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Prólogo  
 

 

n este documento se presentan los trabajos expuestos en la V Reunión de 
la Red Temática FRUTURA de CYTED realizada de manera conjunta en 
las instalaciones de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad 
EARTH, ubicadas en la capital y en la zona Atlántica de Costa Rica 

respectivamente. Esta reunión se celebró durante el mes de mayo de 2011 y fue 
organizada por ambas instituciones. 

En esta reunión se realizaron dos seminarios relacionados con la monitorización 
del transporte frigorífico y las oportunidades tecnológicas en el comercio 
hortofrutícola entre América Latina y Europa. El primer seminario tuvo por título 
“Seminario Internacional de Monitorización del Transporte Frigorífico” y contó 
con la participación como expositores a los miembros de la red. Este evento se 
impartió ante un público estudiantil de la carrera de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad EARTH, por lo que los autores pudieron discutir las aplicaciones 
presentadas y sembrar la inquietud de la búsqueda de mayor conocimiento en el 
área de la transportación por parte de los estudiantes. 

Durante el segundo seminario titulado “Desafíos y Oportunidades Tecnológicas en 
el Intercambio Comercial Hortofrutícola América Latina-Europa” se conocieron 
los requisitos técnicos para las exportaciones con Europa y se presentaron las 
principales  políticas y estrategias tecnológicas de las empresas y gobiernos 
latinoamericanos para consolidar las exportaciones hortofrutícolas a estos 
mercados. En este segundo seminario asistieron personas vinculadas con la 
investigación, la transferencia y el sector privado (productores, exportadores y 
empresas de servicio).  

Los trabajos aquí expuestos fueron elaborados por los autores y representan el 
compromiso de los miembros de la Red FRUTURA por compartir sus 
experiencias en estos dos seminarios. 

 

 

Carlos Demerutis     Gerardina Umaña 
Universidad Earth    Universidad de Costa Rica 
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Capítulo 1. Condiciones óptimas para el 
transporte marítimo hortofrutícola entre 
Latinoamérica y Europa  
Perla Gómez Di Marco2,1, Francisco Artés Hernández, 1,2 
Encarna Aguayo Giménez1,2, Francisco Artés Calero1,2  

1Grupo de Postrecolección y Refrigeración. Departamento de Ingeniería de 
Alimentos. Universidad Politécnica de Cartagena. Paseo Alfonso XIII, 48. 
30203. Cartagena. España. Correo electrónico: gpr@upct.es  

2Instituto de Biotecnología Vegetal. Universidad Politécnica de Cartagena. Campus 
Muralla del Mar. Edificio I+D+I. 30202. Cartagena. España. Correo 
electrónico: ibv@upct.es  

l transporte marítimo de frutas y hortalizas representa una proporción 
muy importante el comercio mundial, siendo particularmente significativo 
entre Latinoamérica y Europa. Sin embargo, a diferencia de otras 
mercancías, el hecho de tratarse de productos perecederos requiere una 

atención especial. En este Capítulo se detallan las condiciones para el transporte, la 
forma de planificar la carga, los envases más apropiados, la aptitud general de cada 
producto y las pautas para una correcta ventilación, así como los aspectos que 
hacen referencia al uso de atmósferas modificadas y controladas. Especial atención 
se presta a la temperatura, la humedad relativa, la producción de etileno y al 
enfriamiento y preparación del contenedor para su carga. Por último, se comentan 
algunos aspectos relacionados con la sostenibilidad de este tipo de transporte.  
Palabras clave: contenedores, transporte, mar, perecederos, frutas, hortalizas 

Abstract 
The maritime transport of fruits and vegetables represents a significant proportion 
of world trade, being particularly significant the exchange between Latin America 
and Europe. However, unlike other commodities, the fact that they are perishable 
products requires special attention. This Chapter details the conditions for 
transport, how to plan the load, the most appropriate packaging, the general 
suitability of each product as well as guidelines for proper ventilation and other 
aspects like these related to the use of modified and controlled atmospheres. 
Special attention is paid to the temperature, relative humidity, ethylene production 
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and cooling and preparation of container for loading. Finally, we discuss some 
aspects related to the sustainability of this type of transport.  

Keywords: transport, sea, fresh produce, fruits, vegetables   

Introducción 
El transporte marítimo es el medio más económico y especializado para la 
exportación de grandes cantidades de productos frescos, siendo el principal sistema 
utilizado para el comercio internacional de frutas, hortalizas y plantas ornamentales. 
En los últimos años, las frutas representan a nivel mundial la mitad de los 
productos transportados a temperatura controlada, con el 29% de bananas, 12% de 
cítricos y 11% de otros tipos de frutas. El resto de productos son carnes (17%), 
pescado (19%), lácteos (5%) y otros tipos  de alimentos (7%) (Green y di Patrizio, 
2000). 

El transporte marítimo refrigerado de frutas y hortalizas está básicamente 
representado por tres grandes líneas: América Latina y el Caribe con América del 
Norte (17% del total del volumen transportado), América Latina y el Caribe con 
Europa (otro 17%) y América del Norte con Extremo Oriente (10%). En la 
actualidad la mayor parte del transporte se realiza en contenedores refrigerados. 
Hace 20 años el transporte en bodega representaba el 21% de las cargas, sin 
embargo este porcentaje ha ido disminuyendo gradualmente, excepto para la 
banana, cuyo transporte en bodega sigue siendo importante. Se estimaba que el 
volumen total en 2005 era de unos 15 millones de toneladas (Mt) de esta fruta. 
Además de la banana, se transportan en bodega las naranjas y pomelos que van de 
Sudáfrica a Europa y las manzanas exportadas de Argentina a Europa. 
Normalmente estas bodegas están adaptadas a los pallets de 1 x 1,20 m. Los barcos 
suelen ser mixtos, transportan cargas paletizadas en la bodega al tiempo que cargan 
contenedores en la cubierta, que está equipada con alimentación eléctrica. Por 
ejemplo, un barco con 16.000 m3 de capacidad puede cargar 5.000 pallets y 206 
contenedores de 20 pies.  

Existe gran diferencia de volúmenes entre el transporte de mercancías por mar 
originado en América Latina y el Caribe (exportaciones) (Tabla 1-1), con el que tiene 
a dicha región como destino (importaciones). En 2007 las exportaciones 
alcanzaron 1.052 Mt para las exportaciones mientras las importaciones fueron de 
426 Mt (Sánchez y Ulloa, 2008).  

 

EXPORTACIONES MARÍTIMAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
(2006-2007) (en millones de toneladas) 

 2006 2007 

América del Sur (costa este) 497,6 543,4 

América del Sur (costa oeste) 290,6 292,5 

México, Centroamérica y el Caribe 223,9 216,6 

Total América Latina y el Caribe  1.012,2 1.052,5 
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EXPORTACIONES MARÍTIMAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
(2006-2007) (en millones de toneladas) 

 2006 2007 

Total mundial1 6.355,7 6.628,4 

Tabla 1-1. Exportaciones desde América Latina hacia el resto del mundo. Fuente: Sánchez y Ulloa, 
2008. 1 Valor estimado.  

En este contexto, los países de la costa este de América del Sur, con 543 Mt 
transportadas, originaron el 51,6% de las exportaciones marítimas de la región, y 
representaron el 8,2% del movimiento total mundial. Por su parte, la costa oeste 
originó el 27,8% de las exportaciones, correspondiente a 292 Mt transportadas, y su 
participación mundial fue de un 4,4%. Finalmente, México, Centroamérica y el 
Caribe, con un total de 216 Mt, agruparon el 20,6% de las exportaciones marítimas 
de la región hacia el resto del mundo, y su participación en el total mundial fue del 
3,3%. En promedio, este comercio marítimo evidencia cada año un crecimiento del 
4,42%.  

En relación a la exportación en contenedores, los mayores volúmenes salen de 
América del Sur, siendo los principales países exportadores Brasil y Chile, con 
2.849 y 1.008 MTEUs respectivamente (se denomina TEU -twenty-foot equivalent 
unit- a la capacidad de carga de un contenedor de 8 pies de alto, 8 de ancho y 20 de 
largo -21.600 kg-). Los principales destinos son América del Norte, Europa y Asia-
Pacífico. Les siguen en importancia Argentina, Colombia y México, exportando 
cada uno de ellos unos 600 M TEUs. Los principales destinos son América del 
Norte, América Latina y Europa. Los países de Centroamérica y el Caribe 
concentran sus destinos principalmente en América del Norte y, en menor medida, 
en Europa, con un total para todos ellos de 1.041 M TEUs (Sánchez y Ulloa, 2008).  

España es un exportador neto de frutas frescas, con un volumen de 5,1 Mt por un 
valor de 4.300 M euros. La principal fruta exportada son los cítricos (3,1 Mt), 
seguidos por melones y sandías (0,7 Mt), melocotones y nectarinas (0,5 Mt), 
manzanas y peras (0,3 Mt), berries (0,2 Mt) y uvas (0,1 Mt) en 2008. El 92% de 
estas exportaciones se destinaron al mercado europeo (Alemania, 25%, seguido por 
Francia y Reino Unido) (MARM, 2009).  

Por otra parte, España es también un país importador de fruta fresca en contra-
estación, con cerca de 1 Mt. Las principales frutas de clima templado importadas 
durante 2008 fueron peras y manzanas (300.000 t), cítricos (275.000 t), melones, 
sandías (87.000 t) y uvas (42.000 t). En cuanto a su origen, el mayor proveedor de 
fruta de clima templado es Argentina, seguido por Ecuador, Costa Rica, Chile y 
Brasil. Las naranjas provienen en su mayoría de Sudáfrica, seguido por Argentina, 
Uruguay y Brasil. La mayor proporción de manzanas proviene de Argentina y 
Chile, si bien un 49% se importan desde Francia. Las uvas provienen de Italia y 
Chile, mientras que los melones lo hacen desde Brasil y la fruta de hueso desde 
Chile. 

En relación a la fruta tropical, España importa fundamentalmente bananas 
(220.000 t) siendo Ecuador el principal proveedor, seguido por Colombia y Costa 
Rica, mientras que la mayor parte de la piña proviene de Costa Rica y Brasil. Los 
mangos se importan de Perú y los aguacates de Chile.  
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La mayor proporción del transporte intercontinental de frutas se hace por vía 
marítima, con una escasa proporción transportada por avión. Un pequeño 
porcentaje se moviliza en contenedores de atmósfera controlada con origen-
destino aún muy limitados (Figura 1-1).  

 

Figura 1-1.  Movimiento internacional de frutas en contenedores de atmósfera controlada. (Maersk, 
2005). 

Sistemas de transporte 
Dependiendo en gran medida del volumen a movilizar, el transporte se puede 
realizar en barcos o en contenedores refrigerados. Los barcos refrigerados son 
generalmente de gran capacidad de carga (más de 4.000 t) y cuentan con 
mecanismos para la recirculación y renovación del aire. Normalmente poseen 
escotillas laterales de carga o bien cintas transportadoras especiales que llevan el 
producto hasta la bodega. Habitualmente este tipo de barcos suelen usarse para 
transportar un solo producto.  

El uso de contenedores frigoríficos como unidad de carga para el transporte ha 
experimentado un gran auge en los últimos años (Tabla 1-2). El contenedor 
refrigerado incorpora en su construcción un material aislante y admite dos 
opciones: o bien dispone de conductos especiales para la circulación del aire 
refrigerado, conectados al sistema de frío centralizado del barco (son contenedores 
frigoríficos no autónomos que irán emplazados en las bodegas), o bien cuenta con 
un sistema de refrigeración independiente, que se conecta a la red eléctrica de la 
embarcación (sistema reefer). Los barcos portacontenedores disponen de 
conexiones eléctricas especiales para este tipo de equipos. 

Los barcos frigoríficos tienen ventaja frente a los contenedores reefer si el 
producto se embarca a temperatura ambiente y debe enfriarse durante el 
transporte (suele ocurrir con el plátano), si la temperatura del producto en el 
embarque, aun estando refrigerado, no llega a ser la idónea o si el producto 
embarcado a temperatura adecuada se recalienta una vez a bordo. La elección 
entre ambos sistemas depende también de otros importantes factores como 
cantidad a transportar, equipos de carga y descarga del puerto de embarque y 
desembarque, coste de la mano de obra, infraestructuras logísticas en origen y 
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destino (incluyendo el transporte terrestre complementario) y limitaciones del 
tiempo de conservación. 

AÑO TEU (millones) 

1980 14 

1990 29 

2000 55 

2005 88 

2010 122 (estimado) 

2015 178 (estimado) 

Tabla 1-2. Transporte global mundial en contenedores. Sánchez y Ulloa, 2008. 

Los contenedores refrigerados tienen medidas estándar: la mayoría son de 8 pies de 
alto y 8 de ancho, pero difieren en el largo, que puede ser de 20, 30 ó 40 pies (Tabla 
1-3). El más utilizado es el de 40 pies y, en menor medida, el de 20. Este último se 
denomina TEU y se utiliza generalmente como la unidad de medida de la 
capacidad de carga de una embarcación portacontenedores. El contenedor de 40 
pies se suele denominar como 2 TEU o 1 FEU (“forty-foot equivalent unit”).  

TEU Largo Ancho Alto  Volumen 
exterior 

Capacidad Peso bruto Peso carga

Pies 20,00 8,00 8,50 1.360 1165,4 24.000 kg 21.600 kg 

Metros 6,096 2,438 2,59 38,51 33,00 

Tabla 1-3. Dimensiones de los contenedores refrigerados para transporte marítimo 

Algunos aspectos a considerar en el transporte 
marítimo  
Es bien sabido que el frío no mejora la calidad del producto sino a lo sumo la 
mantiene un cierto tiempo. Por ello, los productos a transportar deben encontrarse 
sin golpes o magulladuras, en un estado de madurez lo más homogéneo posible 
según la especie, variedad y el transporte a realizar, y con las mejores cualidades 
organolépticas y sanitario-microbiológicas. Además, la aplicación del frío debe 
efectuarse transcurriendo el menor tiempo posible tras la recolección, atendiendo a 
las necesidades específicas de la especie o variedad a transportar. Por 
consideraciones técnico-económicas es muy conveniente realizar una previa tría, 
selección, calibrado y clasificación del producto antes de someterlo al transporte 
frigorífico. Una vez colocado el producto en régimen de transporte y hasta su 
consumo deben evitarse en todo lo posible los saltos térmicos que provoquen 
excesivas variaciones de temperatura, manteniendo la "cadena de frío" durante 
todo el proceso de comercialización (Artés, 2011). 

Para optimizar la utilización del contenedor se deben tener en cuenta varios 
aspectos. En primer lugar hay que solicitarlo al transportista con la debida 
antelación, ya que su disponibilidad no es siempre inmediata. Cuando el 
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contenedor llegue al lugar de carga es necesario comprobar que se encuentra en 
buen estado y limpio. Además, debe estar autorizado para el transporte de 
alimentos. Es importante también conocer los tiempos de espera en puerto así 
como los de carga, que estarán relacionados con las características propias de la 
naviera y del puerto. Hasta hace poco el tamaño de los buques se había limitado a 
la manga máxima del canal de Panamá, por lo que el alcance de las grúas se adaptó 
a esta dimensión. Actualmente se dispone de terminales para acoger buques de más 
de 5.500 TEUs (post-Panamax), que cuentan con grúas de mayor alcance que las 
convencionales. 

 
Figura 1-2. . Contenedores, grúas y elementos de transporte en el Puerto de Oakland, en San 
Francisco (EEUU) 

Las principales ventajas del uso de contenedores son: la considerable reducción de 
daños mecánicos en la manipulación, ya que se cargan en el almacén de 
exportación y no se descargan hasta que llegan al del cliente en el país de destino; la 
temperatura se puede fijar, vigilar e incluso modificar durante el transporte  en cada 
contenedor; poder mantener bien la temperatura del producto en los ambientes 
tropicales. Los mayores inconvenientes son: el precio relativamente elevado de 
adquisición o arriendo aumentado porque se han de contratar más de los que se 
usan por el tiempo que tardan en retornar y para las reparaciones; el elevado 
volumen y peso propio; requieren equipos de manejo especiales y no todos los 
puertos de embarque y desembarque pueden manejarlos (aunque algunos barcos se 
cargan y descargan con sus propios equipos).  

Envases para el transporte marítimo  
Las cajas de cartón normalmente pierden resistencia durante el transporte, debido a 
que el cartón absorbe humedad y se debilita en una alta humedad relativa (HR), a la 
cual contribuye también la emisión de vapor de agua del producto que se 
transporta. Por ejemplo, después de soportar peso durante 10 días, una caja de 
cartón tendrá solo el 65% de su resistencia original. Los estudios de laboratorio 
indican, por lo general, valores orientativos de pérdida de resistencia de las cajas a 
23ºC y con un 50% HR. Sin embargo, con un 90% HR, la caja pierde el 40% de su 
resistencia. Por otra parte, la humedad absorbida por el cartón hace que éste se 
expanda ligeramente, aumentando sus dimensiones y provocando su curvado 
(Thompson et al., 2003).  
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Las cajas para el transporte marítimo necesitan ser más resistentes que las usadas 
para periodos de transporte más cortos y para el mercado local. En particular esto 
es importante en los desplazamientos transoceánicos que implican que la caja 
deberá soportar al menos cuatro semanas de trayecto, además de un período inicial 
y otro final de manipulación. La utilización de parafinas, la adición de fibra al cartón 
o un diseño más apropiado pueden ayudar a solventar este problema. 

Las perforaciones para la ventilación de las cajas deben estar alejadas de los bordes 
y no representar más del 5% del área total de las paredes de la misma. Si el 
producto a transportar requiere una mayor ventilación, se deberá tener especial 
cuidado con el material que se utilice para construirlas. Por otra parte, es necesario 
indicar que no se deben apilar cajas que sobresalgan de los bordes del pallet. La 
carga debe ser unificada, atada con flejes y cantoneras en las esquinas para darle 
estabilidad durante el transporte. 

 

Figura 1-3. Flejes, cantoneras, pértigas y tirantes para inmovilizar los pallets 

En relación al movimiento de aire dentro de los contenedores, dado que éste tiene 
lugar desde abajo hacia arriba, toda la carga debe estar palletizada de manera  que se 
produzca este flujo vertical de forma uniforme. Si el aire no puede pasar a través de 
la carga, pasará por la parte externa de los pallets, con el consecuente menor 
enfriamiento y falta de uniformidad en la temperatura del producto. Por otro lado, 
el embalaje que se encuentre en el interior de las cajas no debe interferir en el 
movimiento del aire a través de los agujeros.  

Aptitud de un producto para el transporte marítimo 
El transporte marítimo es sólo posible cuando el producto tiene una vida 
postcosecha suficiente como para ser, no solo transportado, sino también soportar 
posteriormente un periodo de comercialización. Si un producto se almacenó antes 
de ser embarcado, su vida posterior será más corta. Para una adecuada vida 
comercial durante el transporte es necesario ajustar la temperatura lo más baja 
posible, próximo al umbral de tolerancia del producto, y así obtener las mayores 
ventajas. Normalmente los contenedores pueden controlar la temperatura en un 
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rango de ± 0,5ºC. Cuando no se está seguro, porque se desconoce la información 
precisa para la especie o variedad de que se trate, y el almacenamiento o transporte 
va a ser de larga duración, se recomienda que la temperatura de consigna se eleve 
un grado sobre lo que el producto tolere, para prevenir de este modo los posibles 
daños por congelación accidental o por frío. Como se comenta más adelante, las 
atmósferas controladas (AC) y modificadas (AM) pueden prolongar la vida 
postcosecha.  

Ventilación  
Dentro del contenedor debe haber una correcta renovación del aire para evitar la 
acumulación de CO2 que resulta de la actividad respiratoria de las frutas y 
hortalizas. En general se recomiendan concentraciones inferiores a 0,3 kPa CO2, ya 
que este valor está por debajo del límite que puede producir daño metabólico en la 
mayoría de los órganos vegetales. Existen algunos productos que toleran 
concentraciones mayores, incluso que pueden beneficiarse de ello.  

La renovación del aire (o ventilación) de los contenedores refrigerados debe 
establecerse en función de la actividad respiratoria del producto. En general se 
recomiendan 25 m3 h-1 cuando la tasa respiratoria es baja, 50 m3 h-1 cuando es 
media, 75 m3 h-1 cuando es alta y 100 m3 h-1 cuando es muy alta (Thompson et al., 
2003).  

En cuanto a la recirculación del aire, deben tenerse en cuenta factores como  los 
ventiladores del evaporador, responsable del movimiento de aire dentro del 
contenedor, así como la falta de limpieza en las aletas de los ventiladores, que 
reducen el movimiento. Por otra parte, un exceso de ventilación no sólo implica un 
mayor gasto de energía, sino que también, ya que el ambiente dentro del 
contenedor tiene una alta HR, se propicia la formación de hielo sobre el 
evaporador, con la consecuente menor precisión en el control de la temperatura, así 
como se estimula la deshidratación del producto transportado. 

Atmósferas controladas y modificadas  
Algunas frutas y hortalizas se pueden beneficiar del transporte bajo AC o AM. En 
estas condiciones, se produce una disminución en la actividad respiratoria y la 
producción de etileno y, consecuentemente, de la senescencia del producto. 
Además, pueden ser favorables para controlar determinados microorganismos que 
ven inhibido su crecimiento. El uso de estas AC o AM representa un incremento 
en el costo que se debe analizar para saber si se justifica su utilización.  

Los contenedores de AC cuentan con un equipo frigorífico y con los elementos 
necesarios para absorber el exceso de CO2 y reducir el O2, mediante quemadores 
catalíticos o barridos de N2. En el transporte de fresas, frambuesas, cerezas y otros 
frutos rojos blandos, para el enriquecimiento de la atmósfera en CO2 se suele 
utilizar CO2 sólido o líquido.  

Beneficios Productos 

Retrasa la maduración e inhibe 
daños por frío 

Aguacate, banana, melocotón, nectarina, ciruela, 
mango, papaya, tomate verde o virando, 
pimiento, melón.  
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Beneficios Productos 

Controla podredumbres Melón cantalupo, cereza, higo, uva y frutos rojos 
blandos (fresa, mora, arándanos, grosellas) 

Retrasa senescencia y cambios 
químicos no deseables 

Espárrago, brócoli, lechuga, maíz dulce, hierbas, 
hortalizas y frutas mínimamente procesadas 

Tabla 1-4. Beneficios conseguidos mediante la modificación de la atmósfera durante el transporte. 
Fuente: McGregor, 1987; Artés, 2007. 

Para estos frutos, es posible también emplear grandes embalajes plásticos, en 
general de polietileno, adaptados al tamaño del pallet, inyectando en este caso CO2 
gas al pallet recubierto y sellado. Esta técnica de AM se está extendiendo a muchos 
otros productos como uva, tomate, pimiento, etc., generándose la atmósfera dentro 
del embalaje de forma pasiva, ya que no toleran un exceso de CO2. 

Con la AM es posible transportar productos en condiciones semejantes a las de la 
AC, evitando en gran medida la inversión importante que supone utilizar 
contenedores estancos. Otro gas que se puede inyectar durante el transporte de los 
contenedores refrigerados mediante diferentes dispositivos es el ozono, tanto en 
los de 20 como de 40 pies. Se ha observado que puede resultar efectivo para 
controlar la maduración de la fruta y evitar el ataque de patógenos como bacterias y 
hongos.  

Humedad relativa 
Los vegetales contienen en su gran mayoría agua, motivo por el cual su calidad se 
ve muy afectada por la deshidratación. Una HR alta dentro del contenedor, 
próxima al 90-95%, es clave para evitar la deshidratación. La mayoría de las 
hortalizas cuando se encuentran a temperaturas entre 0 y 2ºC son bastante sensibles 
a la pérdida de peso, por lo que deben mantenerse a más del 90%. Para las frutas la 
HR debe oscilar entre el 85 y el 95%. Aunque la deshidratación no sea visible 
externamente, siempre representa una pérdida de peso y, consecuentemente, una 
pérdida económica. La pérdida de peso se puede disminuir si el producto está 
envasado en bolsas de plástico. Los contenedores refrigerados más modernos 
poseen sistemas de humidificación mediante nebulizadores de agua.  

Etileno 
El importante desarrollo del transporte marítimo de fruta de hueso y de pepita, 
productos subtropicales, y sobre todo tropicales (banana, piña, mango, aguacate, 
etc.), que tienen en común su sensibilidad al etileno, exige prestar especial atención 
a la eliminación del etileno y otras sustancias volátiles aromáticas y al 
mantenimiento de temperaturas adecuadas para evitar alteraciones fisiológicas. Los 
vegetales que no emiten etileno, o lo hacen a tasas muy bajas, no deben mezclarse 
con aquellos que lo producen, principalmente las frutas. El etileno acelerará la 
senescencia y provocará una pérdida irreversible del color, la textura, etc.  

La colocación de absorbedores de etileno dentro del contenedor, conteniendo por 
ejemplo permanganato de potasio o de sodio, contribuirá a mantener una 
atmósfera libre de este gas. Por otra parte, hay productos vegetales que ni emiten ni 
son demasiado sensibles al etileno, con lo cual admiten cargas mixtas, siempre que 
sea dentro del rango de temperatura óptimo para su transporte.  
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Temperatura 
El producto debe transportarse refrigerado, a la temperatura óptima, la cual varía 
según la fruta u hortaliza de que se trate. Hay que tener en cuenta que algunos 
productos vegetales son sensibles al daño por frío cuando se exponen a bajas 
temperaturas, aunque por encima de su punto de congelación. En la Tabla 1-5 se 
recogen las temperaturas recomendadas. 

Cuando se trata de cargas mixtas, es necesario transportarlas a una temperatura que 
sea compatible para los diferentes productos. También debe tenerse en cuenta la 
producción y sensibilidad al etileno.  

A) Temperatura 0º C, HR 90-95% 

Hielo nunca en contacto con los productos 

Manzana – pera – cereza – albaricoque – melocotón – nectarina – ciruela – 
membrillo – caqui – uva – kiwi – coco – higo – fresa – fresón – arándano – mora 
– zarzamora – grosella – frambuesa – colirrábano – hinojo – nabo – remolacha – 
puerro  

B) Temperatura 0ºC, HR 95-99% 

Hielo puede estar  en contacto con los productos, excepto espárrago y champiñón

Alcachofa – espárrago – brócoli – escarola – repollo – zanahoria – coliflor – apio 
– endibia – maíz dulce – champiñón – lechuga – perejil – guisante – ruibarbo – col 
rizada – colinabo – col de Bruselas – brotes de lechuga – espinaca  

C) Temperatura 7-10ºC, HR 95% 

Hielo nunca en contacto con los productos 

Aguacate – aceituna – guayaba – maracuyá – lima – sandía – casaba – berenjena – 
pimiento – judía verde – pimiento picante (chile) – calabacín – calabaza de verano 
– tomate pintón y rojo – patata de simiente  

D) Temperatura 11-15ºC, HR 85-90% 

Hielo nunca en contacto con los productos 

Patata de consumo – boniato – jengibre  

E) Temperatura 11-15ºC, HR 90-95% 

Hielo nunca en contacto con los productos 

Banana – plátano – limón – pomelo – mango – aguacate – melón español – 
melón honeydew – tomate verde – piña – papaya – chirimoya   

Tabla 1-5. Compatibilidad de transporte para 2-3 semanas bajo diferentes condiciones de 
temperatura y humedad relativa. Fuente: McGregor, 1987, Thompson, 2007a; Thompson 2007b.  

Enfriamiento y preparación del contenedor  
El producto debe enfriarse a la temperatura de transporte antes de ser cargado en el 
contenedor, ya que su equipo frigorífico no está diseñado para realizar esa función. 
Por otra parte, es necesario que las áreas de expedición estén acondicionadas con 
muelles de abrigo y equipos frigoríficos bien diseñados, para que los productos 
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frigoríficos puedan mantenerse refrigerados hasta el momento de su carga. Es 
importante medir la temperatura antes de la carga, ya que si es excesivamente 
superior a la requerida, el contenedor no será capaz de bajarla durante el transporte.  

Por otra parte, el contenedor debe arribar al puerto de expedición con una 
temperatura muy próxima a la de carga definitiva. Durante la operación de carga, el 
equipo frigorífico del contenedor debe estar apagado para evitar la condensación de 
agua en el suelo, que puede provocar accidentes, y en el evaporador, que provocará 
la formación excesiva de escarcha. La temperatura del contenedor se puede medir 
con un termómetro de infrarrojos o con uno convencional, apoyándolo en una de 
las paredes internas y cubriéndolo con un paño seco.  

Es importante que el contenedor esté bien limpio y que sus puertas cierren 
correctamente. También que no tenga daños ni olores extraños. Además, debe 
estar garantizado que se encuentra sin residuos, patógenos ni contaminación por 
materiales tóxicos. En todo caso, el operador de contenedores debe contar con un 
registro de las cargas previas para evitar riesgos.  

Carga del producto 
Para que la temperatura del producto dentro del contenedor se mantenga 
uniforme, es esencial cubrir la totalidad del suelo con los pallets (Figura 1-4). De este 
modo, se obliga al aire frío a pasar a través de la carga. Si la carga no cubre 
totalmente el suelo podrán usarse secciones de cartón o cajas con producto para 
taparlas. Por otra parte, para la estabilización de la carga se pueden utilizar bolsas 
con aire, especialmente en la zona de las puertas, evitando así que la carga se mueva 
hacia atrás y la dañe.  

 

Figura 1-4. . Vista desde arriba de parte del suelo del contenedor cubierto con cartón para forzar al 
aire frío a pasar a través  de la carga.  

La carga no debe llegar hasta el techo del contenedor, sino respetar la línea roja de 
las paredes del contenedor que indica el nivel máximo permitido de estiba. Esto es 
esencial para permitir una buena recirculación del aire dentro del contenedor (Figura 
1-5).  
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Figura 1-5.  Línea roja indicando la altura máxima de estiba en un contenedor refrigerado.  

Por último, es importante contar con registradores de temperatura 
convenientemente calibrados y con la sonda de medición alojada en la pulpa del 
producto (Figura 1-6). Nunca deben ubicarse en contacto con las paredes o el techo 
del contenedor.  

Figura 1-6. Izquierda: calibrado de las sondas con hielo preparado con agua destilada. Derecha: 
introducción de la sonda en la carga para el registro de temperatura.  

Sostenibilidad  
En su último Libro Blanco sobre la Política Común de Transportes, la Comisión 
Europea establece como objetivo primordial conseguir una movilidad sostenible 
(Carlier, 2003). En consecuencia las características del sistema de transporte 
europeo en el futuro inmediato deberán ser la eficacia y sostenibilidad, tendencias 
que seguramente se trasladarán al resto del mundo. Es decir, deberá permitir que la 
movilidad contribuya al bienestar y al desarrollo económico y social. En ese 
sentido, el transporte, incluido el marítimo, deberá limitar las emisiones y residuos 
por debajo de la capacidad del planeta para absorberlos, minimizar el impacto 
ecológico y la producción de ruido, y utilizar las energías no renovables por debajo 
de los niveles de los sustitutos renovables.  
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El transporte marítimo cuenta con varias cualidades que lo hacen interesante desde 
el punto de vista de la sostenibilidad (Carlier, 2003):  

• Es eficaz en términos económicos, principalmente porque los fletes se 
negocian en un mercado muy abierto y competitivo. 

• Es el más eficiente en términos de uso de energía. El consumo de un 
buque portacontenedores pequeño (1.266 TEU) llega a ser hasta 10 
veces menor que el del transporte en carretera de cargas equivalentes. 

• Es el medio más seguro y respetuoso del medio ambiente, 
especialmente porque su seguridad está muy regulada en el ámbito 
internacional. Además, sólo en torno a un 12% de la contaminación 
marina por hidrocarburos tiene su origen en el transporte marítimo, 
mientras que la mayoría proviene de fuentes urbanas y de plantas 
industriales.  

• Es el medio que produce los menores costes externos a la sociedad. 
Estos costes (contaminación, accidentes, atascos de tráfico, etc.) son en 
promedio un tercio de los del transporte ferroviario y un cuarto de los 
de carretera.  

El Committee on the Marine Transportation System de EE.UU. (2008) ha 
expuesto la necesidad de armonizar las regulaciones internacionales acerca de  
legislación, vigilancia y protocolos sobre aspectos medioambientales, a través de la 
Organización Marítima Internacional y otras organizaciones, para prevenir la 
polución de los mares.  

Conclusiones 
El transporte marítimo es absolutamente fundamental para el desarrollo 
económico de la Unión Europea y de Latinoamérica y, sobre todo, para 
proporcionar a los consumidores frutas y hortalizas de alta calidad a lo largo de 
todo el año. La utilización de la refrigeración durante el transporte, imprescindible 
para mantener dicha calidad, requiere de un conocimiento preciso de los requisitos 
de cada especie e incluso cultivar, así como del control de una serie de parámetros 
comunes a todas ellas. Siguiendo estas pautas, este medio de transporte seguirá 
siendo el más seguro y respetuoso del medio ambiente, además del más rentable.  
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Capítulo 2. Monitorización de la cadena de 
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as tecnologías de sensórica inalámbrica tienen un gran potencial para su 
aplicación en la monitorización y control de la cadena de frío. Gracias a su 
reducido tamaño, bajo coste y facilidad de instalación se pueden tomar 
medidas en lugares donde hasta hace pocos años era imposible. Y además 

de temperaturas, también es posible conocer otros datos como humedad relativa o 
golpes y sacudidas que recibe la carga. Se han logrado avances muy importantes 
pero todavía existen retos que afrontar y limitaciones que superar. La enorme 
cantidad de datos que se generan, determinar el número óptimo de dispositivos a 
instalar, la reducción de costes o la detección de etileno y etanol, son algunos 
aspectos que se deben mejorar. 

Palabras clave: sensórica inalámbrica, RFID, WSN, ZigBee, redes inalámbricas de 
sensores, transporte frigorífico, cadena de frío. 

Abstract 
Wireless sensing technologies have a big potential for monitoring and controlling 
the cold chain. Due to their low size, cost and easy installation, they can measure in 
new places never available before. Apart from temperatures, it is also possible to 
measure relative humidity, shaking or tampering inside the cargo. Very important 
technological advances have been achieved but there still challenges and limitations 
that must be faced. The huge amount of data that generates, assessing the optimum 
number of units to install, cost reduction or ethylene and ethanol detection, are 
some of things that must be improved. 
Keywords: wireless sensing, RFID, WSN, refrigerated transport, ZigBee, cold 
chain. 

Introducción 
El transporte a largas distancias y la globalización de los mercados hace necesario el 
desarrollo de sistemas de monitorización que garanticen que los productos llegan 
en buenas condiciones. Los países exportadores, como por ejemplo Costa Rica, 
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cada vez envían sus productos a mayores distancias, a lugares tan lejanos como 
puede ser Rusia, lo cual implica un aumento del tiempo de transporte y un mayor 
riesgo para los productos. Estos, pasan varias semanas viajando en contenedores 
frigoríficos de los que apenas se dispone de información hasta que llegan al destino. 

Los trayectos incluyen varias transiciones y transferencias de producto entre 
empresas, así como controles administrativos en las aduanas, fronteras, puertos, 
etc. Durante todo este tiempo los productos hortofrutícolas deben mantener unas 
condiciones de temperatura y humedad tal que les permita mantener su calidad 
durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, es muy frecuente que estas 
condiciones no se cumplan durante todo el trayecto, especialmente en lugares 
como las terminales de los puertos o las pistas de los aeropuertos, en donde los 
contenedores pueden permanecer expuestos condiciones adversas durante 
demasiado tiempo. 

La Cool Chain Association (CCA) estima que el 30% de los productos perecederos se 
pierden durante el transporte (Hoffman, 2006). Así mismo, el Instituto 
Internacional de Refrigeración considera que anualmente se pierden 300 millones 
de toneladas debido a una deficiente frigoconservación (IIR/UNEP, 2002). Un 
estudio realizado recientemente en los Estados Unidos estima que se producen 
descontroles en temperatura en el 30% de los envíos desde el proveedor hasta el 
centro de distribución, y en el 15% de los transportes desde el centro de 
distribución hasta la tiendas (White, 2007).  Además, se considera que la 
refrigeración inadecuada es el 2º factor que más enfermedades causa en el sector 
agroalimentario, sólo por detrás de las contaminaciones de partida en los productos 
(Sánchez López and Daeyoung, 2008). 

En las cadenas de transporte y distribución actuales, la especialización de las 
entidades participantes debe implicar una mejora de la coordinación, pues de lo 
contrario se producen rupturas en la cadena de frío, con la consiguiente pérdida de 
calidad de los productos. 

Calidad vs. Frio 
Es importante tener claro que la calidad de los productos perecederos no se puede 
mejorar durante el transporte, almacenamiento y distribución. Cada producto tiene 
una vida útil máxima específica, más allá de la cual no se puede llegar. Lo que se 
consigue con la cadena de frío es retrasar  el deterioro de los productos. Pero la 
pérdida de calidad es acumulativa y depende de numerosos factores e interacciones. 
Además, los descontroles se pueden producir en cualquier punto. Como la 
distribución de temperaturas no es homogénea, tanto en una cámara, como en un 
camión, contenedor; la vida útil tampoco es igual, variando entre pallets e incluso 
entre cajas. 

Si el frío falla, la carga llega en malas condiciones. Las pérdidas pueden ser desde 
unas pocas cajas hasta cargamentos enteros. Cuando son cantidades relevantes, 
entran en juego los seguros, peritos,… y hay que determinar quien asume la 
responsabilidad, con la posibilidad de que se generen conflictos. Es en esos 
momentos cuando las tecnologías de monitorización cobran aún más importancia, 
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ya que la información recogida por los sensores permite determinar con exactitud 
en qué momento se han deteriorado los productos. 

¿Cómo podemos monitorizar los transportes?  
La monitorización o supervisión de los transportes frigoríficos requiere de la 
integración de diversas tecnologías, siendo cruciales tanto la sensórica como las 
comunicaciones (ver Figura 2-1). Pero por muy bien que funcionasen estas, no 
conseguiríamos nada si no se mide en los puntos adecuados y en los momentos 
importantes. 

Las comunicaciones inalámbricas a media y larga distancia se han desarrollado 
espectacularmente en los últimos años. La utilización de tecnologías como Wi-Fi, 
GSM o GPRS es tan cotidiana que apenas reparamos en ello, pero cuando se trata 
de comunicaciones “máquina a máquina”, como las que se necesitan por ejemplo  
entre un contendor que viaja por el océano Atlántico y un servidor que se 
encuentra a miles de kilómetros no son tan habituales, aún más si pensamos que 
son cientos de miles los contendores que se mueven diariamente en el mundo. 

Nuevos sistemas de monitorización y supervisión 

 

Figura 2-1.  Sistema de monitorización de contenedores frigoríficos basado en tecnología inalámbrica 
(Ruiz-Garcia et al., 2007) 

Las comunicaciones a corta distancia también entrañan bastante complejidad, pues 
es ahí, en ese espacio de 12m de largo por 2,3m de ancho por 2,5m de alto, que es 
lo que tiene un contenedor aproximadamente (ver Tabla 2-1), donde todo ocurre. 
Por lo que no sólo se trata de transmitir los datos dentro del contendor sino de que 
haya una integración adecuada con los sensores. La unión de ambas es lo que se ha 
venido a denominar tecnologías de sensórica inalámbrica. Dentro de ellas, las 
tecnologías que se ha considerado que tienen un mayor potencial son los sistemas 
de Identificación por Radio Frecuencia (RFID) y las Redes Inalámbricas de 
Sensores (WSN) (Ruiz-Garcia et al., 2009). 
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  Reefer 45’ High-Cube Reefer 40’ Reefer 20’ 

D
im

en
sio

ne
s i

nt
er

io
re

s Largo 13,10m 11,57m 5,44m 

Ancho 2,29m 2,29m 2,29m 

Alto 2,50m 2,21m 2,14m 

Capacidad 75,40m3 58,70m3 28,31m3 

Tabla 2-1. Dimensiones estándar de los contenedores frigoríficos 

Actualmente, la tecnología con mayor madurez y que está disponible a nivel 
comercial es RFID. Por el contrario WSN no ha evolucionado tan rápido como se 
esperaba en el sector agroalimentario, pues en la actualidad quedan todavía varios 
aspectos importantes por resolver como son el encapsulamiento de los sensores, el 
tamaño de las unidades y la duración de las baterías, entre otros. Los primeros 
motes que salieron al mercado, incorporaban de serie varios sensores útiles para la 
monitorización de transportes frigoríficos, con son los de temperatura, humedad 
relativa y aceleración (vibraciones y golpes). Su inconveniente es que funcionaban 
en la banda de las microondas (2,4GHz) y su potencia no superaba 1mW (ver Figura 
2-2). La banda de los 2,4 GHz tiene la ventaja de que está disponible en todo el 
mundo pero el gran inconveniente de que coincide con el centro mismo de la 
frecuencia de resonancia del agua (por eso se calientan los alimentos), por lo que 
su propagación se ve dificultada por el agua y aire cargado de humedad. Es decir, 
las condiciones típicas de un transporte de productos hortofrutícolas, en el que el 
aire debe estar en torno al 90% de humedad relativa y los productos suelen 
contener más de un 90% de agua (Ruiz-Garcia, 2008). 

 

Figura 2-2. Mote MicaZ fabricado por Crossbow Technology (Crossbow, 2009) 

Logros alcanzados y retos que afrontar  
Lo que más les importa a las empresas del sector es medir la temperatura, en el 
mayor número de puntos posible pero sin que se disparen los costes. Esto ya es 
posible utilizando tarjetas RFID semi-pasivas que incorporan sensores de 
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temperatura. El inconveniente es que debido a que operan en la frecuencia de 
13,56MHz y a su poca potencia de emisión, su alcance no va más allá de los 2-3cm, 
por lo que aunque registran la fecha y la hora de cada medida y la almacenan en la 
memoria, tenemos que esperar a que lleguen a final del trayecto para descargar una 
a una las tarjetas. Lo cual lleva su tiempo y solo nos proporciona información a 
posteriori. 

¿Hay otros sistemas que nos pueden proporcionar información en tiempo real? La 
respuesta es sí, pero no están desarrollados ya que implican una mayor 
complejidad. Para lograr ese tipo de información es preciso implementar sistemas 
RFID activos o WSN que pueden ser configurados para enviar medidas cada cierto 
tiempo y poseen la potencia de radio frecuencia necesaria para atravesar los pallets 
aunque operen en la banda de los 2,4GHz, aunque mejor sería implementar 
sistemas que utilicen otras frecuencias como por ejemplo la de los 433MHz. 
Actualmente, esta banda se considera la más apropiada para los sistema de 
monitorización de transportes frigoríficos, ya que está disponible en todo el mundo 
y atraviesas mejor los obstáculos que otras frecuencias más altas como 915MHz o 
2.4GHz (Laniel et al., 2010)  

Otro logro que se ha conseguido es la capacidad de sortear casi cualquier obstáculo. 
El protocolo estándar ZigBee que puede utilizar las WSN y las tarjetas RFID de 
clase 4, son capaces de adoptar topologías de red en malla con transferencia de 
datos de punto a punto. Esto significa que los datos pueden ir saltando de un nodo 
a otro sin tener que ir directamente a la puerta de enlace, lo cual les permite sortear 
cualquier obstáculo para la transmisión, como podrían líquidos o metales. Pero hay 
que tener en cuenta que ello implica también un aumento del número de nodos, de 
complejidad en el sistema y por tanto del coste. Aunque los dispositivos de medida 
tienen un coste relativamente bajo (15-100 €) pero la necesidad de utilizar equipos 
adicionales como routers, puertas de enlace, concentradores, etc. hace que el coste 
del sistema completo se encarezca. 

El reducido tamaño de los dispositivos de sensórica inalámbrica permite instalarlos 
prácticamente en cualquier lugar del contenedor o la carga. Las tarjetas RFID son 
del tamaño de tarjeta de crédito y los nodos WSN tienen unas dimensiones como 
las de un paquete de tabaco, aproximadamente. Esto supone una gran ventaja ya 
que podemos colocarlas tanto en el interior de las cajas, como en los pallets, las 
paredes del contenedor o las entradas y salidas del equipo frigorífico. Dentro de un 
contenedor las temperaturas varían y se producen gradientes, el aire caliente tiende 
acumularse en la zona superior y el aire frio ocupa las zonas más bajas. De todas las 
temperaturas que se pueden medir en el contenedor, tal vez la más importante sea 
la del producto en sí mismo, es decir la de la pulpa de la piña o la de la hoja de la 
lechuga, porque si se mide fuera de la caja o en las paredes del contenedor nunca se 
puede estar seguro de cuál es la temperatura del producto y si el propósito es evitar 
daños por frío o maduraciones excesivas es necesario controlar lo mejor posible 
estas temperaturas. ¿Esto implica que hay que poner un dispositivo en cada caja? 
No necesariamente, ya que cualquiera puede hacerse a la idea del incremento de 
costes que ello supondría. Determinar el número óptimo de dispositivos a instalar y 
su localización es un tema aún por resolver, en el que están trabajando varios 
centros de investigación como la Universidad de Bremen en Alemania o el 
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Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo en España (Jedermann and Lang, 
2009). Un mayor número de nodos nos proporciona unos datos más fiables pero 
también aumenta los costes, no sólo de instalación sino también de gestión y 
mantenimiento.  

Estas tecnologías generan una enorme cantidad de datos, lo cual complica el 
sistema, causando grandes incrementos diarios en el volumen datos a gestionar. Se 
estima que un sistema RFID estándar genera de 10 a 100 veces más información 
que una aplicación tradicional que use códigos de barras. Se hace necesaria la 
implementación de sistemas avanzados de gestión para las bases de datos que 
eviten el colapso y garanticen una velocidad adecuada para las consultas. Donde 
algunos ven un inconveniente otros, como Wal-Mart y otras grandes 
multinacionales, han visto una gran oportunidad para la implementación de 
técnicas de minería de datos, que suministren información complementaria sobre 
las operaciones que se realizan (Ruiz-Garcia and Lunadei, 2010). 

En el caso de la logística de productos hortofrutícolas, otro reto importante es la 
monitorización de compuestos volátiles relacionados con el estado de maduración 
de las cargas, siendo los más importantes el etileno y el etanol. El desarrollo de 
sensores específicos para estos dos gases es un problema en el que se lleva 
trabajando desde hace bastantes años y para el que todavía no se ha encontrado 
una solución adecuada. Se han desarrollado sensores que detectan ambos gases, 
pero que fallan a la hora de diferenciarlos en una masa de aire que contenga los 
dos. Lo cual  hace inviable su aplicación en las frutas, ya que la presencia de etileno 
indica que las frutas madurando y en cambio la presencia de etanol indicaría la 
aparición de pudriciones. Por tanto, el uso de un sensor inespecífico podría acarrear 
fallos graves en la gestión de los cargamentos, como el desechar cargas en buen 
estado o aceptar envíos que se están pudriendo. 

Conclusiones 
Como hemos visto,  existen numerosos aspectos susceptibles de mejora en la 
monitorización mediante tecnologías de sensórica inalámbrica. Pero ello no implica 
que estas tecnologías no sean válidas. Aunque todavía haya numerosas limitaciones 
y retos que afrontar, su aplicación en la monitorización de transportes frigoríficos 
es viable tanto de un punto de vista técnico como económico; ya que su estado 
actual permite obtener valiosa información sobre los transportes, que hasta ahora 
no estaba disponible. 
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n este estudio se presenta el análisis de las temperaturas registradas 
durante el almacenamiento y el transporte refrigerado de un pequeño lote 
de hortalizas de hoja mínimamente procesadas, monitorizadas mediante 
tarjetas Turbotag® y sensores inalámbricos Nlaza ubicados en el interior 

de las bolsas y en diferentes lugares de las cajas de cartón que contienen esas bolsas. 
El objetivo de este trabajo es generar protocolos de distribución y configuración de 
sensores y de procesado y análisis de los datos para el seguimiento y control 
continuo de la temperatura durante el transporte de productos refrigerados; se 
centra en el potencial de la utilización de la sensórica inalámbrica, evaluando la 
capacidad de los sensores en la obtención de datos y su comunicación, evaluando la 
cantidad de paquetes perdidos. 

Palabras clave: Sensor inalámbrico, Transporte refrigerado, Temperatura. 
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Abstract 
This study presents an analysis of the temperatures during storage and refrigerated 
transport of a small batch of minimally processed leafy vegetables, monitored by 
TurboTag® cards and wireless sensors Nlaza located inside the bags and in 
different places cardboard boxes containing the bags. The aim of this paper is to 
generate distribution protocols and configuration of sensors and processing and 
analysis of data for continuous monitoring and control of temperature during 
transport of refrigerated products. It focuses on the potential use of wireless sensor 
evaluating the ability of the sensor data acquisition and communication, evaluating 
the packet loss.  
Keywords: Sensor wireless, Refrigerated transport, Temperature. 

Introducción 
Los alimentos de IV gama, son productos vegetales (frutas, hortalizas, hierbas 
frescas, etc.) procesados mínimamente en fresco con el fin de aumentar su 
funcionalidad, sin modificar de forma apreciable sus propiedades originales. Los 
productos mínimamente procesados en fresco se presentan en bolsas selladas o en 
bandejas cubiertas con plásticos, con o sin atmósfera modificada para, 
posteriormente ser almacenados y transportados bajo refrigeración hasta los puntos 
de venta. El estudio de los gradientes de temperatura en cámaras frigoríficas y 
contenedores, es un tema crítico en la industria agroalimentaria para el 
aseguramiento de la calidad de los productos transportados y la minimización de 
pérdidas (Rodríguez-Bermejo et al, 2007). 

Laguerre (2007) dice que el control de temperatura de los productos que deben 
realizar los fabricantes y distribuidores es fundamental para mantener la calidad del 
producto hasta su consumo. Los factores  tiempo y temperatura son las variables a 
manipular, tratando de evitar diferencias entre la temperatura de consigna y la real 
en el producto. El mantenimiento de la homogeneidad de la temperatura en todo el 
contenedor supone también un objetivo difícil de conseguir, presentándose 
frecuentemente zonas frías y calientes en la carga. 

Hay etapas en el transporte donde el producto no se encuentra en un ambiente 
refrigerado, es decir, en los muelles de carga, en los supermercados antes de la carga 
en los pisos de venta al por menor, en el transporte de la tienda a casa, etc. Es 
importante realizar un seguimiento de todas las etapas del transporte refrigerado 
hasta el consumo final, con el fin de establecer los gradientes térmicos en el 
producto en las etapas donde no se encuentra en un ambiente refrigerado James 
(2006), es de gran la importancia de evitar momentos de no refrigeración durante el 
transporte de productos perecederos o de alta actividad de agua, también siendo 
importante verificar la transmisión de calor entre los materiales de empaque hasta el 
producto. 

En el análisis de transporte refrigerado se encuentran menos estudios que los 
centrados en los propios sistemas de refrigeración, ya que son considerados como 
iguales. Sin embargo, es importante tener en cuenta la totalidad del historial térmico 
de transporte del producto, incluyendo otros momentos que pueden afectar al 
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producto y la eficiencia de refrigeración como el de carga y descarga del producto 
(James, 2006). 

Los últimos avances en telefonía móvil con sensores de red inalámbricos (WSN) 
han llevado al desarrollo de sensores de bajo costo, baja potencia y 
multifuncionales. Los sensores RFID se ha desarrollado con fines de identificación, 
pero el interés creciente en las muchas aplicaciones posibles ha llevado al desarrollo 
de una nueva gama de la tecnología inalámbrica de dispositivos basados en RFID 
(Ruiz-Altisent et al., 2010). 

La principal diferencia entre una WSN y un sistema de RFID es que los 
dispositivos RFID no tienen capacidades de cooperación, mientras que WSN 
permiten diferentes topologías de red y la comunicación multihop. Una red 
multihop es dinámica auto-organizado, con los nodos para establecer y mantener la 
conectividad de malla entre sí. Se pueden formar (pequeños nódulos individuales) 
montando en sensores miniaturas que permiten, en un espacio pequeño (2,5 cm x 
5 cm x 5 cm), la recopilación de datos no solo de temperatura, sino también de 
humedad relativa, aceleración, impacto y de luz (Ruiz-García et al., 2009). 

Ruiz-García, et al (2008) en su trabajo con sensores inalámbricos para la 
monitorización en transporte de fruta, promueve la utilización de la sensórica 
inalámbrica para realizar un seguimiento adecuado y bajo condiciones típicas de 
temperatura y de humedad relativa en la cadena de suministro de frío, afirma que 
este tipo de sistema se puede utilizar en un almacén, contenedor o vehículo de 
forma remota. Estos sensores pueden ser colocados en lugares que normalmente 
no son accesibles para otros sistemas. 

Materiales y métodos 
En los estudios se han utilizado dos tipos de sensores: tarjetas TurboTag® como 
sensores de temperatura y módulos Nlaza como sensores de temperatura y 
humedad relativa. 

Las tarjetas TurboTag®, poseen un sistema de comunicación por frecuencia de 
radio (RF), tienen una precisión de ± 0,5 °C y un rango de operación de -55ºC a 
60ºC. Con el tamaño de una tarjeta de crédito poseen una capacidad de 
almacenamiento es de 702 mediciones e incorporan una batería, siendo posible 
utilizarla en cualquier lugar sin la restricción de si hay o no electricidad (ver Figura 
3-1).  

El software para  descargar los datos obtenidos y la configuración de las tarjetas es 
Session Manager de propiedad del fabricante de las tarjetas Sealed Air Corp. La 
configuración de las tarjetas consiste en establecer comunicación con el software 
mediante un dispositivo USB con conexión para PC (DR-1) comercializado por la 
misma empresa. Este dispositivo puede establecer comunicación con la tarjeta a 
una distancia de 5 cm aproximadamente. No siendo necesario entrar en contacto 
directo entre el dispositivo lector y la tarjeta. El software permite realizar la lectura 
de los datos de las tarjetas, la programación del inicio de lecturas de datos, 
establecer el tiempo de intervalos entre cada dato, el tiempo de finalización de toma 
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de datos, el límite superior e inferior de temperatura, visualizar gráficos de 
temperatura respecto del tiempo con limites superiores e inferiores de temperatura 
(programados por el usuario), dejar apagada la tarjeta en el momento de la lectura 
ahorrando batería.  

 

TurboTag®

 
Figura 3-1: Sistema de configuración tarjetas Turbotag® 

El otro dispositivo de medida utilizado en este trabajo es el módulo Nlaza, que 
contiene un sensor de temperatura y humedad relativa Sensirion SHT 15, este 
sensor realiza mediciones de temperatura dentro del rango de -40ºC a 125ºC y 0% 
a 100% de humedad relativa. Los Nlaza se comunican con un concentrador por vía 
inalámbrica (ver Figura 3-2), facilitando su adaptación en diferentes entornos. Los 
datos pueden guardarse en una memoria extraíble USB o descargarse en tiempo 
real vía Ethernet a un ordenador. Para su funcionamiento el concentrador necesita 
estar enchufado a corriente eléctrica o a una batería y cada módulo necesita 3 pilas 
AA. 

 

 
Red local 

Figura 3-2: Sistema de comunicación de los módulos Nlaza 

Se realizaron tres ensayos, dos iniciales que se centraron en efectuar un seguimiento 
al transporte refrigerado de hortalizas mínimamente procesadas a nivel nacional 
desde la ciudad de Murcia hasta Madrid (España), y un tercer experimento cuyo 
objetivo es encontrar  los parámetros de relación entre los valores de los sensores 
de varios módulos Nlaza, para la temperatura y humedad relativa, con el objetivo 
de poner a punto los sensores buscando el de mejor comportamiento respecto a la 
histéresis y sirviendo éste como patrón.  
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Seguimiento de transporte refrigerado I 
El primer ensayo se desarrolló con el fin de establecer las diferentes zonas térmicas 
en el producto, los materiales de empaque y en los diferentes niveles de una pila de 
cajas de cartón. Se realizaron dos montajes en paralelo para cinco cajas de cartón y 
las bolsas con las hortalizas mínimamente procesadas. En la Figura 3-3 se ilustra la 
disposición del ensayo. Se ha introducido una tarjeta TurboTag® dentro de 9 
bolsas de producto y otra tarjeta entre las bolsas de 4 cajas de producto. En el 
segundo montaje se seleccionaron cinco cajas de empaque y se instalaron en cada 
solapa interior de la caja de cartón un sensor de temperatura (6 por caja) y otro 
sensor en el exterior. Las tarjetas se programaron para realizar un registro de  
temperatura cada 3 minutos.  

 

 

 

 

  Sensor de Tª Interior de la Bolsa 

  Sensor de Tª Exterior  de la Bolsa 

 
 

Tarjeta TurboTag® 

Figura 3-3: Sensores en el interior y entre las bolsas de empaque (izquierda) ; sensores en el interior y 
exterior cajas de cartón (derecha) 

Seguimiento de transporte refrigerado II 
El segundo ensayo se centró en evaluar el alcance del sistema de comunicación de 
los sensores Nlaza durante un transporte refrigerado de hortalizas mínimamente 
procesadas, comparando los resultados obtenidos con los datos de las tarjetas 
TurboTag® como sistema de control. 

Se ha realizado el ensayo para cinco cajas de cartón, en cada una de ellas había 5 
bolsas con producto. Un total de 25 bolsas fueron sensorizadas: en el total de las 
bolsas se ha  introdujo una tarjeta TurboTag®, además se seleccionó una bolsa de 
cada caja y se introdujo un módulo Nlaza. Las cajas con las bolsas sensorizadas y 
una sexta caja con el concentrador para la recepción de los datos de los módulos 
Nlaza, se ubicaron en la parte superior de 5 palés situados en la zona central del 
camión (ver Figura 3-4). Los sensores se configuraron para la toma de un dato cada 
minuto en el caso de los módulos Nlaza y de un data cada dos minutos para las 
tarjetas TurboTag®. 
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Figura 3-4: Ubicación de cajas con sensores en los palés de transporte y la instrumentación dentro de 
las bolsas 

Grafico de Histéresis de sensores Nlaza 
El objetivo del tercer ensayo es encontrar los parámetros para una futura 
calibración del sensor de los módulos Nlaza, para la temperatura y humedad 
relativa, analizando para ello la respuesta de los sensores en ciclos de refrigeración. 

Se colocaron 7 módulos Nlaza dentro del refrigerador para someter a los sensores a 
ciclos de refrigeración. Llamamos así a la sucesión de efectos de acción y reacción, 
esto es, los intervalos de encendido (acción) y apagado (reacción) del motor de un 
refrigerador para mantener la temperatura y la humedad relativa próximas a los 
valores de consigna. Los módulos estaban configurados para tomar 1 dato cada 
minuto. 

Resultados y discusión 
Seguimiento transporte refrigerado I 

En la Figura 1-1 se representa el comportamiento térmico en las diferentes zonas 
de tránsito en la cadena de frío del producto, desde su envasado en la industria 
hasta su descarga en el punto de entrega.  

En la zona de transporte refrigerado, se observa que las hortalizas sobrepasan el 
límite superior del rango de temperaturas establecido por la empresa fabricante de 
4ºC; la temperatura entre bolsas presenta un aumento progresivo durante el 
transporte encontrándose en el final de esta etapa a 1.5 ºC de la temperatura con 
respecto al interior de la bolsa.  
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Figura 3-5: Historial térmico del producto de IV gama 
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Figura 3-6: Historial térmico en el interior de la caja 
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Figura 3-7: Historial térmico en el exterior de las cajas 

Las zonas que presentan las temperaturas más altas en la Figura 1-1 son el exterior 
de la caja y en la Figura 3-6 son las solapas interiores 1 y 2, siendo muy similares en 
sus rangos. Se puede deducir que durante el transporte estas zonas se encontraban 
con cajas alrededor impidiendo el flujo de aire refrigerado, ya que durante la 
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descarga y almacenamiento se agrupan en un rango más estrecho con el resto de 
los puntos analizados. 

En la Figura 3-7 se representan los 4 sensores ubicados en el exterior de las cajas, se 
aprecia que los sensores 1-2 y 3-4 se han agrupado en dos zonas de temperatura 
extremas, concluyendo que en una pila de cajas de una altura no mayor a 1 metro 
se pueden encontrar diferencias de temperatura cercanas a los 2 ºC. 

Seguimiento transporte refrigerado II 
En la Figura 3-8 se representan las 25 tarjetas TurboTag® ubicadas dentro de las 
bolsas, estos sensores registran la temperatura real del producto durante el 
almacenamiento en cámara y el transporte refrigerado. Los marcados saltos 
térmicos que algunas de las bolsas experimentan en torno a las 19:00 horas y las 
05:00 horas del día siguiente, son debidos a cambios de ubicación de las cajas, 
siendo el primero el ingreso del producto al camión de transporte y la respectiva 
descarga en el centro de distribución. Sin embargo, y a pesar de las operaciones de 
carga y descarga, se observa que dentro de las bolsas el producto no sobrepasa en 
ningún caso la temperatura consigna de 4ºC.  
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Figura 3-8: Historial térmico en el interior de las bolsas(TurboTag®) 

Por otro lado es importante destacar la variabilidad de las temperaturas 
efectivas de almacenamiento entre bolsas, aún estando dentro de la misma caja. 
Así la variación de temperaturas registradas a lo largo del periodo bajo estudio 
alcanza valores absolutos de hasta 6ºC, llegando algunas bolsas a permanecer 
durante varias horas a temperaturas próximas a los -2 ºC. Tomando como 
referencia para la lechuga la temperatura de congelación (Tc) de la espinaca -
0.55ºC (Da Wen Sun), y utilizando como modelo de predicción de la depresión 
del punto de congelación (∆Tc) el propuesto por (Chang H.D. and Tao L.C., 
1981) para productos hortofrutícolas 

207.3719.4946.14 aguaaguac XXT −+−=Δ ,  (1) 
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Se puede estimar el descenso adicional de temperatura necesario para que una 
vez alcanzada la Tc se inicie la nucleación del hielo en los tejidos. Considerando 
un contenido en agua de la lechuga en tanto por uno de Xagua=0.902 (da Wen 
Sun) sobre peso fresco, el valor estimado para ∆Tc será igual a -0.25ºC. Esto 
significa que cuando se alcancen temperaturas inferiores a -0.8ºC, se iniciará el 
cambio de estado del agua y la formación de los cristales de hielo.  

Por tanto, no son previsibles, según los registros de temperatura de las tarjetas 
TurboTag®, pérdidas de calidad en el producto por rotura de la cadena de frío 
en el periodo estudiado, pero si que existe un riesgo real de que se produzcan 
daños por frío, concretamente por congelación de los tejidos. 

El ensayo con los sensores Nlaza, en primera instancia, pretendía evaluar el 
establecimiento de comunicación de los sensores con el concentrador dentro 
del camión. El 80% de los módulos instalados en las cajas ha funcionado, el 
fallo presentado en un módulo corresponde al envío de una señal constante en 
valores cero, por lo cual se ha descartado. Los resultados obtenidos señalan 
que los 5 módulos instalados dentro de las bolsas han realizado correctamente 
la comunicación para el envío de datos, indicando el registro de temperaturas 
obtenido que se mantiene la misma variación de temperaturas efectivas 
registradas entre bolsas, que alcanzaba valores absolutos de hasta 6ºC (ver 
Figura 3-9).  
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Figura 3-9: Historial térmico en el interior de las cajas y bolsas sensor(Nlaza) 

En este trabajo las tarjetas TurboTag® han sido consideradas el sensor de 
control, por lo que se ha planteado realizar una revisión de la medición del 
sensor Nlaza y generar un protocolo de calibración, lo que constituye el tercer 
ensayo realizado. 

En la Figura 3-10, se visualizan los datos obtenidos de los módulos Nlaza con 
respecto a la humedad relativa. Si bien los datos registrados por los módulos 
colocados en las cajas pero fuera de las bolsas, con valores entre el 60% y el 
88%, se pueden considerar válidos, los datos obtenidos en el interior de las 
bolsas parecen erróneos en su mayoría. Dentro de una bolsa con un producto 
cortado con elevado contenido en agua y a 4ºC, es de esperar que la atmósfera 
interna se encuentre próxima a saturación y sin embargo hay un sensor que 
está registrando valores del orden del 40% a lo largo del transporte. Se 
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constata por tanto la importancia de disponer de un mínimo encapsulamiento 
de los sensores que por un lado impida que el sensor quede aislado del 
ambiente debido a un contacto directo con el producto, en este caso las hojas y 
pencas, o se produzcan condensaciones indeseadas sobre su superficie. 
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Figura 3-10: Historial de % humedad relativa en el interior de las cajas y bolsas con sensor Nlaza 

Con este resultado y el obtenido en relación a la temperatura se desarrolla la 
metodología de evaluación y calibración del sensor en los módulos Nlaza. 

P A Q U E T E S  D E  D A T O S  P E R D I D O S  

Los módulos Nlaza envían la información al concentrador con la frecuencia 
que se haya configurado, en nuestro caso cada 60 segundos. Es posible que 
haya momentos de interferencia y pérdida de datos, cuando el concentrador se 
aleje de los módulos o agentes externos interfieran en el envío y recepción de 
los datos. 

Después de realizar el ensayo de transporte, se descargó el producto y se 
almacenó en la cámara fría de la Universidad, se estableció continuar con la 
adquisición de datos donde las variables de movimientos y desestibado han 
sido eliminados ya que se encontraban en estado estacionario y sin ninguna 
interferencia. 

Un programa específico de MATLAB desarrollado en el trabajo de Ruiz-
García, et al (2008) permite evaluar el porcentaje de paquetes perdidos (%) en 
la transmisión, para calcular el número de múltiples fallos de origen (fallo 1, 
fallo 2, fallo 3….etc). Un fallo múltiple de m mensajes se produce cuando el 
tiempo transcurrido entre dos mensajes se encuentra entre (1,5 × m × SR) y 
(2,5 × m × SR), siendo SR la frecuencia de muestreo.  

Por ejemplo, con una SR de 11 s, un fallo tipo 1 (m=1) se produce cuando el 
período de tiempo entre paquetes consecutivos es mayor que 16,5 s (1,5 × 1 × 
11) y menor a 27,5 s (2,5 × 1 × 11). El número total de paquetes perdidos se 
calcula basado en la frecuencia de cada tipo de fallo. En consecuencia, el 
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porcentaje total de la pérdida de paquetes se calcula como el cociente entre el 
número total de paquetes perdidos y el número de paquetes enviados. 
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Figura 3-11: Módulo 45 Tipo de Fallos en el envío de datos 

En la Figura 3-11 se observa que el mayor tipo de fallo presentado es el fallo 2, 
que se presentó en la carga y descarga del producto, debido a la separación 
prolongada del concentrador y el módulo obteniendo mayor demora en la 
comunicación que el tiempo de frecuencia de muestreo. 

Módulo Ubicación 

TRANSPORTE REFRIGERADO CÁMARA FRÍA(UPM) 
Datos 

teóricamente 
a enviar 

Datos 
Recibidos

Datos 
Perdidos 

(%) 

Datos 
teóricamente 

a enviar 

Datos 
Recibidos

Datos 
Perdidos 

(%) 

44 Caja 1000 741 25.9 2516 2486 1.19

99 Caja 1105 1066 3.53 2332 2283 2.10

98 Caja 1171 1035 11.61 2522 2482 1.59

45 Caja 1029 892 13.31 2162 2071 4.21

40 Caja 523 500 4.40 2182 2114 3.12

16 Bolsa 1160 1033 10.95 331 329 0.60

2 Bolsa 1125 1018 9.51 2386 2351 1.47

14 Bolsa 1301 1258 3.31 0 0 N.A.

12 Bolsa 1112 1021 8.18 2375 2334 1.73
Tabla 3-1: Número de paquetes de información enviados y porcentaje de perdidos en transporte y en 
la cámara frigorífica. 

En la Tabla 3-1 se presenta la relación de los módulos utilizados en los dos 
ensayos para el porcentaje de datos perdidos. El tiempo del ensayo fue el 
mismo para todos los módulos. Según la frecuencia de muestreo y el tiempo de 
comunicación entre el concentrador y los módulos y restando un pequeño 
porcentaje debido a la fluctuación,  el número de datos teóricos enviados por 
los módulos durante el ensayo de transporte refrigerado debería ser en 
promedio 1100, y durante el ensayo en la cámara fría 2200.  
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El módulo 14 en el ensayo en cámara fría presentó un fallo, por lo cual no 
pudo establecer comunicación. Con el porcentaje de datos perdidos, es 
necesario observar el comportamiento de los sensores en relación a las 
histéresis con el fin de obtener una configuración para la calibración de los 
mismos. 

El resultado más relevante en este punto es que se detecta un mayor porcentaje 
de paquetes perdidos en transporte que en la cámara fría, si bien los valores 
resultan aceptables (en general inferior al 15 %). 

Grafico de Histéresis de sensores Nlaza 
Para realizar el análisis de histéresis se calculó la media de los datos obtenidos 
en cada sensor para la temperatura y humedad relativa, con el fin de conocer la 
histéresis. Un funcionamiento óptimo en los ciclos de refrigeración sería aquel 
en el que la acción y la reacción del sensor discurrieran por la misma 
trayectoria. 
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Figura 3-12: Sensor %Humedad Relativa datos en bruto (arriba) Grafico Histéresis (abajo) 
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En nuestro caso el ensayo realizado en la cámara frigorífica se ciñe a los ciclos 
de refrigeración donde aumenta y disminuye la temperatura en ciclos 
repetitivos con ±5ºC para temperatura y ±60% de humedad relativa (ver 
figuras 12 y 13, lado izquierdo). Para la representación de la histéresis en dichas 
figuras lado derecho  se constituye con el valor de la mediana de los sensores 
en cada instante vs. el valor obtenido de cada sensor de temperatura y 
humedad relativa respectivamente; cada color representa un sensor. Además 
resulta imprescindible interpolar la respuesta de los sensores para una misma 
base de tiempos de manera que resulten comparables. 

El resultado más relevante en relación a la respuesta de los sensores es que a 
pesar de disponer de una calibración individual en fábrica la respuesta dista de 
ser idéntica observándose diferencias tanto de exactitud como de histéresis que 
cabría achacar al hecho de que estos elementos han de ser soldados a la placa 
de los módulos de transmisión. 
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Figura 3-13: Sensor de Temperatura datos en bruto (arriba) y grafico de  histéresis (abajo) 
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Conclusiones 
La monitorización del transporte refrigerado en un solo punto del camión no 
es suficiente para asegurar las condiciones óptimas de conservación del 
producto, ya que como se observó en este estudio en una misma caja se 
pueden presentar grandes diferencias entre el producto envasado y la 
temperatura exterior. La adaptación de un sistema de control constante en 
varios puntos y en tiempo real permitirán realizar una corrección del sistema 
de refrigerado, lo cual permitirá que el producto permanezca dentro de los 
rangos establecidos para su conservación y sostenimiento de la calidad. 

Con respecto a los módulos Nlaza es necesario, se analizar los datos más a 
fondo, evaluando la afectación de las diferentes variables presentadas en el 
ensayo para el funcionamiento y recepción de datos en la sensórica, con el fin 
de mejorar su configuración y adaptación a las variables que se desean seguir y 
controlar en el transporte refrigerado.  

Es claro que en los momentos de carga y descarga se pierde una cantidad 
relevante de datos, ya que el porcentaje de datos perdidos de la cámara fría con 
respecto al transporte refrigerado es menor. Sin embargo, también se detectan 
pérdidas esporádicas de paquetes de información tal y como se muestra en las 
Figuras 6 y 7. Por otra parte, estamos revisando todos los procedimientos de 
cálculo de paquetes enviados y recibidos, buscando causas de pérdida de datos. 

Es posible realizar la comunicación de los módulos Nlaza y obtener datos 
durante un transporte refrigerado, siendo por tanto los módulos Nlaza, una 
herramienta factible de utilizar en transportes refrigerados, ya que realizan un 
registro continuo de la información del producto a lo largo de la operación.  

La supervisión multidistribuida debe necesariamente basarse en una fiabilidad 
inequívoca de los sensores. A día de hoy ni siquiera los sensores de mayor 
fiabilidad pueden garantizar la ausencia de sesgos en las medidas. Por tanto es 
imprescindible establecer unos protocolos de trazabilidad de las calibraciones y 
es necesario establecer los niveles de histéresis en la señal y las características 
dinámicas en términos de tiempo de respuesta. 

La incorporación de modelos de estimación de procesos como la formación de 
hielo en los tejidos puede ser fundamental a la hora de establecer niveles de 
alarma en los sistemas de seguimiento. 
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Capítulo 4. La visión hiperespectral como 
herramienta para la supervisión de la calidad de 
productos agroalimentarios  
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a imagen hiperespectral (IHS) es una tecnología reciente que integra la 
imagen convencional y la espectroscopía para extraer la información 
espectral y espacial de un objeto. Aunque fue una técnica que se desarrolló 
originalmente hace 25 años en aplicaciones de detección remota, durante 

los últimos años se ha explorado en el ámbito de la inspección local de productos 
agroalimentarios, examinando su potencial como herramienta de inspección 
(detección de contaminantes, identificación de defectos, estimación de la 
composición analítica, determinación de atributos de calidad…). En este trabajo se 
presenta una introducción a la técnica de la IHS y se expone con detalle las 
investigaciones llevadas a cabo por los autores para a) la supervisión mediante la 
IHS de la evolución de espinacas mínimamente procesadas a lo largo de su 
almacenamiento; b) la comparación de índices ópticos de imágenes hiperespectrales 
en relación con la madurez del melocotón. Así mismo, se revisan brevemente 
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algunas aplicaciones centradas en otros productos hortofrutícolas desarrolladas por 
diferentes grupos de investigación. 

Palabras clave: Imagen hiperespectral, Técnica no destructiva, Espectroscopía. 

Abstract 
Hyperspectral imaging (HSI) is an emerging platform technology that integrates 
conventional imaging and spectroscopy to attain both spatial and spectral 
information from an object. Although HSI was originally developed for remote 
sensing, it has recently emerged as a powerful process analytical tool for non-
destructive food analysis. This paper provides an introduction to hyperspectral 
imaging: equipment, image acquisition and processing procedures and some 
applications of HSI to fruits and vegetables safety and quality assessment, mainly 
the researches carried out by the authors focused on fresh-cut spinaches and on 
peaches.  
Keywords: Hyperspectral image, Non destructive technique, Spectroscopy. 

La imagen hiperespectral 
Durante los últimos años se han ido explorando diversas técnicas como posibles 
métodos instrumentales para la evaluación de la calidad de los productos 
agroalimentarios. Recientemente la imagen hiperespectral (IHS) se ha perfilado 
como una técnica analítica prometedora con perspectivas, tras sucesivas fases de 
investigación, en los procesos de control y automatización de la industria. La IHS 
genera mapas espaciales de la variación espectral de la muestra conocidos como 
datacubos o hipercubos (ver Figura 4-1). Estos hipercubos son bases de datos 
tridimensionales que contienen las dos dimensiones espaciales y la dimensión 
espectral, esto es, un espectro para cada píxel. Constituye un híbrido entre las 
técnicas de imagen convencionales y la espectroscopia.  

Aunque la IHS tiene que superar todavía muchos desafíos para ser aceptada como 
una herramienta analítica de referencia en la identificación de la composición de los 
productos alimenticios y en los procesos de autenticación, la necesidad de métodos 
rápidos y fiables en la identificación de productos ha incrementado el interés por la 
aplicación de la IHS para el control de calidad en las industrias agrícolas, 
farmacéuticas y de alimentos. Por otra parte, la mejora en los desarrollos 
instrumentales, la disponibilidad de computadoras de alta velocidad y la generación 
de procedimientos quimiométricos adecuados permite suponer que esta técnica 
cobre importancia en el futuro (ElMasry et al., 2010).  

Las principales ventajas de la imagen hiperespectral sobre los métodos tradicionales 
son que requiere una mínima preparación de la muestra, que es no destructiva y 
relativamente rápida, que no requiere contacto con la muestra y que permite la 
visualización simultánea de la distribución espacial de diferentes parámetros de 
calidad y/o componentes químicos (ElMasry et al., 2010).  

Uno de los principales retos de la visión hiperespectral es el manejo y análisis de 
esas grandes y complejas bases de datos para la extracción de la información 
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relevante contenida en ellas (Fernandéz Pierna et al., 2010). El punto de partida para 
ello lo constituyen los métodos de pre-procesado de espectros (normalización, 
suavizado, centrado, diferenciación, etc.) y análisis multivariante (técnicas de 
correlación, análisis de componentes principales, análisis discriminantes, etc.) 
aplicados tradicionalmente a la espectroscopia (Gowen et al., 2007); en el caso de la 
visión hiperespectral estos procedimientos pueden aplicarse a toda la imagen o a 
sub-poblaciones de píxeles representativos de la variabilidad de las muestras.  

En la Figura 4-2 se incluye un esquema propuesto por ElMasry et al. (2010) 
representando las principales fases que se siguen en la implementación de un 
sistema de IHS.  

 
Figura 4-1. Representación esquemática del hipercubo de una imagen hiperespectral, mostrando la 
relación entre las dimensiones espacial y espectral (Gowen et al., 2007). 

 

Figura 4-2. Esquema de los pasos a seguir en la implementación de un sistema  de IHS (ElMasry et 
al., 2010) 
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La espectroscopia, una parte de la IHS 
La espectroscopia hace uso de las particularidades de la interacción de la radiación 
electromagnética (luz) con la materia en el rango en que ésta puede ser manejada 
con lentes (190 a 25.000 nm). Los principales objetivos de su utilización en la 
industria agroalimentaria son cuantificar constituyentes químicos (glúcidos, 
proteínas, agua…) sobre producto purificado, estimar parámetros cualitativos 
(contenido en agua, jugosidad, azúcares…) sobre producto entero, identificar 
defectos internos (pardeamiento, vitrescencia, daños no visibles…), seleccionar 
bandas para visión multiespectral tanto relacionados con parámetros de calidad 
interna, como con defectos externos. En este último caso la visión multiespectral 
puede suponer una mejora de la identificación de defectos externos respecto a 
sistemas de visión convencionales porque se emplean aquellas bandas más 
apropiadas en cada caso y no las prefijadas de una cámara convencional. La 
radiación en el visible (VIS) cubre el espectro electromagnético entre 380 y 700 nm, 
y el infrarrojo cercano (NIR) cubre el espectro electromagnético entre 780 y 2500 
nm. El producto es irradiado, y la radiación de respuesta, en reflectancia, 
interactancia o transmitancia, es recogida en forma de un espectro, como 
porcentaje de la radiación de entrada, o su transformación logarítmica. 
Particularmnte en el NIR la propagación, y por tanto el espectro de respuesta, 
dependen de la absorción por parte de determinados grupos moleculares, así como 
de su entorno químico, y de las propiedades estructurales de la materia en estudio. 
Como es bien conocido, el espectro contiene una extraordinaria complejidad que 
no se relaciona directa y simplemente con la absorción de un determinado 
compuesto. 

El desarrollo de la espectrofotometría VIS/NIR está directamente relacionado con 
la quimiometría, es decir, con la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos 
provenientes de la química, que en las técnicas ópticas permiten el desarrollo de 
modelos de estimación mediante el tratamiento de análisis multivariante (Barreiro y 
Ruiz-Altisent, 2004). Pero los espectros recién adquiridos precisan cierto 
preprocesado para reducir las variaciones incontroladas de intensidad, sobre todo 
las debidas a la dispersión (scattering), de cara a su tratamiento estadístico posterior. 
Estos preprocesados tienen dos objetivos fundamentales, la mejora de la señal y la 
condensación de los espectros. Para la mejora de la señal se puede reducir el ruido, 
eliminar los defectos de la línea de base o afinar la posición de las bandas de 
absorción, para la cual se recurre a la normalización o a las derivadas del espectro. 
La condensación de los espectros consiste en la reducción de la información del 
espectro a una banda de información o de variables que contienen la mayor parte 
de la información o la creación de nuevas variables por combinación de las 
anteriores. Así, Wold et al. (1998) presentaron el método OSC (orthogonal signal 
correction), que elimina de la matriz de espectros las áreas que no están 
relacionadas con la variable a estimar (áreas matemáticamente ortogonales a la 
variable a estimar). Roger et al. (2003) utilizan la técnica EPO (external parameter 
orthogonalisation) para definir el espacio en el que se van a estudiar los modelos de 
calibración, eliminando las influencias externas, empleando para ello un conjunto 
pequeño de muestras medidas a diferentes niveles del parámetro externo, como 
por ejemplo la temperatura.  
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En espectroscopia, con el fin de crear modelos de calibración, se busca una 
relación, generalmente lineal, entre las variables espectrales y las de referencia (las 
respuestas). Sin embargo, en estos procesos de calibración surgen dos problemas 
matemáticos: el primero, relacionado con el dimensionamiento, se debe al hecho de 
que el conjunto de calibración generalmente contiene más variables (longitudes de 
onda) que los individuos (espectros); el segundo se debe a la enorme correlación 
entre las variables espectrales. En imagen hiperespectral el primer problema se 
obvia al disponer de miles de espectros. En los casos de respuestas cuantitativas, 
este problema es generalmente resuelto por métodos factoriales, como la regresión 
de componentes principales (PCR) o la regresión de mínimos cuadrados parciales 
(PLSR). Mostrando ésta última mejores resultados al tener en cuenta la relación 
entre las variables espectrales y las respuestas o variables independientes. Estos 
métodos generan un número restringido de variables latentes independientes entre 
sí a partir de las variables originales. Las aproximaciones cualitativas (de 
discriminación) mediante espectroscopia eran, hasta hace menos de una década, 
poco frecuentes (Roussel et al., 2003). En estos casos la variable a predecir es 
cualitativa, es decir, que toma sus valores de un conjunto discreto, y los métodos 
factoriales son inadecuados. Roussel et al. (2003) proponen un método de 
discriminación que resuelve los problemas de dimensionamiento y correlaciones 
entre variables procediendo de manera similar a la regresión factorial: se lleva a 
cabo un PLS (Partial Least Squares) combinado con un análisis discriminante 
clásico (DA) computado entre los espectros y la pertenencia a una clase (PLS-DA); 
de igual modo el DA puede aplicarse a los resultados de un análisis de 
componentes principales (PCA-DA). En cuanto al coeficiente de determinación R2 
la regresión, en el caso de PLSR es generalmente mayor que en el de la PCR, ya que 
la obtención de las variables latentes tiene en cuenta la relación existente entre las 
variables originales y las respuestas. Debido a la misma razón, en el caso de 
discriminación, PLS-DA es generalmente más eficiente que el PCA-DA (Roger et 
al., 2005). 

La mayor parte de las aplicaciones implementan la espectroscopia NIR y/o VIS 
registrando las características de pequeñas porciones (coincidentes con las 
dimensiones de la ventana de las fibras ópticas) del producto a estudiar. 
Dependiendo de la uniformidad del atributo de calidad a medir en el producto 
hortofrutícola, es necesario repetir la adquisición espectral en distintas partes; esto 
es claramente insuficiente si se persigue la detección de defectos y la determinación 
espacial de los atributos. Así surgen los sistemas de visión multiespectrales con 
adquisición de imágenes en unas pocas longitudes de onda, e hiperespectrales con 
adquisición de imágenes en un rango continuo de longitudes de onda, dando lugar 
a una matriz tridimensional de datos, esto es un espectro en cada posición espacial 
del producto (Nicolai et al. 2007).  

Sistemas de visión hiperespectral 
Los elementos presentes en todos los dispositivos de visión hiperespectral son: a) 
objetivos y lentes seleccionados según los requerimientos espaciales y espectrales de 
la aplicación; b) un dispositivo para la dispersión del espectro electromagnético, 
como un espectrógrafo; c) un detector bidimensional como una cámara CCD o 
CMOS. La información espacial se puede obtener mediante tres configuraciones 
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registro por puntos (scan point), registro por líneas (line scan) y registro por plano 
(focal plane scan). Imagen de registro por puntos 

Con la disposición de registro por puntos (point-scanning o whiskbroom) se puede 
obtener un espectro de una pequeña región de muestra. La muestra debe ser 
moverse en las dos direcciones del plano perpendicular a la cámara, a través de un 
sistema mecánico-electrónico, para obtener un nuevo espectro. Del desplazamiento 
sistemático de la muestra en dos dimensiones se obtiene una imagen hiperespectral. 
Este sistema permite obtener espectros muy estables en alta resolución, lo que le 
hace adecuado para la imagen microscópica. Sin embargo, el desplazamiento de la 
muestra, que debe ser muy preciso para asegurar la repetitividad de la medida, hace 
que el tiempo de adquisición de imagen sea realmente alto (del orden de horas). La 
luz proveniente de la muestra es dispersada mediante una red de difracción o un 
sistema de prismas y es detectada longitud de onda por longitud de onda.  

La configuración de registro por líneas (line scan o pushbroom) utiliza un detector de 
dos dimensiones y también un elemento de dispersión de dos dimensiones. La 
imagen de una estrecha línea de la muestra es proyectada en una fila de píxeles en el 
sensor y el espectrógrafo genera un espectro para cada punto de la línea. Así, las 
imágenes hiperespectrales son adquiridas por un sistema dispersivo que incorpora 
una red de difracción o prisma. Estos sistemas típicamente requieren una estrecha 
apertura (slit), que es proyectada hacia el plano focal del espectrógrafo en cada 
longitud de onda simultáneamente. Las imágenes hiperespectrales se generan al 
mover la muestra en la dirección del plano de la muestra perpendicular a la línea de 
detectores. El tiempo de adquisición de imagen se reduce de forma significativa, ya 
que la velocidad viene limitada únicamente por la capacidad de lectura de la cámara. 
Se pueden obtener imágenes, en función del número de longitudes de onda 
escaneadas, en cuestión de minutos o incluso segundos. Es la configuración más 
habitual en las aplicaciones en productos hortofrutícolas (Figura 4-3). 

 

Figura 4-3. Principales elementos de un sistema de imagen hiperespectral tipo pushbroom (ElMasry et 
al., 2010) 

La configuración del registro por planos o imágenes (staring imaging o focal plane 
scanning imaging o the tunable filter) implica el posicionamiento del detector en un 
plano paralelo a la superficie de la muestra. Se obtiene una imagen para cada 
longitud de onda y se forma la imagen hiperespectral por la combinación de todas 
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ellas a lo largo de la zona del espectro elegida. El tiempo de adquisición de imagen 
es relativamente corto, entre 1 y 5 minutos. Los problemas más importantes de esta 
configuración se derivan del hecho de que la muestra debe ser iluminada 
completamente durante el tiempo de adquisición, provocando su calentamiento, 
hecho que limita sus aplicaciones en proceso biológicos y en muestras 
termosensibles.  

La imagen hiperespectral como herramienta de 
evaluación de la calidad de hortaliza de hoja 
mínimamente procesada 
La producción y comercialización de los productos hortofrutícolas mínimamente 
procesados en fresco (MPF) es un sector emergente de la industria agrícola en la 
actualidad, al satisfacer las demandas de los consumidores en cuanto a calidad 
homogénea, requerimientos nutricionales, comodidad y rapidez de preparación 
para el consumo (Artés et al., 2009). Sin embargo, es necesario considerar que 
mientras el resto de las técnicas de procesado de productos agroalimentarios alarga 
su vida útil, el mínimo procesado convierte a frutas y hortalizas en productos 
altamente perecederos. Este hecho ha promovido numerosas investigaciones para 
el desarrollo de tratamientos que alarguen su vida útil. Las principales técnicas de 
preservación aplicadas a estos productos son el almacenamiento en frío y el 
envasado en atmósferas modificadas, combinadas con tratamientos químicos 
(soluciones antimicrobianas, antioxidantes, etc.), y la aplicación de tratamientos de 
vapor o agua caliente (Rico et al., 2007). Sin embargo, algunas desventajas y 
limitaciones de estos tratamientos obligan a la búsqueda de nuevas técnicas como la 
radiación UV-C, tratamientos de O3, las atmósferas sobreoxigenadas, la utilización 
de envases con diferentes permeabilidades al O2 y al CO2 o la aplicación de agentes 
antioxidantes alternativos (Aguayo et al., 2010; Allende et al., 2006; Del Nobile et 
al., 2008; Escalona et al., 2010; Fan and Sokorai, 2005). La generalización de estos 
métodos requiere la evaluación de la seguridad y la calidad organoléptica de los 
productos obtenidos. Hasta el momento, esto se ha llevado a cabo 
fundamentalmente mediante evaluaciones sensoriales y conteos microbiológicos 
(Abbott et al., 2004), técnicas exigentes en tiempo y recursos. Consecuentemente, 
el sector precisa de técnicas baratas, rápidas y objetivas para evaluar la calidad 
general y la seguridad (o alguno de sus parámetros específicos) de los productos 
mínimamente procesados, que constituyan una herramienta de ayuda a la decisión 
en la implementación de nuevos procedimientos de envasado y/o tratamientos 
(Siripatrawan, 2008). El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo y puesta 
a punto de un sistema de visión hiperespectral para la supervisión de la evolución 
de espinacas mínimamente procesadas a lo largo de su almacenamiento. Mediante 
técnicas de análisis multivariante se pretende identificar y clasificar los deterioros 
que se producen a lo largo de la vida útil del producto como degradación de 
clorofilas y podredumbres incipientes así como posibilitar la categorización de cada 
muestra en función del área afectada por los mismos. 

Materiales y métodos 
Se presentan dos ensayos realizados con espinacas mínimamente procesadas 
almacenadas a diferentes temperaturas con el objeto de generar suficiente 
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variabilidad en los estados de deterioro de las muestras. En el primero de los 
ensayos el material vegetal se mantuvo a 20ºC, midiendo el día de recepción de 
muestras en laboratorio (T0) y transcurridos 2 días de almacenamiento (T2); en 
adelante nos referiremos a este ensayo como E-20. En el segundo ensayo las 
medidas se han espaciado a lo largo del periodo de almacenamiento a 12ºC (E-12), 
empezando el día de recepción (T0) y repitiendo la adquisición de imágenes a los 3, 
6 y 9 días (T3, T6 y T9 respectivamente). Se han analizado 20 hojas por día de 
ensayo; en cada fecha se analizan bolsas procedentes de 2 envases diferentes. En la 
Figura 4-4 se presentan las imágenes RGB correspondientes a hojas representativas 
de los 4 días de medida del ensayo E-12. 

 

T0

 

T3 

 

T6

 

T9 

Figura 4-4. Imágenes RGB correspondientes a hojas representativas del ensayo a 12ºC. 

El sistema de visión hiperespectral push broom utilizado consiste en una cámara de 
tipo CCD (Andor Luca) equipada con un espectrógrafo Headwall Photonics 
HyperspecTM VNIR que trabaja en el rango espectral comprendido entre 400 y 
1000 nm. La adquisición y el almacenamiento de la imagen se configura en un PC a 
través de una aplicación informática específica Headwall HyperespecTM. La 
iluminación es suministrada por dos lámparas halógenas cuya intensidad puede 
regularse mediante una fuente de alimentación variable. La luz es transmitida a 
través de un cable de fibra óptica hasta un reflector de luz lineal. La muestra se 
coloca sobre una plataforma que se desplaza gobernada por un controlador de 
posicionamiento y movimiento de precisión con motor AC (Micos-MOCO). La 
cámara se ha configurado para obtener una resolución espectral de 3 nm. Las hojas 
se barren por el haz para adquirir la dimensión mayor (dirección del nervio 
principal) y un ancho de 20 mm. El hipercubo obtenido contiene el espectro de 
reflectancia relativa de cada píxel al haber sido computado respecto a un blanco de 
referencia. 

Con el objetivo de generar sub-poblaciones de espectros de calibración que 
contuviesen los estados extremos de calidad, se trabajó sobre las imágenes del 
ensayo E-20. En las imágenes se han identificado 3 clases de calidad a partir de las 
cuales se seleccionaron píxeles representativos de las mismas (Figura 4-5): Clase A 
(calidad óptima, sobre las imágenes tomadas el primer día); Clase B (sobre las 
imágenes tomadas en los días subsiguientes pero sin síntomas evidentes de 
podredumbre); Clase C (con podredumbres evidentes, sobre las imágenes tomadas 
el último día). Finalmente se consideraron los espectros de dichos píxeles para 
conformar las sub-poblaciones de calibración. La sub-población de calibración 
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estaba constituida por 3600 espectros crudos (1200 por clase) seleccionados 
mediante la delimitación de pequeñas regiones sobre todas las hojas. 

 
Figura 4-5. Imagen del plano de longitud de onda 748 nm del ensayo E-20. En la fila superior hojas 
del T0 y en la inferior hojas del T2. Los polígonos se superponen sobre zonas consideradas para 
generar las sub-poblaciones de calibración: azul Clase A, rojo Clase B, negro Clase C. 

Se ha llevado a cabo un análisis PLS-DA en el set de calibración, para lo que fue 
necesario usar un sistema de codificación binaria con un bit por clase. Así para la 
categorización en tres clases, cada individuo fue codificado mediante un triplete de 
números {A, B, C}, en el que cada número representa un ‘grado de pertenencia’. 
Por ejemplo, un individuo codificado como {0, 1, 0} pertenece a la clase B. 
Durante el proceso de calibración, el análisis PLS-DA computa los tres ‘grados de 
pertenencia’, uno por cada clase y asigna la muestra a aquella clase a la que tiene un 
mayor ‘grado de pertenencia’, dando lugar a una matriz de clasificación que permite 
el cómputo del error del modelo. Así mismo el procedimiento genera los vectores, 
las variables latentes, que permiten la proyección de cualquier individuo anónimo 
sobre el espacio generado por dichas variables latentes. Para cada individuo se 
obtienen sus nuevas coordenadas (scores) en dicho espacio. Todos los análisis se 
han realizado mediante rutinas generadas en Matlab (MathWorks) 

El modelo obtenido se ha aplicado a la totalidad de los píxeles de la imagen 
hiperespectral. Se ha validado asignando cada píxel anónimo a la clase para la que 
se computa su mayor grado de pertenencia según la distancia de Mahalanobis. Para 
el cómputo de la distancia Mahalanobis se han considerado las nuevas coordenadas 
(scores) mencionadas antes y los centroides de cada una de las clases. 

Resultados y discusión 
En la Figura 4-6 se muestran los espectros de reflectancia medios de cada una de las 
clases de la sub-población de calibración. Las principales diferencias en el rango 
visible se observan en la región del verde (520-560 nm), indicando un decaimiento 
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del verde a lo largo del almacenamiento. Sin embargo, es en la región del NIR en la 
que aparecen las mayores diferencias entre las Clase A y B y la Clase C. 
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Figura 4-6. Espectros de reflectancia medios de cada clase de la sub-población de calibración: línea 
verde Clase A, línea azul Clase B y línea roja Clase C. 

La proyección de los individuos de la población de calibración sobre el espacio de 
dos dimensiones generado con el PLS-DA se muestra en la Figura 4-7. El error de 
clasificación obtenido fue del 7% (Tabla 4-1). 
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Figura 4-7.  Proyección de la población de calibración en el espacio discriminante generado con el 
PLS-DA. 

 Clase A Clase B Clase C 
Clase A 1070 107 0 
Clase B 130 1091 13 
Clase C 0 2 1187 

Tabla 4-1.  Matriz de clasificación del PLS-DA sobre la sub-población de calibración 

La Figura 4-8 muestra la visualización de pertenencia de cada píxel a la clase más 
próxima para todas las imágenes del ensayo E-20 según la distancia de 
Mahalanobis: en azul píxeles asignados a la Clase A, en naranja píxeles asignados a 
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la Clase B y en marrón píxeles asignados a la Clase C. La Figura 4-9 izquierda 
muestra idéntica representación para el ensayo E-12. En la columna derecha de la 
misma figura se incluye la imagen en detalle de dos hojas a modo de ejemplo, para 
observar la correspondencia entre la asignación de píxeles a las diferentes clases y el 
estado real de los mismos. Se muestra la imagen del plano correspondiente a 756 
nm que potencia la visualización de las regiones afectadas por podredumbres. 
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Figura 4-8.  Imagen de la asignación de los píxeles de las imágenes del ensayo E-20 a una de las clases 
de la sub-población de calibración. La fila superior de imágenes corresponde a T0 y la inferior a T2: 
píxeles azules asignados a la Clase A, naranjas a la Clase B y marrones a la Clase C. 
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Figura 4-9. Resultados ensayo E-12. Izquierda: imagen de la asignación de los píxeles de las imágenes 
a una de las clases de la sub-población de calibración. Las filas de superior a inferior corresponde a 
imágenes de T0, T3, T6 y T9 respectivamente; píxeles azules asignados a la Clase A, naranjas a la 
Clase B y marrones a la Clase C. Derecha: imágenes detalladas en el plano756 nm de la tercera hoja 
de la primera fila y de la novena hoja de la segunda fila. 

Conclusiones 
En el presente trabajo se ha monitorizado la evolución de espinacas mínimamente 
procesadas mediante la aplicación de la visión hiperespectral. Así mismo, la 
implementación de la técnica de análisis multivariante PLS-DA sobre una sub-
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población de calibración, ha generado un modelo de clasificación en tres categorías 
que responden a los principales estados de la evolución seguida por el producto en 
los ensayos llevados a cabo. El error de la clasificación en la población de 
calibración ha sido del 7%. La proyección de las imágenes hiperespectrales en el 
espacio generado y la asignación de cada píxel a una de las categorías definidas en 
función de dicha proyección, han permitido identificar en las hojas regiones con 
diferentes estados de evolución. El sistema posibilita dimensionar las áreas de estas 
regiones y establecer reglas de decisión sobre la calidad de la hoja, lo que otorga al 
sistema de visión una clara ventaja frente a los métodos espectrofotométricoss que 
analizan una pequeña área de la muestra. En futuras investigaciones se tiene 
previsto trabajar en la estimación de la vida útil de la muestra en función las 
regiones definidas en las imágenes. 

Generación de índices ópticos a partir de la ihs en 
relación con la madurez del melocotón 
La estimación de la calidad de las frutas, y en particular del melocotón, es 
importante para establecer la fecha óptima de recolección y el tratamiento 
postcosecha más adecuado. La firmeza y el color evolucionan de forma paralela 
desde la cosecha hasta la madurez de consumo. Sin embargo ciertas incidencias, 
como cambios en la temperatura de almacenamiento, pueden romper ese 
paralelismo afectando sobre todo a la firmeza. Aunque la relación entre ambos 
parámetros no sea total, dicho paralelismo permite que, basándonos en medidas no 
destructivas ópticas, podamos inferir el estado de firmeza de la fruta como se 
discute más adelante.  

La evolución de los pigmentos durante el proceso de maduración se puede detectar 
mediante técnicas espectrales y de visión. Es crucial encontrar aquellos cambios 
espectrales que se producen. La posible heterogeneidad del proceso de 
maduración, tal como sucede en el melocotón (Crisosto et al., 2001), y la detección 
de defectos es posible empleando imágenes multi e hiperspectrales, que son más 
sensibles que las imágenes tradicionales RGB (Lu and Peng, 2007, Qin and Lu, 
2008).  

Índices espectrales 
Los índices espectrales consisten en la medida de una determinada longitud de 
onda, de un ratio o diferencia de longitudes de onda, o en el cómputo de la 
derivada del espectro en una determinada zona, donde se producen los cambios. El 
empleo de ratios o diferencias permite corregir efectos producidos por  la cantidad 
de luz, la geometría, diferentes sensores, etc. (Xue, 2009). El empleo de un ratio o 
de una diferencia es preferible al uso de una única longitud de onda, porque esta 
puede estar afectada por la cantidad de luz, la geometría del fruto o cualquier otra 
circunstancia ajena a la propiedad a detectar. Muchos  estudios consideran la banda 
de absorción de la clorofila y la del agua como las más relacionadas con el estado de 
madurez y la firmeza (Peng and Lu, 2007, McGlone et al 1997, Ferrer et al 2005).  

Ruiz-Altisent et al (2006) muestran que la reflectancia a 680 nm está inversamente 
relacionada con la firmeza en distintas variedades de melocotón rojo y amarillo. Por 
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otra parte Lleó et al. (2009) y Herrero-Langreo et al. (2011) han estudiado imágenes 
artificiales del ratio 680 nm/800 nm  de frutos enteros en relación con madurez. 
Han observado que a medida que los frutos maduran la reflectancia aumenta y los 
histogramas de las imágenes se desplazan hacia mayores niveles de intensidad de 
luz. Al aplicar un sistema de clasificación a los histogramas de dichas imágenes, 
basado en el método de Ward, es posible clasificar los frutos en distintos grados de 
madurez y firmeza. Ese mismo ratio 680 nm/800 nm  lo emplean Sims y Gamon 
(2002) en detección remota del estado de la vegetación. 

La visión hiperespectral es una herramienta muy potente que permite encontrar la 
mejor combinación de longitudes de onda en relación con el problema a resolver, 
en este caso discriminar entre distintos grados de madurez. El presente trabajo está 
centrado en la aplicación de la visión hiperespectral como herramienta para buscar 
el índice óptico óptimo en relación con la madurez en melocotón. Se propone un 
procedimiento de comparación de imágenes artificiales que permite seleccionar el 
mejor índice.  

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

La Figura 4-10 presenta la forma típica del espectro de un fruto inmaduro y de uno 
maduro respectivamente. La principal diferencia entre ellos es el pico de absorción 
de la clorofila a 680 nm, que desaparece cuando el fruto madura. Por tanto es 
conveniente definir el índice incluyendo la reflectancia a 680 nm. Sin embargo al 
considerar una sola longitud de onda, la reflectancia aparente se ve afectada por dos 
fenómenos: 

• Efecto multiplicativo: variaciones en la cantidad de luz que atraviesa 
cada zona del fruto que produce una variación general de la intensidad 
de la luz que llega al detector en todo el rango del espectro. No 
depende de la longitud de onda. 

• Efecto aditivo: una especie de reflexión especular; es una parte de de la 
luz que no penetra el fruto y es reflejada directamente por el fruto. Este 
efecto depende de la longitud de onda. 

Considerando estos dos fenómenos se puede considerar la reflectancia aparente 
como la siguiente expresión: 

R(λ) = K1 R0(λ) + F(λ ) 

donde λ es la longitud de onda, R0(λ) es la verdadera reflectancia (desconocida), K1 
es una constante y F es una función (normalmente lineal). La obtención de la 
verdadera reflectancia implica corregir ambos efectos, el multiplicativo y el aditivo: 

• normalización consistente en dividir el espectro por una cantidad 
afectada por el efecto multiplicativo pero no relacionada con 
composición química o madurez. 

• eliminación de la línea base del espectro. Esa operación se puede llevar 
a cabo o bien restando dicha línea de tendencia, o derivando el 
espectro. Dicha operación viene precedida de un suavizado del 
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espectro. Se suele emplear el algoritmo de Savitsky y Golay (Gorry, 
1990). La derivada de segundo orden es preferible porque elimina la 
línea de base y magnifica los picos. 

 

Figura 4-10. Ejemplo de dos espectros de reflectancia pertenecientes a dos melocotones diferentes: 
uno inmaduro, que presenta un pico de absorción en 680 nm; y otro maduro, que no presenta 
ningún pico en 680 nm. El eje x corresponde a las longitudes de onda (nm). El eje y corresponde al 
nivel de reflectancia de los espectros (unidades arbitrarias). 

La aplicación de dichas correcciones al pico de la clorofila con un número limitado 
de longitudes de onda se puede hacer empleando tres reflectancias: Ra, Rc y Rb. 
Esas reflectancias corresponden a ambos lados del pico y al fondo respectivamente 
tal como se aprecia en la Figura 4-10. Dos niveles de corrección se pueden hacer 
dando lugar a dos índices: 

• La corrección de la línea de base se puede hacer mediante una 
aproximación a la derivada de segundo orden, computándose el Ind1 

Ind1 = Ra + Rc - 2Rb 

• La corrección del efecto multiplicativo se puede hacer en Ind2 
dividiendo el Ind1 por el valor medio de las dos reflectancias Ra y Rc 
(que no dependen de la madurez):  

Ind2 = (Ra + Rc – 2Rb) / ((Ra+Rc) / 2) 

Después de simplificar (dividiendo el numerador y el denominador por Ra + Rc) y 
eliminando términos constantes el Ind2 queda:   

Ind2 = Rb / (Ra + Rc) 

Basándonos en las consideraciones expuestas se proponen los siguientes índices 
combinando las longitudes de onda λb=680 nm, λa=640 nm and λc=730 nm: el 
Ind1 corresponde aproximadamente a la profundidad del pico de absorción de la 
clorofila y el Ind2 al pico relativo. El Ind1 corrige el efecto aditivo y el Ind2 el 
aditivo y multiplicativo. 
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Materiales y métodos 
Se adquirieron imágenes hiperespectrales desde 400 a 1000 nm de 5 frutos antes y 
después del proceso de maduración, consistente en cuatro días a 10 º C más tres 
días a temperatura ambiente.  Se han considerado cuatro índices ópticos, dos de 
ellos los mencionados en el párrafo anterior Ind1 e Ind2 y otros dos propuestos en 
investigaciones previas; Ind3 =R675/R800 propuesto por Herrero et al. 2011, Lleó 
et al 2009 y Sims and Gamon 2002,  y IAD= log10(R720/R670); Ziosi et al., 2008), 
siendo todos ellos combinación de distintas longitudes de onda alrededor del pico 
de absorción de la clorofila.  

A partir de las imágenes hiperespectrales, se computaron las imágenes artificiales 
correspondientes a cada una de los cuatro índices estudiados. Para comparar las 
imágenes artificiales y determinar la bondad de los índices se aplicaron dos análisis:  

a) discriminación entre estados de madurez mediante el cómputo del 
estadístico Wilks’ lambda Λ,  para cada pareja de frutos antes y después de 
madurar; este estadístico es el ratio entre la suma de cuadrados entre grupos SSB y la 
suma de cuadrados dentro de los grupos SSW. Λ mide el poder discriminante de 
cada variable 

W

B

SS
SS

=Λ
 

Cuanto mayor es Λ, más discriminante es la variable, y por lo tanto supuestamente 
más eficaz a la hora de detectar diferencias en el estado de madurez. La ventaja de 
emplear Λ, en vez de la F de Fisher resultante de llevar a cabo un ANOVA, es que 
el valor de Λ es independiente del número de píxeles de la imagen, cosa que no 
sucede en el caso de la F de Fisher, que  sí se ve afectada. 

b) Robustez de los índices en cuanto al efecto de la convexidad de los frutos, para 
lo cual se generó una imagen artificial sustrayendo a cada pixel el valor del centro 
geométrico del fruto y posteriormente se calculó R entre este valor en cada píxel y 
la distancia al centro.    

Resultados y discusión 

A )  D E T E C C I Ó N  D E  L A  M A D U R A C I Ó N .  C Á L C U L O  D E  W I L K S  
L A M B D A .  

La Figura 4-11, izquierda, presenta los rangos para los nueve valores (eje y) para  los 
4 índices (eje x). Las cajas representa rangos intercuartiles y la mediana es indicada 
mediante una línea horizontal roja. Considerando la mediana la capacidad de 
detección de los cuatro índices es como sigue: Λ(Ind2) > Λ(Ind1) > Λ(IAD) > 
Λ(Ind3). Considerando los rangos intercuartiles Λ(Ind1) y Λ(Ind3) varían en un 
grado mucho menor que Λ(IAD) y Λ(Ind2). 
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fruto ind1 ind2 ind3 IAD 

1 3.09 9.59 0.68 1.48 
2 1.41 4.61 0.84 2.68
3 1.31 2.32 0.04 0.08
4 1.90 3.59 0.15 0.38
5 1.15 4.05 0.03 0.22 

6 1.07 10.56 0.54 1.86
7 0.78 1.08 0.19 0.56
8 0.72 1.04 0.31 0.95
9 1.69 7.98 0.98 2.62

  
 

Figura 4-11. Izquierda. Rangos intercuartiles de Wilks’ lambda Λ para los nueve frutos antes y 
después de madurar (eje y) y para los cuatro índices (eje x). Derecha, Lambda para cada índice y fruto 
antes y después de maduración. Los valores más bajos de Λ se indican en negrita, y los más altos en 
cursiva. 

Los valores más altos de Λ siempre corresponden a Ind2 (valores comprendidos 
entre 1 y 10.6). Ind1 (Λ valores de 0.7 a 3.1), IAD (0,08 a 2.7), y Ind3 (0,03 a 0,98) 
difieren de forma muy significativa de Ind2. Los rangos de Λ se superponen para 
estos tres índices tal como se observa en figura anterior. 

B )  R O B U S T E Z  D E  L O S  Í N D I C E S  E N  R E L A C I Ó N  C O N  C O N V E X I D A D  
D E L  F R U T O  

El coeficiente de correlación R entre las posiciones radiales y los valores de índice 
de todos los píxeles de todos los frutos (número de píxeles n=75028) antes y 
después de maduración oscila entre R=0,01 - 0,24 para los índice Ind2, Ind3 e 
IAD. Cuando se utiliza sólo 680 nm, la correlación es muy alta (R=0.74). Esto 
demuestra claramente el interés de los índices normalizados para aumentar la 
robustez de la medición. Entre los índices, sólo Ind1 parece estar afectado por la 
posición radial de frutos inmaduros (R=0,64), hecho que se confirma en las 
imágenes en la Figura 4-12, primera fila, donde se muestra claramente el efecto de 
la convexidad. 

(1) Ind1 

 
(2)  Ind2 
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(3)  Ind3 

 

(4) IAD 

 

Figura 4-12. Las líneas 1, 2, 3 y 4 corresponden a Ind1, Ind2, Ind3 y IAD, respectivamente. Columna 
de la izquierda: imágenes de reflectancia para los nueve frutos antes (primera línea de la imagen) y 
después la maduración (segunda línea). Azul corresponde a las áreas más inmaduro y rojo para las 
maduras. Las cifras de las barras de color indican la magnitud de los valores. Columna de la derecha: 
promedio más menos desviación típica dentro del fruto; eje ‘x’ representa cada fruto; eje 'y' 
representa el valor del índice. Líneas verticales azules corresponden a los frutos antes de maduración 
y rojo a los mismos frutos después de maduración. 

La Figura 4-12 muestra las imágenes de los índices computadas sobre las imágenes 
hiperespectrales (a la izquierda) y sus rangos correspondientes (derecha). Todos los 
índices reflejan la evolución durante el proceso de maduración. Ello se explica 
porque todos los índices incluyen la reflectancia a 680 nm.  Esto corrobora la 
relación observada en otros estudios entre madurez y reflectancia /absorbancia a 
680 nm (Ferrer et al, 2005; Qin y Lu, 2008; Lu y Peng, 2006). Sin embargo estos 
estudios precedentes no abordan el fruto en su conjunto sino sólo pequeñas áreas 
de su superficie. 

También se muestra que algunas zonas más maduras en el momento de la cosecha 
presentan un incremento en el valor del índice y en la superficie después del 
proceso de maduración; este hecho es destacable en los casos de Ind2, Ind3 e IAD, 
y ya fue señalado por Crisosto et al. (2001) que observó que el proceso de 
maduración no es homogéneo en el fruto. 

Ind2 produjo la mayor separación entre los rangos de los frutos antes y después de 
madurar, mientras que en los casos de Ind3 e IAD se produce cierto grado de 
solapamiento, resultado concordante con lo analizado para Wilks lambda, donde 
Ind2 produjo siempre el Λ más alto en los nueve pares de frutos. Por ello Ind2 
podría ser el mejor índice con respecto capacidad de la discriminación e Ind3 el 
peor (máximo solapamiento antes y después que maduran). Debido a que Ind2 es 
un índice normalizado (y por lo tanto más robusto que Ind1) y enfocado 
exactamente en la forma del espectro en el pico de absorción de la clorofila, es el 
que mejor caracteriza el proceso de maduración. Este resultado confirma la 
necesidad en este caso de compensar efectos multiplicativo y aditivo al considerar 
imágenes de reflectancia. 
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Conclusiones 
La presente investigación propone dos nuevos índices, Ind1 e Ind2, que se 
comparan con otros dos usados en investigaciones anteriores; Ind3 (Lleó et al., 
2009; Sims y Gamon, 2002) e IAD (Ziosi, 2008). Todos estos índices fueron 
extraídos de imágenes hiperspectrales, y sus imágenes multispectrales 
correspondientes fueron computadas. El sistema de la imagen de hiperespectral se 
emplea para buscar la mejor combinación de longitudes de onda con respecto a la 
determinación del estado de maduración. 

Ind2 fue el índice que presentó mayor poder de discriminación entre estados de 
madurez, mostrando la máxima separación de los rangos de los frutos antes y 
después de madurar y ningún efecto de la convexidad. Por otra parte permite la 
diferenciación de áreas de maduración dentro de los frutos, mostrando la evolución 
de esas regiones durante la maduración. Para corroborar los resultados obtenidos 
sería necesario ampliar este estudio aumentando tanto el tamaño de las muestras 
como las variedades a considerar. 
 

Otras aplicaciones de la ihs en productos 
hortofrutícolas 
A continuación, tratando de mostrar una visión general de las potencialidades de la 
IHS, se incluye un listado, que no pretende ser exhaustivo, de algunas aplicaciones 
en el ámbito hortofrutícola desarrolladas por diferentes grupos de investigación. 

 

Autores (año): Mehl et al. (2004) 

Objetivo: Identificación de defectos (magulladuras, enfermedades fúngicas…) y 
contaminaciones en manzanas 

Observaciones: Imágenes de reflectancia entre 430 y 900 nm; cómputo de la 
segunda derivada centrada en la banda de absorción de la clorofila (685 nm). 
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Autores (año): ElMasry et al. (2007) 

Objetivo: Determinación del contenido en humedad, de los sólidos solubles 
totales y de la acidez en fresas. Clasificación de los frutos en función de su estado 
de madurez 

Observaciones: Imágenes de reflectancia entre 400 y 1000 nm; generación de 
modelos mediante análisis multivariante (regresión mediante mínimos cuadrados 
parciales PLSR y análisis de componentes principales PCA) para estimar contenido 
en humedad, sólidos solubles y acidez. 

 

Autores (año): Liu et al. (2007) 

Objetivo: Detección de contaminaciones fecales en manzanas 

Observaciones: Imágenes de reflectancia entre 450 y 950 nm; generación de 
imágenes artificiales combinando las dos longitudes de onda más afectadas por la 
presencia de la contaminación fecal. 
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Autores (año): Gowen et al. (2010) 

Objetivo: Identificación de champiñones con daños por helada. 

Observaciones: Imágenes de reflectancia entre 900 y 1000 nm.; aplicación de 
técnicas de análisis multivariante (PCA y LDA) para la identificación precoz de las 
zonas afectadas con daños por helada. 

 

 

 

Autores (año): Polder et al. (2010) 

Objetivo: Clasificación de tomates según su contenido en clorofila y licopeno. 

Observaciones: Imágenes de reflectancia entre 487 y 736 nm.; aplicación de 
técnicas de análisis multivariante (PCA, análisis de componentes independientes 
ICA, análisis discriminante lineal LDA) 
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Autores (año): Sugiyama et al. (2010) 

Objetivo: Visualización del contenido en azúcares del melón. 

Observaciones: Selección de las longitudes de onda de mayor correlación con los 
contenidos en azúcar: generación de modelos de estimación basados en 676, 874 y 
902 nm. Generación de imágenes artificiales basadas en estas longitudes de onda: 
mapeo de contenido en azúcares. 

 

 

Autores (año): Ariana et al. (2010) 

Objetivo: Detección de defectos internos en pepinos para conserva. 

Observaciones: Combinación de imágenes de reflectancia (de 400 a 740 nm) y 
transmitancia (de 740 a 1000 nm); generación de imágenes virtuales mediante la diferencia 
entre las longitudes de onda 745 y 850 nm del espectro de transmitancia.  
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Autores (año): Fernandes et al. (2011) 

Objetivo: Determinación de la concentración de antocianinas en uva. 

Observaciones: Aplicación de redes neuronales; componentes principales como 
entradas en la red neuronal 

 

Autores (año): Siripatrawan et al. (2011) 

Objetivo: Detección de contaminación de E. coli en espinacas envasada 

Observaciones: Imágenes de reflectancia entre 400 y 1000 nm; aplicación de 
redes neuronales y PCA. 
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Autores (año): Rajkumar et al. (2012) 

Objetivo: Estimación de parámetros de calidad en banana: sólidos solubles totales, 
firmeza y contenido en humedad 

Observaciones: Imágenes de reflectancia entre 400 y 1000 nm.; aplicación de 
técnicas de análisis multivariante (PCA, PLS y regresión multilineal MLR) 
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rasil es el tercer mayor productor de frutas del mundo, sin embargo 
exporta menos de 2% de su producción.  Frutas de clima tropical y 
templado son exportadas, principalmente para Europa.  Diversas agencias 
de gobierno y programas de apoyo y de gestión de la calidad ren la 

fruticultura han permitido el desarrollo de esta actividad agrícola en el país. Sin 
embargo aún existen barreras arancelarias, no arancelarias y factores administrativos 
que afectan negativamente este desarrollo. Por lo tanto es  importante generar 
acuerdos que permitan minimizar ellas. También las Políticas Públicas que 
permitan aumentar la competición del país en el escenario de comercio mundial 
son discutidas en este trabajo.  

Palabras clave: frutas, exportación, políticas públicas, barreras no arancelarias 

Abstract 
Brazil is the third largest fruit producer in the world, however exports less than 2% 
of its production. Tropical and temperate climate fruits are exported, mainly to 
Europe. Several government agencies and support programs and quality 
management for fruit crops have enabled the development of this agricultural 
activity in the country. However there are still tariff barriers, non-tariff barriers and 
administrative factors negatively affecting this development. Therefore, it is 
important to generate agreements to minimize them. Public policies also allow the 
country to increase competition in the global trade scenario are discussed in this 
paper. 

Keywords: fruits, export, public policies, non- tariff barriers 
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Introducción 
Brasil 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. Es un país 
de dimensiones continentales, con una población superior a 190 millones de 
habitantes. De acuerdo con datos de FAO (2010) e IBRAF (2011), Brasil es uno de 
los tres mayores productores mundiales de frutas, con una producción superior a 
43 millones de toneladas, sin embargo su participación en el mercado de 
exportación es limitado, siendo inferior a 2,0% del total de su producción (Figura 
5-1). 

 
Figura 5-1. Principales frutas exportadas por Brasil en el período 2009/10. Fuente: IBRAF, 

2011 

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, pues el consumo interno aún es 
bajo. El volumen total de frutas exportadas por Brasil en 2010 fue de 759.421 t, 
con un valor de US$ 609,6 millones, con un crecimiento de 8,96 % en valores, con 
relación al año anterior. Las principales frutas exportadas fueron melones, bananas, 
mangos,  manzanas, limones y uvas (IBRAF, 2011) (Figura 1).   El principal destino 
de las frutas brasileñas es Europa, con 78% del total exportado. Los principales 
países a que se destina la exportación son: Países Bajos (37,62%), Reino Unido 
(18,22%), España (10,17%0, Estados Unidos (9,06%), Portugal (4,13%), Alemania 
(3,66%), Francia (2,23%), Italia (1,81%), Argentina (1,80%), (Uruguay (1,69%) y 
otros (9,61%) (Figura 5-2).  

En Brasil existe un total de 30 polos frutícolas, distribuidos de norte a sur del país 
en un total de 50 municipios, con distintos grados de desarrollo. Se destacan el 
Polo Assú/Mossoró, en Rio Grande do Norte, como mayor región productora de 
melón del país; el Polo Petrolina/Juazeiro, con más de 100.000 ha con riego 
responsable por la exportación de mangos, bananas, coco, uva y guayabos, el polo 
Espirito Santo/Sul de Bahía, responsable por las exportaciones de papaya; el polo 
São Paulo, responsable por las exportaciones de frutas diversas, como naranjas, 
tangerinas, higos, limones y caquis y el polo de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, 
responsable por las exportaciones de manzanas, arándanos, frambuesas y moras.   

Volumen total (t)   780.414     759.421   -2,69% 
Valor US$ Millones    559,5        609,6     + 8,96 

2009           2010

Exportación: 1,76% de la producción 
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ITALIA 1,81%
PORTUGAL 4,13%

ALEMANIA 3,66%

URUGUAY  1,69%
ESTADOS UNIDOS 

9,06%

ARGENTINA 1,80% ESPAÑA 10,17%
REINO UNIDO 18,22%

FRANCIA 2,23% OTROS 9,61% PAISES BAJOS 
(HOLANDA) 37,62%

Europa 78%

 
Figura 5-2.  Destino de las exportaciones de frutas de Brasil. Fuente: IBRAF, 2011. 

Instituciones vinculadas a las exportaciones de 
frutas 

1. Secretaria de Relações Internacionais do 
Agronegócio (SRI). Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento 
La Secretaria de Relaciones Internacionais do Agronegócio (SRI), perteneciente al 
Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tiene el apoyo del Ministério 
de Relaciones Exteriores y del Ministério de Indústria e Comercio y de la Agencia 
Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (APEX). Esta Secretaria 
recomienda la asociación del sector con gobiernos del estado, cámaras de comercio 
bilaterales y nuevas misiones comerciales para abrir nuevos mercados.  

2. Ministério de Desenvolvimento, Indústria e 
Comercio Exterior-APEX  
La Agencia de Promoção das Exportações (APEX), vinculada al Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, tiene como objetivo estimular las 
ventas externas a partir de acciones de promoción comercial, aumentando la 
visibilidad de productos y servicios brasileños en el mercado mundial. Estimula la 
participación de nuevos exportadores en mercados emergentes, principalmente 
pequeñas y medianas empresas que tengan capacidad de exportación. Tiene 
oficinas y actúa en todo el país y en los cinco continentes.  

3. Comisión Nacional de Fruticultura, Confederación 
de Agricultura e Pecuária do Brasil- CNA Cámara Sectorial 
de Fruticultura, Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento 
La Agenda Estratégica de la Fruticultura fue creada entre la Comisión Nacional de 
Fruticultura y la Cámara Sectorial de Fruticultura pertenecientes al Ministério de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento tiene como objetivo integrar los eslabones 
de las cadenas productivas, garantizando la calidad del producto hasta el 
consumidor final; verificar costos, precios y estoques; y elaborar plan de marketing 
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para el mercado interno y externo. Permite construir planes y proyectos a mediano 
y largo plazo, proporcionando el desarrollo de la cadena productiva.  

4. Instituto Brasileiro da Fruta-IBRAF 
Este Instituto visa promover el crecimiento y desarrollo organizado del 
agronegocio de las frutas en Brasil, mediante la divulgación de informaciones 
técnicas y mercadológicas para todo el sector, posibilitando la incorporación de  
productores, empresas y agroindustrias en el mercado nacional e internacional, 
incentivando medios de producción sostenibles para contribuir con la preservación 
del medio ambiente y con la seguridad alimentaria. Es una organización sin fines 
lucrativos y actúa en conjunto con órganos gubernamentales y privados. Fue 
fundada en 1990.  

Programas de apoyo a la fruticultura 
1. Programa de apoyo al desarrollo de la fruticultura 

de riego en el nordeste de Brasil 
Este programa fue creado en 1997 y fomenta la actuación conjunta pública y 
privada. Tiene el apoyo de EMBRAPA, Banco do Nordeste, CODEVASF, 
VALEXPORT, SEBRAE, SECEX e INMETRO.  Actúa principalmente en los 
polos del Norte de Minas Gerais (MG), Assú-Mossoró (RN) y Petrolina/Juzeiro 
(PE, BA).  

2. Programa de Desarrollo de la Fruticultura 
(PRODEFRUTA) 
El programa PRODEFRUTA fue creado en 2003 con el objetivo de modernizar 
los procesos de producción, clasificación, embalaje, industrialización y otros. Está 
direccionado para atender a productores rurales y cooperativas.  

3. Frente Parlamentaria de la Fruticultura 
Fue creada en 2006 con el objetivo de integrar las políticas públicas y privadas, 
organizar las exportaciones  y desobstruir las barreras tarifarias. La integran 81 
parlamentarios federales. También apoya y promueve  los programas de calidad de 
frutas como la Producción Integrada de Frutas (PIF), la Producción Integrada 
Agropecuaria (PIA) y el Programa de Alimentos Seguros (PAS). 

Programas de gestión de la calidad, barreras y 
escenarios en las exportaciones de frutas 

Producción Integrada de Frutas 
La producción integrada de frutas es un sistema moderno basado en las Buenas 
Prácticas Agrícolas. Produce alimentos de alta calidad, mediante el uso de los 
recursos naturales y de mecanismos reguladores para minimizar el uso y aplicación 
de insumos y contaminantes, asegurando una producción sostenible (SILVA  et al., 
2000; FRÁGUAS et al., 2001; BRASIL, 2012). La Producción Integrada de Frutas 
está establecida en 14 estados brasileños, con 17 especies de frutas, alcanzando 
40.000 ha plantadas, beneficiando más de 1.500 productores, especialmente 
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pequeños. Este Programa ha permitido economizar 40% de agroquímicos en la 
manzana y en uva de mesa la reducción fue de 42% de fungicidas, acaricidas 89% y 
herbicidas 100%.  

Barreras arancelarias, no arancelarias y 
administrativas 
El progresivo establecimiento de acuerdos de libre comercio bilaterales y 
sumándose a las concesiones realizadas por países a los cuales se envían frutas 
brasileñas, a través de sus Sistemas Preferenciales de Gestión (SGP), presenta 
dificultad para competir con algunas frutas de clima tropical, en igualdad de 
condiciones con los competidores en mercados estratégicos como los países de la 
Unión Europea. 

Producto Código
Países del  Pacto Andino y América 

Central  Brasil Terceros 
Países  

Tarifa  Tarifa  Tarifa  
Piña Fresca  0%  2,30%  5,80%  
Piña  Fresca  0%  0%  4%  
LimónTaiti Fresco 0%  8,90%  12,80% 
Melón Fresco  0%  5,30%  8,80%  
Sandía Fresca  0%  5,30%  8,80%  
Tabla 5-1. Impactos sobre frutas frescas brasileñas debido al Sistema General de Preferencias (SGP) 
de la Unión Europea.. Fuente: IBRAF 2010, con datos TARIC de la Unión Europea. 

Se observa que para algunas frutas el pago de derechos aduaneros  alcanza hasta 
8,9%. Si se considera que los márgenes de contribución en la comercialización de 
frutas frescas en general son bajas, las tasas aplicadas reducen la capacidad de 
competición brasileña con otros países, especialmente en los periodos de oferta 
(BRASIL, 2010). 

Escenarios 
Diversos problemas afectan hoy la fruticultura brasileña. En el escenario externo se 
destacan los problemas derivados de la crisis económica mundial desde 2008, 
principalmente la europea, problemas de barreras arancelarias y no arancelarias, y 
los subsidios concedidos a los agricultores en países desarrollados. En el escenario 
interno se destacan la valorización de la moneda (Real), el aumento de los costos de 
producción y del transporte.  Dentro de ese panorama existen tendencias futuras 
para mejorar el desempeño de la fruticultura brasileña, como trabajar más el 
sistema de producción Comercio Justo (Fair Trade), el sistema orgánico, la 
producción de frutas secas, comercialización de frutas certificadas y producción de 
frutas exóticas. También se debería incentivar la agregación de valor, mejorar la 
logística y sistemas de almacenamiento, mejorar el control de calidad, invertir más 
en marketing, tecnología de información y administración y optimizar el sistema de 
financiamiento (BRASIL, 2010).  

Entre las acciones institucionales, se deberá: 
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• Promover el acuerdo Brasil-Estados Unidos para la comercialización 
de frutas cítricas como naranjas, mandarinas y limones; 

• Apoyar las negociaciones bilaterales y birregionales para frutas y 
mercados, principalmente la Unión Europea, China y Corea del Sur; 

• Promover las negociaciones internacionales para aproximar los 
aranceles aduaneros de las frutas brasileñas con las de los países 
competidores y estimular las negociaciones más firmes y ágiles en los 
temas fitosanitarios;  

• Incentivar el trabajo conjunto de instituciones privadas y de gobierno 
como cámaras sectoriales, agencias internacionales, Ministerio de 
Agricultura y de Relaciones Exteriores, asociaciones de productores 
etc.; 

• Elaborar una política fitosanitaria a nivel nacional; 

• Apoyar el establecimiento de una infraestructura organizada para 
frutas, incluyendo el transporte y almacenamiento refrigerado; 

• Apoyar las negociaciones visando ajustar el sistema tributario (ICMS) 
entre los estados de la federación. 

Con relación a las barreras fitosanitarias, existen limitaciones de acceso a la Unión 
Europea y Mercado Norte-americano (Tabla 5-2 y Tabla 5-3). Esta es una de las 
principales barreras al acceso a los mercados externos de las frutas brasileñas. No 
existen acuerdos fitosanitarios con países importadores importantes como Japón, 
Corea del Sur y China. Excepcionalmente Japón ha realizado un acuerdo para 
importar mangos Tommy Atkins y Kent desde Brasil (BRASIL, 2010).  

Producto Limitaciones 

Naranjas Fitosanitarias 
Mandarinas Fitosanitarias 
Limones Fitosanitarias 

Tabla 5-2. Limitaciones de acceso de las frutas frescas al Mercado Europeo. Fuente: IBRAF, 2010. 

Entrada Libre  
Necesidad  de medidas o 
tratamiento cuarentenario 

Frutas brasileñas de 
interés no autorizadas  

Piña  Manzana Aguacate  
Banana  Mango Caqui  
Melón  Melón Higo  
Fresa  Papaya Guayaba  
Uva de mesa   Naranja  

  Lima ácida  
  Mandarina  
  Otras  
Tabla 5-3. Limitaciones de acceso de las frutas frescas brasileñas al Mercado Norteamericano. 
Fuente: IBRAF, 2010.  
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Como acciones institucionales se debería optimizar los acuerdos fitosanitarios con 
Japón, China, Corea del Sur e Indonesia. También se debería estimular la 
introducción de nuevos y modernos pesticidas y actualizar los estudios sobre 
límites de residuos en las frutas.  

Con relación a las alianzas publico-privadas en Brasil, se puede mencionar el caso 
del asentamiento Canãa en Mossoró-RN que tiene 200 ha de melones. Antes 
dependía del gobierno federal, sin embargo actualmente se asoció a la empresa 
RBR-Trade y exporta frutas para Polonia, República Checa y Rusia. En ese 
asentamiento, 132 familias viven de la fruticultura. Otro caso es el de la 
Cooperativa de Desenvolvimento Agroindustrial Potiguar que obtuvo el certificado 
de Comercio Justo. Produce melón con sello de certificación, el cual le permitió 
abrir el mercado de Inglaterra. Con la certificación, ganaron mercado, recibiendo 
un bono que re-invierten en la comunidad.  

Políticas públicas y acciones para aumentar la 
competición de las exportaciones de frutas 
frescas de Brasil 
De acuerdo con Cantillano (2011), las principales políticas públicas y acciones para 
aumentar la competición de las exportaciones de frutas frescas de Brasil serian: 

1. Mayores inversiones en infraestructura como puertos, carreteras y 
aeropuertos. 

2. Definir mejor los marcos regulatorios. 

3. Reducir la burocracia. Para eso se debe simplificar y automatizar los 
procesos en instituciones como: 

• Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) donde 
se debería agilizar las revisiones y emitir certificados fitosanitarios en 
los locales de origen como los packing-house.  

• Establecer un sistema on-line para acompañar la trazabilidad de la 
documentación fitosanitaria desde el origen hasta el navío. 

• Receita Federal do Brasil. Agilizar e informatizar los documentos. 

4. Establecer un sistema actualizado y ágil de registro de pesticidas. 

5. Crear un sistema actualizado e informatizado de mercado (precios, 
volúmenes comercializados, pesticidas autorizados en los mercados de destino 
etc.). 

6. Elaborar un documento que contenga Directrices y Políticas de 
Exportación de Frutas. Se debe mejorar la coordinación entre el Ministerio de 
Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, Ministerio de Salud (ANVISA) y 
Ministerio del Medio Ambiente (IBAMA), Instituciones privadas y 
asociaciones de productores. 
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7. Optimizar e incentivar las promociones y políticas de marketing en el 
exterior. 

8. Establecer un programa de capacitación permanente de productores y 
técnicos del sector público y privado. 

Conclusiones  
Brasil, tiene un enorme potencial para la producción de frutas frescas tropicales y 
de clima templado, sin embargo tiene una reducida participación en el mercado 
internacional. Diversos factores de carácter nacional e internacional, son los 
responsables por esa situación. 

Las instituciones de gobierno están elaborando políticas públicas de apoyo a la 
producción y exportación de frutas. Las Instituciones públicas y representantes del 
sector privado trabajan en conjunto para superar las dificultades del sector, lo que 
permitirá en un futuro próximo aumentar su participación en el mercado 
internacional. 
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Capítulo 6. Limitantes, desafíos y ofertas 
tecnológicas para la exportación de productos 
agrícolas frescos de Costa Rica  
Marco Vinicio Sáenz Murillo, Gerardina Umaña Rojas.  
Laboratorio de Tecnología Postcosecha, Centro de 
Investigaciones Agronómicas, Universidad de Costa Rica, San 
José, Costa Rica.  
Correos electrónicos: marco.saenz@ucr.ac.cr     
gerardina.umana@ucr.ac.cr 

l sector agrícola de productos frescos de Costa Rica ha tenido que trabajar 
de una manera ardua en las últimas décadas, con el objetivo de 
incorporarse en los mercados internacionales, los que son muy exigentes 
en el cumplimiento de una serie de requisitos de calidad, lo que ha llevado 

al país a tener que enfrentar una serie de limitantes tanto internas como externas, 
las que son analizadas en este trabajo, como punto de partida, con el objetivo de 
concretar al menos en el campo técnico, las necesidades pendientes que deben de 
ser resueltas en el corto y mediano plazo, con el fin de poder  lograr un desarrollo 
integral del país y continuar en los mercados.  

Palabras clave: postcosecha, frutos tropicales, calidad, mercado, inocuidad, 
transporte 

Abstract 
The fresh produce sector of Costa Rica had to face different challenges in order to 
penetrate into international markets, which are very demanding in meeting a 
number of quality requirements. Some of those constrains, both internal and 
external, are analyzed in this paper. The basic idea, is to set up a discussion starting 
point, so everyone can realize the most outstanding needs that have to be 
addressed in the short and medium term, in order to achieve overall development 
of the country and continuity in the external markets. 

Keywords: postharvest, tropical fruits, quality, market, food safety, transport. 

Introducción 
La actividad agrícola costarricense, aparte de abastecer de alimentos a la población 
y crear toda una dinámica socioeconómica a su alrededor, ocupa  el segundo lugar 
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en la generación de divisas, aportando un 22,8% del total de ingresos (Procomer 
2011), sin incluir el 15% que genera la industria alimentaria. Para el año 2010, el 
sector agrícola exportó el equivalente a 2140,6 millones de dólares, 
correspondiendo un 77% de ese valor, a la venta de  productos frescos (Figura 6-1), 
siendo los principales el banano, la piña, melón y yuca entre otros, los cuales fueron 
vendidos mayoritariamente a los mercados de Estados Unidos y Europa. 

 
 

Figura 6-1. Composición del valor de las exportaciones del sector agrícola de Costa Rica durante el 
año 2010. Tomado de Procomer ( 2011). 

A partir de los años ochenta, Costa Rica se enrumbó por un cambio en su modelo 
económico, promoviendo al sector agroexportador, sin embargo, la inserción en 
los mercados mundiales no ha sido fácil, y ha requerido de una adaptación a la 
dinámica e interferencias propias de la economía y los mercados, y continua 
presentando hoy día diferentes limitantes y desafíos, los cuales se tratarán de 
enumerar, con base en los trabajos de análisis y propuestas que han hecho 
instituciones involucradas en el sector como son IICA (2010), SEPSA/MAG 
(2011), PROCOMER (2011) e ideas de los autores, y  proponer este documento 
como punto de partida para una discusión que permita ir concretando, al menos 
para el campo técnico, las necesidades que tiene el país que resolver para poder 
continuar con el desarrollo de su sector agrícola de productos frescos.  

Limitantes internos para el sector agroexportador 
Disminución de la participación de la agricultura en el 

aporte del PIB y falta de apoyo del estado 
En la década de los 90, con la predominancia del modelo neoliberal, el mercado 
libre empezó a regir el sistema económico costarricense, dándose un reforzamiento 
y aumento de la importancia del sector servicios, a expensas del sector agrícola 
(Alvarado y Navarro, 2005), por lo que este sector no solo redujo sus aportes al 
PIB, sino que literalmente pasó a un segundo plano en la atención ofrecida por el 
Estado en lo que se refiere a la transferencia de conocimientos y asesoría, y una 
política difusa, especialmente en lo referente a la producción de granos básicos y 
hortalizas. En el año 2010, el sector agroalimentario ocupó el cuarto lugar en la 
participación para el PIB, exportando un 14,1%, mientras que las actividades de la 
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industria manufacturera generaron un 16,4%, un 15,3% se asoció con el comercio, 
restaurantes y hoteles y un 15,5% con el sector transporte, almacenaje y 
comunicación (SEPSA/MAG 2011).  

Como un intento del actual gobierno, de apoyar e incentivar al sector 
agroalimentario, este presentó un programa denominado Política de Estado para el 
Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-202, con acciones tanto a 
corto, mediano y largo plazo para lograr el desarrollo de los distintos procesos de 
producción para productos tanto para la exportación como los de la canasta básica, 
siendo evidente la importancia que tiene esta última para el país, sobre todo en 
estos tiempos en los que se han presentado diferentes crisis con los alimentos y 
sumado a la inestabilidad climática que repercute en los rendimientos. Se está a la 
espera de los resultados de este programa, sin embargo, se señala que para lograr las 
acciones que permitan hacer realidad estas políticas, se requiere de capacidad 
institucional y recursos económicos y para alcanzar ambos requisitos, es importante 
la gestión de las autoridades del sector, así como todo el respaldo del poder 
ejecutivo y el legislativo  de país (IICA 2010). Sin embargo, el estado costarricense 
aún no ha hecho todos los ajustes y reformas necesarias que agilicen su accionar. 

Retrasos severos en infraestructura 
Costa Rica ha realizado poca inversión en infraestructura de carreteras y puentes en 
las últimas décadas, lo que ha afectado no solo la disponibilidad de nuevas vías, 
sino que también, una escasa reparación y mantenimiento en las existentes. Las vías 
han sido impactadas por el aumento del transporte de la producción para el 
comercio nacional e internacional, lo que se vio agravado por la salida del servicio 
de trenes en 1995, el cual en las décadas de los 70 y 80, trasladaba gran cantidad de 
la carga que hoy día se maneja por las carreteras. También ha contribuido en el mal 
estado de muchos de los caminos, el incremento del transporte por tierra de 
productos de otros países centroamericanos para ser despachados por los puertos 
costarricenses. Todo lo anterior, es especialmente crítico en algunas de las zonas 
productoras rurales, lo que afecta toda la logística necesaria para la producción, la 
rapidez con que los productos agrícolas puedan llegar a sus sitios de destino, e 
inclusive, de que se favorezcan los daños físicos y magulladuras.  

La tasa de inversión costarricense en carreteras, puentes y educación, se ubica en el 
último lugar en Centro América (IICA 2010), a lo que se le debe sumar, el deterioro 
que han tenido las vías por los desastres naturales, lo convierte a este factor como 
uno de los puntos críticos para la producción nacional.  

Crédito caro 
Muchos de los agricultores o empresas agrícolas que decidieron participar, o que 
por su condición económica pudieron participar en el mercado exportador, 
tuvieron y han tenido que hacer enormes esfuerzos para lograr adquirir 
conocimientos del manejo de nuevos cultivos, emplear nuevas tecnologías, 
incursionar en un manejo económico de la actividad, emplear productos obtenidos 
de la biotecnología, alinearse con todos los requisitos que demanda la acreditación 
de los procesos productivos, teniendo que acudir para todo lo anterior al crédito, el 
cual resulta caro y a veces tiene una alta intermediación. Aún así, algunos 
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agricultores y empresarios no han logrado mantenerse produciendo para los 
mercados de exportación, quedando con deudas, convirtiéndose en muchos casos 
en asalariados y teniendo que abandonar el campo (Alvarado y Navarro 2005).  

Poca organización 
Con excepción de los sectores productores de café, banano y caña de azúcar, hay 
un bajo nivel de organización entre los diferentes grupos de producción, lo que 
dificulta la inversión, inserción y comercialización dentro de la economía global, 
como es el caso de los productores de chayote, tomate, raíces y tubérculos, plátano 
y frutas tropicales entre otros (SEPSA/MAG 2011), dándose en algunas 
situaciones, hasta una competencia interna por alcanzar los mercados externos y 
una dependencia de intermediarios extranjeros. 

Poca capacidad empresarial y de comercialización  
Aún quedan muchos agricultores y exportadores que a pesar de la necesidad y 
decisión de participar en el proceso productivo, carecen por falta de oportunidades, 
de un requisito indispensable para el buen desempeño en la agricultura moderna, 
como lo es la capacidad empresarial, lo que resulta en poca planificación, mala 
administración, poca capacidad de negociación, ninguna gestión de la promoción, 
escasos o nulos conocimientos en aspectos legales, carencia de contratos claros, lo 
que no permite establecer los compromisos de entrega y mantenimiento de la 
calidad de los productos y las responsabilidades en caso de incumplimiento, que 
evite que si se dan pérdidas, estas las asuman solo una de los partes.  

Poca inversión en I+D 
Según Alvarado y Navarro (2005), el país invierte en promedio el 1,2% de PIB en 
investigación, asignándose un 25% de esta cantidad al sector agrícola. En el año 
2008, el gasto en I+D llegó al 0,40% del PIB, por debajo del promedio 
latinoamericano, que alcanzó el 0,75% y muy lejos de naciones desarrolladas que 
apuestan cada vez más a la ciencia y tecnología, como por ejemplo, Suecia que 
invierte un 3,73% o Japón con un 5% del PIB. Ante el poco crecimiento 
económico que ha logrado el país en los últimos años, esta cantidad de inversión en 
I+D es muy probable que baje, o en el mejor de los casos, se mantenga, por lo que 
se hace urgente las inversiones que pueda hacer el sector privado en este rubro, 
como la única forma para alcanzar la innovación requerida para que los diferentes 
sectores productivos, entre estos el agroalimentario, se puedan mantener insertos 
dentro de la economía actual.  

Condiciones climáticas e impacto de  desastres 
naturales 
Los países centroamericanos se ubican en una región del planeta con una gran 
actividad de la naturaleza, que impacta muchas veces de manera negativa en la 
agricultura, especialmente en la época lluviosa. En los últimos años, estos eventos 
se han convertido en algo más frecuente, lo que se ha relacionado con el efecto de 
la actividad humana sobre el medio y al cambio climático.   

En el año 2010, se presentó un exceso de precipitación, específicamente entre 
agosto y octubre, lo que ocasionó tanto pérdidas en las cosecha, como en la 
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infraestructura de las fincas y vías de comunicación, estimándose los daños en $ 
40.0 millones de los cuales $ 10.0 millones estuvieron relacionados con los cultivos 
de hortalizas, frutales, granos, $ 29.0 millones se debieron al impacto en cafetales, y 
$ 1.0 millones a daños en la actividad pecuaria,  registrándose 7000 agricultores 
afectados (IICA 2010). Y aunque se han hecho esfuerzos importantes a nivel de 
estado, instituciones y organizaciones para invertir en la recuperación, e iniciar 
programas preventivos, estos hechos han debilitado la economía familiar y 
nacional.  

Altos precios de los combustibles 
La agricultura, con el empleo de fertilizantes, agroquímicos, transporte de los 
productos desde son producidos hasta donde se van a preparar, acondicionar y 
luego enviar a los diferentes destinos, ha sufrido un fuerte impacto por el precio de 
los combustibles y la inestabilidad de los precios que han tenido en los últimos años 
(IICA 2010). La política de precios que estableció la Refinadora Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) no ha contribuido a estabilizar la situación económica del 
sector agrícola, siendo este uno de los factores que ha generado más incertidumbre 
dentro de la actividad.  

Precio del dólar 
El efecto que ha tenido la apreciación de la moneda nacional con respecto al dólar, 
lo cual no solo ha sido exclusivo en Costa Rica sino que también se ha presentado 
en otros países latinoamericanos, se ha traducido en una disminución de la 
competitividad de las exportaciones, por lo que los agroexportadores reciben 
menos dinero por la venta en la divisa americana. A la vez, se esperaba que el costo 
de la compra de insumos, equipos y diferentes materiales, bajaran por el mismo 
efecto, situación que no se ha dado en la misma proporción ni en un tiempo 
razonable (Chaves 2012), lo que se ha atribuido en parte a que hay una estructura 
oligopólica en la importación de insumo, que no ha permitido la reducción de 
precios para los productores (IICA 2010), por lo que tanto estos como los 
exportadores han tenido que asumir los costos por la depreciación del dólar 
(Chaves 2012). 

Limitantes externos para el sector agroexportador  
Crisis económicas de principales mercados 

La economía costarricense se caracteriza por ser una de las más abiertas de América 
Latina, por lo que los diferentes eventos y la evolución en las economías de los 
socios comerciales le influyen bastante (IICA 2010). En los últimos años, ha sido 
afectada por la crisis financiera que empezó en el 2007, también por la crisis 
alimentaria mundial de los años 2008 y 2009, y por la reducción de las 
exportaciones de frutas (IICA 2010), ornamentales, entre otros productos hacia 
países como los Estados Unidos, uno de los principales mercados a los cuales 
exporta, generándose una merma en los ingresos del país, en la creación de 
empleos y menos inversión extranjera, sin embargo, sin el impacto que se esperaba 
debido en parte a las decisiones de política macroeconómica tomadas y por otro 
lado, por la calidad de sus productos agrícolas, lo que lo ha consolidado como un 
exportador neto (SEPSA/MAG 2011).  
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Competencia por los mismos mercados 
Por las condiciones climáticas semejantes, varios países de Centroamérica, así como 
Ecuador, Colombia, Brasil, tienen dentro de su agricultura para exportación, los 
mismos productos que Costa Rica, dándose una fuerte competencia por la llegada y 
permanencia a mercados como los de Estados Unidos y países europeos, lo que 
demanda una fuerte competencia, para lo que el país, como se mencionó 
anteriormente, apuesta y esfuerza por hacerlo por medio de una buena calidad de 
sus productos, dado que le es muy difícil ganar la partida por precios, debido a los 
altos costos que tienen la mano de obra y las cargas sociales. 

Mercados poco transparentes 
Aún con  todas las tecnologías de la información y la comunicación, en la mayor 
parte del mundo se carece de información accesible y confiable sobre la oferta-
demanda de los productos agrícolas, así como de inventarios, que pudieran 
permitan reducir la especulación y favorecer una mayor transparencia de los 
mercados mundiales (IICA sf.) 

Crecimiento de limitaciones técnicas (calidad, 
residuos, impacto ambiental, responsabilidad social) 
Todos los aspectos relacionados con las condiciones de sanidad e inocuidad en la 
agricultura y agroindustria nacional han mejorado considerablemente en los últimos 
años, esto como resultado de un enorme esfuerzo que han hecho instituciones del 
estado, empresarios, universidades, con el objetivo de que el país obtenga 
productos de calidad y de consumo seguro y pueda mantenerse compitiendo en el 
comercio internacional, a lo que también hay que agregar la influencia de los 
supermercados, tanto nacionales como internacionales, que buscan una producción 
con más calidad, considerándose  ambas como de las fuerzas impulsoras de cambio 
en la agricultura (IICA 2010).  

Sin embargo, cada día también se hace más énfasis en una agricultura con menor 
impacto en el ambiente, para lo que Costa Rica debe continuar buscando 
alternativas para conseguirlo para sus cultivos, tal como lo ha logrado para 
actividades tan intensivas como el banano. 

 Con respecto a la responsabilidad social, el país siempre ha ido a la vanguardia en 
este aspecto, de hecho, muchas veces algunos grupos con intereses, han tratado de 
señalar las cargas sociales como algo negativo porque resulta caro, han tratado de 
señalar como  negativo, los costos de cargas sociales, pero todo lo contrario, esto le 
ha permitido un desarrollo dentro de la región centroamericana y debe mantener 
esta línea y lograrlo para todos los procesos que se desarrollan en el territorio, lo 
que conlleva a un mejor bienestar social.  

Proteccionismo 
A pesar de todo el discurso político de mercado libre, en la realidad se dan 
situaciones en que no se da una libre competencia, los países aplican diferentes 
sistemas para proteger a algunas de sus actividades, como ejemplo están las 
acciones de algunos países europeos con los aranceles que han impuesto a las 
importaciones de banano producido en América Latina, como una forma de 
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proteger la producción de banano de algunas de sus excolonias, interfiriendo en 
que se cumplan las leyes de la oferta y demanda, lo que ha llevado a largas y 
costosas demandas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), procesos 
que solo pueden ser exitosos cuando se cuenta con una buena organización de los 
productores y disponibilidad económica, lo que es muy difícil reunir para 
productos que apenas inician procesos de exportación.  

Calidad y disponibilidad de transporte 
El incremento en las exportaciones de Costa Rica registrado en las últimas décadas, 
elevó la demanda del transporte para los productos, lo que ha sido especialmente 
crítico en los primeros meses del año, cuando coinciden las exportaciones de 
melón, mango, sandía, escaseando la disponibilidad, evidenciando que a pesar del 
crecimiento en exportaciones, los servicios de las navieras y las mejoras en muelles 
no han crecido en la misma velocidad.  

Desafíos 
Organización, planificación, financiamiento 

Costa Rica requiere de un análisis y establecimiento de metas a mediano y largo 
plazo como país y para sus distintos sectores, entre estos el agrícola, con el fin de 
establecer una planificación estratégica, programar el financiamiento, la educación e 
infraestructura, que le permitan cumplir con las demandas nacionales, el desarrollo 
integral y sostenible y continuar como exportador de productos que alcancen  un 
mayor valor agregado, tal como lo señala el mismo gobierno (SEPSA/MAG 2011). 

El crédito es un aspecto fundamental para las inversiones que se requieran hacer en 
el sector agroalimentario, especialmente para los pequeños y medianos, para que 
logren las innovaciones y puedan cubrir los costos operativos en sus negocios que 
les permita una mayor competitividad. Sin embargo, el financiamiento resulta caro, 
hay pocas opciones, requiere de garantías, plazos, ciclos productivos cortos para 
recuperar inversiones. Mediante un proyecto denominado Banca de Desarrollo, se 
ha tratado de facilitar el dinero para el sector, sin embargo, hasta ahora, los logros 
esperados son limitados. 

Apoyo gubernamental en servicios y aplicación ágil 
de legislación 
Aún con el papel que continua teniendo el estado en la agricultura nacional, se 
requieren cambios urgentes en algunas de sus instituciones y una revisión de leyes, 
que permitan que aún manteniéndose siempre dentro del marco legal y cumpliendo 
con las políticas que el país tiene, así como las que demanda el ámbito 
internacional, se logren mejorar los servicios de apoyo y la agilización de trámites, y 
así evitar excesos o carencias, por ejemplo, para el registro de insumos y trámites 
aduaneros.  

Gerencia de la producción 
Se considera como fundamental dentro de las empresas, que tengan personal con 
formación gerencial, que facilite la organización, logística, toma de decisiones 
financieras y comerciales, negociaciones y esté capacitado para la participación en 
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ferias nacionales e internacionales, por lo que deberían de darse más alianzas entre 
gobierno e instituciones públicas y privadas, para ofrecer más programas de 
capacitación gerencial, que logren fortalecer a más grupos de productores de las 
principales zonas del país.  

Capacitación para  la producción, mano de obra y 
mejores salarios 
Se considera importante elevar y mejorar los conocimientos, capacidades y 
habilidades tanto de los productores, así como de los bandos medios y de los 
técnicos, con el objetivo de promover cambios innovadores en la producción 
primaria, transformación y comercialización.  

A pesar de que existen diferentes sistemas y plataformas de información para el 
sector, se debe de promover el empleo de estas para la toma de decisiones, 
principalmente a nivel de empresas pequeñas y medianas. 

También es importante lograr que personas con educación, participen en el 
proceso productivo agrícola, que permita contar con mano de obra calificada, pero 
para esto, se requiere de mejores salarios (IICA 2010), para que el sector agrícola 
como empleador con los sectores de turismo y servicios. 

Modernización de la agricultura  
Las necesidades del país de poder armonizar el desarrollo del sector 
agroalimentario, con un adecuado manejo de recursos naturales y obtención de 
productos con calidad e inocuidad, demanda de un arduo trabajo que tome en 
consideración un ordenamiento territorial y la incorporación para todos los cultivos 
de elementos básicos de la agricultura moderna, como por ejemplo, elección del 
desarrollo de proyectos en sitios con base en la clasificación de capacidad de uso 
del suelo y clima, agricultura de precisión, manejo integrado de plagas. Con 
proyectos de mejora genética, Costa Rica podría seleccionar dentro de su gran 
riqueza en biodiversidad, diferentes productos y ampliar sus exportaciones. Así 
también es importante aumentar los proyectos riego y drenaje, que le garanticen 
poder mantener la producción y amortiguar y disminuir el impacto, en lo que se 
pueda, de la inestabilidad climática. La mecanización de algunos procesos en las 
etapas de campo y postcosecha, podrían contribuir a mejorar los rendimientos y 
calidad. Para todo lo anterior, se requiere de contar con información precisa, 
generada considerando todos los factores del entorno nacional que la afectan, la 
cual existe para algunos de los cultivos o está en proceso de obtención, pero falta 
para otros, como es el caso de raíces y tubérculos y algunos frutales tropicales, por 
solo dar dos ejemplos.  

Aumento de opciones en los servicios de transporte 
de carga y representantes comerciales ante los mercados 
Existe un consenso de la urgencia en la modernización en la infraestructura y 
servicios de puertos, para lograr una mayor eficiencia en capacidad y manejo de la 
carga y un servicio continuo de esta, lo que podría incentivar la llegada de más 
navieras que ofrezcan oportunidades de transporte a diferentes productos y no solo 
los de mayor volumen como en el caso del banano, que también cuenta en algunas 



 

 79

situaciones con sus propias navieras, o la piña, que por los volúmenes exportados la 
hacen muy atractiva para los servicios de transporte. Sería importante la creación de 
alianzas entre distintos grupos de agricultores exportadores, que permitan lograr 
cargas mixtas de productos agrícolas compatibles, como opción a la consolidación 
de cargas.  

También es indispensable tener representantes comerciales ante los importadores 
de los productos costarricenses en los mercados de destino, con el objetivo de que 
ayuden a verificar las calidades con que llegan, así como para que faciliten los 
trámites con los organismos oficiales de los países meta o ayuden en la resolución 
de posibles conflictos (SEPSA/MAG 2011). Aún cuando dentro de los servicios 
que tiene PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica), como 
es el Programa de Creando Exportadores, que ha hecho un gran aporte a personas 
o grupo de personas interesadas en la preparación para el proceso de exportación, y 
ha permitido que algunos de los grupos exportadores tengan dentro de sus 
empresas, personal calificado representándolos en el exterior, esto no posible para 
muchos de los grupos de productores, tanto por el costo económico que esto 
conlleva, como también por falta de preparación y experiencia en este campo, por 
lo que se debería de dedicar más recursos para lograr que más personal de 
PROCOMER, represente a diferentes grupos de productores exportadores ante los 
importadores, al menos mientras el mercado se les consolida y luego sean ellos los 
que financien la permanencia de su representante.  

Inversión en I+D 
Como consecuencia de los ajustes estructurales, cambios en el modelo económico, 
y cambios de prioridades de financiamiento, el estado dejó de desarrollar gran parte 
de la investigación agrícola, quedando básicamente en manos de las universidades, 
que no cuentan con presupuesto suficiente, y el sector privado, que según Alvarado 
y Navarro (2005), dedica solo entre un 7 y 15% de sus gastos en investigación,  lo 
que no es suficiente para generar todo la tecnología que se requiere para poder 
enfrentar los diferentes retos que tienen los distintos sectores productivos del país. 
Lo anterior hace que de manera urgente, se constituyan alianzas y mecanismos para 
lograr la financiación para la investigación en el sector agroalimentario, para 
proyectos de importancia estratégica. En el país se han formado asociaciones muy 
provechosas entre el sector privado, público y las universidades, que han permitido 
un desarrollo para sectores como el de los cafetaleros, bananeros, cañeros. Estas 
alianzas tienen como características importantes que se dedican a un solo rubro, el 
financiamiento logrado proviene de los usuarios de la información que se genera, 
los agricultores junto con los técnicos, han priorizado las actividades de 
investigación a través de juntas directivas y por lo general, son proyectos 
relativamente largos (Alvarado y Navarro 2005), y un aspecto no menos 
fundamental es que tienen rendición de cuentas de sus quehaceres. Lo anterior 
puede servir en parte como modelo para la organización y financiamiento 
sostenido, para los sectores más rezagados en cuanto a conocimiento y uso de 
tecnología, o para grupos que trabajan con nuevos productos con potencial para la 
diversificación agrícola. 
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Inteligencia de mercados 
Aún cuando se dispone de una oferta de información abundante, producida por 
diferentes instituciones entre otras por el CENADA, COMEX, INFOAGRO, 
MAG, MEIC, PIMA así como del INEC, banca nacional, cámaras y sector privado 
a través de páginas web, boletines con datos sobre mercados y pronósticos de 
cosechas, se considera que el empleo de este tipo de información aún es bajo, 
especialmente por algunos grupos y aunque Costa Rica siempre ha ido a la 
vanguardia en las tecnologías de información y comunicación (TICs), por el gran 
desarrollo que ha tenido el país en las décadas pasadas a través del ICE, se 
considera que estas deben mejorar, alcanzar mayor velocidad y avance, es necesario 
trabajar en el desarrollo de infraestructura y formación de personal, y establecer 
políticas para lograr un mayor uso de la información por los usuarios (IICA 2010), 
puesto que les podría servir de una y mil maneras, como para mantenerse al día con 
la información regulatoria (cambios y novedades en los mercados), conocimiento 
de las acciones de los competidores, monitoreo de la tendencia de los mercados, 
conocimiento de gustos y preferencias de los mercados y nuevas preferencias.  

Cambio climático y producción sostenible 
Según diferentes pronósticos, el istmo centroamericano será una de las regiones del 
planeta más afectadas por el cambio climático, con un aumento de temperatura e 
inestabilidad en la distribución de precipitación, por lo que se tornan en vitales 
medidas de prevención y mitigación de estos fenómenos para poder continuar 
desarrollando la agricultura.  

Hasta ahora, han sido aislados los enfoques para enfrentar este reto, dentro de lo 
poco que se ha mencionado está el lograr una mayor inversión en riego y drenaje, 
que podrían ayudar a disminuir los impactos futuros de la inestabilidad climática, e 
inclusive, la disponibilidad del riego podría permitir producir en verano, cuando el 
clima es más estable (IICA 2010) y se  podría reducir las pérdidas en calidad, tanto 
en campo como en postcosecha, por una menor incidencia en plagas y 
enfermedades. Sería importante poder  trabajar en programas de mejoramiento 
genético, que permitan obtener variedades con mayor capacidad de adaptación a 
estos cambios. 

Sin embargo, el cambio climático y la sostenibilidad en la producción agrícola 
requieren ser abordados de manera integral, de manera que se logren desarrollar 
políticas para disminuir los efectos de la actividad humana sobre el planeta, como 
por ejemplo, reducir emisión de gases, y que a la vez, permitan prevenir o al menos 
amortiguar los efectos de estos cambios, sobre la producción y calidad de las 
cosechas. 

Capacidad instalada del país 
El país cuenta con una historia, fortalezas e instituciones que le pueden permitir 
seguir mejorando. Seguidamente se presenta en la Figura 6-2, la organización del 
sistema agropecuario de Costa Rica, tomada de SEPSA/MAG (2011), e 
inmediatamente, se enlistan algunos de los organismos que dan diferentes servicios 
al sector productor agroalimentario, especialmente relacionados al de productos 
frescos, pertenecientes tanto al estado como al sector académico, con funciones 
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bastante especializadas y muchas complementarias entre sí, entre las cuales existen 
algunas alianzas, pero en realidad pocas, en relación al momento crítico de escasez 
de dinero que tiene el país, por lo que es fundamental lograr aumentar el trabajo en 
conjunto, para potenciar la capacidad de respuesta. También es importante poder 
evaluar la capacidad instalada que tienen estas entidades y con esto poder hacer los 
ajustes para lograr mayor eficiencia en sus actividades. 

 

Figura 6-2. Instituciones públicas y privadas del sector agropecuario de Costa Rica (Tomada de 
SEPSA/MAG 2011). 

Gobierno Central 

M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A  Y  G A N A D E R Í A  ( M A G ) - I N S T I T U T O  
N A C I O N A L  D E  I N N O V A C I Ó N  Y  T R A N S F E R E N C I A  A G R O P E C U A R I A  
( I N T A ) - S I S T E M A  F I T O S A N I T A R I O  D E L  E S T A D O  ( S F E ) - C O N S E J O  
N A C I O N A L  D E  P R O D U C C I Ó N  ( C N P )   

• Monitoreo riesgos cuarentena (SF) 

• BPA-BPM (SF-CNP) 

• Diagnóstico plagas y enfermedades (SF-INTA) 

• Residuos plaguicidas (SF) 

• Regulaciones técnicas  fitosanitarias (SF) 

• Información precios mercado final (CNP) 

• Trámites Bioterror (CNP) 

• Gestión calidad (CNP) 
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• Programas nacionales por cultivo (MAG-INTA) 

M I N I S T E R I O  D E  C O M E R C I O  E X T E R I O R  ( C O M E X )  

PROCOMER 

• Administración tratados 

• Estadísticas 

• Negociación país 

• Capacitación 

• Información mercados 

M I N I S T E R I O  D E  S A L U D  ( M S ) - I N S T I T U T O  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  
P A R A  L A  S A L U D  Y  N U T R I C I Ó N  D E  C O S T A  R I C A  ( I N C I E N S A )  

• Regulaciones sanitarias (MS) 

• Contaminación de alimentos (MS) 

• Diagnóstico patógenos y otros contaminantes (INCIENSA) 

M I N I S T E R I O  D E  A M B I E N T E ,  E N E R G Í A  Y  T E L E C O M U N I C A C I O N E S  
( M I N A E T )   

• Regulación Impacto Ambiental 

Sector académico 

I N S T I T U T O  T E C N O L Ó G I C O  D E  C O S T A  R I C A  ( I T C R )  

• Plaguicidas (Cartago) 

• Metales pesados (Cartago) 

• Residuos plaguicidas 

• HACCP-BPA-BPM 

• Suelos 

• Metal mecánica (Cartago) 

• Electrónica (Cartago) incluyendo robótica 

• Desarrollo Empresas (Cartago y Sta Clara) 

• Mejoramiento genético (Cartago y Sta Clara) 

• Patología vegetal (diagnóstico clásico y molecular) (SC) 

• Biotecnología agrícola (Sta Clara) 

U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  ( U N A )  

• Patología vegetal 



 

 83

• Mejoramiento genético frutales menores 

• Estudios sobre contaminación ambiental  

• Residuos plaguicidas 

• Análisis de polímeros,  incluyendo permeabilidad 

• Biotecnología Agrícola 

U N I V E R S I D A D  E A R T H  

• Sistemas sostenibles 

– Tecnologías sostenibilidad 

– Sostenibilidad agro-ecosistemas 

– Manejo y coservación medio rural 

– Manejo biodiversidad 

– Productos nuevos 

– Postcosecha  

U N I V E R S I D A D  D E  C O S T A  R I C A  

Dentro de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa Rica, hay seis 
centros de investigación y dos estaciones experimentales relacionados todos 
directamente con el sector agroalimentario, los cuales se agrupan dentro del 
Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA). Estos centros y estaciones 
experimentales son: 

• Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA), al que pertenece el 
Laboratorio de Tecnología Postcosecha, el cual está conformado por 
varias secciones según se observa en la Figura 6-3.  

• Centro de Investigaciones en granos y semillas (CIGRAS) 

• Centro de Investigaciones en Protección de Cultivos (CIPROC) 

• Centro de Investigaciones en Nutrición Animal (CINA) 

• Centro de Investigaciones en Economía Agrícola y Agronegocios 
(CIEDA) 

• Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) 

• Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno (EEFBM), especializada 
en mejoramiento y tecnología de producción de hortalizas, frutales, 
ornamentales y granos básicos 

• Estación Experimental de Ganado Lechero Alfredo Volio Mata 
(EEAVM)  



 

 84

Patología Poscosecha Fisiología Poscosecha

Ingeniería Poscosecha Horticultura

Capacitación Servicios Analíticos

Gestión de Calidad Precortados

Servicios Laboratorio de Tecnología 
Poscosecha

 
Figura 6-3. Diferentes servicios que ofrece el Laboratorio de Tecnología Postcosecha de la 
Universidad de Costa Rica al sector productor de frutas y hortalizas frescas. 

Conclusiones  
Aún con todos los avances que ha tenido el país en temas como rendimientos, 
calidad, sanidad agropecuaria, inocuidad de alimentos, propiciados en parte por 
políticas que estimularon el comercio internacional, lo que se ve reflejado en la 
enorme diversidad y calidad de productos del sector agroalimentario ofrecido en las 
ferias, mercados y supermercados nacionales, así como en la variedad de productos 
exportados, son muchos los retos por delante, como por ejemplo, el de proveer de 
oportunidades de acceso al crédito y tecnología a grupos más rezagados que tienen 
la meta de continuar activos dentro del proceso productivo nacional. Otro reto es 
emplear más eficiente y racionalmente los recursos, para lograr una agricultura 
sostenible, reducir la cantidad de insumos empleados al practicar la agricultura de 
precisión, disminuir el impacto de plagas y enfermedades mediante tratamientos 
alternativos a los plaguicidas. 

Hay necesidades obvias de I + D, para mejorar la competitividad y manejo 
ambiental, así como la capacidad de gestión, existen retos técnicos de mediano y 
largo plazo que deben ser afrontados, se cuenta con una buena capacidad  local 
para acometer muchos de esos retos. 

En el caso del sector académico, se podrían señalar tres aspectos necesarios para 
lograr una mejor respuesta y son: metas con visión a largo plazo, interlocutor 
organizado y financiamiento. 
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