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Prólogo  
 

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

A Souza 
 

l presente documento de la RED TEMÁTICA FRUTURA de CYTED 
recoge las aportaciones de sus miembros al denominado 1er evento, 
celebrado en Sao Paulo en septiembre  de  2009.  

El título asignado a dicho primer evento o reunión de los participantes, contiene el 
tema asignado a la Red Temática, es decir Desarrollo de un sistema integral  de la mejora 
de la calidad y seguridad de las frutas durante la confección, el transporte  y la comercialización 
mediante nuevas tecnologías de inspección y monitorización, y se refiere al análisis de temas 
actuales respecto de la Detección y caracterización de problemas asociados a la calidad: Los 
problemas y desafíos asociados con el transporte de fruta fresca para cada país participante, con 
especial atención a los países tropicales. Bajo este título se organizan unas sesiones 
técnicas, y visitas y presentaciones técnicas en instituciones de Sao Paulo y el 
EMBRAPA, que son las siguientes: Visita técnica a la Unidad de 
Instrumentación Agropecuaria en São Carlos/SP , sita a 300 km de São Paulo), 
y la visita técnica a la Central de Abastecimiento del Estado de São Paulo -
CEAGESP/SP.  

Las contribuciones aquí recogidas se completaron con los puntos de vista 
expresados por la industria, en un coloquio de empresas, presidido por el Dr. 
Fernando Flores, con la participación de industriales, que abordaron sus puntos de 
vista sobre el tema: Los problemas del transporte de frutas y hortalizas, desde el 
punto de vista de la industria. De ellas se extrajo algunas conclusiones para tener en 
cuenta en las siguientes reuniones. La principal de ellas, fue que es fundamental a la 
hora de aconsejar mejoras en el transporte internacional de frutas contar con dicho 
punto de vista, lo que se tendrá en cuenta en los eventos siguientes de FRUTURA . 

Asociando países y contribuciones, se identificaron y describieron varios 
condicionamientos y problemas que aparecen durante el transporte de productos 
perecederos, en especial de frutas durante su transporte, y que se asocian a pérdidas 
de calidad:  

• Evaluar la problemática del transporte de frutas y hortalizas a 
mercados ubicados a gran distancia supone entender la fisiología 
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del producto y conocer los cambios que puede sufrir durante 
la conservación y el transporte. Las pérdidas en el transporte de 
frutas se basan en condiciones ambientales no apropiadas a las que 
el producto se ve expuesto, tanto en transporte terrestre como en 
el aéreo, y se relaciona con instalaciones y equipos de frío 
insuficientes, e insuficientemente controlados. 

• La reglamentación de cada uno de los países receptores de 
fruta y hortalizas frescas afecta enormemente a los intercambios 
comerciales, y es un aspecto que debe ser estudiado especialmente, 
y a nivel internacional. Existen por ejemplo regulaciones 
cuarentenarias frente a plagas que requieren tratamientos 
específicos con altas exigencias tecnológicas. 

• Teniendo en cuenta que las condiciones óptimas, en especial de 
temperatura, son diferentes para cada producto. los amplísimos 
conocimientos y datos existentes a este respecto han de ser 
analizados y aplicados apropiadamente en los procesos de 
transporte. 

• Se establece el alto potencial de nuevas tecnologías como las 
RFID (Identificación por Radio Frecuencia) y WSN (Redes 
inalámbricas de Sensores) que hacen posible la 
supervisión/monitorización y el control de las condiciones del 
ambiente y del producto en el interior de contenedores de 
transporte. 

• El diseño y uso de envases adecuados al producto, el tipo de 
transporte, paletización, condiciones de frío y las especies frutícolas 
debe ser analizado cuidadosamente para grandes distancias. Por 
otro lado, aumenta de demanda de productos fáciles de preparar, 
siendo las frutas como manzana, pera y durazno mínimamente 
procesadas en fresco (MPF) una nueva alternativa para los 
consumidores. Sin embargo estas frutas MPF presentan una serie 
de daños durante su procesamiento que reducen su vida útil 
durante su transporte y comercialización, por lo que presentan 
exigencias especiales en su envasado, comercialización y 
almacenaje. 

• Se añade a la variabilidad y falta de calidad de las frutas en el 
mercado, las deficiencias en las fechas y condiciones de cosecha, 
de envasado, de tratamiento y de manejo en origen, y  a lo 
largo de la cadena de distribución. 

• Debe asumirse en varios países y zonas productivas una falta de 
conocimientos de los productores, transportistas e intermediarios 
en la distribución. (Es un objetivo iniciar acciones de formación en 
este sentido, a través de FRUTURA). 
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• Los problemas en las infraestructuras, se centran en varios 
aspectos de gran relevancia y en todo caso requieren ser 
optimizados si se persigue calidad y reducción de pérdidas: 
situación de las fincas, caminos, distancias, carreteras, puertos, 
aeropuertos, equipos de transporte (camiones, contenedores). Las 
capacidades y características de los centros de distribución, tales 
como los visitados CEAGESP de Sao Paulo y MERCAMADRID 
que representan un factor de enorme influencia en la 
comercialización de calidad, procesos y productos.  

Los artículos, al ser contribuciones de los miembros de los distintos países 
asociados a FRUTURA aportan datos, de la producción frutícola y de su 
transporte, específicos para algunos de los países participantes en el proyecto: 
Uruguay, Argentina, Brasil, Costa Rica y España.  

Los trabajos aquí recogidos se completan con las presentaciones expuestas en la 
reunión, y que se encuentran accesibles en la página web de FRUTURA: 
www.frutura.net. Finalmente, otra contribución relevante de estos trabajos es sus 
listados de bibliografía, los cuales ofrecen una información de gran valor dentro de 
los objetivos de FRUTURA.  

  
Margarita Ruiz Altisent 
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Capítulo 1. Caracterización de la producción 
hortícola y frutícola uruguaya considerando el 
destino, tipo de transporte utilizado y las 
pérdidas originadas durante el mismo 
Ana Cecilia Silveira, Fernanda Záccari 
Área Disciplinaria Poscosecha, Departamento de Producción 
Vegetal, Facultad de Agronomía, Universidad de la 
República (UDELAR). Avenida Garzón 780, CP 
12900. Montevideo, Uruguay. 

l Uruguay tiene una superficie de 176.000 km2, con una población de 
3.399.438 habitantes, radicados un 41% en Montevideo, la capital del país. 
La ganadería y la agricultura son uno de los principales recursos de la 
economía, representando un 9,9% del PBI. En lo que se refiere a la 

producción de frutas y hortalizas se identifican diferencias entre rubros y zonas 
productivas que determinan las características del transporte y de las pérdidas 
originadas durante el mismo. A pesar del tamaño del país, existen dos zonas 
productivas con una modalidad de producción, patrón de cultivos y épocas de 
siembra y cosecha características. La zona sur comprende el área productiva de 
Canelones, Montevideo y San José y está situada muy próxima (en un radio de 50 
km) de la capital y principal zona de consumo y la zona litoral norte, comprende las 
zonas productivas de los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú y está situada 
a unos 500-600 km de la capital. Las hortalizas tienen como destino principal, el 
abastecimiento del mercado interno, aunque también se registran algunas 
experiencias puntuales de exportación (cebolla, zapallo). La producción frutícola 
muestra diferencias según rubro productivo. La citricultura se localiza en la zona 
litoral norte (85% de la superficie) y se orienta a la exportación, que absorbe 
alrededor del 50-60% de la producción total. Se envía a los mercados compradores, 
principalmente Europa, por vía marítima aunque también se incluye un transporte 
terrestre desde los establecimientos productores hasta el puerto de salida, ubicado a 
unos 450 km de la zona litoral norte y a unos 245 km de la zona sur. La producción 
de frutos de pepita y carozo se localiza en la zona sur, a excepción del cultivo de 
durazno, que presenta un área importante en el litoral norte (35% de la superficie 
total). La mayor parte de la producción se destina al mercado interno (70-75%) y lo 
restante a la exportación. Las exportaciones en su mayoría son de manzana (8.000 t 
anuales) y pera (3.500 t anuales) a Europa, que se envían por transporte marítimo, y 
en situaciones puntuales se exporta durazno con destino a Brasil que se envían por 
transporte refrigerado terrestre. Por último, un rubro de desarrollo reciente (a partir 
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del 2002) es el arándano que se destina a la exportación (600 t anuales). En este 
caso, el transporte se puede realizar por vía marítima pero el avión es 
imprescindible para llegar a los mercados en el momento clave de alto valor del 
producto. Para ello, los frutos se cosechan tempranamente (procedentes del litoral 
norte) y se fletan por camión hasta el aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires), desde 
donde salen vuelos diarios a Europa. Los productos destinados al mercado interno, 
se comercializan principalmente (60-70% de la producción total) a través de un 
centro de comercio mayorista ubicado en la cuidad de Montevideo (Mercado 
Modelo) al que llegan por transporte terrestre no refrigerado. Las pérdidas que se 
producen en el transporte terrestre no refrigerado son daños físicos (manipulación 
poco cuidadosa durante la carga y descarga; vibraciones de vehículo por caminos 
en mal estado; mal estado de los vehículos; apilamiento incorrecto de la carga) y 
pérdidas debidas al aumento de la temperatura que acelera el deterioro y ocasiona 
deshidratación (uso de vehículos muy cerrados sin ventilación; hacinamiento 
excesivo que impide la circulación del aire; uso de envases inadecuados; exposición 
de los envases al sol antes y/o durante el transporte). Dentro de las pérdidas 
originadas durante el transporte marítimo se encuentran podredumbres favorecidas 
por la ocurrencia de condensación sobre los frutos, daños por frío, deshidratación y 
desórdenes fisiológicos, que si bien no se originan durante el transporte, se 
manifiestan durante o al final del mismo y constituyen pérdidas importantes. En el 
caso del transporte terrestre refrigerado, las pérdidas constatadas se vinculan a un 
mal manejo de la humedad y la temperatura que originan deshidratación y daños 
por frío. 

Palabras clave  frutas, zonas de producción, transporte, pérdidas. 

Abstract 
Uruguay is a small country situated in South America with an area of 176.000 km2 
and a population of 3.399.438 inhabitants, most living in the capital, Montevideo. 
Animal breeding and agriculture are a major resource of the economy, accounting 
for 9.9% of GDP. In spite of the country size, there are two different production 
zones, with peculiar characteristics. The south production zone, located near the 
capital and principal consume point, includes Canelones, Montevideo and San José, 
while the north production zone is located of about 500-600 km of the capital and 
includes Artigas, Salto and Paysandú districts. The citric production is located in 
the northern zone (85% of the total area) and is principally to the export (50-60% 
of the total production). The markets are mainly buyers from Europe and 
production is shipped by sea. However, a ground transport is necessary to access to 
the port situated of about 450 km of the northern production zone and 245 km of 
the southern. The production of pome and stone fruit is in the south of the 
country except in the case of stone fruits, which occur also in the north (35% of 
the total area). Most production is for the domestic market (70-75% of the total 
production) and the rest for export. Exports are mostly apple (8,000 MT / year) 
and pears (3,500 MT / year) to Europe, which are sent for shipping, and in specific 
situations is exported peach to Brazil sent via ground transport refrigeration. 
Finally, an item of recent development (since 2002) is the blueberry destinated to 
the export (600 tonnes per year). In this case, transport can be made by sea but the 
plane is essential to reach markets in the key moment of high-value product. To 
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this end, the fruits are harvested early (from the north coast) and is chartered by 
truck to the airport of Ezeiza (Buenos Aires), where daily flights to Europe. The 
products for the domestic market, are marketed primarily (60-70% of total 
production) through a wholesale center located in the city of Montevideo (Mercado 
Modelo), where they arrive by ground transportation. The losses that occur in 
uncooled ground transport are physical damage (careless handling during loading 
and unloading, vehicle vibrations for bad roads, poor condition of vehicles, 
improper stacking of cargo) and losses due to increased temperature that 
accelerates deterioration and causes dehydration (very closed vehicle use without 
ventilation, overcrowding that prevents air circulation, use of unsuitable containers, 
exposure of the containers in the sun before and / or during transport). Among 
the losses occurring during the shipping, we find the rots favoured by the 
occurrence of condensation on the fruit; chilling injury; dehydration and 
physiological disorders, although they do not arise during transport, occur during 
or at the end of it and losses are important. In the case of ground transport chilled, 
the losses observed are related to improper handling of humidity and temperature 
that cause dehydration and chilling injury. 

Keys words fruits, production zones, transport, losses 

Aspectos generales del país 
La República Oriental del Uruguay está situada al sur de América del  Sur, con su 
costa oriental sobre el océano Atlántico, comprendida entre los paralelos 30 y 35 de 
latitud sur y los meridianos 53 y 58 de longitud oeste. Limita por el norte y noreste 
con la República Federativa del Brasil a lo largo de 985 km; por el oeste con la 
República Argentina a través del Río Uruguay a lo largo de 579 km, 
comprendiendo 660 km de costa. Tiene una superficie de 176.000 km2, donde el 
89% de la misma es apta para la producción agropecuaria. La población total de 
3.399.438 habitantes de los cuales 1.382.788 viven en la capital Montevideo. 

Al encontrarse en la zona templada austral del hemisferio sur, el Uruguay presenta 
un clima moderado, no existiendo diferencias climáticas importantes a lo largo del 
territorio nacional, ni tampoco parámetros extremos en las cuatro estaciones 
anuales. 

El país se divide en dos zonas climáticas bien diferenciadas, una zona continental, 
limitada por la cuenca basáltica por el lado este y por el Río Uruguay al oeste y una 
zona marítima hace el sur-sudeste (Río de la Plata, Océano Atlántico y Laguna 
Merín). La temperatura media anual en la zona continental es de 18ºC y la del mes 
más cálido (enero), es superior a 24,5ºC mientras que, la amplitud térmica anual es 
superior a 12,5ºC y la humedad relativa media anual inferior al 70%. Para la zona 
marítima, la temperatura media anual es inferior a 17ºC, la temperatura en enero es 
inferior a 23,5ºC, la amplitud térmica anual inferior a 12ºC y la humedad relativa 
media anual superior al 72%. 

Las temperaturas más elevadas se dan en el norte y las más bajas en el sur. Estas 
pequeñas variaciones de temperatura regional permiten que en el norte se puedan 
adelantar las cosechas (primor) con relación a la fecha de cosecha del sur. Las 
temperaturas extremas alcanzan, por excepción, en verano los 40ºC y en invierno 
los -2 ó -3ºC. El componente de frío invernal registra en el sur de 1000 a 1050 
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unidades de frío por año, mientras que en el norte presenta hasta 500 unidades. 
Estas diferencias determinan en el norte la inviabilidad de frutales de hoja caduca, 
más exigentes en unidades de frío (manzana y pera). 

La precipitación media anual es de 1350 mm, decreciendo levemente de noreste a 
noroeste, con un gradiente de 1600 a 900 mm por año. Sin embargo, la ocurrencia 
de lluvias tiene una alta variabilidad entre años, no teniendo estacionalidad.  

El viento es un factor relevante en Uruguay para la producción de frutas de calidad 
ya que produce daños mecánicos en precosecha además de intervenir en las 
demandas hídricas de las plantas. Se registran vientos persistentes con 
predominancias de cuadrante E con velocidad promedio de 2 a 3 m/s. 

La ganadería y la agricultura son uno de los principales recursos de la economía, 
representando un 9,9% del PBI. 

Producción hortofrutícola  
A pesar del tamaño del país, existen dos zonas productivas que presentan 
diferencias considerables entre sí, en lo que respecta a la modalidad de producción, 
patrón de cultivos y épocas de siembra y cosecha. La zona sur, que comprende las 
zonas productivas de los departamentos de Canelones, Montevideo y San José, 
situada muy próxima (menos de 100 km) de la capital y principal zona de consumo 
y la zona litoral norte, constituida por las zonas productivas de los departamentos 
de Salto y Artigas (500-600 km de la capital).  

Las hortalizas tienen como destino principal, el abastecimiento del mercado 
interno, aunque también se registran algunas experiencias puntuales de exportación 
(cebolla, zapallo). 

La producción frutícola nacional, excluyendo la citricultura, está concentrada en su 
mayor parte (75%) en el sur del país. Sin embargo en los últimos años, se han 
instalado algunos montes frutales y viñedos en la región litoral norte y en los 
departamentos de Colonia y Soriano, sobretodo de durazno. El mayor aporte de 
producción (55%) corresponde a la manzana, siguiéndole en importancia el 
durazno y la pera con el 20% y 17% respectivamente. 

La estructura productiva varietal de Uruguay muestra 72% de manzanas rojas (Red 
Chief, Early Red One, Scarlet Spur), un 10% de verdes (Granny Smith) y 18% de 
bicolor (Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy, Fuji y Crisp Pink). En peras, William’s 
es la más importante (80%), cultivándose otras variedades tempranas como 
Favorita de Clapps, Santa Maria y Alemana, además de algunas peras de invierno 
como es el caso de Packham´s y D´Anjou. La mayoría de los montes con estos 
cultivares corresponden a aquellos de alta densidad, con pies clonales y conducidos 
con eje central. Desde hace unos años el ritmo de plantación es constante tanto en 
peras como en manzanas. 

La mayor parte de la producción se destina al mercado interno (70-75%) y el resto 
se destina a la exportación. Las exportaciones en su mayoría son de manzana y 
pera, siendo los volúmenes exportados variables en los diferentes años tal como se 
muestra en la Tabla 1. El 99% de la producción de durazno se destina al mercado 
interno para el consumo en fresco. Las exportaciones son marginales (50 mil 
dólares en el año 2006) y concentradas en el mercado brasileño que comienza a ser 
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atractivo, al menos en algunos momentos del año. A este mercado se destina 
principalmente, la producción de la zona norte, fuertemente concentrada en 
variedades muy tempranas, lo que determina que encuentre dificultades para la 
comercialización en el mercado interno, surgiendo entonces el mercado brasileño 
como una buena opción para esa oferta. 

Especie 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Manzana 7,33 10,9 7,5

Pera 3,72 5,1 5,1
Durazno 0,1 0,069 0,075

Tabla 1-1: Volúmenes de frutas exportadas por año,  según especie en miles de  toneladas. Fuente: 
DIEA, Encuesta frutícola. 

El sector citrícola uruguayo ocupa 21.000 hectáreas con 6,36 millones de plantas. 
También se identifican dos zonas de producción (litoral norte, y sur de país) 
estando la mayor producción localizada en el norte (85% de la superficie).  En 2007 
se alcanzó una producción de de 347 mil toneladas; de las que 186 mil 
correspondieron a naranjas, 118 mil a mandarinas, 38 mil a limones y 5 mil a 
pomelos. En el 2008 la producción total fue de 58.890.813. La producción se 
orienta a la exportación, que absorbe alrededor del 50-60% de la producción total. 
La evolución de las exportaciones, para las diferentes especies y a partir del año 
2005 se presenta en la Tabla 1-2. 

Especie 2005 2006 2007 2008
Naranja  96,4 78,3 85,8 69,0

Mandarina 44,5 40,9 47,0 38,0
Limón 16,2 15,0 13,8 14,0
Pomelo 1,4 2,2 1,2 1,0

Tabla 1-2: Volúmenes de frutas cítricas exportadas por año, según especie en miles de  toneladas. 
Fuente: DIEA, Encuesta citrícola. 

Por último, un rubro de desarrollo reciente es el arándano. En Uruguay se han 
realizado importantes inversiones en los últimos años, fundamentalmente en la 
zona norte, de Salto y Paysandú, donde por razones de clima, suelos, personal 
zafral libre de otras frutas, se puede lograr un arándano precoz o temprano y por 
ende llegar rápidamente en contra estación al H. Norte, y a buenos precios, antes 
que otras cosechas de países vecinos lo hagan (ej. en octubre y por vía aérea). 

Uruguay cuenta con alrededor de 600 hectáreas, distribuidas la mayor superficie en 
el Litoral Norte (cosecha octubre-noviembre) y en segundo lugar en la zona Sur 
(cosecha noviembre-diciembre), con plantaciones relativamente nuevas. La primera 
plantación fue en 1988 pero su desarrollo acelerado se inicia a partir de los años 
2000. En la última zafra (septiembre 2008- diciembre 2009) se alcanzó un volumen 
de 1.161 toneladas exportadas por un valor FOB de 7.812.133 de dólares. 

Transporte 
Generalidades 

Desde la cosecha hasta llegar a manos del consumidor las frutas y hortalizas deben 
ser trasladadas. El transporte se inicia inmediatamente después de la cosecha ya 
que, los productos deben ser llevados a un lugar de acondicionamiento primario 
(galpón), luego hasta el lugar de acopio para realizar el empaque y después al  punto 
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de venta. El método utilizado en cada una de las etapas anteriores dependerá de: la 
perecibilidad, el valor del producto y la distancia, factores que dependen 
fuertemente del tiempo. 

El transporte representa un costo importante en la producción y en el caso de los 
productos de exportación transportados por vía aérea, el costo del transporte 
puede  exceder al de la producción.  

Cualquiera que sea el método utilizado, los principios básicos a tener en cuenta para 
el transporte son: 

• la carga y descarga deben ser tan cuidadosas como sea posible;  

• la duración del viaje debe ser lo más corta posible; 

• el producto debe protegerse bien en relación a su susceptibilidad al 
daño físico; 

• las sacudidas y los movimientos deben reducirse al mínimo 
posible, 

• debe evitarse el sobrecalentamiento; 

• debe ser restringida la pérdida de agua del producto; 

• una vez alcanzadas las condiciones de conservación requeridas, 
éstas deben mantenerse constantes, en particular en lo referente a 
la temperatura, humedad relativa y circulación de aire. 

El último punto refiere al el concepto de “cadena de frío”. Este comprende el 
rápido enfriamiento del producto después de la cosecha a la temperatura mas baja 
posible que no ocasiona daño y después mantener constante la temperatura del 
producto a través de todas las etapas de manejo poscosecha, empaque, 
almacenamiento y mercadeo incluyendo su exhibición en el mercado minorista. En 
nuestro país hasta ahora no ha sido una práctica habitual y sólo se ha realizado en 
los casos de exportación de algunos productos. 

Pérdidas durante el transporte 
Las pérdidas directamente imputables a las condiciones de transporte son a 
menudo elevadas. Los daños y las pérdidas que se producen durante el transporte 
no refrigerado se deben principalmente a lesiones físicas y el aumento de 
temperatura 

Lesiones físicas  
Pueden producirse por varias razones: 

• manipulación poco cuidadosa del producto embalado al cargarlo y 
descargarlo; 
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• vibración (sacudidas) del vehículo, especialmente por carreteras en 
mal estado;  

• conducción demasiado rápida y mal estado del vehículo;  

• apilamiento incorrecto de la carga, que hace que oscile durante el 
transporte y pueda llegar a derrumbarse;  

• formación de pilas demasiado altas; el movimiento del producto 
dentro del embalaje aumenta en proporción a su altura en la pila.  

Aumento de temperatura 
Además de las fuentes externas de calor, el producto dentro del embalaje tiene una 
generación interna de calor debido a su actividad metabólica. El aumento de 
temperatura acelera el deterioro, así como el ritmo de pérdida de agua del producto. 

Las causas del aumento de temperatura son: 

• la utilización de vehículos cerrados sin ventilación; 

• el hacinamiento excesivo, que impide que el aire circule entre los 
embalajes y a través de ellos y dificulta la transferencia de calor; 

• la utilización de embalajes insuficientemente ventilados; 

• la exposición de los embalajes al sol antes del transporte o de la 
descarga. 

Transporte de frutas y hortalizas en Uruguay 

V Í A S  D E  S A L I D A  D E  L A  P R O D U C C I Ó N  

Como vías de salida de la producción nacional encontramos a los puertos de 
Montevideo y Nueva Palmira. El puerto de Montevideo, ubicado en el Río de la 
Plata y que se perfila geográficamente como la ruta principal de movilización de 
cargas del MERCOSUR, constituyéndose en el eje de integración del mismo al 
estar inmerso en la zona de influencia de casi 200 millones de habitantes. A través 
del puerto de Montevideo se comercializa los frutos de pepita (manzana y pera) 
destinadas al mercado Europeo principalmente.  

El puerto de Nueva Palmira está situado en el departamento de Colonia, al este del 
país y a unos 450 km de la zona litoral norte y a unos 245 km de la zona sur de 
producción, sobre la desembocadura del Río Uruguay. Nueva Palmira, se encuentra 
en el km. 0 de la Hidrovía Paraná-Paraguay, lo que sumado a las facilidades de 
contar con una zona franca y a condiciones de accesibilidad fluvial desde el Río de 
la Plata a través del Canal Martín García, lo convierte en un Portal al corazón del 
continente sudamericano. A través del puerto de Nueva Palmira se comercializa 
casi la totalidad de la producción citrícola. 
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En relación al transporte terrestre, Uruguay cuenta con una importante red de 
carreteras primarias, que se emplean para la comercialización de la producción y 
que se encuentran en buen estado, siendo mantenidas periódicamente. Según el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la red vial nacional del Uruguay cuenta 
con 8.696 kilómetros de red, que se distribuyen en los 175.016 km2 de territorio y 
sirven a 3.241.003 habitantes, lo que significa uno de los indicadores de 
accesibilidad más altos de América Latina. Sin embargo, la construcción de 
carreteras, que se realizaron paralelas a las vías del ferrocarril, no se orientó a la 
comercialización por lo que en algunos casos no hay vías directas de acceso a los 
puertos, como es el caso del acceso al puerto de Nueva Palmira desde la zona 
productiva del sur del país. Si bien las carreteras primarias están en buen estado de 
conservación, las carreteras secundarias y los caminos de acceso a los predios, no 
siempre se encuentran en buen estado así como no reciben un mantenimiento 
periódico, a excepción de los predio citrícolas, donde si se realiza un 
mantenimiento. El sector ha buscado mejorar el estado y la disponibilidad de vías 
de acceso carretero para facilitar la salida de la producción y reducir las pérdidas 
durante el transporte terrestre. Tanto es así que según la información del Censo 
Agropecuario 2000, el 98% de las explotaciones tienen acceso todo el año y el 85% 
de las mismas lo hacen a través de rutas nacionales o caminos mejorados. 

Por vía terrestre carretera se transporta la producción hasta los puertos y la 
producción destinada al mercado interno. Además, el durazno destinado a la 
exportación, cuyo destino principal es el mercado brasileño (Porto Alegre), se 
transporta por vía terrestre debiendo recorrer distancias de 890 km. 

Por último, la producción de arándanos destinada a la exportación, se puede 
realizar por vía marítima pero el avión es imprescindible para llegar a los mercados 
en el momento clave de alto valor del producto. Para ello, los frutos se cosechan 
tempranamente (procedentes del litoral norte) y se fletan por camión hasta el 
aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires), desde donde salen vuelos diarios a Europa, 
debiendo recorrer una distancia aproximada de 450 km. Se están iniciando los 
envíos a Europa  vía marítima mediante contenedores de atmósfera controlada. 

Los productos destinados al mercado interno, se comercializan principalmente (60-
70% de la producción total) a través de un centro de comercio mayorista ubicado 
en la cuidad de Montevideo (Mercado Modelo) al que llegan por transporte 
terrestre no refrigerado. 
 

P R I N C I P A L E S  P É R D I D A S  I D E N T I F I C A D A S   

Las pérdidas que se producen en el transporte terrestre no refrigerado son daños 
físicos (manipulación poco cuidadosa durante la carga y descarga; vibraciones de 
vehículo por caminos en mal estado; mal estado de los vehículos; apilamiento 
incorrecto de la carga) y pérdidas debidas al aumento de la temperatura que acelera 
el deterioro y ocasiona deshidratación (uso de vehículos muy cerrados sin 
ventilación; hacinamiento excesivo que impide la circulación del aire; uso de 
envases inadecuados; exposición de los envases al sol antes y/o durante el 
transporte). Dentro de las pérdidas originadas durante el transporte marítimo se 
encuentran podredumbres favorecidas por la ocurrencia de condensación sobre los 
frutos, daños por frío, deshidratación y desórdenes fisiológicos, que si bien no se 
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originan durante el transporte, se manifiestan durante o al final del mismo y 
constituyen pérdidas importantes. En el caso del transporte terrestre refrigerado, las 
pérdidas constatadas se vinculan a un mal manejo de la humedad y la temperatura 
que originan deshidratación y daños por frío. En nuestro país es necesario aún 
mejorar la homogeneidad de madurez de las frutas transportadas en la misma 
carga, así como ajustar tecnología que permitan  realizar  correctamente el enfriado 
de la fruta previo transporte. 
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Capítulo 2. Problemas y desafíos asociados 
con el transporte de  frutas y hortalizas en la 
Argentina 
 

Andrés F. López Camelo. 
INTA E.E.A. Balcarce.c.c. 276, Balcarce.7620 Balcarce, 
Argentina. lopezca@balcarce.inta.gov.ar 

n la Argentina se cultiva en promedio unas 600.000 ha de frutales y unas 
500.000 de hortalizas. El 32% de la producción frutícola corresponde a 
cítricos (limones, limas, naranjas, mandarinas y pomelos), el 31,5% uva 
(para vinificar, fundamentalmente), el 26.5% pomáceas (manzanas y 

peras), 5.3% de carozo (duraznos, nectarinas, ciruelas y damascos), 3% tropicales 
(banana, palta y mango) y el resto otras frutas. Casi el 50% de la producción de 
hortalizas son legumbres secas (porotos, lentejas, garbanzos) mientras que en el 
porcentaje restante las principales son papa (85.000 ha), cebolla (28.000 ha), 
zapallos (33.000 ha), tomate (21.000 ha), ajo, batata y zanahoria (unas 10.000 ha 
cada uno). El resto de la oferta de hortalizas frescas se completa con casi 40 
especies diferentes que llegan al mercado a lo largo de todo el año. Si bien la 
Argentina es un importante exportador de especies como manzana, pera y limones, 
ajo, cebolla y legumbres secas, el grueso de la producción se destina principalmente 
al mercado en fresco ya que es muy poco lo que se industrializa.  

En la Argentina, al igual que muchos otros países de Latinoamérica más del 50% 
de la población vive en áreas urbanas o periurbanas lo que determina que el 
consumo está ampliamente concentrado y el transporte terrestre desde las distintas 
áreas de producción tiene una importancia trascendental.  Sólo al Mercado Central 
de la ciudad de Buenos Aires se estima que ingresan unos 13.000 camiones de larga 
distancia (sin contar los vehículos menores) por mes abasteciendo sólo a un 30-
40% de la demanda metropolitana. Casi la totalidad del trasporte es en camiones de 
carga general y muy pocos de ellos han sido diseñados específicamente para el 
transporte de productos frutihortícolas.  

La calidad de los productos frescos que llega al consumidor es altamente variable y 
no puede ser atribuida solamente a problemas vinculadas al transporte sino que es 
la consecuencia de la sumatoria de malas prácticas que tienen lugar a lo largo de los 
eslabones de la cadena de intermediación hasta llegar al consumidor, empezando 
por una inadecuada preparación del producto a nivel de galpón de empaque, 
inadecuados envases y deficientes condiciones durante el almacenamiento, 
transporte y distribución. 

Capítulo 

2 
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Abstract 
About 600.000 ha of fruits and 500.000 ha of vegetables are cultivated in 
Argentina. Citrus (lemons, lime, oranges, mandarins and grapefruits) represent 32% 
of fruit production area, while 31.5% are grapes (for wine, essentially), 26.5% pome 
fruits (apples and pears), 5.3% stone fruits (peaches, nectarines, prunes and 
apricots), 3% tropical fruits (banana, avocado and mangoes) an other fruits. Pulses 
(dry beans, chickpeas, lentils) represent about 50% of total acreage of vegetables 
while the rest is cultivated with potatoes (85.000 ha), onions (28.000), pumpkins 
(33.000 ha), tomatoes (21.000 ha), garlic, sweet potato and carrots (10.000 ha each 
one). Vegetable supply is composed by about 40 species coming from different 
growing areas year round. Although Argentina is an important exporter of apples, 
pears, lemons, garlic, onions and dry beans, most of fruit and vegetable production 
is for domestic fresh consumption because very little percentage is industrialized. 

Similarly to other Latin American countries, more of 50% of argentine population 
lives in urban areas concentrating demand and increasing the importance of 
transportation of fresh produce from the producing areas. Only the central 
wholesale market of Buenos Aires city receives 13.000 heavy long distance 
trucks/month (excluding light trucks) supplying about 30-40% of metropolitan 
demand. Very few of transport vehicles are specifically designed for produce 
transportation. 

Quality of fresh produce reaching consumers are highly variable as a result of the 
accumulation of reasons besides transportation throughout the supplying chain 
from inadequate market preparation at packinghouse level, packaging and 
conditions during storage, transport and distribution. 

Introducción 
El territorio de la República Argentina está integrado por un sector americano y 
otro antártico e islas del Atlántico Sur  (cuya soberanía se reclama). Los 2.780.400 
km² de superficie determinan que sea el segundo país en términos territoriales de 
América del Sur y considerado como extenso a nivel mundial. Su clima es 
templado aunque la extensión de su territorio determina que en el norte predomine 
el clima subtropical pero subpolar en el extremo sur.   

La gran variedad de climas y relieves ha impulsado el desarrollo de distintas zonas 
productoras a lo largo y ancho del país que garantizan el abastecimiento continuo 
de los mercados consumidores (Figura 1). En la Argentina se cultiva en promedio 
unas 600.000 ha de frutales y unas 500.000 de hortalizas. El 32% de la producción 
frutícola corresponde a cítricos (limones, limas, naranjas, mandarinas y pomelos), el 
31,5% uva (para vinificar, fundamentalmente), el 26.5% pomáceas (manzanas y 
peras), 5.3% de carozo (duraznos, nectarinas, ciruelas y damascos), 3% tropicales 
(banana, palta y mango) y el resto otras frutas. Casi el 50% de la producción de 
hortalizas son legumbres secas (porotos, lentejas, garbanzos) mientras que en el 
porcentaje restante las principales son papa (85.000 ha), cebolla (28.000 ha), 
zapallos (33.000 ha), tomate (21.000 ha), ajo, batata y zanahoria (unas 10.000 ha 
cada uno). El resto de la oferta de hortalizas frescas se completa con casi 40 
especies diferentes que llegan al mercado a lo largo de todo el año. Si bien la 
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Argentina es un importante exportador de especies como manzana, pera y limones, 
ajo, cebolla y legumbres secas, el grueso de la producción se destina principalmente 
al mercado en fresco ya que es muy poco lo que se industrializa.  

El 90% de sus casi 40 millones de habitantes reside en áreas urbanas (+2000 
habitantes) de los cuales el casi 50% se concentra en el conurbano bonaerense 
constituido por la ciudad de Buenos Aires y 24 partidos provinciales anexados 
representando la mayor concentración urbana de la Argentina, la segunda de 
Sudamérica (detrás de São Paulo), la tercera de Latinoamérica (detrás de Ciudad de 
México y São Paulo), y la 17° aglomeración del mundo. En un país cuya extensión 
es de 3800 km (N-S) y 1500 km (E-O) esta situación determina una gran 
concentración del consumo y el transporte de alimentos desde las distintas áreas de 
producción tiene una importancia trascendental. 

El transporte terrestre de frutas y hortalizas en la 
Argentina 
Si bien la Argentina posee una extensa red ferroviaria y fluvial así como una 
adecuada infraestructura aérea, casi la totalidad del transporte de frutas y hortalizas 
se realiza por vía terrestre. Sólo al Mercado Central de la ciudad de Buenos Aires se 
estima que ingresan unos 13.000 camiones de larga distancia (sin contar los 
vehículos menores) por mes abasteciendo sólo a un 30-40% de la demanda 
metropolitana.  

Se estima que en la Argentina existen unas 350.000 unidades de transporte 
pertenecientes a unas 150.000 empresas lo que hace un promedio de un poco más 
de dos unidades por empresa.  Sólo 51 empresas poseen más de 100 unidades. 
Esto determina que casi la totalidad de las empresas de transporte son chicas y en 
donde el conductor de los camiones en muchos casos es también gerente y 
administrador de la empresa (De León y De León et al., 2004). Casi la totalidad del 
transporte es en camiones de carga general y muy pocos de ellos han sido 
diseñados específicamente para el transporte de productos frutihortícolas.  

El análisis de la problemática del transporte no es completo si no se hace una breve 
descripción de la infraestructura vial. La Argentina posee unos 38.000 km de 
carreteras de administración nacional, de las cuales el 81% se halla pavimentada, el 
14% mejorada con ripio y sólo el 5% es de tierra. Unos 192.000  km de caminos y 
carreteras adicionales son de administración provincial, de los cuales sólo el 20% es 
pavimentado, el 23% es mejorado y el 57% es de tierra. La red vial se completa con 
unos 280.000 km de administración municipal fundamentalmente de tierra. 
Tomado en su conjunto, solamente el 27% de la red vial argentina está 
pavimentada (De León y De León et al., 2004). Esta situación determina que la 
salida de la producción desde las fincas es lenta y dificultosa particularmente en dias 
de lluvia. En muchos casos es necesario recurrir a vehículos menores para llegar 
hasta las rutas pavimentadas lo implica un manipuleo adicional con el consiguiente 
deterioro del producto (Figura 2). Sin embargo, el flujo de mercaderías se vuelve 
rápido y eficiente cuando alcanza la red pavimentada. 

Una encuesta realizada a referentes calificados representando a 8000 
establecimientos en 16 provincias argentinas indica que el 20% de los productos 
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recorren menos de 50 kilómetros para llegar a mercado, el 40% entre 51 y 100 km 
de distancia y el 40% restante más de 200 kilómetros. La misma encuesta indica 
que el 5% de la producción se destina al mercado local, el 45% a los mercados 
regionales y el 50% al mercado nacional, confirmando la concentración de la 
demanda señalada más arriba. El 65% de los encuestados opina que la red vial está 
en malas condiciones y que sólo el 25% de la mercadería transita caminos 
pavimentados para llegar al mercado. Sólo el 5% de la mercadería es cargada 
mecánicamente y la totalidad se hace en camiones no refrigerados. El 45% de los 
encuestados informa daños en el producto durante el proceso de transporte (De 
León y De León et al., 2004). 

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 que 
normalmente se realiza con vehículos de menor porte, generalmente camionetas 
tipo “pick up” aunque también es posible utilizar otros vehículos incluyendo los de 
tracción a sangre (Figura 3). Este tipo de movimiento es también característico del 
abastecimiento del comercio minorista a partir de los mercados concentradores. 
Las cargas mixtas y el retorno de los envases son las características principales con 
el inconveniente de estibar envases que no son apilables entre sí. 

El abastecimiento a las agroindustrias posee características intermedias entre el flete 
corto y el largo, ya que normalmente las empresas se abastecen de fincas o lotes de 
producción cercanos, en muchos casos en el radio de 50 km, pero el volumen 
transportado es mayor a una tonelada métrica. Son normalmente cargas unitarias, 
es decir de una sola especie y normalmente se trasladan a granel en unidades 
especialmente adaptadas para el abastecimiento a las plantas industriales. 

El “flete largo” por otro lado, puede dividirse según el destino, ya sea el mercado 
de exportación o el interno a nivel nacional o regional. El transporte de mercaderías 
con destino a la exportación normalmente se hace con empresas especializadas en 
el transporte refrigerado de unidades de logística (pallets o tarimas) y en perfecta 
sincronización con las compañías aéreas o marítimas que realizan el transporte 
internacional. Utilizando la más alta tecnología en términos de transporte, el 
producto que es transportado en estas condiciones normalmente cumple con las 
más altas exigencias de los mercados destino y bajo estrictas condiciones de calidad 
y mantenimiento de la cadena de frío. Son cargas unitarias (una misma especie, 
variedad y tipo de envase) y en envases no retornables. 

En el transporte de “flete largo” con destino a los mercados regionales y/o 
nacionales coexisten una variedad de situaciones que van desde la tecnología 
utilizada para los mercados de exportación hasta las cargas mixtas en camiones de 
carga general (Figura 4). Dependiendo del producto y del canal de comercialización 
los envases pueden ser retornables o no, predominando lo primero. 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.  

El abastecimiento de las grandes cadenas de supermercados a nivel nacional 
normalmente es una combinación de fletes corto y largo ya que realizan 
importantes movimientos de cargas unitarias desde la zona de producción hasta sus 
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centros de distribución con aquellas especies que pueden ser transportadas de esta 
manera (Figura 5). La oferta de productos frescos a su clientela se completa a partir 
de proveedores locales y del mercado concentrador local, esto es, fletes cortos. 

Problemática general de la pérdida de calidad en 
frutas y hortalizas asociada al transporte 
Además de los problemas que puedan provenir del campo y que se manifiesten 
durante el transporte como las enfermedades y daños durante la cosecha y 
preparación para mercado es necesario mencionar aquellos que específicamente 
están vinculados al transporte. 

En primer lugar es necesario mencionar que la red vial influye en la calidad de 
frutas y hortalizas que llegan al consumidor ya sea por la demora que implica en 
llegar a las vías pavimentadas, la necesidad de trasbordo a vehículos mayores en 
otros casos y en el exceso de manipuleo y agresiones que sufre el producto al 
transitar por caminos en mal estado. Las enormes distancias que debe recorrer un 
producto antes de llegar al consumidor son también un problema, particularmente 
cuando durante la cadena de intermediación y transporte no se mantiene la cadena 
de frío. 

Las cargas mixtas constituyen un problema importante que afecta a la calidad ya 
que normalmente se tratan de apilar envases que no son apilables entre sí y que al 
hacerlo bloquen las aberturas naturales de ventilación y aplastan 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 aún 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 y con ritmo de perecibilidad 
completamente diferentes, incluyendo la emisión de olores y gases contaminantes 
como el etileno afectan a las especies sensibles.  

Existe una tendencia hacia el aprovechamiento máximo del espacio de carga 
bloqueando los espacios necesarios para el intercambio térmico y gaseoso del 
producto. La estiba y el patrón de carga deben respetar esos espacios. 

Las unidades para el transporte de frutas y hortalizas deben estar específicamente 
adaptadas para ese fin y no ser usadas con otros productos que pueden generar 
contaminaciones químicas y bacteriológicas. Es necesario que las especies muy 
perecederas sean transportadas manteniendo la cadena de frío. 

El sistema de comercialización de alguna manera estimula que se preste poca 
atención a la calidad a medida que avanza por la cadena de comercialización, 
incluyendo al transporte. Tanto los productores como el resto de los integrantes de 
la cadena de abastecimiento tratan de maximizar sus beneficios pero generalmente, 
dentro de un esquema orientado hacia la rentabilidad en el corto plazo. Como son 
tomadores de un precio fijado diariamente por el mercado, la estrategia básica es la 
producción y comercialización de un producto no diferenciado, en donde la propia 
responsabilidad sobre la calidad termina cuando es vendido al siguiente eslabón de 
la cadena, generalmente sin tener en cuenta la satisfacción del consumidor. Razones 
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históricas, culturales y productivas contribuyen a esta situación aunque 
probablemente el hecho de ser un sector altamente atomizado y disperso sea una 
de las principales. Bajo estas condiciones, no existe un objetivo común ni una 
completa integración entre los distintos componentes de la cadena y los conflictos 
de interés entre ellos son inevitables. Si bien existen normas y estándares, no 
siempre son aplicados ya que el sistema en general no estimula una calidad superior 
o diferenciada.  

Productores, intermediarios y transportistas poseen pocos conocimientos sobre 
aquellos aspectos que afectan a la calidad durante la postcosecha y normalmente 
minimizan a aquellos defectos que se manifiestan a medida que se avanza en la 
cadena de comercialización. 

Como consecuencia de este análisis, se puede afirmar que la calidad de los 
productos frescos que llega al consumidor es altamente variable y no puede ser 
atribuida solamente a problemas vinculadas al transporte sino que es la 
consecuencia de la sumatoria de malas prácticas que tienen lugar a lo largo de los 
eslabones de la cadena de intermediación hasta llegar al consumidor, empezando 
por una inadecuada preparación del producto a nivel de galpón de empaque, 
inadecuados envases y deficientes condiciones durante el almacenamiento, 
transporte y distribución. 

Desafíos y oportunidades vinculados al transporte 
En la actualidad, las distintas etapas que un producto frutihortícola transita hasta 
llegar al consumidor están siendo consideradas como partes de un sistema 
integrado, constituido esencialmente por tres subsistemas: producción primaria (de 
siembra a cosecha), preparación para mercado y de intermediación comercial 
(mayoristas, minoristas, exportadores, etc.). Como estos subsistemas están 
encadenados uno al otro, es común que se los denomine “cadena de valor” o 
“cadena de abastecimiento o aprovisionamiento”, conceptos que pueden 
considerarse sinónimos. De valor porque el producto se valoriza a medida que 
avanza a través de los distintos eslabones y, de abastecimiento porque en última 
instancia apunta hacia la satisfacción de la demanda. Se define entonces, como 
cadena de valor al conjunto de actores públicos o privados que realizan actividades 
económicas interrelacionadas en la producción de un bien o servicio con el 
objetivo de satisfacer las necesidades del mercado. El transporte es un elemento 
clave de la cadena de abastecimiento a la que debe estar completamente integrado. 
Nuevas ideas basadas en un enfoque de sistemas se imponen en la comercialización 
de productos, entre ellas el “Manejo 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 al 
manejo 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, el manejo de la 
cadena de abastecimiento apunta a proveer un producto de la calidad y en la 
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cantidad adecuadas, en el tiempo y lugar correctos y todo de la manera más 
eficientemente posible. 

El concepto actual de que el transporte es simplemente la movilización de una 
carga desde el lugar de origen hasta destino y que el transporte es sólo un vínculo 
entre ellos está siendo cambiado rápidamente. 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 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.  

Al igual que otros países en desarrollo, la Argentina posee problemas de tipo 
estructural que afectan el movimiento de mercaderías pero rápidamente se está 
adaptando a las exigencias actuales que demandan una mayor calidad de prestación, 
la satisfacción del cliente, la competitividad y la reducción de costos. Si bien es 
cierto que este desafío debe abordarse con decisiones empresariales, es necesario 
proveer el soporte científico-técnico para que sea posible y en este sentido el aporte 
que esta red puede realizar es fundamental. Todos los temas incluidos en la 
propuesta apuntan hacia ese objetivo y contribuirán substancialmente a que los 
países en desarrollo como la Argentina acorten la distancia que nos separa de los 
países desarrollados. 
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Figura 2-1: Principales regiones frutihortícolas argentinas (Fernández Lozano, 2005) 
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Figura 2-2: Debido a los malos caminos, en algunos casos es necesario sacar la mercadería en 
vehículos livianos hasta las carreteras pavimentadas. Reproducido de De León y De León et al., 2004. 

 

Figura 2-3: Abastecimiento a los mercados locales mediante vehículos livianos (“flete corto”). Las 
cargas mixtas y la tendencia a la maximización del espacio de carga son las características principales. 
Reproducido de De León y De León et al., 2004. 
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Figura 2-4: El estibado de envases no apilables entre sí  y de productos incompatibles así como la 
tendencia a la maximización del espacio de carga son las características principales de las cargas 
mixtas en vehículos de carga general.  

 

Figura 2-5: Abastecimiento a cadenas de supermercados mediante cargas unitarias. 
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rasil tiene una superficie de 8.511.965 km2 y diversos tipos de clima y 
suelos que permiten el cultivo de frutas de clima tropical, subtropical y 
templado. De acuerdo con datos de FAO (2009), Brasil es uno de los tres 
mayores productores mundiales de frutas, con una producción superior a 

39 millones de toneladas, sin embargo su participación en el mercado de 
exportación es limitado, no superando 2,2% del total de su producción (Figura 1).  

 
Figura 3-1: Mayores países productores de frutas. Fuente: FAO, 2009. 

La base agrícola de la cadena productiva de frutas, alcanza una superficie de 2,2 
millones de ha y crea 4 millones de empleos directos, existiendo un enorme 
potencial para aumentar la producción de frutas, además del consumo interno ser 

Capítulo 

3 

B 



 

25 

aún bajo. El volumen total de frutas exportadas por Brasil en 2008 fue de 888.097 t 
con un valor de U$ 724 millones y un crecimiento de 12,68% con relación al año 
anterior. Las principales frutas exportadas fueron melones, bananas, mangos,  
manzanas y uvas (IBRAF, 2009) (Figura 2).    

 
Figura 3-2: Principales frutas exportadas por Brasil en el período 2007/08. Fuente: IBRAF, 2009 

El principal destino de las frutas brasileñas es Europa con 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 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 destaca el Polo Assu/Mossoró, en Rio Grande do 
Norte, como mayor región productora de melón del país, y el Polo 
Petrolina/Juazeiro, con más de 100.000 ha con riego, responsable por la 
exportación de mangos, bananas, coco, uva y guayabas.  

Almacenamiento 
Es de fundamental importancia el estado de madurez de la fruta en la cosecha, para 
garantizar la calidad de la fruta durante el almacenamiento. Ese estado de madurez 
depende de la finalidad a que se destina el producto o de la distancia hasta el 
mercado consumidor. Para medir el grado de madurez pueden ser utilizados 
diversos parámetros, siendo los más comunes basados en factores fisiológicos 
(respiración), fenológicos (días después de la floración), físico-químicos (textura, 
sólidos solubles, acidez titulable, firmeza de la pulpa, color, aromas) 
(CANTILLANO, 2003; ARGENTA et. al. 2004; CHITARRA Y CHITARRA, 
2005). 
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En Brasil han sido realizados diversos estudios estableciendo los mejores índices de 
madurez y determinando el grado de madurez  en la cosecha de diversas frutas, 
tanto tropicales como templadas y las condiciones de almacenamiento.   Han sido 
realizados estudios midiendo el contenido de sólidos solubles y acidez en uvas, 
determinando el color de la epidermis mediante el empleo de una escala con los 
grados de madurez en piñas y papayas, realizando estudios de fenología en 
maracuyá y bananas, firmeza de la pulpa, color y sólidos solubles en manzanas y 
duraznos etc.… Paralelamente han sido realizados diversos estudios estableciendo 
los períodos de almacenamiento  adecuados en algunas especies de frutas 
(CANTILLANO, 2003; ASSIS, 2003) 

Sin embargo la información aún es insuficiente en muchas regiones, sobretodo 
porque en las regiones templadas el clima varía con frecuencia alterando la 
fisiología de la fruta.  

En Brasil las cadenas de frutas frescas más organizadas están vinculadas al 
comercio de exportación.  Es el caso de la manzana, mango, uva de mesa, melones, 
papaya, frutas cítricas y otras. Estas cadenas  frutícolas tienen locales para el 
empaque de frutas (packing-house) modernos y adecuados a las Buenas Prácticas 
de Fabricación (BPF), siendo que varios de ellos tienen certificación internacional. 
También poseen  frigoríficos en buenas condiciones, modernos con control 
informatizado de los procesos. La cadena frutícola más organizada en Brasil está 
formada  por los productores de manzana. Los productores de manzana son los 
únicos que utilizan la refrigeración convencional y atmosfera controlada (sistema 
ULO; atmósfera dinámica) para el almacenamiento de frutas. Los frigoríficos  han 
sido construidos con modernas tecnologías operacionales, sin embargo son 
insuficientes para atender la demanda de frío, sea en el mercado interno como en la 
exportación (puertos, aeropuertos). Esto se hace más necesario al considerar las 
grandes distancias que en Brasil  separan los centros de producción y distribución 
de frutas y hortalizas. 

Transporte 
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  U$ 0,30/t; transporte ferroviario U$ 0,024/t; transporte hidroviario U$ 
0,013/t (PADILHA, 2001). El Ministerio de Transportes, en 1994, inició un 
programa de modernización y recuperación de carreteras entregando a la iniciativa 
privada la concesión de carreteras, 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 para 57% el consumo de combustible, eleva en 37% los 
costos operacionales y aumenta en 50% la probabilidad de ocurrir  accidentes. 
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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) . 

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

Con relación al sector marítimo, la ley de Modernización de 1993 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, hoy se movilizan más de 40 
(SALES, 2001; DINIZ, 2007); en ese mismo año la espera para atracar un navío en 
Santos era de 27 horas, hoy prácticamente no hay tiempo de espera. El gobierno 
brasileño eligió algunos puertos con localización estratégica en el amplio litoral para 
fomentar las exportaciones: Suapé en Pernambuco; Santos en São Paulo; Sepetiba 
en Río de Janeiro; Pecém en Ceará y Río Grande en Río Grande do Sul. Esto es 
importante pues 93% del comercio exterior brasileño es realizado por transporte 
marítimo. Con puertos más eficientes y con menores aranceles las exportaciones 
brasileñas están ganando más competencia. 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 y que dificulta  la llegada de navíos 
modernos de mayor porte es la falta de calado adecuado en la mayoría en los 
puertos y la falta de dragado en los canales de acceso al puerto. Así, por ejemplo, 
Santos, el principal puerto brasileño, tiene un calado de 12,5-13,00 metros mientras 
que algunos puertos modernos en Asia tienen un calado de más de 18 metros 
(DINIZ, 2007).  

El transporte aéreo es caro y la frecuencia de aeronaves con espacio de carga es 
escasa. Estudios recientes indican que los principales problemas que afectan al 
sector aéreo son flete terrestre  + costos aéreos, 72%; burocracia de aduana, 72%; 
infraestructura e aeropuertos, 57%; baja oferta de aviones cargueros, 43%; otros, 
29%. Solamente algunos aeropuertos tienen tradición en la movilización de 
productos perecederos lo que puede llevar  a un deterioro de la calidad del 
producto. Se debe aumentar la cantidad de frigoríficos adecuados para frutas en los 
puertos y aeropuertos, lo que se constituye en un problema a ser resuelto 
(PEREIRA, 2007).  

Logística de distribución 
La logística de distribución de frutas y hortalizas para el mercado interno es muy 
simple siendo formado por un productor, un  transportador, distribuidor  
mayorista y/o un distribuidor minorista. Existe también, recientemente, la 
distribución directa entre el productor y el distribuidor minorista. La logística de 
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distribución de frutas y hortalizas en la exportación es más compleja, participando 
varios actores como el exportador, el transportador nacional, el agente de aduana 
nacional, funcionarios del Ministerio de Agricultura, el transportador internacional, 
agente de aduana extranjero, inspectores del Ministerio de Agricultura 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 inefectivos y caros, exceso de impuestos 
incorporados dentro del propio producto, falta de mayor apoyo gubernamental al 
comercio internacional, poca experiencia del exportador de frutas en el área de 
comercio internacional, todo esto denominado “Costo Brasil”. 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).  

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 y 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 avanzar en 
la mejora de la red de carreteras (CANTILLANO, 2004).  

Las empresas de operación logística sean nacionales o internacionales se han 
establecido en el País ofreciendo siete diferentes tipos de servicios como transporte 
aéreo, terrestre, almacenamiento, logística integrada, gestión de informaciones 
logísticas, pago de fletes y documentación. Sin embargo la mayoría se concentra sus 
actividades en el transporte terrestre y en el almacenamiento. La tecnología de la 
información aplicada a la logística es una gran oportunidad de mejorar los servicios 
y reducir costos, lo cual es un desafío para los operadores logísticos en Brasil. El 
sistema tributario y deficiencias de infraestructura son barreras al desarrollo de la 
logística en Brasil. El comercio electrónico y la oferta de servicios logísticos 
integrados son las mayores oportunidades para los operadores logísticos brasileños 
en el futuro (CANTILLANO, 2004).   

Conclusiones  
Se concluye que los políticos y técnicos están mejor informados de 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 
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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 y 
un aumento significativo de los servicios logísticos ofrecidos por empresas privadas 
nacionales e internacionales. Existen nuevos desafíos en el futuro mercado de 
exportación, pues se prevé un aumento de la competencia internacional, nuevas 
barreras fitosanitarias y un mayor proteccionismo. De igual forma en el mercado 
interno están aumentando las exigencias de calidad de las frutas por parte de los 
mayoristas, minoristas y consumidores, lo que debe llevar a los productores, 
transportistas y distribuidores a emplear una logística más eficiente, visando la 
preservación de esa calidad.  
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Capítulo 4. As ceasas brasileiras e o negócio 
de frutas fre 
 

Anita de Souza Dias Gutierrez,  anita@hortibrasil.org.br 
 
 

 Brasil é grande em área, população, diversidade, complexidade. Cento e 
noventa milhões de habitantes, concentrados em grandes aglomerações 
urbanas, ocupam 850 milhões de hectares, situados entre as latitudes 
+5º16'20" N e -33º44'32" S e as longitudes -34º45'54"L e -73º59'32" e 

altitudes que variam entre 0 e 2.994 metros. 

O agronegócio brasileiro é o esteio da economia brasileira e a importância do 
Brasil, como celeiro do mundo, cresce a cada dia. A agricultura brasileira ocupa 438 
milhões de hectares, sendo 58 milhões de hectares com lavouras temporárias e 19 
milhões de hectares com lavouras permanentes, uma área total ocupada com 
lavouras de 77 milhões de hectares. A maioria das frutas é considerada lavoura 
permanente e das hortaliças temporária. As hortaliças ocupam 2,3 milhões de 
hectares, que produzem 35,5 milhões de toneladas, no valor de R$ 10,4 bilhões. As 
frutas ocupam 3 milhões de hectares, que produzem 42,2 milhões de toneladas, no 
valor de R$ 16,6 bilhões.  Juntas, as frutas e hortaliças ocupam 7% da área das 
lavouras brasileiras e respondem por 23% do seu valor de produção (IBGE).    

A produção de produtos hortícolas frescos no Brasil é caracterizada pela 
fragmentação de produção e de origem: milhares de produtores especializados,  
áreas pequenas, diferentes regiões produtoras com diferentes épocas de colheita. 
Ela representa 26% do valor da produção agrícola brasileira de R$ 98 bilhões, 29% 
do valor da produção agrícola da região sudeste e 16% do valor da produção 
agrícola do Estado de São Paulo (IBGE e IEA).  

O varejo e o serviço de alimentação precisam oferecer ao consumidor, todos os 
dias, o mix de produtos. As frutas e hortaliças frescas respondem por 19% do 
custo dos alimentos nas 8,9 milhões de refeições servidas diariamente pelas 
novecentas empresas de alimentação coletivas, filiadas à ABERC – Associação 
Brasileira de Refeição Coletiva e por 11% dos gastos com alimentação institucional 
do Estado de São Paulo (ABERC). Nos supermercados - 74.000 lojas, 840 mil 
funcionários, receita de R$ 124 bilhões e comercialização de 80% dos alimentos - 
as frutas e hortaliças frescas respondem por 9% do valor total dos alimentos e 19% 
do valor dos alimentos perecíveis (ABRAS). Todos os dias são servidas nas escolas  
públicas pelo Serviço de Alimentação Escolar (MEC).   

A cadeia de valor dos hortícolas frescos não tem elo organizador. No caso dos 
produtos agrícolas industrializados, o agricultor é fornecedor de matéria prima e a 
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indústria estabelece os padrões para essa matéria prima, os volumes de compra e a 
época do fornecimento, a indústria desenvolve novos produtos, novas embalagens, 
estuda o mercado consumidor, faz propaganda dentro e fora dos estabelecimentos 
comerciais, tem sistema de venda e distribuição, SAC, SOC, assessora o comprador 
e assim por diante, ou seja, a indústria coordena a cadeia, o que de nenhum modo 
ocorre no caso dos hortícolas frescos, em que ninguém coordena a cadeia. 

A comercialização das frutas e hortaliças frescas é uma corrida contra o tempo. A 
sua melhor qualidade acontece no momento da colheita e todos os cuidados pós-
colheita só conseguem preservá-la. Elas não passam por nenhum processo de 
transformação industrial depois da colheita. As frutas e hortaliças frescas possuem 
grande proporção de água em sua composição, mais de 85% do peso vivo é água, 
continuam vivas, respirando, perdendo água e esquentando depois da colheita, 
quando já não contam com o abastecimento de água e nutrientes das raízes da 
planta-mãe e a circulação natural do ar para ventilação.    

A sua comercialização é extremamente complicada e geradora de grandes conflitos 
e insatisfações. A perecibilidade do produto, a colheita trabalhosa e prolongada 
(que impede ou, no mínimo, atrapalha muito o adequado acompanhamento do 
processo de comercialização pelo produtor isolado) e a inexistência ou precariedade 
da cadeia de frio tornam o produtor brasileiro extremamente frágil em suas relações 
comerciais. 

As dificuldades do escoamento da produção e do abastecimento da população 
urbana com frutas e hortaliças frescas originou a criação das ceasas (centrais de 
abastecimento) em muitos estados brasileiros. A CEAGESP surgiu em 1969 no 
Estado de São Paulo, resultado da fusão do Centro Estadual de Abastecimento e 
da Companhia de Armazéns Gerais, e reuniu na mesma empresa as atividades de 
suporte à comercialização de frutas e hortaliças e de prestação de serviços de 
armazenagem de grãos (CEAGESP). 

O Governo Federal, através da COBAL – Companhia Brasileira de Alimentos, foi 
responsável pelo gerenciamento do Sistema Nacional de Centrais de 
Abastecimento – SINAC, de 1972 a 1988, quando ele foi extinto. O SINAC era 
composto por 21 empresas de sociedade anônima, denominadas Centrais de 
Abastecimento S/A – Ceasa, todas estaduais, com exceção da Ceasa do Distrito 
Federal e do município de Campinas no Estado de São Paulo. A CEAGESP – 
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo, uma 
empresa do Governo de São Paulo, não pertencia ao SINAC.   

No período de 16 anos o SINAC implantou 34 mercados atacadistas nos principais 
aglomerados urbanos do país, que seguiam diretrizes comuns. A partir da extinção 
do SINAC em 1988 as diretrizes passaram inteiramente para os governos estaduais 
e municipais proprietários das ceasas. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Portaria n° 
171 de 24 de março de 2005, instituiu o PROHORT – Programa Brasileiro de 
Modernização do Mercado Hortigranjeiro, no âmbito da Conab, tendo como 
objetivos estimular e coordenar a captação de dados relativos ao processo de 
comercialização dos mercados atacadistas de hortigranjeiros e a integração dos seus 
respectivos bancos de dados, universalizando as informações; favorecer melhorias 
nos processos de gestão técnico-operacional e administrativa dos mercados 
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atacadistas; agregar inteligência e conhecimentos tecnológicos gerados pelo 
desenvolvimento do setor, em âmbito nacional e internacional, para transferência à 
cadeia produtiva, orientados às necessidades e exigências de mercado; prestar 
assessorias e consultorias em infra-estrutura física, tecnológica e ambiental aos 
mercados atacadistas, resguardada a existência de suporte requerido e estimular a 
interação do setor com as universidades, órgãos de pesquisa e fomento, instituições 
públicas e privadas, organizações não-governamentais e às políticas públicas de 
abastecimento e de segurança alimentar e nutricional (PROHORT). 

O PROHORT conseguiu reunir e disponibilizar as informações de mercado das 
principais ceasas brasileiras: cotação de preços, volume por produto, por origem, 
por mês, um trabalho de grande importância para a horticultura nacional. As ceasas 
comercializam em torno de 50% da produção brasileira de frutas e hortaliças 
frescas (PROHORT e IBGE). 

Nas vinte maiores ceasas do Brasil, instaladas nos estados de Minas Gerais, Paraná 
e São Paulo são comercializadas 4.361 mil toneladas de frutas frescas e 4.242 mil 
toneladas de hortaliças frescas. A concentração é grande:  91% das frutas são 
comercializadas em 6 ceasas localizadas em grandes regiões metropolitanas, sendo 
38% na Ceasa de São Paulo da CEAGESP, seguida pelo Rio de Janeiro – RJ 
(10%), Contagem – MG (14%), Campinas – SP (8%), Curitiba –PR (8%), e Vitória 
– ES (4%). A distribuição das hortaliças é um pouco diferente, mas também muito 
concentrada (88%) em seis locais: Ceasa de São Paulo (30%), Rio de Janeiro (21%), 
Contagem-MG (16%), Curitiba (8%), Campinas (7%) e Vitória (6%) 
(PROHORT).  

As ceasas brasileiras foram projetadas na sua criação, quarenta anos atrás, para 
permitir que o produtor de frutas e hortaliças frescas vendesse o seu produto direto 
ao varejo e ao serviço de alimentação e até ao consumidor, eliminando 
intermediários e aumentando a lucratividade do produtor.  A necessidade do 
abastecimento de frutas e hortaliças frescas para as crescentes populações urbanas e 
as características da produção, do produto e da cadeia tornam a existência das 
ceasas imprescindível.  

A participação direta dos produtores na comercialização exige a sua organização 
em cooperativas, como as antigas Cooperativas Agrícolas de Cotia e Sul-Brasil, 
criadas por agricultores japoneses e que tiveram uma importância imensa na 
consolidação da horticultura e das ceasas brasileiras, principalmente da Ceasa de 
São Paulo, administrada pela CEAGESP.   Hoje só sobrevive uma  cooperativa 
operando na Ceasa de São Paulo, uma unidade sobrevivente da antiga Cooperativa 
Sul-Brasil. Praticamente toda a comercialização é realizada por empresas 
atacadistas.   

A CEAGESP, empresa estatal que fazia parte do Governo do Estado de São 
Paulo, pertence desde 1998 ao Governo Federa e é ligada ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ela é proprietária do terreno e instalações 
das ceasas, administra a sua utilização e manutenção e presta alguns outros serviços 
de informação e apoio a todos os outros agentes de produção e comercialização.    
A Ceasa de São Paulo, que pertence à CEAGESP, concentra 38% das frutas e 30% 
das hortaliças comercializadas nas principais ceasas brasileiras é um bom retrato das 
centrais de abastecimento brasileiras.  
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A Ceasa de São Paulo é um dos maiores entrepostos de abastecimento de frutas e 
hortaliças do mundo em volume comercializado. Os dados são expressivos. Nos 
últimos três anos, horticultores de 2.500 dos 5.560 municípios brasileiros, 25 dos 27 
estados brasileiros enviaram produtos para serem comercializados na Ceasa de São 
Paulo (CQH/CEAGESP) e doze países.  O volume é expressivo, cerca de 12.000 
toneladas por dia. As empresas atacadistas, que queiram operar o seu negócio na 
Ceasa, precisam concorrer a uma licitação, conforme determina a Lei Federal 
8.666/93, para receber um termo de Permissão Remunerada de Uso.  O produtor 
pessoa física pode conseguir um espaço temporário para comercializar o seu 
produto durante o período de safra.  

A Ceasa de São Paulo ocupa uma área de 700.000 m2 . As áreas de comercialização 
são especializadas por grupo de produtos: frutas, verduras (hortaliças de folha, de 
talo, de flor, temperos, milho verde) legumes (hortaliças de fruto, subterrâneas), 
diversos (batata, cebola, alho), flores e plantas ornamentais e pescado. A abóbora 
seca tem um pavilhão só dela no setor de legumes. As frutas que chegam a granel, 
sem embalar na lavoura, só podem ser descarregadas em pavilhões determinados 
como acontece com a maior parte da melancia, do coco, da jaca, do mamão 
Formosa e do abacaxi. 

A necessidade de garantia do abastecimento do mix de produtos para o seu 
comprador - varejo e serviço de alimentação, a inexistência prática da cadeia do frio 
na maioria das frutas e hortaliças, a perecibilidade do produto, exigem do atacadista 
da Ceasa grande perícia na busca diária do produto de melhor qualidade nas regiões 
produtoras, algumas vezes muito distantes como acontece, como a uva de 
Petrolina (2.246 km), do melão de Mossoró (3.037 km ), o abacaxi do Tocantins 
(1.976 km), todos importantes fornecedores desses produto.  A perícia dos 
atacadistas pode ser aferida na abundância, qualidade e diversidade de produtos 
ofertados na Ceasa de São Paulo todos os dias. 

Os atacadistas precisam, numa parte grande das negociações na produção, de um 
agente de compra na produção, principalmente quando se trata de produtos ou 
regiões de produção muito pulverizada. O agente de compra na produção pode ser 
um funcionário do atacadista, um corretor ou um intermediário (que compra do 
produtor e revende para o atacadista). O agente de compra constata a existência do 
produto, verifica a sua qualidade, negocia o preço e contrata o frete. O 
transportador tem uma função especial quando se trata de produtos com grande 
predominância de pequenos produtores. Ele tem que coletar 10 caixas de um, 15 
do outro, até completar a carga, podendo prestar serviço a 50 produtores em cada 
viagem. Ele presta outros serviços para o produtor como a informação de 
desempenho do mercado, o transporte de embalagens vazias no retorno para o 
produtor, a busca por novos compradores, a cobrança e o recebimento do 
pagamento pelo produto. Ele presta alguns serviços para os atacadistas também 
como a indicação de novos produtores-fornecedores, as informações sobre o 
desempenho e perspectivas da produção. 

A negociação de compra com o produtor é feita basicamente de duas maneiras: 
‘preço feito’ e ‘consignado’.  A opção por umas maneiras de negociação depende 
da distância entre a produção e a Ceasa, do volume de produção do produtor, da 
relação oferta-demanda do momento, da força da marca do produtor, da 
organização dos produtores na comercialização. É importante lembrar que a 
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comercialização é uma corrida contra o tempo. A cadeia de frio não existe ou 
funciona mal, o valor do produto é função da sua aparência, frescor e sabor, entra 
produto novo todo dia, competindo com aquele que já é considerado velho com 
um dia de prateleira 

No sistema ‘preço feito’ o atacadista negocia com o produtor o preço do produto, 
antes do seu embarque. Todas as despesas de transporte e descarga são 
responsabilidade do atacadista. O sistema exige que o produtor tenha informações 
diárias do comportamento do mercado para negociar bem com o seu comprador e 
o estabelecimento de regras claras de classificação para que o produtor e o 
atacadista possam conversar a respeito do produto e prevenir atritos comerciais. 

No sistema ‘consignação’ o atacadista age como corretor de vendas do produtor. 
Todas as despesas de transporte e descarga são descontadas do produtor, que paga 
uma comissão que gira em torno de 18% sobre o valor final de venda do produto. 
O sistema exige uma relação de grande confiança entre o atacadista e o seu 
fornecedor–produtor. 

Um dos grandes entraves do setor apontado por todos os agentes de produção e 
de comercialização é a não adoção de uma linguagem de qualidade padronizada na 
negociação. As denominações de tamanho e qualidade não correspondem ao 
mesmo tipo de produto para o produtor e para o comprador do seu produto.  
Existe grande diferença de valor do mesmo produto e variedade, no mesmo dia, 
por tamanho e qualidade. A adoção de meios mais modernos e transparentes de 
comercialização, como os leilões, é impossível na atual situação. 

Na Ceasa de São Paulo operam 1.190 empresas atacadistas que trabalham com a 
comercialização de frutas e hortaliças frescas, sendo 657 no setor de frutas e 433 no 
setor de hortaliças. A grande maioria delas é antiga, já faz parte da CEAGESP há 
mais de 30 anos. Uma parte expressiva das empresas foi criada por japoneses, 
algumas por antigos associados ou funcionários da Cooperativa Agrícola de Cotia e 
Sul-Brasil. 

A CEAGESP é responsável pela administração da utilização, limpeza, segurança, 
obediência às regras internas dentro da Ceasa de São Paulo. Não é uma tarefa fácil 
quando consideramos que, em média, circulam por dia na Ceasa de São Paulo cerca 
de 50.000 pessoas, 2.000 veículos e 12.000 toneladas de produto são descarregados, 
armazenados, negociados, carregados e transportados para fora da Ceasa, todos os 
dias. 

A CEAGESP presta alguns serviços públicos de apoio, que a tornaram a Ceasa de 
São Paulo, um ponto de apoio estratégico a todos os elos da cadeia: informação de 
mercado, combate à inadimplência e aos atritos comerciais, desenvolvimento de 
padrões de qualidade, desenvolvimento de ferramentas de melhoria de gestão das 
frutas e hortaliças  pelo varejo e serviço de alimentação, monitoramento e resíduo 
de agrotóxico, apoio ao produtor na comercialização, sensibilização e capacitação 
de todos os elos da cadeia. 

O abastecimento de frutas e hortaliças frescas anda no ritmo da oferta e da 
demanda de milhares de produtores e de milhares de compradores varejistas e 
serviço de alimentação, distribuídos por todo o Brasil. Não existe elo coordenador 
de cadeia. A ceasa precisa assumir o seu papel de "umbigo do mundo" hortícola, o 
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lugar por onde tudo passa e onde tudo acontece. Ela precisa se r um centro 
eficiente de consolidação e distribuição dos produtos e um centro de informação, 
desenvolvimento, capacitação, controle de qualidade e de apoio ao pequeno 
produtor, ao pequeno varejo e ao pequeno serviço de alimentação, com isso 
eliminando ou diminuindo as atuais distorções em favor dos grandes e favorecendo 
a concorrência leal. O fortalecimento do pequeno produtor, do pequeno varejo e 
do pequeno serviço de alimentação depende da existência de um centro logístico 
de recebimento, consolidação e distribuição eficiente, com regras de comércio 
justas e transparentes, um sistema de informação que apóie as tomadas de decisão 
ao longo da cadeia e um sistema de controle de qualidade que garanta a segurança e 
a qualidade do alimento. 

Aqui estão alguns dos serviços já prestados pela CEAGESP: 

O Serviço de Informação da CEAGESP é composto pela Cotação de Preços e 
pelo SIEM – Sistema de Informação e Estatística de Mercado. A maioria das ceasas 
do Brasil tem um serviço semelhante. O SIEM recolhe e registra as informações 
que constam de cada documento fiscal que acompanha as cargas que entram no 
mercado. Cada entrada registrada anota a data, o produto, a variedade, o município 
de origem, o volume e o destino dentro do mercado. A Cotação de Preços é um 
serviço de monitoramento dos preços praticados do atacado para o varejo. Todos 
os dias os principais atacadistas de cada produto são visitados e fornecem as 
informações do maior, do menor e do preço mais comum praticados na venda de 
cada classificação de cada produto. As informações são divulgadas a partir das 18 
horas no mesmo dia na página eletrônica da CEAGESP – www.ceagesp.gov.br e 
nos principais jornais paulistas. Ela é muito utilizada como base de negociação pelo 
setor de alimentação institucional que adquire alimentos para escolas, hospitais, 
presídios, universidades e pelos produtores como base de negociação de preços. 

O Serviço de Combate à Inadimplência é utilizado pelos produtores para resolver 
atritos comerciais e falta de pagamento. Aqui a CEAGESP age como órgão 
conciliador e em último caso o permissionário poderá perder o direito de operar no 
mercado. 

O Serviço de Monitoramento de Resíduo de Agrotóxico coleta amostras de frutas 
e hortaliças e as envia para análise, há mais de trinta anos. Os resultados são 
enviados para os órgãos de fiscalização estaduais e federal e para um banco de 
dados, que facilita a utilização das informações. Hoje a CEAGESP tem uma 
parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que financia as 
análises.   

O Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura é um programa de 
adesão voluntária, criado em 1998 por demanda das Câmaras Setoriais de Frutas e 
de Hortaliças do Estado de São Paulo, que identificaram como principais entraves 
ao crescimento sustentável do setor a inexistência de padrões de qualidade e a má 
qualidade das embalagens.  Nos 12 anos do Programa foram desenvolvidas normas 
e padrões de qualidade para 39 produtos e impressas 532.000 cartilhas de 
classificação.  

O HortiEscolha é uma ferramenta de decisão na escolha da classificação de melhor 
custo-benefício e de auditoria no recebimento do produto, através de padrões 
mínimos de qualidade e homogeneidade. Ele trabalha a diferença de 
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aproveitamento e de valor entre as classificações de cada produto e estabelece um 
índice de escolha. A sua utilização permite, em muitos casos, a colocação do dobro 
do alimento no prato com o mesmo recurso. 

O Manuseio Mínimo é um esforço no sentido da prevenção do manuseio,da 
garantia de rastreabilidade do produto, da manutenção da identidade e da 
construção da marca do produtor. 

O Serviço de Apoio ao Produtor na comercialização é composto pelo ‘Dia de 
Cidade’, pelo ‘Acompanhamento da Competitividade do Produto’ e pela ‘Reunião 
de Avaliação de Safra’ e tem objetivos mudar a postura do produtor na 
comercialização, garantir ‘ um olho do produtor no mercado’, através da avaliação 
do desempenho do seu produto e avaliar a competitividade do produtor no 
mercado, o seu desempenho  na comercialização e produção e planejar ações de 
melhoria. 

A CEAGESP oferece estágios profissionalizantes para estudantes universitários 
que já formaram mais de 300 ‘especialistas em frutas e hortaliças e treinamentos 
para produtores, varejistas e serviço de alimentação, que já atenderam mais de 
10.000 pessoas nos últimos dez anos.  

A integração da Ceasa de São Paulo com universidades e instituições de pesquisa, 
tornaram a CEAGESP um núcleo em pós-colheita de frutas e hortaliças frescas 
importante e gerador de pesquisas aplicadas e de muitos trabalhos de 
doutoramento e mestrado. 
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ara evaluar la problemática del transporte de frutas y hortalizas a mercados 
ubicados a gran distancia se tiene que entender la fisiología del producto y 
conocer los cambios que puede sufrir durante la conservación y el 
transporte. Por ello es muy importante definir la calidad y cómo evaluarla, a 

la vez que entender el proceso de maduración y senescencia, diferenciando las fases 
de este proceso en las diferentes especies de frutas y hortalizas. Las condiciones de 
transporte y conservación, como la temperatura, atmósfera modificada, estrés 
mecánico, luz, etc. afectan la fisiología del producto y repercuten en la calidad del 
mismo.  Igualmente hay factores pre cosecha que también afectan a los cambios en 
la fisiología, tales como la fecha de cosecha, manejo en el campo, condiciones 
climatológicas, que hay que tener en cuenta para la conservación y el transporte. 

Las bajas temperaturas alargan la vida útil del producto después de la cosecha 
debido a una ralentización de su metabolismo, pero por otro lado pueden ser la 
fuente de alteraciones fisiológicas. Un claro ejemplo de ello es el escaldado 
superficial de algunas variedades de manzanas mantenidas a temperaturas bajas por 
largos periodos de conservación. El etileno producido por la fruta u hortaliza y 
acumulado en la atmósfera de la cámara de conservación o de transporte, puede a 
su vez ser una fuente de problemas, ya que puede ocasionar pérdidas de firmeza, 
manchas en la piel o adelantamiento de la senescencia. Tecnologías como las 
atmósferas controladas, atmósferas modificadas o la aplicación de 1-
metilciclopropeno pueden evitar o paliar algunos de estos daños. Los factores pre-
cosecha ligados al manejo del producto en el campo también son importantes. Por 
ejemplo, en kiwi se ha visto que la fecha de cosecha tiene un efecto claro sobre la 
textura y el contenido en materia seca. El color de la pulpa también cambia durante 
la conservación a diferentes temperaturas. En melocotones “Rich Lady” se ha 
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comprobado que el estado de madurez en la cosecha afecta la textura, los sólidos 
solubles y la acidez a diferentes temperaturas de conservación.  

La temperatura óptima para la conservación varía según el producto. En espárragos 
verdes se ha visto que no hay un efecto claro de la temperatura sobre la textura, 
pero sí sobre las pérdidas de peso, las podredumbres y el desarrollo de olores 
indeseables que se incrementan con una exposición prolongada a una temperatura 
inadecuada. En cambio en brócoli, pequeños cambios de temperatura afectan la 
calidad de brócoli ocasionando pérdida de color verde cuando estos cambios se 
dan al final del periodo de conservación. La atmósfera modificada resulta ser 
beneficiosa para mantener la calidad en esta hortaliza.   

La aplicación de tecnologías no destructivas para evaluar la calidad, permitirá en un 
futuro, una mejor monitorización de los procesos fisiológicos y un mantenimiento 
más eficiente de la calidad del producto durante la conservación y el transporte. 

Palabras clave: fruta, hortalizas, alteraciones fisiológicas, calidad, condiciones de 
conservación, transporte, métodos acústicos.  

Abstract 
To evaluate the problems of the transport of fruit and vegetable to distant markets 
the physiology of the product needs to be understood and the possible changes in 
characteristics that occur during storage and transport need to be known.  
Therefore it is very important to define what quality is and how to measure it as 
well as understand the processes of maturation, ripening and senescence, 
differentiating these steps in the different species of fruits and vegetables studied.  
Transport and storage conditions like temperature, mechanical stress, light, etc. 
affect the physiology of the fruit and their quality.  Additionally there are pre 
harvest factors that also affect the physiology, like there are harvest date, orchard 
management, climate, that need to be taken into account for conservation and 
transport.   

Low temperatures increase the storage life of the product due to a decrease in their 
metabolism, but can also give rise to physiological disorders. A clear example here 
is superficial scald which occurs in various apple cultivars during extended storage 
at low temperature. The ethylene produced by the fruit or vegetable can 
accumulate in the atmosphere of the storage or transport room and give rise to 
problems like excessive softening, skin spots or premature senescence.  
Technologies like controlled or modified atmosphere storage, treatment with 1-
methylcyclopropene, can prevent or decrease these problems. Pre harvest factors 
linked to the management of the product in the orchard are also important. For 
example, for kiwifruit harvested at different stages of maturity a clear effect was 
noted on texture, dry matter content and flesh colour. Also harvest maturity of 
‘Rich Lady’ peach affects texture, soluble solids content and acidity during different 
storage temperatures. 

The optimal storage temperature varies according to the product. In green 
asparagus no effect was found on texture, but weight loss, decay and the 
development of bad odour increased with prolonged exposure to inadequate 
temperature. In a similar way, small variations in temperature did not affect quality 
in broccoli only temperature variations resulted in loss of green color when 



 

40 

occurring at the end of storage. Modified atmosphere packaging proved to be 
beneficial in broccoli.    .   

The application of non destructive techniques to evaluate quality would improve 
monitoring of physiological processes thus more efficiently maintaining the 
product quality during storage and transport. 

Key words: fruit, vegetables, physiological disorders, quality, storage conditions, 
transport, acoustic methods 

Introducción 
Del buen manejo durante el transporte y la conservación de las frutas y hortalizas 
se deriva la posibilidad de mantener la calidad en los lugares de destino. Para ello es 
necesario conocer las respuestas fisiológicas de cada producto a las particulares 
condiciones a las que está sometido durante este periodo. En España, 
considerando todo el conjunto de la producción de frutas y hortalizas, un tercio se 
destina a la exportación (Hanel, 2007), gran parte de esta producción se conserva 
en frío durante un cierto periodo de tiempo cuya duración depende del tipo de 
producto. Algunas frutas como las manzanas, sólo se comercializan después de 
largos periodos de conservación ya sea en cámaras frigoríficas con atmósfera 
normal o con atmósfera controlada. Es muy importante definir la calidad y cómo 
evaluarla, a la vez que entender el proceso de maduración y senescencia, 
diferenciando las fases de este proceso en las diferentes especies de frutas y 
hortalizas. Las condiciones de transporte y conservación, afectan la fisiología del 
producto y repercuten en la calidad del mismo, todo ello hay que tenerlo en cuenta 
a la hora de optimizar la conservación y el transporte.  

En este artículo se ha tratado de detectar y caracterizar algunos problemas 
asociados a las condiciones de conservación y transporte de frutas y hortalizas 
frescas de zonas templadas. Se han analizado los cambios en la calidad provocados 
por las bajas temperaturas de conservación, las fluctuaciones de temperatura 
durante el transporte, el efecto de las atmósferas de conservación, la presencia de 
etileno, el estado de madurez en el momento de la cosecha y los daños mecánicos 
durante el periodo poscosecha, estudiando algunas de las respuestas fisiológicas de 
las frutas u hortalizas frente a estos factores ambientales. Aparte de una visión 
global de cómo afecta cada uno de estos factores a determinados aspectos de la 
calidad, se han incluido referencias de trabajos realizados por nuestro grupo en 
relación a estos temas. Para finalizar se compara la medida de la firmeza por 
métodos tradicionales y por métodos acústicos no destructivos, como una 
herramienta adicional para obtener información de los cambios durante la 
maduración de las frutas. 

Respuestas al frío 
Las bajas temperaturas alargan la vida útil del producto después de la cosecha 
debido a una ralentización de su metabolismo pero por otro lado pueden ser la 
fuente de alteraciones fisiológicas. Un claro ejemplo de ello es el escaldado 
superficial (o escaldadura) de algunas variedades de las manzanas y peras 
mantenidas a temperaturas bajas por largos periodos de conservación. Los 
síntomas del escaldado superficial se manifiestan por la aparición de manchas 
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pardas de bordes difusos que afectan la epidermis de la piel, sin dañar la pulpa. A 
pesar de no afectar al sabor ni a la textura, el escaldado reduce el valor comercial 
provocando en algunos casos pérdidas cuantiosas en variedades muy sensibles 
almacenadas por largos periodos en cámaras frigoríficas. La causa bioquímica de 
esta alteración, es el proceso de oxidación de un volátil, el α-farnaseno, como 
respuesta al frío (Soria y Recasens 1997). Al ser el escaldado un proceso de 
oxidación depende de la disponibilidad de O2 por parte del fruto así como de la 
presencia de antioxidantes naturales en el mismo. Por ello, la incidencia de 
escaldado es mayor en atmósfera convencional que en atmósfera controlada con 
bajos niveles de O2. Un factor muy importante es el estado de madurez de la fruta 
en la recolección, de manera que la intensidad de la alteración es tanto mayor 
cuanto más precoz ha sido la cosecha. El clima también tiene una clara influencia 
en la aparición del escaldado, en zonas de clima seco el riesgo de escaldado es 
mayor. El escaldado es una alteración producida como respuesta al frío al que se 
somete el fruto durante la conservación, pero sólo se manifiesta externamente 
cuando el fruto se coloca a temperatura ambiente. Hasta el momento, para evitar la 
oxidación del α-farnaseno se han aplicado antioxidantes en baños o duchas antes 
de la conservación (Soria et al. 1999), pero la legislación es cada vez más exigente 
en cuanto al nivel de residuos, lo que hace inviable el uso de estos productos en un 
futuro próximo. En la actualidad los tratamientos con 1-metilciclopropeno (1-
MCP) para controlar el escaldado, han dado resultados muy prometedores en 
algunas variedades (Soria et al 2003). En otros casos sin embargo, han aparecido 
otro tipo de manchas denominadas diffuse skin browning (DSB) en algunas 
variedades cultivadas en países cálidos, que pueden minimizarse con un buen 
manejo del proceso de enfriamiento del fruto (Larrigaudière et al. 2010),  

Acción de los gases de la atmósfera de 
conservación 
La concentración de los gases de la atmósfera de las cámaras de conservación, 
pueden ser una fuente de problemas, ya que puede ocasionar un adelantamiento de 
la maduración y pérdidas de firmeza excesivas. Las nuevas tecnologías como las 
atmósferas controladas (CA), y atmósferas modificadas (MA), con bajos niveles de 
oxígeno y altos contenidos de CO2 pueden mantener durante más tiempo la calidad 
y reducir las pérdidas durante el transporte o la conservación. Para ello es 
imprescindible conocer y aplicar las condiciones requeridas para cada producto 
(Carrier Transicold 1995), conociendo el grado de tolerancia de cada producto a los 
bajos niveles de oxígeno y altos de CO2 evitando siempre la derivación del 
metabolismo hacia procesos anaeróbicos no deseables. El efecto beneficioso de las 
CA/MA depende de la variedad, de la edad fisiológica del producto, de la 
composición atmosférica, de la temperatura y de la duración de la conservación 
(Kader 1992). Los efectos beneficiosos pueden resumirse en general en un retraso 
de la maduración y senescencia debido a una ralentización de la respiración, de la 
producción de etileno, y de la pérdida de firmeza. Hay una menor sensibilidad a la 
acción del etileno cuando los niveles de O2 están por debajo del 8% y los de CO2 
por encima del 1%. Hay una reducción de las alteraciones fisiológicas provocadas 
por los daños por frío en aguacates o pimientos, el pitting en lechugas, o el 
escaldado en manzanas. Las CA/MA pueden tener incluso un efecto directo o 
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indirecto sobre los patógenos de poscosecha y pueden reducir las podredumbres. 
Por ejemplo, niveles elevados de CO2 pueden reducir significativamente el 
desarrollo de Botrytis en fresas, cerezas y otros frutos. Los niveles muy bajos de 
oxígeno (por debajo de 0,5%) o elevados de CO2 (por encima de 35%) durante 
periodos cortos, pueden ser útiles para eliminación de insectos en requerimientos 
de cuarentena de determinados países (Carrier Transicold 1995). El éxito de la 
conservación o el transporte en AC/AM depende de la temperatura y del 
mantenimiento de la cadena de frío durante todo el periodo.  

Las fluctuaciones de temperatura durante el transporte incrementan el riesgo de 
pérdida de calidad debido a la rotura de la cadena de frío, y mayormente cuando la 
conservación se realiza en AC/AM. La temperatura óptima sin embargo, varía 
según el producto y las condiciones de la atmósfera. Resultados de algunos ensayos 
sobre variaciones de temperatura durante el transporte de brócoli envasado en 
atmósfera modificada (AM)  indican que cambios de temperatura entre 2 y 10 ºC 
no influyen en la pérdida de peso, sólo si la temperatura sobrepasa los 20ºC estas 
pérdidas se hacen apreciables. Se produce también un mayor amarillamiento de los 
brotes cuando esta temperatura se da al final de la conservación. El oscurecimiento 
de la zona del corte se puede inhibir con bajas concentraciones de oxígeno en la 
AM (Ihringer et al. 2009a). En otros ensayos realizados con espárragos verdes 
envasados en AM, se ha visto que debido a las variaciones de temperatura se dan 
pérdidas de peso, podredumbres y desarrollo de olores indeseables se que se 
incrementan con una exposición prolongada a una temperatura inadecuada, aunque 
no hay un efecto sobre la textura. Temperaturas por debajo de 10°C durante un 
periodo de tiempo largo son menos perjudiciales que temperaturas de hasta 20°C 
durante poco tiempo. Se constató la dificultad de encontrar un envase que 
desarrollara una atmósfera modificada adecuada para un largo transporte, siendo 
preferible el transporte justo después de la recolección que después de un periodo 
de conservación (Ihringer  et al. 2009b).  

Respuestas al etileno 
La presencia de etileno en la atmósfera en donde se conservan o transportan las 
frutas u hortalizas puede ser causa de innumerables problemas en determinados 
productos. Esta hormona activa a concentraciones muy bajas afecta muchos 
aspectos del metabolismo, aunque la sensibilidad al etileno depende de cada especie 
y variedad. En el caso de frutas, la respuesta a la presencia de etileno es muy 
diferente si se trata de frutas climatéricas o frutas no climatéricas. El etileno puede 
producir un incremento de la respiración, alteración de numerosos enzimas, 
degradación de la clorofila, cambios importantes en la textura y en general una 
aceleración de la senescencia con el consiguiente deterioro del producto y pérdida 
de calidad (Kays 1991). Es por ello interesante la reducción de los niveles de etileno 
en cámaras de conservación o contenedores para el transporte, utilizado 
absorbedores de este gas (Graell y Recasens 1992). Actualmente la aplicación de 1-
metilciclopropeno (1-MCP), inhibidor de los receptores del etileno, autorizado ya 
en muchos países, se muestra como una importante herramienta para mantener la 
calidad de las frutas durante la conservación o el transporte. Este compuesto 
reduce la producción de etileno, mantiene la firmeza, la acidez y reduce algunas 
alteraciones fisiológicas relacionadas con la senescencia (Soria 2005, Recasens et al 
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2007) en la mayoría de las frutas climatéricas. Los efectos beneficiosos del 1-MCP 
no se limitan exclusivamente al etileno, sino que incluye también algunos efectos 
sobre el potencial antioxidante del fruto  y otros aspectos de la calidad 
(Larrigaudière, 2004). La aplicación de 1-MCP debe realizarse con estrictas 
precauciones ya que la respuesta a este compuesto es muy diferente dependiendo 
de la especie y variedad (Chiriboga et al. 2008b), no estando exenta de problemas, 
como por ejemplo el bloqueo de la maduración, según la dosis aplicada, en algunas 
variedades de peras (Chiriboga et al. 2008a). 

Estado de madurez en la cosecha 
Recolectar la fruta en el momento óptimo es un factor determinante para obtener 
una buena calidad final. Los frutos climatéricos evolucionan después de la cosecha 
hasta adquirir la madurez apropiada para el consumo, siempre que hayan sido 
recolectados en un estado de madurez fisiológica adecuado. Se han realizado 
estudios en melocotones y nectarinas a fin de conocer la fecha de cosecha más 
adecuada para desarrollar un estado óptimo de madurez con todos los aromas 
propios de la variedad, siendo la fecha óptima cuando  ya se ha iniciado la 
capacidad de producción de etileno (Lavilla et al. 2002). En estudios con 
melocotón “Rich Lady” se ha comprobado que el estado de madurez en la cosecha 
afecta la textura, los sólidos solubles y la acidez a diferentes temperaturas de 
conservación (Schotsmans et al. 2008, Soria et al. 2008). El estado de madurez en 
cosecha es también determinante para la posterior aparición de alteraciones, la 
composición interna de la fruta va evolucionando en las últimas etapas del 
crecimiento y va variando su sensibilidad a desarrollar determinadas alteraciones en 
poscosecha (Molina-Delgado et al. 2009b). Estados inmaduros desarrollan un tipo 
de alteraciones, como por ejemplo el escaldo superficial de las manzanas y estados 
sobremaduros otro tipo de alteraciones internas como la pérdida excesiva de 
firmeza (Soria et al. 2005) el corazón pardo, o la descomposición interna en peras 
(Recasens et al 2007). En ensayos realizados en kiwi para estudiar si las cinéticas de 
ablandamiento a diferentes temperaturas podrían utilizarse como herramienta en el 
desarrollo de protocolos de pre-acondicionado y maduración, se vió que la fecha de 
cosecha tenía un efecto claro sobre la textura y el contenido en materia seca, y el 
color de la pulpa también cambiaba durante la conservación a diferentes 
temperaturas (Schotsmans et al 2008).  

Respuestas a los daños mecánicos 
Los daños mecánicos durante el manejo y transporte de las frutas y hortalizas 
frescas tienen diferentes orígenes y constituyen uno de los principales problemas 
durante el transporte o la clasificación de los productos, los golpes y vibraciones 
pueden ser el origen de pérdidas de calidad en transportes a larga distancia. En este 
sentido adquiere un importancia relevante el caso de los cítricos ya que la 
producción española de cítricos tiene históricamente una vocación exportadora,  
pues un 60% se destina a la exportación (Hanel, 2007). Los daños mecánicos en los 
cítricos pueden clasificarse en dos grupos. El primero lo constituyen los daños 
visibles externamente y fácilmente detectables, y otro grupo lo forman los daños 
internos enmascarados por el color externo de la piel. Muchos de estos daños 
conducen a una alteración denominada oleocelosis que se caracteriza por la ruptura 
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de las glándulas de la piel. El colapso de las células de las glándulas crea unas 
manchas de apariencia borrosa y apagada, que se hacen más oscuras cuando los 
daños son más severos. Los daños mecánicos pueden producirse también por el 
impacto directo de objetos cortantes o punzantes que se manifiestan en cortes y 
áreas marrones deprimidas alrededor de una zona más seca, estas áreas están a 
menudo rodeadas de un halo de oleocelosis más o menos intensa en función de la 
intensidad del daño. La mayoría de los estudios sobre daños mecánicos se han 
enfocado a minimizar estos daños o a estudiar los cambios fisiológicos 
relacionados con ellos. En algunos trabajos realizados por nuestro grupo se ha 
tratado de buscar un marcador del daño una vez inducido, antes de que éste se 
manifieste externamente, a fin de poder discriminar las frutas que potencialmente 
desarrollaran alteraciones de la calidad. Resultados de estos estudios han 
demostrado que en la variedad de mandarina Clemenules la tasa respiratoria del 
fruto podría ser un buen marcador para determinar los daños mecánicos, antes de 
que éstos aparezcan externamente. Este método sin embargo, no permite 
discriminar entre los diferentes tipos de daños (Larrigaudière et al 2008a). Los 
frutos más inmaduros también parecen ser más sensibles al daño y el grado de 
sensibilidad disminuye de manera significativa después de 7 días de conservación 
en frío (Larrigaudière et al 2008b).  

Medidas acústicas para medir la firmeza 
La aplicación de tecnologías no destructivas para evaluar la calidad de las frutas y 
hortalizas, permite un mantenimiento más eficiente de ésta durante la conservación 
y el transporte, a la vez que un mejor seguimiento de los procesos fisiológicos que 
tienen lugar durante todo el periodo. Nuestro grupo ha realizado algunos estudios 
para comparar la medida de la firmeza de forma tradicional, mediante  el sistema de 
penetración Magness Taylor (MT) con los métodos acústicos. Se han hecho 
ensayos en manzanas, melocotones y kiwis. En manzanas, la técnica acústica parece 
muy valiosa para seguir la evolución de la calidad tanto durante la maduración en el 
árbol como durante la conservación frigorífica, aunque los valores obtenidos no 
siempre se correlacionan con los obtenidos por el método MT (Molina-Delgado 
2009a). La metodología acústica determina propiedades del fruto, ya sea ligadas al 
estado hídrico o a otros aspectos de la textura de los tejidos, diferentes de la 
resistencia a la penetración, que es lo que mide el método MT. En melocotones se 
obtuvieron resultados similares, la firmeza medida por métodos acústicos parece 
ser más sensible para seguir los cambios durante el periodo de recolección que 
durante la conservación, sin embargo la correlación con los valores obtenidos 
mediante MT es muy baja (Molina-Delgado 2008). El ablandamiento del 
melocotón medido mediante MT sigue una curva sigmoidea con una clara 
dependencia de la temperatura y con un desfase para las diferentes fechas de 
cosecha. Mientras que el ablandamiento medido mediante métodos acústicos no 
sigue las mismas pautas y no es dependiente de la temperatura. Sin embargo la 
combinación de las técnicas acústicas con las tradicionales permiten una 
información adicional sobre los cambios durante la maduración (Schotsmans et al 
2009). En Kiwi los modelos de cinética de ablandamiento desarrollados con 
metodología acústica fueron buenos para diferenciar fruta procedente de diferentes 
fincas, y diferente posición del fruto en la planta (Schotsmans et al. 2008). 



 

45 

 

Referencias 
Carrier Transicold. (1995). Controlled atmosphere handbook. A 
guide for shipment of perishable cargo in refrigerated containers. 
Ed. Carrier Coorporation. Syracuse, New York (USA) 
 

Chiriboga, M.A., Ferre, J., Soria, Y., D., Larrigaudière, C., Recasens, I. (2008 a). Restauración 
de la maduración en peras 'Blanquilla' y 'Conference' tratadas con 1-MCP y sometidas a un 
tratamiento térmico. En: Avances en maduración y post-recolección de frutas y hortalizas. pp. 
387-395. Ed. Acribia. ISBN:978-84-200-1111-0,  
 
Chiriboga, M.A., Soria, Y., Larrigaudière, C., Recasens, I. (2008 b). Aplicación poscosecha de 
1-metilciclopropeno en peras ITEA. Información Técnica Económica Agraria 104 (1): 12-30  
 
Graell, J., Recasens, I. (1992). Effects of Ethylene Removal on Starking Delicious Apple 
Quality in Controlled Atmosphere Storage. Postharvest Biology and Technology. 2: 101-108.  
 
Hanel, K. (2007). Guía de las mejores frutas y hortalizas. Ed. Ediciones de Horticultura S.L. 
Reus (España). ISBN: 84-87729-58-4  
 
Ihringer, D., Schotsmans, W., MacKay, B., Mawson, A.J. (2009a) Effect of temperature abuse 
during transport of modified atmosphere packaged broccoli. 9th International Controlled 
Atmosphere Research Conference, 5-8 July 2005, East Lansing, USA. Acta 
Horticulturae.857:189-196  
 
Ihringer, D., Schotsmans, W., MacKay B., Mawson, A.J. (2009b). Effect of temperature abuse 
during transport of modified atmosphere packaged asparagus. 9th International Controlled 
Atmosphere Research Conference, 5-8 July 2005, East Lansing, USA. Acta Horticulturae. 
857:179-188  
 
Kader, A.A. (1992). Postharvest Technology of Horticultural Crops. Ed. University of 
California. Oakland (USA) ISBN 0-931876-99-0 
 
Kays, S.T. (1991). Postharvest physiology of perishable plant products. Ed. Van Nostrand 
Reinhold. New York. (USA).ISBN 0-442-23912-2 
 
Larrigaudière, C., Schotsmans, W., D. Molina D., Recasens, I. (2008a) Characterization of a 
Marker of Mechanical Damage in ‘Clemenules’ clementines. 11th International Citrus 
Congress. Wuhan (China) 2008 Acta Horticulturae (En prensa) 
 
Larrigaudière, C., Schotsmans, W., Molina, D., Recasens, I. (2008b) Changes in sensitivity to 
mechanical damage in relation to cultivar, maturity, degreening and storage. 11th International 
Citrus Congress. Wuhan (China) 2008 Acta Horticulturae (En prensa) 
 
Larrigaudière, C., Vilaplana, R., Soria, Y., Recasens, I. (2004).Oxidative behaviour of 
‘Blanquilla’ pears treated with 1-methylcyclopropene during cold storage. Journal of the 
Science of Food and Agriculture 84: 1871-1877  
 
Larrigaudière, C., Vilaplana, R., Recasens, I., Soria ,Y., Dupille, E. (2010). 'Diffuse Diffuse skin 
browning in 1-MCP treated apples: etiology and systems of control. Journal of the Science of 
Food and Agriculture (En prensa) 
 
Lavilla, T., Recasens, I., López, M.L., Puy, J. (2002). Multivariate Analysis of Maturity Stages, 
Including Quality and Aroma in Royal Glory Peaches and Big Top Nectarines. Journal of the 
Science of Food and Agriculture Vol. 82 nº 15: 1842-1849. 
 



 

46 

Molina-Delgado, D., Alegre, S., Puy, J., Recasens, I. (2009a). Relationship between Acoustic 
Firmness and Magness Taylor Firmness in Royal Gala and Golden Smoothee Apples Food 
Science and Technology International 15(1):0031-40 
 
Molina-Delgado, D., Larrigaudière, C., Recasens, I. (2009b). Antioxidant activity determines 
on-tree maturation in Golden Smoothee apples. Journal of the Science of Food and 
Agriculture 89: 1207-1212  
 
Molina-Delgado, D., Ubach, D., Recasens, I., Larrigaudière C. (2008). Determinación de la 
firmeza en melocotón mediante técnicas acústicas y tradicionales. Análisis comparativo e 
interés de cada técnica. En: Avances en maduración y post-recolección de frutas y hortalizas. 
pp 119-126. Ed. Acribia. ISBN:978-84-200-1111-0  
 
Recasens, I., Soria, Y., Vilaplana, R., Larrigaudière, C. (2007). El tratamiento poscosecha con 
1-MCP es efectivo para el control del escaldado superficial y la descomposición interna en 
peras Blanquilla. Fruticultura Profesional 168: 55-58  
 
Schotsmans, W., Ubach, D., Chiriboga, M.A., Cascia, G., Ruiz-Altisent, M., Larrigaudière, C. 
(2009). Temperature dependent quality changes in peach fruit during storage determined using 
destructive and non-destructive (acoustic, VIS) techniques, 6th International Postharvest 
Symposium, 08-12 April 2009, Antalya, Turquia. Acta Horticulturae (En prensa) 
 
Schotsmans, W., MacKay, B., Mawson, A.J. (2008). Temperature kinetics of texture changes in 
Actinidia chinensis ‘Hort16A’ during storage. Journal of Horticultural Science and 
Biotechnology 83 (6), 760-764 
 
Soria, Y., Larrigaudière, C., Recasens, I. (2003). Efecto de tratamientos poscosecha con 1-MCP 
sobre la calidad de tres variedades de manzana. En: Maduración y Post-recolección de frutos y 
hortalizas Vol. B. de Ciencias Ed. CSIC pp. 273-277. ISBN:84-00-08185-4  
 
Soria, Y., Recasens, I. (1997). El escaldado superficial de la manzana. ITEA Información 
Técnica Económica Agraria. 93V, nº1: 49-64.  
 
Soria, Y., Recasens, I., Gatius, F., Puy, J. 1999. Multivariate analysis of superficial scald 
susceptibility on Granny Smith apples dipped with different postharvest treatments. Journal of 
Agricultural Food Chemistry. 47:4854-4858 
 
Soria, Y., Recasens, I., Labarta, L., Larrigaudière, C., Barreiro, P. (2005). Effects of 1-
Methylcyclopropene Treatments on Mealiness in ‘Early Red One’ apples. Acta Horticulturae 
682 (1): 639-644  
 
Soria, Y., Ubach, D., Larrigaudière, C., Recasens, I. (2008). Evolución de la calidad del 
melocotón 'Rich Lady' en función de la fecha de cosecha. En: Avances en maduración y post-
recolección de frutas y hortalizas. pp 195-202. Ed. Acribia ISBN:978-84-200-1111-0 



47 

Capítulo 6. Técnicas de conservación para 
prolongar la vida útil durante el transporte y 
comercialización de frutas mínimamente 
procesadas en fresco 
Escalona, V.H.; Machuca, A.; Jiménez, V.; Infante, R.; 
Prieto, C.; Luchsinger, L. 
Centro de Estudios Poscosecha (CEPOC). Santa Rosa 
11315, La Pintana. Casilla 1004,  Santiago Chile. Tel. 
+56 9785841; Fax: +56 9785704. 
Email: vescalona@uchile.cl; Web site: www.cepoc.cl 

ada día el interés por las propiedades benéficas de las frutas es mayor 
debido a sus características saludables y a la demanda por mantener una 
dieta más sana. Las personas actualmente poseen una clara limitación de 
tiempo para elaborar sus comidas, por lo que demandan productos fáciles 

de preparar, siendo las frutas como manzana, pera y durazno mínimamente 
procesadas en fresco (MPF) una nueva alternativa para los consumidores chilenos, 
beneficiándose tanto en calidad nutritiva como en comodidad de consumo. Sin 
embargo estas frutas MPF presentan una serie de daños durante su procesamiento 
que reducen su vida útil durante su transporte y comercialización. El pardeamiento 
enzimático y el ablandamiento de la pulpa son las principales dificultades que deben 
tratarse para mantener la calidad de las frutas MPF. Por tanto se deben estudiar y 
seleccionar variedades con condiciones para el procesamiento y técnicas de 
postcosecha que permitan frenar estos deterioros. Además, Chile es el principal 
exportador mundial en estas especies aunque sus retornos económicos están siendo 
menores cada año por lo que el desarrollo de una industria nacional de MPF daría 
mayor valor agregado e impulso a este negocio productivo. El Centro de Estudios 
Postcosecha (CEPOC) de la Universidad de Chile en conjunto con empresas 
exportadoras y agroindustria del sector desarrollan paquetes tecnológicos para 
prolongar la vida útil de estas frutas MPF durante su transporte y comercialización. 
Para este propósito las frutas se lavan, pelan, cortan, para posteriormente ser 
tratadas con soluciones antipardeantes (ácido ascórbico, cisteína y ácido cítrico 
entre otras) y sales cálcicas (cloruro de calcio, carbonato de calcio y lactato de 
calcio, etc.). Una vez escurridos los trozos de fruta, éstos se envasan bajo atmósfera 
modificada pasiva o activa empleando diferentes tipos de envase (bolsas plásticas y 
tarrinas de PET).  Además se evalúan los efectos de tratamientos térmicos 
mediante agua caliente por corto tiempo sobre la calidad de frutas MPF. El 
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procesamiento y envasado de los trozos se realiza bajo refrigeración y se conservan 
hasta 14 días en un rango de 4 a 8ºC. La calidad de los trozos de fruta se evalúa 
periódicamente mediante determinaciones físicas (firmeza, color de pulpa y pérdida 
de peso), químicas (pH, acidez titulable y sólidos solubles totales), actividad 
metabólica (tasa respiratoria y producción de etileno), sensoriales, microbiológicas 
(RAM, Enterobacterias, Salmonella,  hongos y levaduras) y funcionales (fenoles 
totales y actividad antioxidante).  

Abstract 
The interest for the beneficial properties of fruits is growing every day, due to their 
healthy characteristics and consumers´ demand to keep a healthier diet. Currently, 
people have less time to prepare food so they demand easy to use products, among 
which apple, pear and peach mimimally processed (MP) are an alternative for the 
Chilean consumers to benefit either with the nutritional quality or the convenience 
to use. However, these fruit are damaged at processing, which reduce their shelf life 
during transportation and commercialization. The enzymatic browning and flesh 
softening are the main problems to be solved to keep the quality of MP fruit. 
Therefore, the varieties with processing characteristics and the postharvest 
techniques to stop the deterioration signs should be selected and studied. Due to 
Chile is the main worldwide exporter of these species, but the economical returns 
are lower every year, the development of a national industry on MP fruit would 
give a greater added value and thrust to this business. The Center of Postharvest 
Studies (CEPOC) at the University of Chile together with the exportation 
enterprises and the industry will develop technological packages to preserve the 
shelf life of these MP fruit during the transportation and commercialization. To 
approach this objective, the fruit are washed, peeled, cut and subsequently treated 
with anti-browning solutions (ascorbic acid, cysteine and citric acid among others) 
and calcium salts (calcium chloride, calcium carbonate, calcium lactate, etc). Once 
the fruit pieces are drained, they are packed in different kind of material (plastic 
bags and PET trays) under passive or active modified atmosphere. In addition, the 
effects of hot water during a short period of time treatments on MP fruit quality 
are evaluated. The process and packing of the MP fruit pieces are developed at 
refrigeration temperatures and the packages are stored at 4 to 8 °C for 14 d. The 
quality of fruit pieces are periodically analyzed through physical (firmness, flesh 
color and weight loss), chemical (pH, titratable acidity and soluble solids content), 
metabolic activity (respiration and ethylene production rates), sensorial, microbial 
(RAM, enterobacterias, Salmonella, yeast and molds) and functional (total phenols 
and antioxidant activity) evaluations. 

 

Key words: Fresh cut, sensorial evaluation, enzymatic browning, microbial quality 

Situación actual 
En la actualidad, el procesado mínimo de productos hortofrutícolas se encuentra 
en auge a nivel mundial, existiendo una creciente demanda por este tipo de 
productos como consecuencia del cambio en las preferencias de los consumidores 
(Artés et al, 2007). Existe una clara tendencia al consumo de alimentos más 
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saludables y, por otra parte, una mayor disposición a pagar más por productos con 
atributos diferenciados (Aguayo, 2003). 

Si bien Chile produce sobre cuatro mil toneladas de fruta al año, de las cuales un 
23,6% permanece en el país para el consumo interno y un 10,8% se destina a la 
agroindustria (Catastro Frutícola CIREN 1999-2004), el consumo real de fruta de 
la población está muy por debajo del mínimo establecido por los estándares y 
lineamientos de la estrategia mundial sobre régimen alimentario de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que establece la ingesta de 5 porciones de frutas y 
hortalizas al día como mínimo ideal para reducir el riesgo de enfermedades crónicas 
no transmisibles. Asimismo, la investigación y el desarrollo de alimentos 
funcionales han despertado un creciente interés desde los sectores comercial, 
académico y gubernamental para incentivar el consumo de frutas y verduras bajo el 
argumento de que promueven una mejor salud. 

Bajo esta línea, el consumo de productos mínimamente procesados en fresco 
(MPF) ofrece una serie de ventajas para contribuir al aumento del consumo de 
frutas, destacando principalmente su aporte en vitaminas, minerales, fibra dietética, 
metabolitos secundarios como polifenoles, carotenoides, monoterpenos, folatos, 
etc. Por otra parte, se ahorra tiempo de preparación ofreciendo productos listos 
para ser consumidos, se requiere menos espacio para su almacenamiento y se 
reduce la producción de desechos. Sin embargo, pese a estos beneficios, los MPF 
que actualmente se comercializan en Chile se han orientado principalmente a 
hortalizas, destacando la lechuga, repollo, apio y zanahoria, siendo las frutas un 
campo poco explorado para este tipo de productos. Por tal motivo, es necesario 
desarrollar tecnologías tendientes a alargar la vida postcosecha de la fruta MPF y al 
mismo tiempo contar con herramientas cuantitativas que permitan generar 
información precisa acerca de los cambios en la calidad durante el almacenamiento, 
transporte y distribución (Watada et al., 1990; Aguayo et al., 2008). 

Lo anterior ofrece una gran oportunidad para impulsar el desarrollo de nuevos 
productos frutícolas que contribuyan a aumentar su consumo y que al mismo 
tiempo atiendan a las demandas de los consumidores (Aguayo, 2003). En este 
sentido, como primer paso, se hace estrictamente necesario abordar estudios sobre 
el comportamiento en postcosecha de la fruta, evaluaciones de distintas formas de 
procesamiento y la caracterización sensorial y funcional de la fruta MPF (Aguayo et 
al., 2007). De este modo, además de incorporar nuevos procesos y productos en la 
industria agroalimentaria, se podrían obtener mejores resultados en el ámbito 
comercial aprovechando la oportunidad de diferenciar y dar valor agregado a 
productos frutícolas, garantizando su calidad nutritiva, sensorial e inocuidad y al 
mismo tiempo, potenciando la relación entre la ingesta de fruta y su implicancia 
benéfica en la salud del consumidor (Watada et al., 1990; Artés et al., 2007). 

Las razones por las cuales las técnicas y/o tecnologías de MPF de origen frutícola 
no se han desarrollado lo suficiente, radican fundamentalmente en que el estado de 
madurez de la fruta es más determinante y crítico que en hortalizas por tratarse de 
órganos con características propias de sabor, color, textura y aroma a las que el 
público está acostumbrado y por tanto éstos buscarán tales atributos en las frutas 
MPF. De este modo, si se escoge un momento muy temprano de madurez, es 
posible que la fruta se encuentre inmadura y dadas las condiciones de 
almacenamiento a bajas temperaturas, tendrán poca oportunidad de seguir el 
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proceso de maduración. Por el contrario, si se elige una fruta sobremadura la 
calidad organoléptica estará en gran medida garantizada, pero el avanzado estado 
de madurez impedirá su correcto procesamiento y conservación (Aguayo, 2003; 
Defilippi y Campos, 2006). En el caso de las hortalizas en tanto, por tratarse 
generalmente de órganos vegetativos, basta con escoger un momento preciso que 
corresponda a un estado no senescente para disminuir el riesgo de obtener 
productos de baja calidad (Watada et al., 1990). Por lo tanto, es indispensable 
establecer el estado de madurez óptimo de la fruta para ser procesada, ya que las 
operaciones tecnológicas que requiere la elaboración del producto afectan a su 
calidad durante la comercialización. 

Otro aspecto fundamental es la selección de variedades para el procesamiento. Si 
bien existen diferentes variedades de manzanas y peras que presentan una vida 
postcosecha interesante desde un punto de vista comercial ya que garantizarían el 
abastecimiento de una industria nacional de MPF, éstas no necesariamente poseen 
buenas características para su procesamiento. Se ha visto que variedades de pera 
como Abate Fetel y Sumer Bartlett se pardean y ablandan rápidamente tras el corte 
(datos sin publicar, 2009).  

Para lograr una ensalada de frutas a partir de varias especies se han identificado 
aspectos claves que influyen en el éxito de los MPF y que están siendo estudiados 
en el CEPOC de la Universidad de Chile. Estos aspectos son: determinar los 
puntos críticos de manejo de postcosecha (tasa respiratoria y producción de etileno, 
composiciones gaseosas idóneas, temperaturas, periodos, etc.), selección de 
variedades, evaluación de distintas alternativas de procesamiento (distintos tipos de 
corte, soluciones antioxidantes, acidulantes, cálcicas) y envasado de la fruta (diseño 
de envases, permeabilidades de las películas plásticos), y evaluación de la calidad 
sensorial (apariencia, sabor, aroma, test de preferencias, de ranking etc.), nutricional 
(compuestos bioactivos, azúcares, etc.) y microbiológica (recuentos totales, hongos, 
levaduras, etc.) del producto terminado. 

Para Chile por su condición de productor de fruta de exportación, que debe hacer 
frente a un mercado inestable en precios y regulaciones y con altas cantidades de 
fruta remanente en el país, la alternativa de procesamiento mínimo para consumo 
nacional y exportación a mercados cercanos resulta interesante de ser evaluada. La 
evaluación de tecnologías de procesamiento mínimo ofrece el aprovechamiento y 
comercialización de frutas al obtener un nuevo producto con mayor valor agregado 
y de práctico consumo. No obstante, poco se ha estudiado en cuanto a la respuesta 
fisiológica al cortado y pelado, a las operaciones del procesamiento mínimo y 
envasado de las frutas MPF. 

Las frutas mínimamente procesadas se definen como las preparadas mediante una 
única o varias operaciones unitarias apropiadas, asociadas a un tratamiento parcial 
de conservación. Dicha conservación o la tecnología de obstáculos puede incluir 
control del pH, antioxidantes, inmersión en agua clorada o una combinación de 
estos u otros tratamientos. La preparación inicial y los tratamientos de 
conservación se continúan normalmente con alguna forma de atmósfera 
modificada, envasado a vacío y el sometimiento a temperaturas reducidas, por 
encima del punto de congelación, durante el almacenamiento, distribución, 
comercialización y preparación justo antes del consumo. En consecuencia, estos 
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productos, tanto por seguridad como para una mejor retención de la calidad 
sensorial y nutritiva, deben distribuirse conservando la cadena de frío (Wiley, 1997). 

Se considera que las frutas y hortalizas con un procesamiento mínimo son, en 
esencia, elementos vivos que interaccionan con su entorno, y para obtener 
resultados de calidad es necesario conocer los efectos que su preparación pueda 
ejercer en este tipo de alimento en su calidad final. En frutas se enfrenta una 
estructura con características propias de sabor, color, textura y aroma, a la cual el 
público está acostumbrado. Por lo tanto, demandará semejantes atributos en una 
fruta precortada (Defilippi y Campos, 2006). Como resultado del metabolismo 
activo de los tejidos vegetales, y los daños durante el pelado, rallado, triturado y 
exposición de su superficie de corte a factores externos, el producto cambia de 
tener una estabilidad relativa con una vida útil de varias semanas o meses a un 
producto perecedero con una vida útil muy corta (Raybaudi-Massilia et al., 2007). 

Entre los efectos sobre la fisiología de los productos mínimamente procesados se 
incluye: incremento de la síntesis de etileno y respiración, degradación de 
membranas, pérdida de agua, producción de nuevas sustancias y pardeamiento 
oxidativo, el cual es uno de los factores limitantes en la producción de frutas con 
un mínimo proceso. Estos cambios fisiológicos pueden resultar en problemas de 
calidad, donde destacan la pérdida de sabor y aroma, pérdida de textura (firmeza) y 
el ya mencionado pardeamiento que afecta la apariencia del producto (Escalona y 
Luchsinger, 2008; Artés et al., 2008).  

La baja temperatura es la herramienta fundamental para prolongar la vida de 
poscosecha de productos mínimamente procesados. Asimismo lo son, estrategias 
sinérgicas al uso de frío y de atmósferas modificadas (AM), tratamientos térmicos 
suaves seguidos de enfriamiento rápido; y la utilización de aditivos orientados a 
retardar el pardeamiento (ácidos cítrico, ácido ascórbico y cisteína) o cambios 
físicos de las piezas (sales de calcio), cloración y sustancias antimicrobianas 
(Escalona y Luchsinger, 2008). 

El efecto de la temperatura sobre la actividad metabólica varía en función de la 
variedad y del tamaño de corte (o daño) realizado a la fruta. El aumento en la tasa 
respiratoria de peras variedad Packham’s y manzanas Granny Smith y Fuji fue de 2 
a 3 veces mayor entre un rango de temperatura de 4 a 8ºC (datos sin publicar, 
2009). 

Las manzanas MPF (rebanadas, cascos o cubos) son potenciales productos 
ligeramente procesados y los vendedores de fruta han mostrado un gran interés en 
su desarrollo (Soliva-Fortuny et al., 2001), el que requiere la consideración de 
cultivares que se almacenen bien, tanto intactos como cortados frescos (Saftner et 
al., 2005). Gil et al. (1998), demostró que un tratamiento antipardeante de 2% de 
ácido ascórbico era eficaz como un agente reductor, previniendo la  disminución de 
polifenoles totales durante el almacenaje de rebanadas de manzana Fuji. En 
estudios preliminares se ha visto que tratamientos combinados con cisteina y ácido 
cítrico reducen el pardeamiento enzimático en cascos, cubos y rebanadas de 
manzanas Fuji, Granny Smith y pera Packham’s durante 8 días a 4 y 8ºC (datos sin 
publicar, 2009). 

La investigación acerca de peras MPF se ha focalizado principalmente en el uso de 
envases de atmósfera modificada, en combinación o no con diversas soluciones 
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antipardeantes, y sales de calcio, con el objetivo de obtener un producto con el 
típico sabor y apariencia de la pera y una adecuada vida útil (Dong et al., 2000; 
Baldwin et al., 2009). La aplicación de cisteina en una solución de 1% redujo 
totalmente el pardeamiento de los cortes en manzanas y peras de distintas 
variedades durante 8 días a 4 y 8ºC bajo condiciones de aire. Sin embargo bajo estas 
concentraciones los trozos presentan un leve sabor y aroma desagradable (datos sin 
publicar, 2009). 

Según Gorny et al. (2000), la variedad tiene un significativo efecto sobre la vida útil 
de peras mínimamente procesadas, en su estudio observó que peras MPF 
pertenecientes a las variedades Bartlett y Bosc presentaron una mayor vida útil (3 y 
4 días respectivamente) que las variedades Anjou y Red Anjou tras dos días 
presentaron deterioro. En base a lo anterior se estudió la producción de etileno y la 
tasa respiratoria a 10°C, donde también se observaron diferencias significativas 
entre las distintas variedades evaluadas, presentando menores tasas respiratorias 
aquellas variedades de menor vida útil, que las de mayor duración. Sin embargo en 
un estudio preliminar se obtuvo una mejor apariencia en peras Anjou y Red Anjou 
en comparación a Bartlett conservadas 7 días a 8ºC en aire con alta HR (datos sin 
publicar, 2009). 

La pérdida de integridad celular tras el corte provoca la ruptura de compartimientos 
poniendo en contacto las enzimas y sus substratos. Estos genera el desarrollo de 
pardeamientos y la formación de metabolitos secundarios no deseados. Además, la 
senescencia se ve acelerada debido al incremento de la actividad respiratoria y la 
emisión de etileno producto del corte (Barry-Ryan et al., 2000; Cantwell y Suslow, 
2002). Los tratamientos sometidos a baños de agua calentada entre 35-45ºC por 40-
150 min fueron efectivos en reducir el pardeamiento en la superficie de corte y 
conservar o incrementar la firmeza de trozos de pera “Rocha” (Abreu, et al., 2003). 
Aplicados en kiwis parcialmente maduros se observó que temperaturas bajo 45ºC 
durante un tiempo menor a 25 min mantuvieron la firmeza y afectaron 
marginalmente el color (Lurie, 1998; Beirao da Costa et al., 2006). Los autores 
Vicente et al. (2006) indican que en frutillas el metabolismo oxidativo en la 
postcosecha fue profundamente modificado por la aplicación de aire a 45ºC 
durante 3 h, incrementando los mecanismos de protección enzimáticos y no 
enzimáticos contra las especies reactivas de oxigeno, las cuales son conocidas por 
aumentar su concentración durante la maduración de los frutos y el ataque de 
patógenos. Además, reduce la actividad de la enzima polifenoloxidasa (PPO), clave 
en las reacciones de pardeamiento oxidativo (Abreu et al., 2003). 

Adicionalmente, la inmersión en agua caliente de frutas enteras en un estado de 
inicio de madurez fisiológica y previo a su procesamiento fue efectiva en retardar el 
ablandamiento de bananas (50ºC por 45 min), papayas (47,5ºC por 60 min) y 
duraznos (40ºC por 40 min) (Paull y Chen, 2000), ya que interrumpen la 
degradación de la pared celular, reduciendo la actividad de enzimas  relacionadas 
con el metabolismo de degradación de la hemicelulosa (endoglucanasa y β—
xylosidasa), de las pectinas (poligalacturonasa y β -galactosidasa), mientras que 
incrementa la actividad de pectinmetilesterasa (Vicente et al., 2005). Además, 
cuando duraznos variedad “Royal Glory” y nectarines variedad “Caldesi 2000”  
previamente sumergidos en agua caliente a 46ºC por  25 min vuelven a la 
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temperatura ambiente, la respiración es a menudo más baja que la fruta no 
sometida al calor obteniendo como resultado un incremento en la vida postcosecha 
al disminuir el ablandamiento y pardeamiento de la pulpa (Zhou et al., 2002; 
Malakou Nanos, 2005; Budde et al., 2006; Koukounaras et al., 2008).   

El momento de aplicación del tratamiento con agua caliente (antes o después del 
proceso) es muy importante  para maximizar el beneficio del efecto térmico en 
duraznos precortados. Al mismo tiempo, en su efecto influyen otros parámetros  
como la intensidad, duración, tiempo de aplicación, tipo de tejido al cual se esta 
aplicando (Koukounaras et al., 2008) y características propias de la variedad (Zhou 
et al., 2002). Se han practicado inmersiones en agua caliente por corto tiempo en 
duraznos conserveros y de consumo fresco previo al procesamiento. La fruta 
entera tratada 7 y 15 min presentó un menor pardeamiento de los trozos en 
comparación a aquellos trozos que fueron sumergidos en agua caliente entre 30 y 
60 seg sin un tratamiento térmico previo (datos sin publicar, 2009). 
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os productos alimentarios perecederos tales como hortalizas, frutas, carne o 
pescado requieren transporte refrigerado. El control de la calidad y 
supervisión de los productos durante su transporte y distribución es de 
gran importancia, siendo el mayor reto asegurar una cadena de frio 

continua desde el productor hasta el consumidor. Entre las diferentes tecnologías 
que se pueden utilizar para monitorizar, destacan las tecnologías de sensórica 
inalámbrica que pueden ser de dos tipos: RFID (Identificación por Radio 
Frecuencia) y WSN (Redes inalámbricas de Sensores), por su gran potencial. 

La tecnología RFID fue desarrollada para identificar de forma inalámbrica todo 
tipo de elementos, desde libros, hasta vehículos o contenedores de transporte. En 
la actualidad, se dispone de nuevos dispositivos RFID, de reducido tamaño, que 
integran sensores de temperatura lo cual permite registrar temperaturas a lo largo 
de toda la cadena de frio sin necesidad de cablear o realizar instalaciones 
adicionales.  

Las WSN proporcionan una información más completa, pues a parte de 
temperatura  miden también humedad, presión, luminosidad o aceleración. 
Además, son capaces de conformar topologías de red avanzadas y pueden 
funcionar de forma autónoma durante años. 

Abstract 
Perishable food products such as vegetables, fruit, meat or fish require refrigerated 
transportation are at risk of suffering various damages along the cold chain. Quality 
control and monitoring of products during transport and distribution is very 
important, being the biggest challenge to ensure a continuous cold chain from 
producer to consumer. The paper focuses on WSN (Wireless Sensor Networks) 
and RFID (Radio Frequency Identification), presenting the different systems 
available, recent developments and examples of applications 
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RFID was developed for the identification of any type of items, from books, to 
vehicles or containers. Nowadays, the technology has evolved to a new generation 
of RFID devices with temperature sensors which make possible to control the 
temperatures along the cold chain with using cable or install additional equipments. 

WSN provide more detailed information, because apart from temperature it can 
measure relative humidity, pressure, light and acceleration. Moreover they are able 
to configure advanced network topologies and work for years without replacing 
batteries. 

Palabras clave: Redes inalámbricas, sensores, RFID, transporte, logística. 

Keywords: wireless sensor networks, RFID, transportation, logistics, cold chain. 

Introducción 
Los productos alimentarios perecederos tales como hortalizas, frutas, carne o 
pescado requieren transporte refrigerado. A lo largo de la cadena de frio estos 
productos están sometidos a un riesgo de pérdida de valor comercial, que se 
relacionan con descontroles en el tiempo, la temperatura, la humedad y los 
procesos relacionados con el avance hacia la senescencia y el desarrollo de 
podredumbres. El control de la calidad y supervisión de los productos durante su 
transporte y distribución es de gran importancia, siendo el mayor reto asegurar una 
cadena de frio continua desde el productor hasta el consumidor. Entre los 
diferentes trabajos que se han hecho sobre el transporte de frutas y hortalizas 
destacan los de Timm et al., (1998) y Bollen et al., (2000) que estudiaron los daños 
que se producían en manzanas durante el transporte, encontrando rangos de entre 
15 y el 47.5% de fruta dañada (Timm et al., 1998; Bollen et al., 2000). Roy et al., 
(2006)  analizo la cadena de suministro de tomate fresco en Japón, cuantificando 
perdidas del 5% del producto durante su transporte  y distribución. Tanner  y 
Amos (2003) demostraron que en el interior de un contenedor de transporte 
internacional pueden producirse gradientes de 7 a 9 ºC de temperatura en el aire del 
contenedor, y de 4 a 6 ºC dentro de los palets existiendo zonas fuera de 
especificación durante más del 70% de la duración del trayecto (Tanner & Amos, 
2003).  

Frente a esta problemática, las soluciones comerciales no proporcionan 
información completa sobre la variabilidad de las condiciones a que se ve sometida 
la carga, debido a que las medidas se realizan en un punto, o en un número muy 
limitado de ellos. Para saber lo que está ocurriendo en el interior del transporte, es 
necesario realizar mediciones en diferentes puntos, obteniendo así un sistema de 
supervisión distribuido (Rodríguez-Bermejo et al., 2007; Ruiz-Garcia et al., 2007).  

Tanto las empresas como la administración pública necesitan mejorar las técnicas y 
métodos de monitorización, seguimiento y control de la trazabilidad, para 
garantizar la calidad de los productos. 

Estudios recientes coinciden en destacar varias tecnologías emergentes como las 
más apropiadas para monitorizar la cadena de frio agroalimentaria. Estas 
tecnologías son: Identificación por Radio Frecuencia (Radio Frequency Identifiers, 
RFID), Redes Inalámbricas de Sensores (Wireless Sensor Networks, WSN), 
Sistemas de Posicionamiento GNSS (Global Navigation Satellite System) y Redes 
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de Telecomunicación Global (World Wide Area Netwoks, WWAN). RFID y 
WSN se encuentran en una fase más temprana de desarrollo, y son en las que se 
centra nuestro estudio, en contraposición con GNSS y WWAN de extendido uso 
en los sistemas de navegación y gestión de flotas (Qingshan et al., 2004; Jedermann 
et al., 2006; Ruiz-Garcia et al., 2007). 

El objetivo de esta ponencia es dar a conocer las últimas investigaciones realizadas 
en este campo, así como la situación actual de estos sistemas en el ámbito de la 
logística de productos perecederos alimentarios, centrándose en los trabajos 
realizados por el grupo de investigación Laboratorio de Propiedades Físicas y 
Tecnologías Avanzadas en Agroalimentación (LPFTAG, www.lpftag.upm.es) de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Sistemas RFID 
RFID es una tecnología emergente que utiliza comunicación inalámbrica. Fue 
desarrollada para identificar de forma inalámbrica todo tipo de elementos, desde 
libros en los centros comerciales, hasta vehículos o contenedores de transporte 
intermodal. Se conocen también con el nombre de “tarjetas inteligentes” y tienen la 
capacidad de atravesar ciertos objetos, lo que le permite transmitir información 
entre dispositivos que no se ven mutuamente. La combinación de estas dos 
capacidades, identificar y comunicar sin necesidad de cables, ha extendido su uso 
en la logística agroalimentaria en aplicaciones que van desde la identificación de 
bienes en la recepción de almacén, la gestión de stocks, control de envíos o 
seguimiento de pedidos (Angeles, 2005; Twist, 2005; Attaran, 2007; Ngai & 
Riggins, 2008). Todo ello a distintos niveles, pues posible identificar de forma 
individual según la aplicación, a nivel de vehículo, pallet, caja o elemento. Las 
razones de esta adopción generalizada están en los beneficios derivados de la 
automatización de procesos, pues estos sistemas permiten una mayor eficiencia en 
las operaciones, reduciendo los errores. 

Su aplicación en el control de la cadena de frio ha sido posible gracias al desarrollo 
de nuevos dispositivos instrumentados con sensores de temperatura. Actualmente 
existen a nivel comercial tarjetas RFID con sensores de temperatura, tanto activas, 
como semi-pasivas. Con ellas es posible registrar temperaturas a lo largo de toda la 
cadena de frio sin necesidad de cablear o realizar instalaciones adicionales (Amador 
et al., 2008; Jedermann et al., 2009).  

Controlar la temperatura durante el transporte es fundamental, pero también son 
importantes otros parámetros como la humedad relativa o la concentración de 
gases. Estos equipos se encuentran en una fase  avanzada de desarrollo, por lo que 
en un futuro próximo se espera contar con nuevos RFIDs que incorporen sensores 
para medir humedad (Chang et al., 2007; Abad et al., 2009), aceleración (Todd et 
al., 2009), luz (Cho et al., 2005; Abad et al., 2009), pH (Murković & Steinberg, 
2009) y concentración de gases como el acetaldehído o el etileno (Vergara et al., 
2006). 



 

59 

 
Figura 7-1: Tarjeta RFID semi-pasiva con sensor de temperatura (fuente: Sealed Air). 

Dentro de la tecnología RFID, existen distintos tipos de tarjetas, desde las que 
utilizan la parte baja del espectro (125 KHz) hasta las que hacen uso de frecuencia 
súper alta (Super High Frequency, SHF) a 5.875 GHz. Las que operan a mayor 
frecuencia permiten un mayor alcance y velocidad de transmisión de datos (véase 
tabla1). En general, una frecuencia menor significa un alcance de lectura menor, 
menor transferencia de datos, pero mayor capacidad para realizar lecturas cerca o 
sobre superficies metálicas o líquidas que pueda producir interferencias. 

 Frecuencia Alcance 
Velocidad de 

transferencia de datos 

Baja frecuencia (LF) 30-300KHz 0.1 - 1.5m 1-10KB/s 

Alta frecuencia (HF) 3-30MHz 0.1 - 0.7m 1-3KB/s* 

Muy alta frecuencia (VHF) 30-300MHz 1-3m 1-20KB/s 

Ultra alta frecuencia (UHF) 300-3000MHz 1-3m 1KB-10MB/s 

Super alta frecuencia (SHF) 3-30 GHz 1-100m 1KB-10+MB/s 

Tabla 7-1: Tipos de RFID según su frecuencia de funcionamiento 

Un sistema RFID está compuesto por tres elementos clave: la tarjeta, el lector que 
lee y escribe datos en la tarjeta, y el ordenador, que contiene la base de datos y el 
software que la gestiona. Según el comportamiento de estos elementos, los sistemas 
RFID pueden ser clasificados en activos, pasivos o semi-pasivos (o semi-activos). 
Las tarjetas pasivas no disponen de ninguna fuente de alimentación interna, sólo se 
activan cuando un lector les suministra la energía necesaria para enviar una 
respuesta. En el caso de las semi-pasivas la batería solo se utiliza para suministrar 
energía al sensor y al hardware que guarda datos registrados. Las tarjeras activas 
disponen de su propia batería, que utilizan para alimentar sus componentes y enviar 
la señal al lector.  

En el ámbito de la logística del frio, las más utilizadas han sido las tarjetas semi-
pasivas por su mayor duración de batería. Uno de los primeros trabajos con estos 
dipositivos fue realizado por investigadores de la de la Universidad de Bremen 
(Alemania) en el que también participaron investigadores del LPFTAG de la UPM. 
Las tarjetas semi-pasivas se utilizaron para supervisar transportes frigorificos de 
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alimentos a corta distancia. Como primer paso se realizó un estudio comparativo 
de tres sistemas RFID, lo cual permitió seleccionar aquel que tenia las mejores 
prestaciones. A continuación, se instalaron 48 de estos dispositivos en un pallet, 
para estudiar la distribución de temperaturas, simulando condiciones normales en la 
cadena de frio (véase figura 2). Finalmente, se monitorizaron 15 camiones 
frigoríficos compartimentados, a diferentes temperaturas de consigna, incluyendo 
transportes de productos ultracongelados (véase figura 3). 
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Figura 7-2: Distribución de temperaturas en el interior de un pallet durante un periodo de ruptura de 
la cadena de frio. 
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Figura 7-3: Distribución de temperaturas en el interior de un camión frigorífico durante el transporte 
de productos ultracongelados. 

A partir de los datos obtenidos fue posible detectar gradientes de temperatura en 
función de la distancia al equipo de frio, cuantificar las desviaciones respecto de la 
temperatura de consigna de hasta 12 ºC y estimar el número mínimo de sensores 
que son necesarios para una monitorización fiable en camiones frigoríficos, 
reduciendo en un 30% el número de sensores iníciales. La utilización de un modelo 
de predicción de la calidad que tiene en cuenta las variaciones de temperatura 
durante el transporte y distribución, permitió estimar la vida útil de los productos, 
en distintas condiciones de la cadena de frio consiguiéndose incrementos de hasta 
el 20%. De esta manera, los dispositivos utilizados se mostraron muy útiles en la 
optimización de la distribución de alimentos, detectando puntos débiles y 
suministrando información valiosa para las empresas implicadas en la cadena de 
frio (Jedermann et al., 2009). 

Los RFIDs semi-pasivos también han sido empleados en la monitorización de 
transportes frigoríficos internacionales. Amador et al. 2009 realizo un estudio 
comparando las prestaciones de distintos RFIDs semi-pasivos y otros módulos 
convencionales, en el control de temperatura en pallets cargados con piñas [13]. En 
esta aplicación, las principales ventajas de los RFID fueron fue facilidad manejo, 
instalación, configuración y lectura frente a los dispositivos convencionales, los 
RFID requieren menos tiempo para el usuario por lo cual suponen un ahorro en 
mano de obra y aceleran las operaciones de control en las centrales hortofrutícolas. 

El comportamiento de sistemas RFID en contenedores frigoríficos de transporte 
intermodal fue investigado por Laniel et al. (2008). Su investigación se centro en la 
comparación de diferentes frecuencias y configuraciones en el interior de un 
contenedor de 12m (40’). Tres frecuencias distintas fueron estudiadas: 2.4 GHz, 
915 MHz y 433 MHz, midiendo su atenuación a la mitad y al principio del 
contenedor. Los resultados mostraron que la frecuencia mas idónea era 433 MHz 
con atenuaciones medias de 19.57% (zona central) y 18.20% (zona frontal) (Laniel 
et al., 2008). 

Redes inalámbricas de Sensores 
Una red inalámbrica de sensores (Wireless Sensor Networks, WSN) es un conjunto 
de “motes” o nodos que son capaces de medir determinadas variables del entorno 
y transmitir estos datos de forma inalámbrica (sin cables) hasta una estación base 
donde los datos son almacenados. Los avances en microelectrónica han permitido 
el desarrollo de nodos multifuncionales de bajo costo, reducido tamaño y elevada 
autonomía, gracias a su bajo consumo energético (Akyildiz et al., 2002; Callaway, 
2004). 

Las redes inalámbricas de sensores son una tecnología prometedora en el campo de 
los sistemas de transporte inteligente. Las WSN proporcionan una información 
más completa que los RFID, pues junto con los sensores de temperatura llevan 
otros para medir humedad, presión, luminosidad o aceleración. Otra gran ventaja 
son las topologías de red que pueden utilizar, como las redes en forma de malla que 
se adaptan automáticamente a la presencia de nuevos obstáculos gracias a su 
comunicación “multihop”.  
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Dentro de las tecnologías disponibles para estas redes, el protocolo de transmisión 
inalámbrica que se muestra más apropiado es ZigBee; debido a que opera en 
frecuencias libres y a su tasa de transferencia de datos (Qingshan et al., 2004; 
Jedermann et al., 2006). El uso de motes ZigBee (véase figura 4) en ambientes 
refrigerados ha sido validado mediante la experimentación en almacenes 
frigoríficos de mayoristas de frutas y hortalizas. Bajo condiciones propias de 
transporte frigorífico (0.0 ºC y 90% HR), se ha observado que el tiempo de 
duración de las baterías se reduce significativamente, siendo la mitad de la duración 
a 0º que ha 20º. Aún así con los algoritmos de programación actualmente en 
funcionamiento se ha comprobado que los motes ZigBee pueden estar 
funcionando con 2 pilas de 1.5 V tipo AA durante meses, de forma completamente 
autónoma. También se ha visto que cuando las baterías tenían un voltaje de entre 
2159-2167 mV comenzaban aparecer datos erróneos, la temperatura aumentaba 
enormemente y tanto la temperatura como la humedad relativa incrementaban 
notablemente su variabilidad (véase figura 5) (Ruiz-Garcia et al., 2008).  

 
Figura 7-4: Mote ZigBee 

 

Figura 7-5: Humedad relativa (%), temperatura (ºC) y distribución de paquetes perdidos 
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Un aspecto fundamental a la hora de aplicar las WSN es la fiabilidad de la 
transmisión, es imprescindible calcular los porcentajes de paquetes perdidos, es 
decir, datos que fueron enviados pero que no llegaron a su destino. Su distribución 
y cantidad total debe ser lo menor posible para que no se pierda información útil 
sobre el estado de la carga. El problema de los motes ZigBee es que  la frecuencia 
que la mayoría de utilizan coincide con la frecuencia de resonancia del agua 
(2.4GHz), lo cual supone un problema para atravesar obstáculos que tengan un 
gran contenido en agua como son las frutas y hortalizas. Si se opta por estos motes, 
la solución para evitar que el porcentaje de paquetes se excesivo, pasa por utilizar 
motes con mayor potencia de radio frecuencia e incrementar el número de motes 
en la red (Ruiz-Garcia, 2008). 

Se han realizado estudios preliminares para la implementación de WSN en 
transportes internaciones de hortalizas en camiones frigoríficos. Los motes 
utilizados han proporcionado información relevante sobre temperatura, humedad 
relativa, presión, luz y aceleración en el interior del transporte. En cuanto a las 
condiciones de temperatura y humedad durante el trayecto se vio que la carga 
estuvo fuera de las condiciones óptimas durante la práctica totalidad del trayecto 
Los datos de luz permitieron estimar la apertura y cierre de las puertas del tráiler 
(véase figura 6). Los sensores de aceleración dentro de la carga permiten 
monitorizar el rango de vibraciones que soporta el producto (ver figura 7), así 
como también extraer otra información como por ejemplo ver cuando el camión 
esta en marcha y cuando está parado (ver figura 7). 

 
Figura 7-6: Medidas de luz durante el trayecto del camión 

Además, con los datos de presión, temperatura y humedad, y basándonos en el 
modelo psicrométrico ASAE D271.2 se ha determinado la humedad absoluta y 
elaborado el diagrama psicrométrico (ver figura 8) (Standards, 2006). 
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Conclusiones 
RFID y WSN son dos tecnologías que van a tener un papel determinante en el 
control de transportes de productos perecederos. Los dispositivos RFID se utilizan 
más pues son más sencillos, baratos, fáciles de configurar y están más desarrollados 
que los motes de las WSN. Los experimentos realizados con WSN demuestran que 
es una tecnología muy prometedora y con gran potencial, capaz de suministrar 
información detallada y diversa sobre las condiciones en que se realizan los 
transportes. 

Dentro de la carga también sería muy interesante medir concentración de CO2, 
etileno, etanol y otros compuestos volátiles. Sin embargo, estos sensores todavía no 
han sido desarrollados en forma miniaturizada para que puedan integrarse 
fácilmente en sistema RFID o WSN. 

Los modelos de predicción de la vida útil basados en la temperatura son útiles y se 
pueden implementar fácilmente con los dispositivos disponibles. Sin embargo, la 
información que proporcionan no es completa y la obtención de modelos 
avanzados de predicción de la calidad durante el transporte se hace necesaria y pasa 
por la incorporación a dichos modelos de otros factores relacionados con la calidad 
postcosecha de los productos hortofrutícolas como por ejemplo la humedad, el 
estado del producto en la recolección, etc. 

Figura 
7-7: Datos de aceleración obtenidos con WSN 
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Figura 7-8: Diagrama psicrométrico 

Referencias 
Abad, E., Palacio, F., Nuin, M., González de Zárate, A., Juarros, 
A., Gómez, J. M. & Marco, S. (2009). RFID smart tag for 
traceability and cold chain monitoring of foods: Demonstration 
in an intercontinental fresh fish logistic chain. Journal of Food 

Engineering, In press. 
 
Akyildiz, I. F., Su, W., Sankarasubramaniam, Y. & Cayirci, E. (2002). Wireless sensor networks: 
a survey. Computer Networks, 38,4, PII S1389-1286(01)00302-4. 
 
Amador, C., Emond, J. P. & Nunes, M. C. (2008). Application of RFID Technologies in the 
Temperature Mapping of the Pineapple Supply Chain. In Food Processing Automation 
Conference. Providence, Rhode Island (USA). 
 
Angeles, R. (2005). RFID technologies: Supply-chain applications and implementation issues. 
Information Systems Management, 22,1, 51-65. 
 
Attaran, M. (2007). RFID: an enabler of supply chain operations. Supply Chain Management-
an International Journal, 12,4, 249-257. 
 
Bollen, A. F., Timm, E. J. & De la Rue, B. T. (2000). Relation of individual forces on apples 
and bruising during orchard transport of bulk bins. Food & Process Engineering, 17, 2, 193-
200. 
 



 

66 

Callaway, E. H. (2004). Wireless Sensor Networks: architectures and protocols. Auerbach 
Publications. 
 
Chang, K., Kim, Y. H., Kim, Y. & Yoon, Y. J. (2007). Functional antenna integrated with 
relative humidity sensor using synthesised polyimide for passive RFID sensing. Electronics 
Letters, 43,5, 259-260. 
 
Cho, N., Song, S. J., Kim, S. & Yoo, H. J. (2005). A 5.1-mu W UHF RFID tag chip integrated 
with sensors for wireless environmental monitoring. Esscirc 2005: Proceedings of the 31st 
European Solid-State Circuits Conference, 279-282. 
 
Jedermann, R., Behrens, C., Westphal, D. & Lang, W. (2006). Applying autonomous sensor 
systems in logistics - Combining sensor networks, RFIDs and software agents. Sensors and 
Actuators A: Physical, 132,1, 370-375. 
 
Jedermann, R., Ruiz-Garcia, L. & Lang, W. (2009). Spatial temperature profiling by semi-
passive RFID loggers for perishable food transportation. Computers and Electronics in 
Agriculture, 65,2, 145-154. 
 
Laniel, M., Emond, J. P. & Altunbas, A. E. (2008). RFID Behavior Study in Enclosed 
Trailer/Container for Real Time Temperature Tracking. In Food Processing Automation 
Conference. Providence, Rhode Island (USA). 
 
Murković, I. & Steinberg, M. D. (2009). Radio Frequency tag with optoelectronic interface for 
distributed wireless chemical and biological sensor applications. Sensors and Actuators B: 
Chemical, In press. 
 
Ngai, E. & Riggins, F. (2008). RFID: Technology, applications, and impact on business 
operations. International Journal of Production Economics, 112,2, 507-509. 
 
Qingshan, S., Ying, L., Gareth, D. & Brown, D. (2004). Wireless Intelligent Sensor Networks 
for Refrigerated Vehicle. In IEEE 6th Symposium on Emerging Technologies Mobile and 
Wireless Communication. Shangai, China. 
 
Rodríguez-Bermejo, J., Barreiro, P., Robla, J. I. & Ruiz-Garcia, L. (2007). Thermal study of a 
transport container. Journal of Food Engineering, 80,2, 517-527. 
 
Ruiz-Garcia, L. (2008). Development of Monitoring Applications for Refrigerated Perishable 
Goods Transportation. In Ingenieria Rural. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Ruiz-Garcia, L., Barreiro, P. & Robla, J. I. (2008). Performance of ZigBee-based wireless 
sensor nodes for real-time monitoring of fruit logistics. Journal of Food Engineering, 87,3, 
405-415. 
 
Ruiz-Garcia, L., Barreiro, P., Rodríguez-Bermejo, J. & Robla, J. I. (2007). Monitoring 
intermodal refrigerated fruit transport using sensor networks: a review. Spanish Journal of 
Agricultural Research, 5,2. 
 
Standards, A. (2006). Psychrometric data ASAE D271.2 APR1979, R2005. St. Joseph, MI. 
Tanner, D. J. & Amos, N. D. (2003). Heat and Mass Transfer - Temperature Variability during 
Shipment of Fresh Produce. Acta Horticulturae, 599193-204. 
 
Timm, E. J., Bollen, A. F., T., D. R. B. & Woodhead, I. M. (1998). Apple damage and 
compressive forces in bulk bins during orchard transport. Applied Engineering in Agriculture, 
14,2, 165-172. 
 
Todd, B., Phillips, M., Schultz, S. M., Hawkins, A. R. & Jensen, B. D. (2009). Low-Cost RFID 
Threshold Shock Sensors. IEEE Sensors Journal, 9,4, 464-469. 



 

67 

Twist, D. C. (2005). The Impact of Radio Frequency Identification on Supply Chain Facilities. 
Journal of Facilities Management, 3,3, 226-239. 
 
Vergara, A., Llobet, E., Ramírez, J. L., Ivanov, P., Fonseca, L., Zampolli, S., Scorzoni, A., 
Becker, T., Marco, S. & Wöllenstein, J. (2006). An RFID reader with onboard sensing 
capability for monitoring fruit quality. In Eurosensors 2006. Goteborg, Sweden. 



68 

Capítulo 8. Tratamiento cuarentenario en 
atmósfera controlada durante el transporte 
frigorífico del limón  
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a mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata Wied.) es una plaga muy 
perjudicial para la fruticultura. En naranjas y mandarinas y, en mucha 
menor medida, en limón y pomelo, produce daños directos de caída 
y pudrición de frutos, 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. o Japón 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. Por otra parte, es 
bien conocido que el almacenamiento en atmósfera controlada (AC) de los 
órganos vegetales suele evitar daños fisiológicos y limitar la pérdida de calidad 
de numerosas especies. En consecuencia, el objetivo de este trabajo fue 
estudiar la aplicación de dicha técnica cuarentenaria en contenedores 
frigoríficos en tránsito, simulando un transporte comercial, en aire con 80-
85% HR y bajo una AC de 10 kPa O2 + 1 kPa CO2 y 90% HR. La 
conservación se realizó durante 18 días a 2ºC seguidos de 7 días a 20ºC para 
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simular el transporte marítimo y la distribución comercial y venta al detalle. 
También se simuló una demora en el puerto de destino de 4 días a 1ºC y una 
demora adicional de 4 días a 8ºC en una plataforma logística en destino. 
Los limones Verna se cosecharon con coloración verde-amarilla, se sometieron a 
un curado de 24 h a temperatura ambiente (unos 25ºC) y se trataron con diferentes 
fungicidas: a) 2000 ppm imazalil en duchadora y 1500 ppm imazalil + 2000 ppm 
tiabendazol (TBZ) con cera carnauba en línea; b) 500 ppm imazalil + 1500 ppm 
ortofenilfenol en duchadora y 5000 ppm TBZ con cera carnauba en línea, o c) 
3000 ppm de imazalil en duchadora. A continuación se envasaron en cajas de 15 kg 
de madera o de cartón ondulado (telescópicas). Se prepararon un total de 42 palets 
que se prerrefrigeraron por aire durante 24 h a 2ºC antes de alojar 21 de ellos en un 
contenedor frigorífico convencional y el resto en un contenedor de AC. Tras los 
citados periodos de almacenamiento se evaluaron los daños fisiológicos y las 
podredumbres y se analizó el pH, sólidos solubles, acidez titulable, color y calidad 
sensorial. Además se determinó la tasa respiratoria y la emisión de etileno de los 
frutos.  

El tratamiento de AC, comparado con el aire, frenó la maduración y redujo 
levemente el ablandamiento, los daños por frío (principalmente picado) de 1,5 a 
0,6% y las podredumbres de 14,2 a 5,9% (en particular por Penicillium spp, 
influenciadas también por el frío) al final del proceso. El TBZ a 5000 ppm en cera 
redujo la severidad de los daños por frío y logró sólo un 0,2% de pérdidas. No 
hubo diferencias entre los fungicidas en las pudriciones. El porcentaje de frutos 
podridos fue el doble en los tratamientos en cajas telescópicas que en las de 
madera. Como principal conclusión, el mejor tratamiento fue el de AC combinado 
con 500 ppm imazalil + 1500 ppm ortofenilfenol en duchadora y 5000 ppm TBZ 
en cera. 

Palabras clave: Ceratitis capitata Wied, limón, cuarentena, atmósfera controlada, 
daños por frío, fungicidas, calidad, transporte frigorífico, exportación. 

Abstract 
The Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata Wied.) is a type 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 
simulate a commercial maritime transport of lemons using CA (10 kPa O2 + 1 kPa 
CO2, 90% RH) and compared to air as a control (80-85% RH). Storage under 
refrigerated containers was prolonged during 18 days at 2ºC followed by 7 days at 
20ºC to simulate a commercial distribution and retail sale. After the quarantine 
treatment, additional simulated delay of 4 days at 1ºC at destination harbour as well 
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as 4 days at 8ºC to simulate a delay in a logistic platform at destination were 
applied. 

Lemon fruits (cv. Verna) were harvested at green-yellow stage and conditioned for 
24 h at room temperature (about 25ºC). Different fungicides to control decay 
throughout storage were then used: a) imazalil (2000 ppm) applied in drencher and 
imazalil (1500 ppm) + tiabendazol (TBZ, 2000 ppm) + carnauba wax applied in 
the processing line; b) imazalil (500 ppm) + ortophenilphenol (1500 ppm) applied 
in drencher and TBZ (5000 ppm) + carnauba wax applied in the processing line, or 
c) imazalil (3000 ppm) applied in drencher. Then they were packaged in telescopic 
cardboard or wooden boxes (15 kg each). Pallets (42) were air pre-cooled at 2ºC 
during 24 h, and then placed in a conventional reefer container (21 pallets) or in a 
container reefer unit for CA (21). After storage, physiological damage, rot 
development, pH, soluble solids content, titratable acidity, color and sensory quality 
were evaluated. The respiratory activity and ethylene emission rate of the fruits 
were also monitored.  

By the end of storage periods, compared to air CA treatment slowdown ripening 
and softening and decreased losses due to CI (mainly pitting) from 1.5% to 0.6% 
and to decay (mainly due to Penicilium spp) from 14.2% to 5.9%. When 5000 ppm 
TBZ in wax was applied the severity of CI was lowered and losses were reduced to 
only 0.2%. All fungicides were similarly efficient for controlling decay. Percentage 
of fruits affected by rots was doubled in cardboard than in wooden boxes. As main 
conclusion, the best treatment was CA combined with imazalil (5000 ppm) + 1500 
ppm ortofenilfenol (in drencher) followed by 5000 ppm TBZ (in wax).  

Keywords: Ceratitis capitata Wied, lemon, quarantine, controlled atmosphere, 
chilling injuries, fungicides, quality, refrigerated transport, exportation. 

INTRODUCCIÓN 
Importancia económica 

España es el primer productor europeo de limones, con el doble de producción 
que Italia, país que le sigue en importancia (Tabla 1). Además, después de México y 
Argentina, es el tercer país productor y, al mismo tiempo, exportador del mundo 
(3.361.000 tm en la campaña 2003-2004). 

La Unión Europea (UE) es el principal mercado de los limones españoles. Sin 
embargo, 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 destinos no tradicionales como Japón y EEUU. Sin embargo, una de las graves 
dificultades de consolidar estos mercados es la lejanía a dichos países, a los que solo 
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 (Cuquerella y Navarro, 1997). 
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 tm, de las cuales 3.327 tm provenían de la Región de Murcia 
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(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. 

 

 Tabla 8-1: Producción mundial de cítricos por países. (Fuente FAO, 2003) 

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-Veloz, 
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 desde España 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 varias 
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) 
y debe provocar al menos un 99,9968% de mortalidad. Además, no debe tener 
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efectos perjudiciales sobre la calidad, almacenamiento o composición del producto 
tratado, ni dejar residuos sobre éste que sean peligrosos para el 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 2).  

Periodo de exposición (días) Temperatura 

14 ≤ 1,11ºC (34ºF) 

16 ≤ 1,67ºC (35ºF) 

18 ≤ 2,22ºC (36ºF) 

Tabla 8-2. Tratamientos cuarentenarios por frío exigidos por el Departamento de Agricultura de 
EEUU (USDA) para eliminar la Ceratitis capitata (T107a).  

Sin embargo, el tratamiento de cuarentena por frío en los cítricos supone un riesgo 
importante de daños fisiológicos provocados por esas bajas temperaturas para 
prácticamente todos los cultivares, por ser sensibles en diversos grados. De hecho, 
las temperaturas de almacenamiento frigorífico recomendadas en España para 
evitar los daños por el frío varían desde 2ºC para ciertas variedades de naranja, 
hasta 14ºC en alguna variedad de limón (Martínez-Jávega et al, 1984, 1987; 
Martínez-Jávega, 1998; Artés, 1999b). 

En efecto, la aplicación incorrecta del frío a los frutos sensibles puede ocasionar 
perjuicios como el desarrollo de alteraciones fisiológicas o daños por el frío (DF) y 
algunas fúngicas derivadas, así como el aumento de la deshidratación, con 
ablandamiento. Pero por otro lado, la refrigeración tiene la ventaja de disminuir los 
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riesgos de desarrollo de alteraciones mucrobianas por géneros fúngicos y bacterias. 
De entre ellas, algunas especies de hongos como Penicillium digitatum y P. italicum 
tienen gran incidencia sobre los limones conservados en refrigeración. Otras 
especies que también pueden ocasionar graves pérdidas en los limones bajo 
refrigeración son Alternaria citri y Botrytis cinerea (Artés, 1976, 1999a; Snowdon, 
1990).  

Síntomas de daños por el frío 
La susceptibilidad de los cítricos recolectados a las bajas temperaturas depende de 
la especie y variedad, siendo los limones y pomelos los más sensibles (Roger-Amat, 
1991). Sobre ella influyen numerosos factores tanto previos como posteriores a la 
cosecha (Grierson y Hatton, 1977; Underhill et al., 1995). Entre los primeros se 
incluye el portainjerto, condiciones ambientales, tratamientos en el cultivo, 
condición del árbol y estado de madurez del fruto. Una recolección cuidadosa 
también es importante para evitar los DF. 

En el limón suelen ocurrir DF específicos en respuesta a las bajas temperaturas 
pero superiores al punto de congelación. La gravedad de los daños depende 
directamente de la temperatura aplicada y de la duración del tratamiento frigorífico 
(a más baja temperatura y mayor duración, mayores daños), e inversamente del 
estado de desarrollo (los frutos inmaduros suelen ser más sensibles que los 
maduros) y de la humedad relativa en la atmósfera de conservación (la 
deshidratación agrava los daños). Además existe una diferente sensibilidad varietal y 
el limón Verna resulta menos sensible que el Fino a los DF (Artés, 1999a).  

En los limones cultivados en España, los DF se manifiestan tras un 
almacenamiento de varias semanas a temperaturas inferiores a 12 ó 13 ºC. Los 
síntomas más frecuentes son depresiones irregulares de la piel (picado y peteca, más 
redondeada), degeneración o descomposición (necrosis) de tejidos epidérmicos con 
alteración del color a rosáceo y canela (adustiosis) y pardeamientos internos 
(membranosis) o superficiales (escaldadura). También, a veces, producen un 
debilitamiento de la resistencia a daños mecánicos y a los ataques microbianos, no 
solo por el deterioro de los tejidos, sino también por la exudación de metabolitos 
que, al desorganizarse la estructura celular, pasan a los espacios intercelulares y 
facilitan el desarrollo fúngico (Artés, 1999a). El picado (en inglés “pitting”) suele ser 
el más importante: ciertas áreas de la corteza (en particular del flavedo) colapsan 
formando lesiones hundidas que tienden a unirse, con una demarcación muy 
definida entre las lesiones y el tejido epidérmico sano (Artés et al., 1981). Los frutos 
de corteza delgada son más susceptibles, como también los menos maduros. En el 
limón, la peteca se presenta como una superficie deprimida de la piel, 
encontrándose el tejido a menudo desorganizado y oscurecido. El flavedo, en un 
principio tiene un aspecto normal, pero puede secarse y colapsar, permitiendo la 
instalación y desarrollo de microorganismos secundarios. A veces este desorden 
aparece en frutos pulverizados con aceites minerales antes de la cosecha. Las bajas 
temperaturas de almacenamiento, un excesivo encerado y la mala ventilación 
pueden exacerbarlo (Artés et al., 1981). Otro DF que se presenta en limones es la 
membranosis, en la que las membranas carpelares (segmentos o paredes carpelares) 
muestran manchas irregulares, marrones-rojizas o muy obscuras, casi negras (Artés 
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et al., 1981; Grierson, 1981; Wardovski et al., 1986). Especialmente a temperaturas 
cercanas a 0ºC, ocurre una escaldadura superficial en lugar de picado. 

Indicadores fisiológicos de los daños por el frío 
Entre los diversos parámetros fisiológicos relacionados con los DF se citan las 
pérdidas de agua, pérdidas de electrolitos, emisión de aceites esenciales, activación 
de enzimas relacionadas con el metabolismo de fenoles como la fenilalanina 
amonio-liasa, aumento de la producción de etileno, de la respiración y de ciertos 
volátiles (acetaldehído y etanol). 

Tratamientos para reducir los daños por el frío 
 Existen diversas técnicas para ayudar a reducir e incluso inhibir los DF 
durante la conservación de numerosos productos hortofrutícolas sensibles. Entre 
ellas se encuentran los tratamientos químicos y/o con agua caliente, los 
pretratamientos con CO2, humedades relativas altas durante la frigoconservación, el 
preacondicionamiento (exposición a temperaturas algo superiores a las críticas para 
conferir resistencia), el curado, los calentamientos intermitentes, la atmósfera 
controlada (AC), el encerado y las envolturas plásticas individuales, de buenos 
resultados en cítricos (Martínez-Jávega et al., 1987; Artés et al, 1978; Artés, 1999a). 

Objetivos 
El principal objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto sobre la calidad 
global de los frutos del tratamiento cuarentenario aprobado por el USDA para las 
exportaciones de limones a EEUU a escala industrial. Dicho tratamiento se aplicó 
bajo dos modalidades: tal como lo exige la norma, en una atmósfera de aire, o bien 
combinada con la aplicación de una atmósfera controlada. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Materia prima 

Los experimentos se realizaron con limones (Citrus limon (L.) Burm. f.) var. Verna 
recolectados en la Región de Murcia (España) por las empresas El Limonar Soc. 
Cooperativa, Mapil S.L. y Campocitrus S.L. (Empresas A, B y C respectivamente). 

Preparación de la materia prima 
Los limones se cosecharon con una calidad y estado de madurez similar (calibre 
pequeño 5-6, muy firmes y de color verde-amarillo) como solicita habitualmente el 
mercado estadounidense. Tras la recolección se dispusieron 24 h a temperatura 
ambiente para realizar un curado (Artés, 1999a).  

Sobre la aplicación de fungicidas permitidos para la exportación de limones a 
EEUU se utilizó por la Empresa A: 2000 ppm Imazalil (drencher) y cera carnaúba: 
1500 ppm Imazalil + 2000 ppm de Tiabendazol, por la Empresa B: 500 ppm 
Imazalil + 1500 ppm ortofenilfenol (drencher) y cera carnaúba: 5000 ppm 
Tiabendazol y por la Empresa C: 3000 ppm Imalazil (drencher).  

En cuanto a los materiales de confección, la Empresa A y B usaron cajas de madera 
(tipo holandesa) de 15 kg. La Empresa C envasó los limones en cajas de cartón 
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telescópicas para 15 kg. Las tres utilizaron el material de embalaje adecuado para el 
transporte y el habitual para que sus productos tuvieran buena presencia. Se 
prepararon en la Empresa A 13 palets (1x1,2 m) con chimenea tapada + 1 
europalet (0,8x1,2 m), en la B: 13 palets (1x1,2 m) con chimenea tapada + 1 
europalet y en la C 14 palets (1x1,2 m), lo que hizo un  total de 42 palets. Todos los 
palets se reunieron en la Empresa B (los de otras empresas se transportaron en 
camión ventilado durante un máximo de 1 hora) y se dispusieron en una cámara 
para su enfriamiento hasta alcanzar una temperatura en la pulpa inferior a 2ºC (2 
días).  

Los contenedores utilizados fueron facilitados y manejados por Maersk Line 
España S.A. En el interior de los mismos se instalaron filtros absorbedores de C2H4 
y en el contenedor de aire se programó una renovación de aire de dos veces al día. 
Se cargaron un total de 21 palets en el interior de cada contenedor, con 7 palets por 
Empresa. 

Los contenedores se abrieron después de 18 días, tras la simulación del tratamiento 
frigorífico cuarentenario. La finalización del periodo simulado de comercialización 
tuvo lugar después de 7 días a 20ºC. También se simuló un posible retraso en el 
despacho aduanero en EEUU tras los 18 días a 2ºC, de 4 días a 1ºC, seguidos por 
la distribución comercial y venta al detalle (7 días a 20ºC). Por último se hizo 
también una evaluación después de simular el paso por una plataforma logística 
durante 4 días a 8ºC (tras los 18 días a menos de 2ºC), simulando finalmente la 
comercialización correspondiente (7 días a 20ºC). 

Tras cada periodo o salida de conservación, se analizaron 18 cajas por contenedor y 
9 cajas por Empresa, provenientes de las tres zonas del contenedor (fondo, centro 
y puerta). Para evaluar las podredumbres se analizaron todos los frutos y el 
resultado se expresó como porcentaje sobre el total. En cuanto a los demás 
defectos, se tomó una muestra de 25 frutos por caja, siguiendo las 
recomendaciones estadísticas del USDA. 

Parámetros evaluados 

P A R Á M E T R O S  D E  C A L I D A D  I N I C I A L  

Al inicio de la experiencia se evaluaron sobre los frutos: sólidos solubles totales 
(SST), mediante un refractómetro de mano (Atago modelo N1, Tokio, Japón) y se 
expresaron como ºBrix (ºB); el pH, que se determinó directamente sobre el zumo 
extraído y la acidez titulable (AT), mediante valoración con NaOH 0,1 N.  

R E G I S T R O  D E  T E M P E R A T U R A S  Y  D E  H U M E D A D E S  R E L A T I V A S  

Cada contenedor estuvo provisto de 3 sondas (USDA) proporcionadas por Maersk 
Line España S.A. que registraron la temperatura de la pulpa cada hora durante todo 
el tratamiento de cuarentena. Además cada contenedor dispuso de sensores de HR. 
Las sondas de temperatura estuvieron ubicadas siguiendo el protocolo para el 
tratamiento cuarentenario de frío para limones Verna exigido por el USDA. 
Además, se dotó a cada contenedor de 3 sensores de temperatura que registraron 
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este parámetro en aire cada hora y se ubicaron en cajas de pallets alojados cerca de 
la puerta, en el centro y en el fondo del contenedor.  

T A S A  R E S P I R A T O R I A  Y  E M I S I Ó N  D E  E T I L E N O  

Para determinar la respiración y la producción de C2H4 se colocaron 6 limones en 
frascos de vidrio de 2 L a 2ºC durante 15 días. A través de los frascos se hizo pasar 
un flujo de aire continuo humidificado. Después de cerrarlos durante 2 h se midió 
el incremento del CO2 y del C2H4 (método estático). Mediante una jeringuilla 
plástica se tomaron muestras de 1 mL del espacio de cabeza que se inyectaron en 
un cromatógrafo de gases dotado de detector de conductividad térmica (Trace GC 
Thermofinnigan, Rodano, Italia). La acumulación de etileno se determinó mediante 
el mismo sistema, empleando en este caso un cromatógrafo de gases provisto de 
detector de ionización de llama. Se realizaron tres repeticiones para cada 
determinación usando frutos de las tres Empresas. 

D E T E R M I N A C I Ó N  D E  L O S  P A R Á M E T R O S  D E  C A L I D A D  
F I N A L I Z A D O S  L O S  P E R I O D O S  D E  C O N S E R V A C I Ó N  Y  D E  
C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  

 Color 
Las medidas de color se realizaron sobre 25 frutos/caja. Para ello se utilizó un 
colorímetro tri-estímulo (Chroma Meter CR-300 Minolta, Ramsey, N.J. USA) y se 
expresaron en la escala de valores del sistema CIELab.  

 Firmeza 
La firmeza fue evaluada de manera subjetiva de acuerdo a la siguiente escala de 
puntuación: 1. muy blando, 2. blando, 3. moderado, 4. firme y 5. muy firme. Se 
estableció como límite comercial la puntuación 3, considerando este último valor 
dentro de la categoría de frutos comercializables. 

 Daños por el frío 
La evaluación de los DF se realizó de manera visual de acuerdo a la siguiente escala 
de incidencia en donde 1: daño leve, 3: daño moderado y 5: daño severo. Se 
estableció como pérdida comercial aquellos limones con una puntuación igual o 
superior a 3. Los DF evaluados fueron: peteca, picado y membranosis. También se 
analizaron otros daños fisiológicos (adustiosis) siguiendo el mismo criterio. 

 Podredumbres 
Se calculó el porcentaje de frutos podridos para los lotes de cada Empresa 
considerando el número de frutos afectados con respecto al total de frutos por 
cada caja. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Atributos de calidad inicial 

Los valores obtenidos de pH, AT y SST se correspondieron con los valores 
normales del limón para esta variedad. Los SST estuvieron comprendidos en un 
rango de 6,8–7,2, el pH presentó valores entre 2,24-2,68 y la AT entre 0,50 y 0,62 g 
ácido cítrico/100 mL. 
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Tasa respiratoria y emisión de etileno 
La tasa respiratoria se encontró dentro de los niveles establecidos como normales. 
Los valores obtenidos fueron entre 2 y 4 mg CO2·kg-1h-1. En cuanto al etileno, al 
tratarse de un fruto no climatérico, la emisión fue muy baja (inferior a 0,05 µL kg-1 
h-1) en concordancia con los datos de la literatura científica. 

Registro de temperaturas 
La temperatura media los frutos registrada por cada una de las sondas ubicadas en 
el contenedor de aire fueron de 1,86; 0,86 y 0,78ºC respectivamente, con una HR 
media del 82%. En el contenedor de AC, los registros medios de temperatura 
fueron de 2,87; 1,01 y 2,03ºC para las sondas 1, 2 y 3 respectivamente, con una HR 
media del contenedor del 88%. La sonda 1, que se encontraba en el interior de una 
caja de la Empresa C (a 1,5 m de la puerta), no consiguió la temperatura deseada. 
Ello fue debido a un leve retraso en la carga de estas cajas que produjo un ligero 
calentamiento de los frutos. Como éstos se hallaban además en cajas de cartón 
telescópicas, que presentan dificultades adicionales de evacuación del calor, la débil 
potencia frigorífica de los contenedores no permitió que se redujera hasta debajo 
de 2,2,ºC. Exceptuando este inconveniente, que se asumió a efectos experimentales 
porque la diferencia de temperatura se consideró no sustancial, todos los 
tratamientos cumplieron con lo requerido por la norma cuarentenaria. 

 Principales parámetros de calidad 

C O L O R  

Datos de color tras el tratamiento cuarentenario por frío.  
En relación a la luminosidad (parámetro L*), no se observaron cambios 
significativos en las diferentes salidas de tratamiento cuarentenario y de simulación 
de la comercialización, como tampoco entre posiciones dentro del contenedor. En 
relación al índice Croma (C*), que refleja lo aportado por cada una de las 
componentes a* y b*, mostrando pureza y saturación del color, tampoco se 
produjeron cambios significativos, permaneciendo todos los valores comprendidos 
entre 46 y 48. En cuanto al ángulo Hue (ºH) o tono del color, que indica cuánto se 
acerca el color a tonalidades amarillas o verdes (90º indica amarillo y aumenta con 
tonalidades más verdes), se observó una disminución del tono respecto al inicial, 
sin diferencias entre el aire y la AC y entre las diferentes ubicaciones dentro de 
ambos contenedores. 

 Datos de color tras el tratamiento cuarentenario por frío y posterior 
comercialización.  
En general se observó que tras las comercializaciones hubo una disminución del 
tono de color de los limones respecto al valor inicial, que se tradujo en tonalidades 
más amarillas. Además, durante la comercialización no se observaron diferencias de 
tono entre frutos conservados en aire y en AC, y a su vez localizados en diferentes 
zonas del contenedor. 

F I R M E Z A   

Se partió de limones muy firmes (95,66% de los frutos) tanto los destinados al 
contenedor de aire como al de AC. A medida que se prolongó la conservación, 
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como era de esperar, disminuyó el porcentaje de limones muy firmes y aumentó el 
de firmes. En general, al final de las diferentes salidas de conservación se observó 
que el 95% de los limones se encontró entre firmes y muy firmes, sin diferencias 
significativas entre los del contenedor de aire y los del de AC. Tampoco se 
observaron diferencias entre las distintas partes del contenedor, tanto de aire como 
de AC. Tras el almacenamiento de 4 días adicionales a 1ºC, disminuyó el porcentaje 
de muy firmes. Para las zonas centro y fondo del contenedor el comportamiento 
fue muy similar, no existiendo grandes diferencias entre el contenedor de aire y el 
de AC. En los frutos dispuestos junto a la puerta apareció un 5,44% de frutos con 
firmeza moderada. Sin embargo, se puede concluir que, tras este tratamiento, todos 
los frutos fueron comercializables por su firmeza.  

Para las diferentes salidas de tratamiento cuarentenario por frío y comercialización 
no se observó una tendencia marcada en la evolución de la firmeza, según las 
diferentes zonas del contenedor. La mayoría de los limones se mantuvieron muy 
firmes o firmes. La comercialización tras un periodo adicional de 4 días a 8ºC más 
7 días a 20ºC en el contenedor de aire presentó un 2,22% de frutos blandos y, por 
tanto, no comercializables. El contenedor de AC presentó un porcentaje muy bajo 
de frutos no comercializables de 0,89% (7 días a 20ºC) y 0,44% (4 días a 1ºC + 7 
días a 20ºC). En general, el porcentaje de frutos con firmeza moderada fue 
ligeramente inferior en el contenedor de aire, siendo a su vez más firmes en la zona 
del fondo del contenedor. 

D A Ñ O S  P O R  E L  F R Í O  

Se estableció como pérdida comercial debida a DF a la que registrase valores 
comprendidos entre 3 y 5 (moderadas – severas). 

 Pérdidas por peteca 
La presencia de peteca tras la cuarentena por frío fue mínima (0,17%), ya que los 
DF se manifiestan sobre todo en la comercialización, cuando los frutos son 
expuestos a una mayor temperatura. Posteriormente, las pérdidas comerciales 
totales en el contenedor de aire fueron siempre inferiores al 2% mientras que en el 
contenedor de AC fueron inferiores al 1%. Los 4 días adicionales a 1ºC acentuaron 
la presencia de peteca. En su desarrollo no existieron diferencias entre la 
disposición de los frutos dentro del contenedor. 

 Pérdidas comerciales por picado 
El picado fue el DF con mayor incidencia. Tras la comercialización de 7 días a 
20ºC el picado resultó del 1,09% para el contenedor de aire, manteniéndose este 
valor en las diferentes zonas dentro del contenedor. Por su parte, en el contendor 
de AC los daños totales por picado resultaron aproximadamente la mitad que en el 
contenedor de aire (0,6%). El aumento de 4 días más a 1ºC seguidos de 7 días a 
20ºC de comercialización acentuaron estas pérdidas: en el contenedor de aire 
fueron del 3,87%, notándose que la presencia de picado en las zonas centro y 
fondo fue de más de 2 puntos que en la zona puerta. Respecto al total, el aumento 
de 4 días de refrigeración a 1ºC supuso un aumento de 2,8 puntos. En el 
contenedor de AC, las pérdidas totales (0,59%) fueron muy inferiores que en el de 
aire, resultando mucho más efectiva la AC en esta comercialización. El periodo de 
4 días a 8ºC más 7 días a 20ºC en atmósfera de aire aumentó el picado respecto a la 
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comercialización de sólo 7 días. Las pérdidas totales fueron del 1,52% frente al 
1,09%. Un dato relevante es que el picado fue mucho menor en este ensayo que en 
el de 4 días a 1ºC + 7 días 20ºC, por lo que el control de la temperatura es un factor 
decisivo en la presencia o no del DF.  

Se observó una menor incidencia del DF en los frutos de la Empresa B que en los 
de la A. Como se ha indicado, diversos estudios como el de Wild (1993), hacen 
referencia a que fungicidas a base de bencimidazoles como TBZ e Imazalil suelen 
reducir la incidencia del picado en cítricos. Los fungicidas utilizados por la Empresa 
B resultaron más adecuados para el control posterior del picado. 

 Pérdidas comerciales por membranosis 
La membranosis no fue un DF importante en esta experiencia, ya que no se 
produjo apenas incidencia de la misma bajo ninguna de ambas atmósferas. Las 
pérdidas totales por membranosis en el contenedor de aire fueron del 0,51% para la 
comercialización de 4 días a 8ºC + 7 días a 20ºC, mientras que en el de AC 
alcanzaron un 0,11%, lo que muestra la eficacia de la AC para su control. Como 
sucedió en los limones de la Empresa A, la membranosis también fue muy escasa 
en los de la Empresa B. En este caso, las pérdidas totales alcanzaron un 0,67%, 
para el contenedor de aire en la comercialización de 4 días 8ºC más 7 días 20ºC, 
mientras en el de AC las pérdidas fueron del 0,1%. Aunque la presencia de 
membranosis fue mínima, se produjo una menor incidencia en el contenedor de 
AC para los frutos de ambas Empresas. 

 Pérdidas comerciales por adustiosis 
Apenas apareció adustiosis en los frutos y las pérdidas fueron del 0,52% para el 
contendor de aire y del 0,2% para el de AC, lo que evidencia de nuevo la eficacia de 
la AC contra los DF. En los limones de la Empresa B, las pérdidas fueron del 
0,86% en aire y del 0,19% bajo AC. 

P É R D I D A S  T O T A L E S  P O R  A L T E R A C I O N E S  F I S I O L Ó G I C A S   

Se contabilizaron las pérdidas totales en ambos contenedores por DF (Tabla 3, 
Figura 1). 

El periodo de comercialización complementario de 7 días a 20ºC para los limones 
en aire supuso unas pérdidas totales por alteraciones fisiológicas del 2%. No se 
observan diferencias significativas entre las distintas ubicaciones de los frutos en el 
interior del contenedor, manteniéndose en torno al 2%. Por su parte las pérdidas 
totales en los limones sometidos a cuarentena bajo AC fueron menos de la mitad 
de las obtenidas en aire (0,70%).  

En la comercialización de 4 días a 1ºC seguidos de 7 días a 20ºC en aire, el aumento 
de las pérdidas totales por DF fue ligeramente superior en los frutos cuya 
cuarentena se realizó en aire (5,47%), siendo mayores en la zona centro y fondo del 
contenedor que en la puerta. Por su parte, el total de pérdidas en AC fueron hasta 
casi 4 veces inferiores (1,29%) respecto a lo sucedido en aire. El contenedor de AC 
presentó menores pérdidas fisiológicas globales en los frutos de la zona del fondo 
que en los de la puerta y del centro. 
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  EMPRESA A (%) 

 AIRE 

 PUERTA CENTRO FONDO TOTAL

conservación 

21d 2,2ºC 0,76 0,25 0,25 0,42

+ 4d 1ºC 0,25 0,25 0,00 0,17

+ 4d 8ºC 0,25 0,25 0,51 0,34

comercialización 

+ 7d 20ºC 2,02 2,27 1,77 2,02

+ 4d 1ºC + 7d 20ºC 2,78 6,82 6,82 5,47

+ 4d 8ºC + 7d 20ºC 1,52 5,05 3,79 3,45

 AC 

 PUERTA CENTRO FONDO TOTAL

conservación 

21d 2,2ºC 0,08 0,17 0,08 0,11

+ 4d 1ºC 0,08 0,00 0,17 0,08

+ 4d 8ºC - - - -

comercialización 

+ 7d 20ºC 1,52 0,42 0,17 0,70

+ 4d 1ºC + 7d 20ºC 2,02 1,52 0,34 1,29

+ 4d 8ºC + 7d 20ºC - - - -

- No se realizó esta comercialización 
Tabla 8-3: Pérdidas globales en limones Verna por alteraciones fisiológicas, según la disposición en el 
contenedor, tras las diferentes salidas de conservación tras el periodo cuarentenario y de 
comercialización ensayadas. Empresa A. 

En la comercialización de 4 días a 8ºC y 7 días a 20ºC se registraron unas pérdidas 
por DF del 3,45% en aire, mientras que no se efectuó el ensayo bajo AC. Se 
obtuvieron resultados semejantes para los limones de la Empresa B.  
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 + 7d 20ºC  + 4d 1ºC + 7d 20ºC  + 4d 8ºC + 7d 20ºC
 

Figura 8-1: Pérdidas globales por alteraciones fisiológicas en limones Verna tras los distintos ensayos 
de comercialización. Empresa A 

Respecto de los DF se puede concluir que la mayor parte de las pérdidas 
comerciales se debieron al picado, ya que los niveles de membranosis y adustiosis 
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fueron muy poco relevantes. El contenedor de AC produjo resultados 
significativamente mejores que el de aire en los frutos de ambas Empresas. Los 
frutos de la Empresa B registraron una incidencia menor de DF que los de la 
Empresa A. Este hecho puede deberse bien a la diferente calidad y homogeneidad 
del material vegetal de partida, bien a los tratamientos fungicidas previos empleados 
por ambas Empresas, que provocaron una mayor resistencia a las fisiopatías de los 
limones de la Empresa B que en los de la Empresa A, lo que convendría 
corroborar en una nueva experiencia específica.  

P O D R E D U M B R E S  

Calculado el porcentaje de frutos podridos para las tres Empresas participantes en 
el ensayo se observó que tras la cuarentena por frío fue insignificante, por lo que 
sólo se muestran tras la comercialización (Tabla 4). 

 
      EMPRESA A (% PODRIDOS) 
   PUERTA CENTRO FONDO TOTAL 
      AIRE AC AIRE AC AIRE AC AIRE AC

comercialización 
 + 7d 20ºC 5,30 2,53 6,82 3,79 2,78 1,52 4,97 2,61
 + 4d 1ºC + 7d 20ºC 9,09 5,56 18,94 6,82 3,28 6,31 10,44 6,23
 + 4d 8ºC + 7d 20ºC 11,36 - 17,93 - 5,81 - 11,70 - 

- No se realizó esta comercialización 
Tabla 8-4: Porcentaje de frutos podridos en limones Verna tras las diferentes comercializaciones 
ensayadas en aire y AC. Empresa A. 

En el contendor de aire, las pérdidas por podredumbres fueron considerables, 
alcanzando un 11,7% tras 4 días a 8ºC + 7 días a 20ºC. Las mayores pérdidas se 
contabilizaron en la zona centro de los contenedores, donde el porcentaje de frutos 
podridos alcanzó el 18 – 19%.  

La AC redujo las podredumbres, siendo del 2,61% para la comercialización de 7 
días a 20ºC y del 6,23% para la más prolongada, por lo que se considera que puede 
resultar muy interesante su aplicación en el transporte frigorífico comercial. 

En los frutos de la Empresa B la tendencia fue similar a la de la Empresa A (Tabla 
5) y, a medida que aumentó el tiempo de conservación y la temperatura, aumentó el 
porcentaje de frutos podridos. Las pérdidas totales fueron ligeramente inferiores en 
AC que en aire. Para la comercialización a 20ºC alcanzaron un 5,36% en aire y un 
4,6% en AC. Aplicando 4 días más de cuarentena a 1ºC y su posterior 
comercialización a 20ºC se obtuvieron un 9,5% en aire y un 8,9% en AC. Para 
ambas comercializaciones, estas pérdidas fueron mayores que las obtenidas para los 
frutos de la Empresa A. Sin embargo en la simulación de la comercialización de 4 
días a 8ºC + 7 días a 20ºC se obtuvieron unas pérdidas cercanas al 15% de 
podredumbres. 
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      EMPRESA B (% PODRIDOS) 
   PUERTA CENTRO FONDO TOTAL 
      AIRE AC AIRE AC AIRE AC AIRE AC

comercialización 
 + 7d 20ºC  5,75 1,72 6,03 8,62 4,31 3,45 5,36 4,60
 + 4d 1ºC + 7d 20ºC 4,60 4,89 11,78 11,78 12,07 10,06 9,48 8,91
 + 4d 8ºC + 7d 20ºC 10,63 - 19,54 - 14,08 - 14,75 - 

- No se realizó esta comercialización 
Tabla 8-5:  Porcentaje de frutos podridos en limones Verna tras las diferentes comercializaciones 
ensayadas en aire y AC. Empresa B. 

En los limones de la Empresa C (Tabla 6) se presentaron las mayores pérdidas por 
podredumbres, comprendidas entre el 20 y el 30% del total. Para estos limones no 
resultó efectiva la AC teniendo unas pérdidas totales del 33,65% para la 
comercialización de 7 días, frente al 17,02% en aire. Estas diferencias se deben con 
toda pprobabilidad a la menor calidad y mayor heterogeneidad del material inicial. 

      EMPRESA C (% PODRIDOS) 
   PUERTA CENTRO FONDO TOTAL 
      AIRE AC AIRE AC AIRE AC AIRE AC 

comercialización 
 + 7d 20ºC  13,71 51,24 16,00 22,67 21,33 27,05 17,02 33,65
 + 4d 1ºC + 7d 20ºC 21,14 34,86 16,38 8,19 27,24 25,90 21,59 22,98
 + 4d 8ºC + 7d 20ºC 26,29 - 28,38 - 32,38 - 29,02 - 

- No se realizó esta comercialización 
Tabla 8-6: Porcentaje de frutos podridos en limones Verna tras las diferentes comercializaciones 
ensayadas en aire y AC. Empresa C. 

CONCLUSIONES 
El tratamiento cuarentenario exigido por el USDA a los limones induce serios 
riesgos de aparición de DF, por lo que se deben adoptar medidas complementarias 
para minimizarlos. La calidad intrínseca inicial de los frutos resultó decisiva para el 
cómputo global de pérdidas durante el tratamiento cuarentenario y la 
comercialización correspondiente.  

Los frutos ineludiblemente deben estar a una temperatura inferior a 2,2ºC antes de 
su carga en el contenedor para lograr las condiciones de cuarentena, ya que el 
equipo de refrigeración del contenedor solo tiene capacidad para mantener la 
temperatura de la fruta y no para enfriarla. La distribución de la baja temperatura en 
el contenedor no resultó del todo homogénea. Como era previsible, el punto más 
caliente se encontró en la zona de la puerta y el más frío al fondo, en la zona más 
próxima a los ventiladores del evaporador. 

El tratamiento con la AC de 10 kPa O2 + 1 kPa CO2, en comparación con una 
atmósfera de aire, frenó la maduración (leves cambios de color hacia el amarillo) y 
redujo el ablandamiento y las pérdidas por picado y por podredumbres, aunque de 
forma leve y combinada con un fungicida adecuado.  

El picado fue la alteración fisiológica más grave que sucedió durante el tratamiento 
cuarentenario seguido de la comercialización correspondiente. La membranosis 
solo se desarrolló en menos del 1% de los frutos, tanto en aire como en AC, 
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mientras la adustiosis alcanzó un grado moderado a severo en menos de un 1% de 
los frutos, siendo ligeramente más elevada en AC.  

El tratamiento con 5000 ppm de TBZ en cera redujo el desarrollo y severidad de 
los DF. El porcentaje de frutos podridos fue similar para los dos tratamientos 
fungicidas estudiados. No se observaron claras diferencias entre aquellos con una 
mayor concentración de Imazalil y en los que predominó el TBZ. 

El porcentaje de frutos podridos fue el doble en frutos conservados en cajas 
telescópicas de cartón que en cajas de madera. Estos mayores porcentajes de 
podrido en las cajas de cartón  puede atribuirse a la calidad intrínseca de los limones 
en estos envases, pero también a los problemas de refrigeración debido al 
inadecuado diseño de la caja (superficie y ubicación de los orificios de ventilación 
en relación con la superficie total de la caja) y al tratamiento fungicida insuficiente 
(Imazalil sólo en drencher).  

Por tanto, como conclusión más destacada de este trabajo, se considera como 
mejor tratamiento el de 500 ppm Imazalil + 1500 ppm ortofenilfenol en drencher 
seguido de 5000 ppm TBZ en cera de carnauba, y efectuar el transporte 
cuarentenario en contenedores industriales bajo una AC con 10 kPa O2 + 1 kPa 
CO2. 

Para corroborar estos resultados sería necesario profundizar en aspectos tales como 
el estado inicial de madurez de los limones para resistir mejor el tratamiento 
cuarentenario, analizar de nuevo la influencia del tipo y concentración de fungicida, 
así como contrastar los resultados obtenidos a escala de contenedores industriales 
en al menos otra campaña. 
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Capítulo 9. Desarrollo de envases de 
cartón para uso en empaque y 
comercialización de banano fresco 
E.H. Durazno1, H.M. Rosales1, C. Demerutis2, L. 
Quirós3 
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2Profesor Universidad EARTH. Las Mercedes de 
Guácimo, Limón, Costa Rica, Apartado Postal 4442-
1000, e-mail: cdemerut@earth.ac.cr  
3Gerente de la Finca Agrocomercial de EARTH. 

l uso de envases adecuados es importante para un correcto manejo 
post cosecha, problemas en su diseño ocasionan desbalance de 
temperatura en la carga unitaria durante el transporte (±5 °C) y 
desuniformidad en la maduración del banano, aspectos 

importantes para su comercialización en estado fresco. Anteriormente, para 
que el proceso de maduración fuera más eficiente se reacomodaban las cajas 
de la paleta para así permitir el flujo de gases, esto debido a que las cámaras 
de maduración no contaban con un sistema de aire presurizado. 
Actualmente, la mayoría de maduradoras poseen dicho sistema para lo cual 
no es necesario el reacomodo de las cajas, es decir no se desarma la paleta 
hasta que esta sale para su distribución a los supermercados. El presente 
proyecto se fundamentó en la identificación de las ventajas y desventajas del 
envase actual para determinar las modificaciones que se debían hacer a dicho 
envase, con la finalidad de aumentar la eficiencia del flujo de gases dentro del 
envase y la paleta. Procurando que las dimensiones de las cajas permitieran 
incorporar una chimenea en el centro de la paleta, lo que facilita el flujo de 
aire vertical en cada carga unitaria. En un envío comercial de producto se 
evaluaron cinco cajas en una misma paleta y se determinaron los puntos 
críticos. Para dichas evaluaciones se tomaron en cuenta 3 variables: 
temperatura, grado de madurez y deshidratación. Con base en los resultados 
se hicieron modificaciones al envase actual y se propusieron dos nuevas 
alternativas. Para cada diseño se realizaron pruebas de facilidad de 
empacado, las cuáles fueron satisfactorias en dos de las alternativas (Caja 
telescópica modificada y caja tipo EARTH-RD), mientras que para la 
bandeja tipo EARTH las pruebas no fueron favorables. 

Capítulo 

9 
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Palabras claves: Envase, carga unitaria, paleta, flujo de gases, 
temperatura, grado de madurez, deshidratación, proceso de maduración, 
caja telescópica. 
 

Abstract 
The adequate use of containers is important for proper post harvest 
management. Design problems may cause pallet temperature imbalances 
during transportation and may produce non-uniform ripeness, two 
important aspects of commercialization. Identification of advantages 
and disadvantages of the pre-existing box were made in order to 
determine necessary modifications in order to increase the gas flow 
efficiency inside the carton and the pallet. In a regular shipment, five 
boxes were evaluated from the same pallet and the critical points were 
determined. For each evaluation the following variables were 
considered: temperature, maturity index and dehydration. Based on the 
results, modifications to the box were made and two new alternatives 
were developed. Each alternative was tested in the packing facility of 
EARTH University. Two of the alternatives (Modified telescopic box, 
EARTH-RD type box) were successful while the EARTH type tray was 
not.  
 
Key words: container, carton, pallet, gas flow, temperature, maturity 
index, dehydration, ripening process, telescopic box. 

Introducción 
El mal manejo postcosecha de los productos agrícolas como el banano, es 
un problema que afecta directamente a la economía de los productores, 
comercializadores y exportadores, en sí a todos aquellos que están  ligados a 
la cadena productiva. Se estima que las pérdidas por un inadecuado manejo 
postcosecha de los productos hortícolas en países desarrollados, oscilan 
entre un 5% y 25%. Por otro lado, en países en vías de desarrollo van de un 
20% hasta un 50% en el peor de los casos (Pólit, 2001). 

Un manejo postcosecha adecuado no puede mejorar la calidad del producto 
cosechado, únicamente la mantiene. La calidad depende del buen manejo 
agrícola que se le de al producto. Por otro lado, el empaque utilizado cumple 
funciones indispensables para mantener la calidad del producto, entre las 
cuales se puede mencionar: protección mecánica del producto, facilidad y 
eficiencia de manipulación, reducción de pérdidas de humedad. Así mismo, 
permite la modificación de atmósferas y puede servir de exhibidor y 
vendedor silencioso (Pólit, 2001). 

A lo largo de los años, desde el inicio de la explotación bananera, se ha 
observado muy poca investigación hacia la parte de manejo postcosecha. Un 
claro ejemplo es el envase bananero, ya que en la actualidad se sigue 
utilizando el mismo diseño sin modificaciones significativas (Quirós, 2006). 
Entre los principales problemas postcosecha que se han detectado 
ocasionados por el diseño del envase actual, están la falta de uniformidad en 
la madurez y el descontrol de la temperatura. Anteriormente, para que el 
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proceso de maduración fuera más eficiente se reacomodaban las cajas de la 
paleta para así permitir el flujo de gases, esto debido a que las cámaras de 
maduración no contaban con un sistema de aire presurizado. Actualmente, 
la mayoría de maduradoras poseen dicho sistema para lo cual no es necesario 
el reacomodo de las cajas, es decir no se desarma la paleta hasta que esta sale 
para su distribución a los supermercados (Demerutis, 2006).   

Un envase debe de tomar en consideración ciertos requerimientos tales 
como, su resistencia al estibaje para aprovechar mejor la altura de las cámaras 
de maduración o refrigeración, el tipo de material usado en su elaboración 
para que soporte temperaturas bajas y/o alta humedad, el diseño del envase 
para una mejor conservación, ventilación y enfriamiento del producto, y las 
dimensiones del mismo (Barés et al., 1997). Así mismo, aspectos como la 
impresión y los sistemas de apertura y agarre, pueden llegar a disminuir 
características físicas del mismo (AFCO, 1999).   

El sector bananero representa un pilar fundamental en la economía de los 
países productores, que por lo general son países en vías de desarrollo en 
donde la entrega de un producto de calidad es indispensable para mantener 
seguro un mercado. Por este motivo, la reducción de cualquier problema 
durante el proceso que atente contra la calidad del mismo es indispensable. 
La siguiente investigación busca reducir los problemas de maduración 
heterogénea mediante el diseño de un nuevo envase para banano fresco de 
exportación, que permita una temperatura de transportación mas uniforme 
dentro de cada carga unitaria. 

Materiales y Métodos 
Metodología de evaluación del envase actual 

En la planta empacadora de la Universidad EARTH se observaron las 
principales dificultades al momento de empacar la fruta con respecto a la 
facilidad de llenado de caja y se determinaron los problemas debidos al 
acomodo de la fruta, al diseño de la caja y a la posición de los “vent holes” 
en la misma. En un envío corriente de producto se evaluaron 5 cajas en una 
misma paleta pero en diferentes niveles de cajas; donde la caja 1 se ubicó en 
el nivel mas alto de la paleta, las cajas 2 y 4 en medio de la paleta y 
posicionadas hacia el centro del contenedor, la caja 3 entre las hileras de las 
cajas 2 y 4 pero posicionada contra la pared del contenedor, y la caja 5 en el 
fondo de la paleta.  

Se evaluaron 3 variables (temperatura, grado de madurez y deshidratación): 
La temperatura se evaluó durante todo el transporte con el uso de Ryans 
(medidores de temperatura) ubicados en diferentes puntos de la paleta.  Se 
utilizó la escala de maduración (1 a 7) para determinar la homogeneidad del 
producto en las cajas señaladas. Esta variable fue evaluada al inicio de carga y 
al salir del proceso de maduración. La deshidratación se evaluó pesando las 
cajas señaladas previo al paletizado y al salir del proceso de maduración, para 
determinar el porcentaje de deshidratación total. 

Las mediciones de las variables anteriormente descritas, que corresponden a 
la etapa: “final del proceso de maduración” fueron realizadas en la empresa 
“The Class Produce Group”, empresa  maduradora en Estados Unidos. 
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Metodología para el diseño y propuesta de 
nuevos envases de cartón 
Se realizó una revisión de literatura acerca del comportamiento del flujo de 
gases dentro del contenedor y la cámara de maduración. 

Con base en la revisión de literatura y el análisis de la evaluación del envase 
actual se propusieron tres diseños de envase alternativos. 

Con la colaboración de empacadores se determinó el mejor acomodo de la 
fruta para cada diseño propuesto. 

Resultados y Discusión 
Determinación de problemas observados en el 

envase actual 
Se pudieron observar problemas del envase durante el proceso de empaque 
en  la Finca Comercial, entre los cuales se destacan los siguientes: 

• Debido a la ubicación de los “vent holes” laterales y a la 
forma de la fruta, estos se ven muchas veces bloqueados. 
Esto impide que el aire circule libremente entre cajas. Por 
otro lado los “vent holes” de la cara ancha no se ven 
obstruidos ya que se encuentran más abajo que los de la cara 
larga. 

• Al colocar la tapa después de empacar la fruta se observó 
que en muchas cajas los “vent holes” de la tapa no 
coinciden con los del fondo, esto puede deberse tanto al 
tamaño de la fruta como al acomodo de la misma en la caja. 
Esto puede influir en la calidad de la fruta ya que la misma 
se maltrata al ser presionada por las cajas superiores en una 
paleta. 

Determinación de puntos críticos en la paleta 

V A R I A B L E  T E M P E R A T U R A  

Descripción de etapas del comportamiento de la temperatura a lo largo 
del transporte. 
En la Figura 1 se muestran los promedios por hora de las temperaturas 
registradas en los cinco ryans a lo largo del transporte. Durante el proceso se 
observan cuatro etapas notoriamente marcadas. La Etapa A corresponde a 
un descenso acelerado de temperatura que tiene una duración aproximada 
de cuatro días. En esta etapa la unidad de enfriamiento inyecta  aire frío con 
el fin de llevar la temperatura del contenedor a los valores recomendados 
para el transporte de dicho producto (14 °C).  

La Etapa B representa una etapa de estabilización de la temperatura, en 
donde la unidad de enfriamiento detiene temporalmente la inyección del aire 
y se dedica a expulsar el aire caliente proveniente de la actividad metabólica 
del producto. Cuando el sensor indica un aumento en la temperatura la 
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unidad de enfriamiento se enciende nuevamente buscando una 
estabilización, es por esto que se observan las fluctuaciones de temperatura 
en la gráfica. Dicha etapa tiene una duración de alrededor de siete días. La 
Etapa C corresponde a la temperatura estabilizada en donde la diferencia 
oscila entre 1.0 °C a 3.0 °C en los diferentes niveles de la paleta y ya no se 
observan fluctuaciones marcadas de temperatura en un solo punto de la 
paleta. Esta etapa tiene una duración de alrededor de siete días. 

Con respecto a la Etapa D, la misma corresponde a una estabilización total 
de la temperatura, en donde se observa que las diferencias entre cajas son 
mínimas en comparación a las etapas anteriores (<1 °C). Tiempo de 
duración en la gráfica de dos días. 

El tiempo que demora la carga en llegar a una estabilización total de 
temperatura es de alrededor de 18 días pasando por las etapas antes 
descritas, con base en estos datos lo que se buscó fue desarrollar una 
alternativa de cartón que permita disminuir el tiempo de dichas etapas.  

 
Figura 9-1. Datos promedio por hora de la temperatura registrada durante 20 días de 
transporte de la fruta evaluada (Recorrido Finca Agrocomercial EARTH, Limón, CR – The 
Class Produce Group, Baltimore, USA). 

 
Explicación del comportamiento de la temperatura por caja evaluada. 

Durante todo el transporte se observó que las cajas 1, 3 y 5 tuvieron un 
comportamiento similar, siendo la caja número 5 la que se mantuvo más 
cercana a la temperatura óptima. Con respecto a las cajas 1 y 4, las mismas 
presentaron un valor mayor de temperatura a lo largo del tiempo de 
transporte (rangos de hasta 5 °C de diferencia). 

La posición de las cajas evaluadas influyó también en los resultados 
obtenidos. La caja 5 fue la que primero llegó a la temperatura ideal debido a 
que se encontraba en el fondo de la paleta y estuvo más expuesta a la 
influencia del aire frío que corre por el fondo de contenedor. Por otro lado, 
la caja 3 se encontraba contra la pared del contenedor, en donde se observan 
ciertos canales por donde fluye el aire frío el cuál facilitó el proceso de 
enfriamiento de dicha caja. Así mismo, la caja 1 por estar en el nivel más alto 
de la paleta recibe más fácilmente la influencia de la corriente de aire. 
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Con respecto a las cajas 2 y 4, las mismas están ubicadas hacia el centro del 
contenedor en donde se acumula el calor producido por la actividad 
metabólica de las frutas en las cajas de los niveles inferiores. Cuando una 
masa de aire frío se encuentra con una de aire caliente, que es más liviano y 
de menor densidad, este se eleva y el aire frío ocupa su lugar. Al ser la paleta 
una carga compacta, se hace más difícil que el aire frío fluya hacia arriba y 
desplace el aire caliente generado por la fruta. 

En la Figura 1 se puede ver que existe una diferencia muy marcada de 
temperatura entre las cajas 2 y 5 en la Etapa A, en las cuales se presenta una 
diferencia máxima de 8 ºC. Esta diferencia puede influir considerablemente 
en la calidad de la fruta al llegar a su destino final, ya que al exponerse a 
mayor temperatura los procesos enzimáticos se ven acelerados y el resultado 
es una fruta fisiológicamente vieja y más propensa a un proceso de 
maduración más rápido. Al haber un aumento en la temperatura se da un 
cambio en la tasa de reacciones enzimáticas las cuales se duplican 
aproximadamente por cada 10 ºC de elevación de temperatura, este valor es 
expresado cuantitativamente por medio del coeficiente de temperatura Q10 
(Demerutis, 2005). 

V A R I A B L E  D E S H I D R A T A C I Ó N  

Como se puede observar en la Figura 2, la caja 2 fue la que tuvo un mayor 
porcentaje de deshidratación en relación a las demás (2,8 %).  Esto pudo 
deberse a que la temperatura de dicha caja fue la más alta a lo largo del 
transporte, provocando una mayor tasa de transpiración y por ende pérdida 
de agua de la fruta.  Las cajas 1 y 3 presentaron un valor de 2,4 % lo cuál se 
explica por el comportamiento similar en la temperatura de estas dos cajas 
durante el transporte.  La caja 5 fue la que presentó menor porcentaje de 
deshidratación (1,7 %) esto debido a que dicha caja mantuvo una 
temperatura mucho más baja en relación a las demás. 
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Figura 9-2: Porcentaje de deshidratación de las cinco cajas en la paleta evaluada.  

V A R I A B L E  G R A D O  D E  M A D U R E Z  

En la Figura 3 se observa que al momento del envío las frutas se 
encontraban en grado de madurez 1 (grado de corta).  Al momento de 
evaluar la fruta ésta tenía tan solo un día y medio de estar en la cámara de 
maduración, es por esto que no se pudo observar diferencias marcadas entre 
cajas con respecto a esta variable.  Para alcanzar el grado óptimo de 
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maduración para la distribución de la fruta, ésta debió estar dos días más 
dentro de la cámara de maduración.  Idealmente las evaluaciones debieron 
realizarse al concluir este proceso, pero por cuestiones de logística no se 
logró evaluar en dicho momento. 
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Figura 9-3: Promedio de madurez inicial y final de las cinco cajas de la paleta evaluada. 

Alternativas de envases propuestas 
Después de determinar los puntos críticos se observó que el mayor 
problema es el flujo de aire vertical en la paleta, con base en esto se 
desarrollaron tres alternativas de envases. Dichas alternativas se diseñaron 
con el objetivo de facilitar la circulación vertical de aire frío y el  proceso de 
eliminación de calor. Las alternativas desarrolladas son las siguientes: Caja 
telescópica modificada, Caja tipo EARTH-RD y Bandeja tipo EARTH. 

C A J A  T E L E S C Ó P I C A  M O D I F I C A D A  

El envase desarrollado es una modificación de la caja telescópica 
generalmente usada para la exportación de banano fresco. La llamada “Caja 
Telescópica Modificada” presenta ciertas diferencias en comparación a su 
predecesora. En las Figuras 4 y 5 se muestran las dimensiones del fondo y de 
la tapa del envase desarrollado. 

 
Figura 9-4. Dimensiones del fondo de la caja telescópica modificada. Dimensiones en 
milímetros (mm). 

La modificación que se le hizo al envase fue la incorporación de 6 agujeros o 
“vent holes” tanto en la parte superior de la caja (tapa) como en la parte 
inferior (fondo) como se muestran en las Figuras 4 y 5. Los “vent holes” en 
el fondo tienen un diámetro de 46 mm (Figura 4) mientras que en la tapa 
son de 38 mm (Figura 5), esto debido al error de la maquina durante el 
proceso de troquelado (puede correrse 4 mm). 
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Figura 9-5: Dimensiones de la tapa de la caja telescópica modificada. Dimensiones en 
milímetros (mm). 

Debido a la incorporación de los “vent holes” se hizo necesario modificar el 
reglaje de la tarima para evitar que éstos se cubran. En la Figura 6 se 
muestran las dimensiones de las reglas (tablas de madera) y la ubicación de 
las mismas. Para los extremos de la tarima se utilizan reglas de 60 mm y 100 
mm para las del centro.  Para aumentar la resistencia de dicha tarima, el 
espesor de las reglas debe ser de ¾ de pulgada, ya que la tarima pierde 
resistencia al disminuir el ancho de las reglas.   

 
Figura 9-6: Reglaje de Tarima para caja telescópica modificada. Dimensiones en milímetros 
(mm). 

El paletizado y el acomodo de las paletas en el contenedor es el mismo 
descrito para la caja actual. 

C A J A  T I P O  E A R T H - R D  

Esta propuesta consiste de una caja telescópica con dimensiones que 
permitan la incorporación de una chimenea en el centro de la paleta (espacio 
libre para circulación de aire). Dicha caja cuenta con el mismo volumen 
interno que una caja convencional para que se pueda empacar la misma 
cantidad de fruta, las dimensiones de la caja se muestran en la Figura 7.  
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Figura 9-7. Dimensiones de la caja tipo EARTH-RD. Dimensiones en milímetros (mm). 

En la Figura 8 se muestra el acomodo recomendado para la caja tipo 
EARTH-RD. El acomodo de las cajas permite una chimenea de 70 mm por 
370 mm, dicha chimenea permitirá el flujo de aire vertical en el centro de la 
paleta.  Las especificaciones sobre el reglaje de dicha tarima es la siguiente: 6 
reglas de 1 270 mm x 89 mm x 14 mm, 8 reglas de 970 mm x 90 mm x14 
mm, 8 tucos de 90 mm x 90 mm x 90 mm y 8 tucos de 178 mm x 90 mm x 
90 mm. Las dimensiones de la misma es de 1 270 mm de largo por 970 mm 
de ancho. 

 
Figura 9-8: Acomodo de caja tipo EARTH-RD.  

B A N D E J A  T I P O  E A R T H  

Para esta propuesta se trató de incorporar la idea de la bandeja usada para la 
exportación de piña. Para lograr obtener el mismo volumen interno que la 
caja bananera convencional se tuvo que modificar la altura de la caja ya que 
esta era menor a la necesaria. En la Figura 9 se muestra las dimensiones de 
dicha bandeja con la altura modificada. Cabe recalcar que las medidas de 
largo y ancho no se modificaron, se mantuvieron las mismas que se 
especifican para este envase. En la base de la bandeja existen cuatro agujeros 
para provocar la circulación vertical del aire, pero debido a la resistencia de la 
bandeja es posible incorporar más agujeros. 
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Figura 9-9. Dimensiones bandeja tipo EARTH. Dimensiones en milímetros (mm). 

El acomodo en la tarima de la bandeja desarrollada es de tres cajas a lo 
ancho por dos a lo largo. Las dimensiones de la tarima son 980 mm por 1 
185 mm. 

Evaluación de las propuestas en la empacadora 
Al realizar pruebas de facilidad de empaque con la colaboración de 
empacadores en la Finca Comercial de la Universidad EARTH se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

C A J A  T E L E S C Ó P I C A  M O D I F I C A D A  

El acomodo de la fruta para dicha propuesta es el mismo utilizado 
normalmente para el envase actual, por lo que los empacadores no 
encontraron dificultad alguna para el empaque.  

C A J A  T I P O  E A R T H - R D  

Al hacerse pruebas de acomodo de fruta en ésta caja se observó que la fruta 
debe ser colocada en tres hileras en lugar de cuatro y que la organización de 
los gajos debe ser diferente en comparación con la caja actual. El acomodo 
de los gajos recomendado para aprovechar al máximo el tamaño de la caja es 
el siguiente para cada hilera: 1. Gajos grandes y medianos planos, 2. Gajos 
medianos curvos y 3. Gajos pequeños y medianos curvos. 

Una de las ventajas de esta caja es que debido a que la fruta se acomoda solo 
en 3 hileras esta podría sufrir menos daños ya que se ejerce menos presión 
sobre la fruta que está en el fondo, a diferencia de la caja actual en la cual se 
colocan cuatro hileras. 

B A N D E J A  T I P O  E A R T H  

Al momento de hacer las pruebas de facilidad de empaque dicha bandeja 
presento problemas con el acomodo de la fruta. Pese a que el volumen 
interno de la bandeja era igual al de la caja convencional, se hizo 
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imposible empacar toda la fruta dentro, inclusive quedando por fuera 
una mano (cluster). 

Conclusiones 
Se lograron determinar los puntos críticos del envase actual, con lo que se 
logró conocer las modificaciones que se debían hacerle. El mayor problema 
identificado fue la ineficiencia del flujo de aire vertical entre las cajas de una 
carga unitaria, provocando que las cajas ubicadas en el centro de la paleta 
presenten temperaturas más altas durante el transporte.    

La variable más significativa en el análisis de resultados fue la temperatura, ya 
que se pudieron determinar etapas muy marcadas durante el transporte: A. 
Descenso acelerado de temperatura de 29 °C a un valor promedio de 18 °C 
en un tiempo de cuatro días, B. Estabilización de temperatura, etapa que 
tuvo una duración de siete días, C. Temperatura estabilizada, la cuál se logró 
a los 11 días de transporte, y D. Estabilización total, conseguida a los 18 días. 
En la etapa A se observó una diferencia máxima de 8 ºC entre cajas, en la 
etapa B la diferencia máxima fue de 5 ºC, en la C de 3 ºC y en la D fue 
alrededor de 1 ºC.  

Se logró proponer tres alternativas de envases que puedan llegar a disminuir 
los problemas de maduración heterogénea en la paleta por medio de la 
mejora en la eficiencia del flujo del aire durante el transporte. La caja tipo 
EARTH-RD resultó ser la mejor opción para ser evaluada en un envío 
corriente ya que por las dimensiones de la misma es posible incorporar una 
chimenea en el centro de la paleta, lo que facilita el flujo de aire vertical. Por 
otro lado, esta caja presentó los mejores resultados en cuanto a facilidad de 
empaque y a su vez disminuye el daño del producto por la forma de 
acomodo de la fruta (tres hileras). 
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