 
detectar el pardeamiento. En el subgrupo se incluyeron las longitudes de onda que 
pertenecen a la zona del rojo, es decir, 620, 650, 660, 670 y 680 nm, y a la zona del 
azul, 430, 470 y 490 nm. Este subgrupo de longitudes de onda permitió  
discriminar correctamente un alto porcentaje de muestras (97%) en función  de su 
tratamiento. Además, las muestras que no fueron clasificadas correctamente fueron 
asignadas a la clase inmediatamente anterior (o posterior). Todo esto significa que, 
en casi todos los casos, las longitudes de onda correspondientes al rojo, cuyos 
valores de reflectancia iban incrementando pasando del tratamiento t0 al t9, y al azul, 
cuyos valores iban disminuyendo a lo largo del tiempo, fueron capaces de 
identificar los cambios espectrales asociados a la evolución del contenido de 
pigmentos, a su vez relacionados con el proceso de pardeamiento.  

Generación de clases de referencia  
La primera columna de la Figura 2 muestra los histogramas medios calculados para 
cada tratamiento y para cada imagen virtual. De acuerdo con lo indicado 
anteriormente, los histogramas medios calculado a partir de las imágenes Ind1 y Ind2 
se desplazan hacia los valores de intensidad mayor, mientras que los histogramas 
medios de las imágenes Ind3 se mueven hacia intensidades más bajas. La Figura 2 
representa también los dendrogramas generados mediante la aplicación de la  
clasificación no supervisada de Ward a cada imagen virtual. Según las características 
de los dendrogramas fue posible identificar la distancia máxima de Ward dentro de 
los grupos (0,30). En todos los casos se obtuvieron tres grupos, correspondientes a 
tres BRC (Clase A, Clase B y Clase C). En la misma figura se muestran los 
histogramas medios correspondientes a estos tres grupos.  
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A) Ind1  = R-B/R+ B 
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 B) Ind2  = R-B  
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 C) Ind3  = B/R  
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Figura 7-2: Histogramas medios las imágenes digitales Ind1 (panel A), Ind2 (panel B) y Ind3 (panel C) de 
las muestras del set 1 en función de los distintos tratamientos (a); dendrogramas (b) e histogramas 
medios de los clústeres (c) generados mediante la aplicación de la  clasificación no supervisada de 
Ward a cada imagen virtual. 

La tabla 1 muestra, para cada imagen virtual, la matriz de clasificación resultante de 
la aplicación de clasificación no supervisada de Ward. Para las tres imágenes 
virtuales, la Clase A resulta compuesta principalmente por muestras del tratamiento 
t0 (respectivamente el 95, 76 y 84%), la clase B incluye el 78, 60 y 81% de las 
muestras que se analizaron después de uno y tres días de almacenamiento, mientras 
que la clase C comprende el 93, 92 y 93% de las muestras medidas en el séptimo y 
en el noveno día. Por lo tanto las tres clasificaciones no supervisadas fueron 
capaces de separar los períodos de almacenamiento, diferenciando las muestras 
analizadas en el primer día, las muestras analizadas en el segundo y tercer día y las 
muestras de los últimos dos días de almacenamiento. 
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 OBSERVADOS  
 Clases \ Tratamientos t0 t1-t3 t7-t9

PREDICHOS

Ind 1 = R-B/R+B 

A 21 1  
B 3 44 9
C 3 39

Ind 2 = R-B 
A 22 6 1
B 2 40 26
C 2 22

Ind 3 = B/R 
A 24 6  
B 39 9
C 3 39

   
Tabla 7-1.Matriz de clasificación de las muestras del set 1: tratamientos (clasificación observada) contra 
la clasificación de la cámara (clasificación predicha). 

La Figura 3 muestra los valores medios y los intervalos de confianza (95%) de los 
valores de BI y de las coordenadas CIE L* a* b* de cada clase. Los resultados del  
ANOVA realizados sobre los parámetros de color muestran que los valores de BI, 
a* y b* aumentan en manera significativa pasando de la clase A a la clase C, 
mientras que los valores de L* disminuyen de la Clase A a la C. Estos resultados 
están de acuerdo con trabajos previos centrados en el estudio de la evolución de las 
coordenadas de color durante el almacenamiento en relación con el pardeamiento 
enzimático (Lu et al., 2007; Perez-Gago et al., 2006). Los valores de BI y de a* son 
los parámetros de referencia que mostraron la mejor concordancia con las clases 
basadas en las imágenes. Según el parámetro L*, la clase A y B no son 
significativamente diferentes y podrían ser agrupados en la misma clase. Pristijono 
et al. (2006) en un estudio sobre las técnicas de inhibición del pardeamiento en 
manzanas ‘Granny Smith’ recién cortadas, consideraron un valor de L* de 76,0 
como límite de aceptabilidad del pardeamiento. La clase C se consideró como la 
clase de las muestras que exhibían un pardeamiento más severo, con valores de L* 
inferiores al limite propuesto por Pristijono et al. Teniendo en cuenta los resultados 
del test LSD, la clasificación basada en Ind3 mostró el mejor acuerdo con los 
parámetros de color, sucedido por Ind1 e Ind2 (tabla no mostrada). Según estos 
resultados, las clases generadas por las imágenes pueden aportar información 
relevante para la gestión de manzanas cortadas, mostrando un buen potencial para 
seleccionar las frutas con un nivel inaceptable de pardeamiento. 
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Figura 7-3: De la Figura a a la d: Gráficos de los valores medios (intervalos de confianza: 95%) de BI,  
L*, a* y b* (eje X) de las muestras del set 1, clasificadas en las clases A, B y C (eje Y) según el método 
de Ward aplicado a las imágenes Ind1 (columna A), Ind2 (columna B) y Ind3 (columna C). Los valores 
medios caracterizados por la misma letra no han mostrado diferencia significativa según los 
resultados del test LSD (p <0,05); letras diferentes implican que hay diferencias significativas entre las 
medias. 

Del ANOVA aplicado a los valores de BI de cada tratamiento se pudieron 
identificar los límites del intervalo de confianza (95%) de las muestras 
correspondientes al tratamiento t9: BImin = 36 y BImax = 40 (datos no mostrados). 
Considerando este resultado, el valor BI = 36 fue propuesto como umbral para la 
detección de pardeamiento (BIlimit). La Figura 4 muestra los valores de BI de cada 
muestra clasificada en su correspondiente clase (A, B y C) por las tres imágenes 
virtuales. Teniendo en cuenta la clasificación de la cámara, casi todas las muestras 
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de la clase A (97% en el caso de Ind2 y Ind3 y 95% para Ind1) y entre el 86% (Ind1) y 
83% (Ind2 y Ind3) de las muestras incluidas en la Clase B fueron caracterizada por un 
valor inferior a BIlimit. La Clase C se constituyó en un 46% (Ind2) y 43% (Ind1 y Ind3) 
de las muestras con un valor de BI más alto que el umbral de BI. Estos resultados 
confirmaron que la Clase A y B estaría constituida principalmente por muestras 
con una superficie de corte sin presencia de pardeamiento o con un pardeamiento 
moderado, mientras que la mitad de las muestras de la clase C estaría constituida 
por muestras caracterizadas por un intenso pardeamiento de la superficie.  

 
Ind1 

 

 N muestras 
 

<BI limite 
 n % 

 
Clase A 22 21 95 

 

Clase B 56 48 86 

 

Clase C 42 24 57 

Ind2 
 

 

 
N 

muestras 
 

<BI limite 

n % 
 

Clase A 29 28 97 

 
Clase B 67 56 83 

 

Clase C 24 13 54 

Ind3 

 

 N 
muestras <BI limite 

  n % 
 

Clase A 30 29 97 

 
Clase B 48 40 83 

 

Clase C 42 24 57 

Figura 7-4: En la columna de la izquierda: los valores de BI de cada muestra clasificada en su 
correspondiente clase (A, B y C) por las tres combinaciones de imágenes. Las líneas horizontales 
representan el valor de BIlimit. En la columna de la derecha: número de muestras del set 1 que, por cada 
clase, se sitúan por arriba o debajo del valor BIlimit.. 
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 La validación externa 
El procedimiento de clasificación propuesto, obtenida a través de la distancia 
mínima a las clases de referencia generadas con los histogramas Ind1, Ind2 e Ind3 de 
las muestras, ha sido capaz de clasificar correctamente, respectivamente, 95, 92 y 75 
de las 120 muestras del set 2. De acuerdo con el valor de BIlimit antes mencionado, 
entre el 81% (Ind3) y el 95% (Ind1) de las muestras incluidas en la Clase A y entre el 
68% (Ind2) y el 95% (Ind3) de los individuos asignados a la Clase B se situaría por 
debajo del valor umbral de BI. En los tres casos, más del 50% de las muestras de la 
clase C estarían caracterizadas por un valor de BI > BIlimit.   

Conclusión  
En el presente trabajo se ha propuesto un sistema de visión multiespectral 
desarrollado con el fin de clasificar manzanas cortadas en clases de referencia 
basadas en la evolución del pardeamiento enzimático. Se han empleado los 
histogramas relativos de imágenes virtuales (Ind1, Ind2 e Ind3) obtenidas como 
combinación de los canales rojo (R, 680±20 nm) y azul (B, 450±20  nm). Se ha 
observado que dichos rangos espectrales contienen suficiente información para 
clasificar adecuadamente las imágenes. Según los resultados de clasificación interna, 
todos los índices han sido capaces de detectar la evolución del pardeamiento, 
clasificando las muestras en tres clases de referencia (A, B y C). En todos los casos, 
de la Clase A a la clase C se ha registrado una disminución de la luminosidad  (L*) y 
un aumento de los valores de los parametros BI, a * y b *. La imagen virtual Ind3 ha 
resultado ser la más sensible a los cambios de colores asociados con el 
pardeamiento. La validación externa ha confirmado la robustez del modelo y del 
sistema de clasificación. Todos estos resultados presentan el alto potencial del 
método propuesto para caracterizar la evolución pardeamiento enzimático en 
manzanas recién cortadas. Dicho método podría ser utilizado como criterio para 
establecer la duración de la vida útil de manzanas frescas, cortadas y almacenadas 
en frio. El procedimiento permite un análisis espacial detallado de la superficie de 
cada muestra y no precisa contacto en comparación con las técnicas colorimétricas 
cuyos resultados se limitan a un área acotada de la muestra.  
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