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Presentaci6n 

La capacitaci6n del empresalo, especialmente del sector agricola, es una de las 
principales gestiones que cumple el programa de Promoci6n de Exportaciones Agricolas 
no Tradicionales-PROEXANT. Es por tal motivo que se dictan cursos, tal es el caso del 
seminario sobre control de calidady manejo post-cosecha de flores, frutas y hortalizas, lo 
cual demuestra la gran vocaci6n de ayuda que gula a PROEXANT. 

Esta publicacidn que constituye un valioso aporte para el rnanejopost-cosecha en los 
cultivos no tradicionales de exportaci6n, rue recopilada por el Dr: Jos6Emilio Suadi, Asesor 
Internacional del Manejo post-cosecha y Control de Calidad, ccn el prop6sito de 
promocionar entre los agricultores, inversionistas y exportadores ecuatorianos un 
adecuado manejo post-cosecha. 

El manejo post-cosecha en los cultivos de flores, vegetales y frutas juega un papel 
critico en el proceso de exportaci6n, no solo en aquellos que se exportan frescos, sino 
tambi6n en los cultivosagroindustriales, en los quq la materia prima debe sertransportadI 
a la planta procesadora y, en muchos casos, debera ser alrnacenado por alg~in tienipo 
antes del proceso. En ese periodo de liempo el manejo post-cosecha adqi fiere un papel 
importante. 

En esta publicaci6n se resu men los aspectos mas importantes delmanejopost-coseclh 
para productos perecederos desde generalidades del manejo post-cosecha, empaque y 
embalaje, manejo de la tenperatura, transporte y manejo de sistemas de post-cosechn 
para productos especificos. 

Estamos seguros de que este ejemplar sera de gran ayuda pram todos aquellos quo 
estcn o desean ingrusar a la actividad exportadora ya que fue elhoradobasandose on 
el principal objetivo d. PROEXANT, el de servir lo m6s posible a Ia iniciativa privad,I 
dirigida a exportarproductos agricolas. 
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Factores biol6gicos involucrados en el deterioro
 

Respiraci6n
 

La respiraci6n es el proceso por medio del cual los
 
materialtz, urg1nicos almacenados (tales como carbohidratos,
 
proteinas, grasas) son descompuestos hasta formar productos
 
simples, con la consiguiente liberaci6n de energia. El
 
oxigeno (O ) se usa en el proceso y el anhidrido carb6nico
 
(COa) se produce en la planta. La p~rdida de ).as reservas d
dlimento alniacenadas en la planta significa que: (1) El
 
envejecimiento se acelera a medida que se van gastando !as
 
reservas que proveen energia par la vida de las plantas.
 
(2) Hay p6rdida de valor alimenticio (valor energ6tico) para 
el consuniidor. (3) Hay reducci6n en la cantidad del sabor, 
especialmente en cuanto a dulzura y (4) Hay p~rdida de peso 
seco vendible (el cual es especialmente importante para los 
productos destinados a ser deshidratados). La enc-rgla 
liberada como calor, mtjor conocida como calor vital (-!S Ituy 
imp,)rtante y debe tomarse en cuenta para la tecnologia d 
post-cosecha segn los requisitos de ventilaci6n y la 
rpfrigeraci6n. 

la tasa de deterioro (marchitez) en los productos cosechados 
,s generalmente proporcional a la tasa de respiraci6n de los 
mismos. En la tabla 1 se muestra una clasificaci6n de los 
pioductos horticolas de acuerdo a sus respectivas tasas de 
respiraci6n. Las frutas se pueden colocar dentro de dos 
grupos dependiendo de sus patrones de respiraci6n y 
producci6n de etileno durante el proceso de maduraci6n y 
sazonamiento. Estos grupos son (tabla 2): grupo de frutas 
climat6ricas y no climat~ricas. Las climattricas exhibeti un 
alza considerable en las tasas de producci6n de etileno 
(C2 H2) y CO que coincide con el proceso de maduraci6n, 
mientras que las no climat~ricas no muestran cambios en sus 
tasas de'producci6n de CO2 y bajos durante laC2 H2 de por sl 

maduraci6n.
 

Producci6n de etileno
 

El etileno es el compuesto org~nico m~s simple que tiene 
efecto sobre los proceso fisiol6gicos de las plantas. Es un 
producto natural que proviene del metaboli.mo de las plantas 
y lo producen todos los tejidos de las piantas mayores y
algunos micro-organismos. El etileno es considerado comno la 
hormona que actfia como agente del envejecimiento y la 
maduraci6n natural; tambi~n esti activo fisiol6gicamente en 
cantidades de traza (menor de 0.1 ppm). Tambin juega un 
papel importante en el absici6n de los 6rganos de las 
plantas. 
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Se ha incluido una clasificaci6n de 
los productos horticolas

de acuerdo a sus tasas de producci6n de etileno en la tabla

3. No exi-te una relaci6n consistente entre la capacidad de
 una plant-: en la producci6n de C2H 2 y su perecebilidad. Sin

embargo, txponer la mayoria de 
los 	cultivos al C2H 2 aceltra
 su envejrcimitnto. Generalmente las de
tasas producci6n de
 
C2H2 aunmcntan con 
la cosecha ya madura, los dafios fisicos, la
incidencia de enfermedades, el aumento en 	 la temperatura
hasta 30 grados C 
(86 	grados F) y el stress por ptrdida de
 agua. Por otro !ado se 
han reducido las tasas de producci6n

de et l,2no en los preductos horticolas frescos al
almacenarlos a las temperaturas mAs bajas seguras para 
cada
prohucto y al reducir 
el nivel dcl '32 (a menos del 8%) yluego al elevar el nivel de 
CO2 (a mns del 2%) en el
 
producto. (V~ase tabla 1) 

Cambios en ]a composici6n
 

Muchos cambios de pigmentaci6n se iluvan a cabo durante tl
desarrollo y la maduraci6n del producto en la planta.
 

Los siguientes cambios pueden continuar desputs de la cosecha
 
y en algunos casos son ventajosos pero en otros no.
 

1. 	P~rdida de c.orofila (color verde) ventajoso en el 
caso

de las frutas pero no para las verduras.
 

2. 	Desarrollo de car6tenos (colores amarillo y anaranjado)
el cual es ventajoso en frutas tales como los duraznos y
lim6n. El color rojo en los tomates se debe a un caroteno

especifico llamado Lycopene; el 
 beta-caroteno es Lin

productor de vitamina A y por 
lo tanto tiene una calidad
 
nutritiva muy importante.
 

3. 	Desarrollo de *:ntocianinas (colores rojo 
 y azuil

beneficioso en frutas tales 
como manzanas (las de cultivo

zojo) , cerezas, fresas y bayas 
 de arbusto. Estos

piqmtntos son salubles en 
agua y muchos menos estabhits
 
que 	los carotenos.
 

4. 	Los cambios (n las anticianinas y otros coMputstOs

fen6licos pueden produci- un color caf6 en los 
tejidos,

lo cual no resulta favorable desde el punto de vista de
 
calidad y apariencia.
 

Los cambios en los carbohidratos incluyen: (1) conversi6n do
almid6n a az~car (indeseable en las papas pero deseable 
en
las 	frutas), (2) conversi6n de azt:ar 
a almid6n (indeseable
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en las arvejas y ,iaiz dulce) y (3) la conversi6n de los 
almidones y azucar a CO2 y agua a travs de la respiraci6n. 

La desc;,:-,,sici6n de las pectinas y otros polisaciridos dan
 
como resuitado ul ablandamiento de las frutas, lo cual
 
aumenta ia susceptibilidad a los daihos mecAnicos. El aumento
 
en el contunido de lignina es el responsable del
 
endurecimiento de los esp~rragos y verduras de raiz.
 

Los canbios produciacs en los Acidos orga'nicos, las 
proteinas, amino-Acidos y lipidos pueden influir en la
 
calidad dul sabor del producto. La p6rdida del contenido 
vitamini:.o, especialmente del Acido asc6rbico (vitamina C), 
va en detrimento de !a calidad nutritiva. La producci6n de
 
volhtiles del sabor asociados con la maduraci6n de los frutos
 
es muy importante para su calidad de comestible. (Vetr tabla
 
2)
 

Desa-irollo y Crecimierito 

Al retofiar las papas, cebollas, ajos y tub6rculos, minimizan 
su valor utilizable y aceleran su deterioro. Lo mismo sucf,0k 
cuando echan raices las cebollas y los tub~rculos. Las puntas
de esp~rragos contin~ian crecie ndo despus de cosechadas. Si 
al colocarlas horizontalmente se observa una elongaci6n y 
curvatura en las mismas, se verA tambi~n que esto produce 
endurecimiento y pfrdida de sabor. 

Los mismos resultados geotr6picos ocurren en los gladiolos y
la flor de drag6n cuando t stas se almacenan horizontalmenti. 
Desde el punto de vista de la calidad es bastante indeseabie 
que las semillas gern:inen dentro de las frutas como tomates, 
chiles y limones. 

Transpiracidn o p~rdida de agua.
 

La pcrdida de agua puede ser una de las causas principales de 
deterioro ya que no s6lo hay p6rdida caantitativa directa 
(perdida de peso vendible, sino que tambi'n p~rdida en cuanto 
a presentaci6n debido a marchitez y acorcharniento) y calidad 
de la textura (ablandamiento, flacidez, ptrdida de frescura y 
jugo) adeni~s de p'rdida en la calidad nutritiva.
 

El sistema dernal (cubierts externas protectoras) juega un
 
papel importante en la regulaci6n de la p~rdida de agu; n el
 
producto horticola. Este sistema incluye la cuticul !as
 
c~lulas epidermales, el estoma, los lanticulos y los tricomas
 
(pelos). La cuticula estA compuesta por curas superficiales, 
la cutina enclavada en la cera y una capa de mezcla de 
cutina, cera y polimeros de carbohidratos. 
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El grosor y la composici6n quimica de la cuticula varian
 
grandemente entre Ics productos horticolas 
 y entre las
 
diferentes 
etapas de desarro'lo de los mismos. La velocidad
 
de la transpiraci6n depende o estA influenciada por factores
 
internos (caracteristicas morfol6gicas o anat3micas,

proporci6n entre la superficie y el volumen, golpes

superficiales, y etapa de madurez) y los 
factores externos o
 
arnbienta!Ls (temperatura, humedad relativa, velocidad del
 
aire y presi6n atmosftrica).
 

La transpiraci6n (evaporaci6n del agua en los 
tejidos de la
 
planta) es un proceso que puede ser controlado pot riedio de
 
varios tratamientos aplicados 
al 	 producto (ej. cubiertas
 
superficiales y envolturas de plAstico fino) 
o por medio de
 
la manipulacin del ambiente (ej. mantenimiento de la humedad
 
a un nivel relativamente 
alto y el control de la velocidad
 
del 	aire en circulaci6n). (V6ase tabla 3)
 

Descomposici6n Fisio.6gica 

La exposici6n del producto a temperaturas inadecuadas pueden

ocasionar des6rdenes fisiol6gicos.
 

1. 	Dafos por congelaci6n. Productos mantenidos a
 
temperaturas mAs bajas que las requeridas para su
 
congelaci6n.
 

2. 	Dafios por frio. Productos (principalmente los tropicales
 
y subtropicales) rnantenidos a temperaturas poc 
sobre --!
 
punto de congelamiento y mAs bajo de los 5 a 15 grados 
C
 
(41 	grados a 59 grados F) seg6n sea el producto.
 

Los sintomas 
 de dafios fisiol6gicos son: decoloraci6n
 
superficial e interna, pequefios hundimientos en la
 
superficie, hreas empapadas de agua, maduraci6n desigual, 
. 
falta de maduraci6n, 
p6rdida del sabor y una incidencia
 
acelerada de moho superficial y putrefacci6n.
 

3. 	Daios por calor. Exposici6n a la luz del sol directa 
o a
 
temperaturas excesivamente altas.
 

Sintomas. Blanqueamiento, quemaduras superficiales 
 a
 
irritaci6n, maduraci6n desigual, ablandamiento excesivo y
 
desecamiento.
 

Ciertos tipos de des6rdenes fisiol6gicos se originan por

desbalances nutritivos ocurridos antes de la 
 cosecha. Por
 
ejemplo: pudrici6n de la parte floral-terminal del fruto del
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tomate y el bitter pit en las manzanas resultan por una
 
deficiencia de calcio. El incrementar el contenido de calcio
 
durante los tratamientos antes y despu~s de la cosecha ayuda
 
a reducir la susceptibilidad del producto a los des6rdenes
 
fisio]&5tico . Tanto una atm6sfera con un contenido de oxigeno
 

muy bajo (<1%) o contenido de anhidrido carb6nico elevado
 
(>20%) pueden ocasionar una descomposici6n fisiol6gica en la
 
mayoria de los productos horticolas. En ciertos productos la
 
exposici6n al C2HL puede inducir cierto tipo de
 
descomposici6n fisiolhgica. Tanto las interacciones entre 02,
 

CO2 y C2H4 como la temperatura y la duraci6n del almacenaje
 
influyen en la incidencia y severidad de los des6rdenes
 
fisio'6gicos relacionados con la composici6n atmosf6rica.
 

Dazo Fisico 

Existen varios tipos de dafios fisicos (tales como
 
lastimaduras superficiales, magulladuras por golpe 0
 
vibraci6n entre otros) que contribuyen grandemente al
 
deterioro del producto. Los dafios mec~nicos no s61o son
 
invisibles, sino que aceleran la p~rdida de agua, dan lugar a
 
infecciones causadas por bongos y estimulan !a producci6n de
 
C02 y C2H4.
 

Descomposici6n patol6gica
 

Uno de lcs sintomas de deterioro mns com~in y obvio proviene
 
de la actividad de bacterias y de hongos. Generalmente,
 
despu6s del da5o fisico o descomposici6n fisiol6gica del
 
producto en la fruta sobreviene el ataque de la rayoria de
 
estos organismos. En unos pocos casos un pat6geno atfaca
 
tejidos aparentemente sanos y se convierte en un foco
 
principal de infecci6n. Generalmente ]as frutas y verduras
 
oponen una resistencia bastante considerable ante el ataquie
 
potencial de pat6gencs que perdura durante la mayor parte de
 
su vida de post-cosecha. El comienzo de la maduraci6n en los
 
frutos y el envejecimiento de los productos da como resultado
 
una mayor susceptibilidad a la infecci6n causada por
 
pat6genos.
 

La tensi6n causada por dahos mechnicos, enfriamiento y
 
escaldadura por el sol, bajan la resistencia del producto
 
ante el ataque de pat6genos.
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Factores ambientales 
 que influyen en el 
 deterioro del 

producto 

Tempera t u ra 

La temperatura es el factor 
ambiental m~s importante que
influye an la 
tasa de deterioro de 
los productos cosechados.
Por 
cada 10 grados C aumentados (50 grados F) 
sobre el
6ptimo, la tasa 
de deterioro aumenta 
al doble o al triple
(v~ase tabla 4). Como 
ya se 
 mencion6 anteriormente
exposici6n a temperaturas anormales da 
la
 

como resultado muchos
des6rdenes fisiol6gicos. La temperatura tambi'n influye 
:n la
manera 
 ,:0mo el etileno, la reducci6n de oxigeno 
 y el
anhidrido carb6nico elevado pueden afectar al producto. De ]a
misma manera la temperatura 
influye en la germinaci6n dtesporas y la tasa 
de creciniento de los 
pat6genos. Algunos
pat6gernos tales como el hongo Rhizopus son sensibles a lastenperaturas bajas, por lo tanto el enfriar el producto bajo5 grados C (41 grados F) inmedjatam,!nte despu~s de cosechadopuede reducir considerablemznte 
 la incidencia 
 de estt
pat6geno. En la tabla 
2.5 se muestra una comparaci6n de los
efectos de !a temperatura seg6n las respuestas de los
produ tos horticolas post-cosechados sujetos 
a enfriamiento.
 
Ver tabla 4.
 

Humedad Relativa
 

La tasa de ptrdida de agua 
en frutas y vegetales depende del
d~ficit en 
la presi6n del vapor entre el producto horticola y
el aire ambiental que le rodea, el cual a 
su vez estA
influenciado por la 
temperatura y la hunmedad 
relativa. A unatemperatura y tasa 
de movimiento de aire 
dados, la tasa de
p~rdida de agua 
del producto depende de la humedad relativa.
A una humedad relativa dada, la p~rdida do 
aqua aumenta a
medida que auminta la temperatura. Ver tabla 5.
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Las 	instalaciones para almacenamiento frio deben 
estar bien
equipadas y disefiadas. Deben poseer 
 (1) una buena

construcci6n y aislante, incluyendo una barrera de vapor

completa sobre el lado c~lido (usualmente el lado exterior)

del 	aislante. 
(2) pisos fuertes, (3) puertas adecuadas y bien

ubicadas para permitir la carga y descarga, (4) distribuci6n

efectiva del aire refrigerado, (5) controles sensibles y bien

ubicados (6) suficiente superficie de resortes de

refrigeraci6n para minimizar la diferencia que hay entre 
las
temperaturas en los resortes de refrigeraci6n y el aire y (7)

capacidad para satisfacer necesidades futuras.
 

El producto horticola debe ser almacenado en el cuarto fric

dejando espacios de aire entre las paredes del 
cuarto y los

trinquetes y tambi~n 
entre los trinquetes para estar segurcs

de tener una circulaci6n de aire adecuado.
 

Los 	cuartos de almacenamiento no deben llenarse mas al! du
 
su capacidad para asegurar un entriamiento adecuado. A!
monitorear la temperatura se deberA !a temperatura del
usar 

producto y no la del aire.
 

Los furgones o vehiculos de transporte deben enfriarse antes

de cargar el producto. Se deben evitar los retrasos 
entre el

perfodo de enfriamiento despu~s de la cosecha y el momento de
 cargar los vehiculos de trdnsito. Se debe mantener una
 
temperatura apropiada a lo 
largo de todo el proceso de manejo

del producto.
 

Control de la Humedad Relativa
 

La humedad relativa puede influir en la 
p~rdida de agua, u

desarrollo 
 de 	 la marchitez, la incidencia de algunos

des6rdenes f'siol6gicos y la uniformidad de la maduraci6n dil
fruto. La condensaci6n 
 de 	 la humedad sobriu el producto

(sudorizaci6n) por periodos 
 largos de tiempo incide mAs

directamente sobre el deteriora del producto y de 
manera mas
directa que 
la huniedad relativa del ambientu. Una humedad
relativa adecuada es de. 85 a 95 por ciento para frutas y dol
90 al 98 
por ciento an vegetales exceptuando las cebolas
 
secas y las calabazas 
(70% a 75%). Algunas verduras de raiz

pueden mantenerse en buenas condiciones con una humelad
 
relativa dle 95 al 100%.
 

Se puede lograr el control de la humedad relativa siguiendo
 
uno o mas de los procedimientos siguientes.
 

1. 	Ahadiendo humedad al aire por medio de humedecedores
 
(vapor o rociado de agua).
 



2. 	Regulando el movimiento del aire y la ventilaci6n en
 
relaci6n con la carga de producto alinacenados en el
 
cuarLo frio.
 

3. 	Manteniendo la temperatura de los serpentines de
 
refrigeraci6n dentro de los 1 grados C (2 grados F) de la
 
temperatura del aire.
 

4. 	Teniendo barreras de humedad tales como cuartos de
 
almacenamiento y paredes de vehiculos de tr~nsito con
 
aislantes, forros de polietileno dentro de los
 
contenedores y peliculas pl~sticas para empaque.
 

5. 	Mojando el piso de los cuartos de almacenamiento.
 

6. 	Colocando hielo picado en los contenedores para embarque
 
o t:n los mostradores de menudteo, si el productc, 
 n
 
cuesti6n no se daha con esta pr~ctica.
 

7. 	Rociando ul producto en los mostradores con agua. Esto se
 
put-de hacer con las verduras con hojas, raices o
 
vegetales, frutas sazonas. (ej.: elotes, giisquiles,
 
arvejas).
 

Suplementos en cuanto al Manejo de la Temperatura 

Coerciainmentt, sc estAn usando muchos procedintit:ntos 
tecnol6gicos en cuanto al manjo de la temperaLura. Sin 
embargG, ninguno de estos procedimientos, ya sea per si solor
 
o o-n combin-ici6n pueden susticuir la temperatura 6prma y !a 
humeda, rel -itiva en la extensi6n de la vida de los pioductos
horticolas sobrt los mostradorLs. Lo que si es cierto --s qu
pueden ayudar a alargar la vida de los productcs nis allA de 
lo que se cree solamente con la refrigeraci6n.
 

Procedimientos suplementarios
 

Tratamientos que se aplican al Producto:
 

1. Curado de las raices, bulbos o tubirculos de ciertas
 
verdu:as. 2.Limpiar el exceso de humedad superficial. 3.
 
Eliminar ei producto defectuoso. 4. Cubrir con capas de cera
 
u otros. 5. Tratamientos con calor (agua caliente y calor con
 
vapor). 6. Tratamientos con fungicidas para la post-cosecha.

7. El uso de inhibidorus de retofios. 8. Tratamientos quimicos

especiales (calcio, inhibidores). 9. Fumigaci6n para el
 

,
control de insectos y, 10. Tratamiento ', etileno (quitar el
 
color verde, maduraci6n).
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Tratamientos para manipular iel ambiente:
 

1. Empaque. 2. Control del movimiento y circulaci6n del
aire. 
 3. Control de intercambio de aire o ventilaci6n.
 
4. Exclusi6n o renovaci6n del 
 etileno. 5. Atm6sferas
 
controladas o modificadas y 6. Procedimientos de saneamiento.
 

Tendencias y desarrollos futuros en 
el manejo de perecederos
 

Continuamente 
se estAn llevando a cabo grandes esfuerzos por

mejorar las tecnologias existentes y por probar 
nuevas ideas
 
que ofrezcan alternativas a los procedimientos actuales.
 

1. M6todos de enfriamiento - mejorados, mAs eficientes 
energeticamente. 

2. Moiiitoreo de temperatura y m~todos d- control, mejor
tecnologia de micro procesadores en vehiculos de trAnsito y

cuartos d&. almacenaje.
 

3. Acelerar el manejo, transporte rApido sistemas de

distribuci6n mAs eficientes y un aumento 
 en la
 
comercializaci6n directa.
 

4. Incrnmento en la mecanizaci6n de las cosechas, manejo del

producto a granel desde el campo hasta el 
lugar de empaque y

durante el transporte 
a los mercados y el uso de "pallets" al
 
cargar el producto.
 

5. Tipos de contenedores para embarque. Reducci6n a unos
 pocos tamafios, cada uno adecuado para nurnerosos productos.
 

6. Se ha incrementado 
el uso de hojas de deslizado en loP

"pallets".
 

7. El uso de contenedores retornables de parte de 
 los

distribuidores y aumentar su uso dentro de 
un Area geogrAfica
 
o la organizaci6n.
 

8. Atm6sferas modificadas, incremento en el uso en: 
 el
 
empaque para los consumidores, 
coverturas a los trinquetes,

en vehiculos de trAnsito y cuartos de 
almacenamiento frios;
 
se 
pueden facilitar m~s embarques de cargas mezcladas.
 

9. Verduras y frutas parcialmente preparadas, aumento en el

mercado de lechuga cortada, zanahorias y repollo, Dor

ejemplo, tanto para uso institucional como del consumidor.
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10. Otras modificaciones en los procedimientos de manejo
 
para economizar mano de obra, el uso de energia y para
 
proteger el ambiente.
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TABLA 1.- CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS HORTICOLAS DE
 
ACUERDO CON SUS TASAS DE RESPIRACION
 

CLASE VARIACION DE 
5OC (410 F) 	 PFPDUCTO
 

Mg C02 1 Kg-hora
 

Muy bajo 	 LS 
 Nueces, d~tiles, fru
tas secas y verduras.
 

Bajo 
 5 - 10 	 Manzanas, citricos,
 
uvas, kiwi (bayas
 
chinas), ajo,
 
cebollas, papa
 
(madura), camote.
 

Moderado 
 10 - 20 Alba.coque, banano,.
 
ce'ezas, duraznos,
 
manzana, higos
 
(frescos), nectarino,
 
ciruelas, repollo,
 
zanahoria, lechuga,
 
chile, tomate, papa
 
(inmadura).
 

Alto 
 20 - 40 
 Fresa, mora, frambue
sa, coliflor, frijol,
 
lima, aguacate.
 

Muy Alto 40 - 60 
 Alcachofas, cebollas.
 
verdes, elotes, col
 
de Bruselas, flores
 
cortadas.
 

Extremadamente
 
Alto 
 > 60 	 Esp~rragos, br6ccoi,
 

espinacas, maiz tier
no, hongos, arvejas.
 

* calor vital (Btu/24 hrs = Mg C02/Kg - hr x 220) 
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TABLA 2.- CLASIFICACION DE ALGUNAS FRUTAS DE ACUERDO A SU
 
COMPORTAMIENTO RESPIRATORIO DURANTE LA MADURACION
 

FRUTAS CLIMATERICAS 


Manzana 

Albaricoque Mel6n 

Aguacate Nectarino 

Banano Papaya 

Biriba Duraznos 

Frambueza Pera 

Arbol de pan Pl~tano 

Chirimoya Nispero 

Feijoa Zapote 

Higo Tomate 

Guayaba Guan~bana 

Kiwi Sandia
 
Mango
 

FRUTAS NO-CLIMATERICAS
 

Mora Naranjas
 
Cacao Chile verde
 
Maraft6n Pifla
 
Cereza Granadilla.
 
Pepino
 
Uva Mandarina
 
Toronja Fresa
 
Jujube Pipianes
 
Lim6n
 
Lima
 
Aceitunas
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TABLA 3.- CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS HORTICOLAS
 
DEPENDIENDO DE SUS TASAS DE PRODUCCION DE ETILENO
 

CLASE RANGO A 20 GRADOS C PRODUCTO 
(68 GRADOS F) 
Ml C2h4 Kg-hr 

Muy bajo Menos de 0.1 Alcachofas, esp~rragos, 
coliflor, cereza, citri
cos, uva, jujube, fresa,
granadilla, vegetales con 
hojas, vegetales con raiz, 
papas, flores cortadas. 

Baj,. 0.1 - 1.0 Ar~ndano (mortiflos), ar~n
dano agrio, pepino, beren
gena, okra, aceituna, chi
le, placaminero, pifia, ca
labaza, frambueza, "tama-
rillo", sandia. 

Moderamente 
alto 1.0 - 10.0 Banano, higo, guayaba. me

16n, mango, pldtano, toma
te. 

Alto 10.0 - 100.0 Manzana, albaricoque, agua 
cate, cantaloupe, feijoa,.
kiwi (maduro), nectarino,. 
papaya, durazno, pera, 
ciruelas. 

Muy Alto MAs de 100.0 Chirimoya, manzana, mamey, 
zapote. 
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TABLA 4.- EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA TASA DE DETERIORO
 
EN UN PRODUCTO SENSIBLE AL FRIO
 

TEMPERATURA Q 10* VELOCIDAD VIDA RE- PERDIDA
 
OF 0C ASUMIDO DETERIORO LATIVA DIARIA
 

RELATIVA DE ALMA-

CENAMIENTO
 

32 0* 1.0 100 1
 
50 10 3.0 3.0 33 3
 
68 20 2.5 7.5 13 8
 
86 30 2.0 15.0 7 14
 

104 40 1.5 22.5 4 25
 

Q 10 = TASA DE DETERIORO A UNA TEMPERATURA DE + 100 C 
TASA DE DETERIORO A T 
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TABLA 5.-	 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS HORTICOLAS
 
DEPENDIENDO DE SU SENSIBILIDAD AL DANO POR FRIO
 

GRUPO I 
 GRUPO II
 
Productos no susceptible OF OC Producto susceptible


al Dano por Frio al Dafto por Frio
 

Daflo por temperaturas 
 Dafto por temperaturns

altas 
 altas.
 

Temperatura Optima para Temperatura Optima para.

maduraci6n de frutas 
 maduraci6n de las frutas
 
Temperatura ideal para 	 Temperatura ideal para 
.
 
almacenamiento 
 tr~nsito y almacenamien

to
 

Dafto por frio
 
Dafto por congelamiento 
 Daho por congelamiento
 

Manzana * Alr.achofa 
Albaricoque Esp~rrago 
Baya de arbusto Frijol lima 
Cereza Aemolacha 

Aguacate 
Banano 
Chirimoya 
Citricos 

Ejote 
Pepino 
Mel6n mus, 
Aceitunas 

Higo 
Uva 
Kiwi 
Nectarino 
Duraznos 
Pera 

Br6ccoli 
Col de Bruselas 
Repollo 
Zanahoria 
Coliflor 
Apio 

Feijoa 
Jujube 
Mango 
Aceitunas 
Papaya 
Pifia 

Chile verd 
Papa 
Calabaza 
Gfisquil 
Camote 
Tomate 

Nipsero Maiz tierno Plhtano Mel6n 
Ciruelas rojas 
Ciruelas 

Ajo 
Lechuga 

Granadilla 
Zapote 

Fresa Cebolla 
Persimmon * Arvejas 

Rdbanos 
Espinaca 

* Algunas variedades son susceptibles a daflos por frio. 
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PREPARACION DE LOS PRODUCTOS PARA EL MERCADO FRESCO 
*
 

La protecci6n de las frutas frescas debe 
comenzar en el campo

de la cosecha y debe continuar hasta su consumo. Muchos

problemas de deterioro son el resultadc de abusos 
en la fruta
acumulados durante 
el periodo de manejo de post-cosecha. Por
1o tanto, la protecci6n en el campo y "packing" es vital, 
no
solamente para 
evitar los sintomas inmediatos de deterioro

sino que la aparici6n de los sintomas posteriores durante su
 
distribuci6n.
 

Cosecha
 

Envases cosecheros
 

La mayoria de los productos para mercado fresco son
cosechados en la actualidad manualmente y puestos en baldes o
bolsas y se depositan en bins para su posterior manejo. Los

baldes cosecheros tipicos se isan para 
las frutas ms

delicadas y para los 
frutos menos susceptibles a dafios se
utilizan bolsas cosecheras. Algunos frutos 
ms delicados ain
 se trasladan posteriormente a cajas cosecheras 
(por ejemplo,

uva de mesa). Frutos muy suaves y delicados pueden

cosecharse, seleccionarse y embalarse dentro del mismo envase para embarque por el cosechador (por ejemplo, frutillas) . A pesar del extensivo trabajo sobre cosecha mecdnica, no
existen actualmente sistemas 
de manejo mec~nico para frutas
 
frescas en California.
 

Las dimensiones de los bins 
en California son est~ndares y

6stas son: 
47 x 47 pulgadas (1.200 x 1.200 mm) exteriores y
24 pulgadas (600 mm) de altura Mientras
interna. que la

mayoria de los productos tolerardn esta altura, algunas

cerezas se 
manejan en bins de 12 pulgadas (300 mm) de altura
 
para evitar dafios. Los bins son generalmente de madera
terciada, recubiertos en su interior 
y con ventilaciones
 
laterales y 
en el fondo para facilitar la circulaci6n del
 
aire.
 

Los bins deben 
estar limpios y con la superficie libre de
 
asperezas para evitar el da'io del 
producto. El lavado,
vaciado e hidroenfriado frecuentes 
 pueden causar

endurecimiento de la superficie de madera terciada del bin lo
 
que puede aumentar los problemas por dafios. Se forra la
 

• F. Gordon Mitchell. Lectura complementaria del Curso Manejo
 
Post-cosecha de Cultivos Horticolas,
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madera con pl~stico en algunas ocasiones para realizar esos
 
tratamiento. Se instalan a veces forros de plasticos

separados en el bin si la fruta se va a vaciar
 
inmediatamente. Estos forros son poco pr~cticos cuando se
 
requiere ventilaci6n para el enfriado de los productos, o
 
cuando se hacen las pr~cticas de vaciado en agua.
 

Una supervisi6n muy cuidadosa es el factor primordial para
 
proteger la fruta contra dahos. Los daflos fisicos pueden ser
 
resultado de procedimientos inadecuados de cosecha, caidas
 
excesivas de los frutos en las cajas, el sobre-llenado de los
 
envases, los golpes de los envases cosecheros (especialmente
 
en las bolsas delgadas) con las escaleras, poco cuidado al
 
trasladar los bins. Para evitar estos problemas se requiere
 
una supervisi6n constante y estricta.
 

Transporte desde el campo
 

Existen diversas causas de dafto fisico como resultado de la
 
operaci6n de traslado del campo. Los daflos por golpe suceden
 
cuando se caen los bins. Los daflos por compresi6n son el
 
resultado de una estiba de envases llenados en exceso y deben
 
existir restricciones de altura de llenado con algunos frutos
 
mAs delicados. Los dafios por rasapadura o vibraci6n pueden

producirse durante el transporte a raiz del movimiento de la
 
fruta o raspaduras producidas por superficies &speras o por
 
el roce con otros productos.
 

Son muchos los lugares que requieren de supervisi6n para
 
disminuir los daflos fisicos de los frutos. A pesar de la
 
estricta supervisi6n que existe para disminuir los problemas
 
durante la carga, pueden ocurrir daflos considerables durante
 
el transporte en cami6n. Algunos de los pasos a seguir para
 
evitar estos problemas son los siguientes:
 

1. 	Evitar el movimiento prolongado del bin con la guia de la
 
horquilla a travs del campo, desde la cosecha al lugar
 
de carga.
 

2. 	Supervisar la carga en los camiones para evitar caidas de
 
los bins.
 

3. 	Mantener los caminos en buen estado para evitar baches y
 
hoyos.
 

4. 	En lo posible debe elegirse rutas que est6n en buen
 
estado.
 

5. 	Restricci6n de la velocidad de transporte a una velocidad
 
segura. Esto puede requerir diferentes limites de
 
velocidad en las distintas rutas.
 

6. 	Reducir la presi6n de aire de los neum~ticos en los
 
camiones de transporte. Esto ayudarA a reducir la
 
transmisi6n del movimiento a la fruta.
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7. 	En el caso de compra de un nuevo equipo, considerar la
 
suspensi6n neumtica. En los ensayos que se han hecho se
 
comprob6 que se ban reducido en un 50% los dafios por

movimiento con los sistemas suspensi6n neum~tica.
 

8. 	Hacer ensayos en las superficies de los envases para

comprobar si el enarenado, cubierta o forro reducen lo!
 
dafios. Bajo condiciones dificiles, se deben considerai
 
bins de madera terciada forrados en pl~stico.
 

Control de la temperatura
 

La 	 protecci6n de la temperatura en el campo involucra
 
protecci6n contra calentamiento y un manejo r~pido y enfriado
 
para disminuir la exposici6n a altas temperaturas. Diversos
 
ensayos hechos con frutos demuestran que la menor brisa
 
producirA en los frutos reci~n cosechados, un alza de la
 
temperatura cercana la medio ambiente. Las
a del 	 frutas
 
expuestas al sol se calientan muchos grados ms lados que la
 
temperatura ambiental, dependiendo del color de la
 
superficie.
 

La protecci6n de la temperatura en el campo debiera comenzar
 
por poner la fruta bajo sombre despu~s de su cosecha. Esto
 
significa trasladar los frutos cosechados hacia las sombras
 
de los Arboles, en espera de su transporte. Si no existe
 
sombra disponible se pueden utilizar sombras portAtiles

Jogradas con los envases vacios sobre los productos.
 

La velocidad en el manejo de la fruta es la inica protecci6n

comin durante el transporte. El traslado a tiempo de los
 
productos cosehcados al lugar de embalaje o la c6mara de
 
frio, reducird el calentamiento del fruto y por ende su
 
deterioro. Cuando se realizan transportes prolongados se
 
debiera cubrir la carga lo que resulta muy beneficioso. Cabe
 
recordar que la fruta expuesta al sol se calentard muy

rdpidamente ya sea en el campo o en la parte de arriba de la
 
carga en el cami6n. Es asi que el flujo de aire a travs de
 
la carga durante su transporte puede calentar rApidamente la
 
fruta a la temperatura ambienta]. Los retrasos en el
 
transporte de frutas frias y cosechadas temprano que
 
impliquen esperar hasta el mediodia, el calentamiento
 
producido acelerarAn el deterioro y aumentarAn el costo de
 
enfriado.
 

usa 	una 

transporte, 6sta debiera ser de color claro (blanco o
 
plateado) y debiera conservarse limpia con el fin de mantener
 
una buena reflexi6n del calor. Si esta carpa se extiende
 

Si se carpa para cubrir la carga de fruta durante el
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hacia abajo en los lados de la carga, el flujo de aire se
 
bloquearA y puede prevenir el calentamiento del producto. El
 
riojado de la carpa reducirA m~s aan la temperatura al proveer
 
de una superficie de enfriado evaporativo. Se debe tener
 
cuidado de que la carpa realmente evite el calor dentro de la
 
carga, de lo contrario habrd un calentamiento acelerado de la
 
fruta. Bajo condiciones dificiles de transporte, se puede
 
utilizar el sistema de "top-ice" (hielo sobre la carga) en
 
l.is productos resistentes al agua, en el campo antes de su
 
transporte.
 

Preparaci6n para el embalaje
 

Despacho al embalador
 

La mayoria de la fruta es vaciada en una cinta
 
transportadora. Esto siempre se ha hecho en forma manual. Se
 
invent6 un sistema mechnico de vaciado de las cajas
 
cosecheras para proveer un flujo uniforme de fruta. En
 
.1gunos productos este vaciado serA muy perjudicial por los
 
darios que puede producir. Las uvas de mesa son embaladas
 
directamente en el camp, desde las cajas cosecheras sin usar
 
vaciado. Algunas frucas de carozo con su madurez de consumo
 
completa son embaladas para mercados especiales directamente
 
de los baldes cosecheros. En California, las frutillas y
 
otros "berries" nunca se ubican en una caja cosechera sino
 
que se embalan directamente en envases para embarque durante
 
la cosecha.
 

Dado que la mayoria de los frujos son manejados en bins, el
 
bin adaptado para vaciado es el mAs comn. Existen vaciados
 
en seco y con agua. En los vaciados en seco normalmente el
 
bin se cubre con un relleno amortiguador, se inclina el bin
 
para darlo vuelta lentamente, y botar la fruta. Se usan
 
correas controladas electr6nicamente para lograr el vaciado
 
de la fruta en forma uniforme hacia la linea de selecci6n.
 
Estos "vaciados en seco" con un diseflo apropiado son capaces
 
de vaciar la fruta en forma uniforme con dafios minimos.
 

Los vaciados en agua pueden ser de diferentes tipos,
 
dependiendo de, si el producto se vaciarA en agua o flotarA
 
dentro del bin. En el sistema de vaciado mAs com~inen el que
 
las frutas flotan, los bins se sumergen completamente hasta
 
que comienzan a flotar los productos. Existen bombas que
 
circulan el agua del vaciado para transportar la fruta
 
flotante a un elevador donde se enjabona y traslada a la
 
linea de selecci6n. Para que los furtos floten con una
 
densidad mayor que la del agua se agrega sal al agua (por lo
 
general sulfato de sodio).
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La sanidad es importante en el vaciado en agua. El agua de
 
vaciado desarrollarA altas concentraciones de esporas
 
fungosas las que se pueden introducir en las heridas
 
producidas durante la cosecha y manejo de los frutos. Los
 
tanques de vaciado debieran ser disefiados para lograr un
 
vaciado y llenado rApido para su fAcil limpieza.
 
Concentraciones de 50 a 200 ppm de cloro se mantienen
 
generalmente en el agua de vaciado de los tanques como
 
fungicida, aunque se debe conocer de antemano la resistencia
 
del 	producto al cloro.
 

Linea de selecci6n
 

Para lograr una operci6n eficiente de selecci6n se deben
 
cumplir con diversos requerimientos. La falta de un espacio
 
adecuado de selecci6n es probablemente el factor mAs
 
limitante en las instalaciones de embalaje. Esto se ha hecho
 
critico a raiz de la adopci6n de las t6cnicas de embalaje a
 
granel. Los requerimientos de selecci6n incluyen:
 

1. 	Lugar de selecci6n: En el disefio del lugar de selecci6n
 
no s6lo interesa el rendimiento por hora sino que va a
 
depender de las diferentes calidades de fruta que se
 
quiere obtener a la salida de la linea (por ejemplo,

grado 3.,2, etc.), dependiendo esto de los parhmetros que
 
se tomen en cuenta para la selecci6n de los productos
 
(color, forma, defectos y otros) ; asimismo como tamafio de
 
la fruta y nimero de frutas por caja.
 

2. 	Capacidad de ajuste del flujo de la fruta: Se debe
 
supervisar el control de velocidad de la correa de
 
selecci6n de tal forma de ordenar la fruta por calidad,
 
tamafto, etc.
 

3. 	Asignaci6n de responsabilidad: Cada trabajador debe tener
 
una responsabilidad especifica. Esto implica por lo
 
general, un Area o zona especifica de la correa de
 
selecci6n. Cuando se debe tomar decisiones, se debe
 
responsabilizar por cada decisi6n cada trabajador por
 
separado.
 

4. 	Inspecci6n del producto: Los trabajadores deben hacer un
 
examen completo de todas las superficies del producto
 
para lograr una selecci6n eficiente. Se debe evitar el
 
disefio que implique que la correa no sea vista por el
 
trabajador. Se deben considerar diversos sistemas para
 
activar los productos a medida que se alejan por la
 
correa de selecci6n. Una rotaci6n lenta o movimientos
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peri6dicos son recomendables. Los sistemas que rotan
 
mueven peri6dicamente la fruta y proveen una mayor

visibilidad. Es esencial una iluminaci6n 
adecuada del
 
producto.
 

5. 	Comodidades para el trabajador: Cabe recordar que los
 
trabajadores deben operar eficientemente durante largas
 
horas de trabajo. Esto no se puede lograr si no se cuenta
 
con condiciones apropiadas para este trabajador. Se debe
 
tener plataformas y ubicar los banquillos a una altura
 
adecuada para cada trabajador y un disefto de la correa de
 
selecci6n apropiado de tal forma de evitar movimientos
 
innecesarios.
 

6. 	Evitar dafto del producto: El sistema aborcador de la
 
fruta, la correa do selecci6n y el sistema de
 
distribuci6n se deben disefiar de tal forma de evitar los
 
dafios. Se debe tener precauci6n con las caidas y fallas
 
en el sistema. Las correas de selecci6n activadas para
 
una buena visibilidad del producto se hacen necesarias.
 
Tambi6n una limpieza de la instalaci6n ayuda a reducir el
 
dafto de los productos.
 

7. 	Entrenarniento del trabajador y supervisi6n: Ningin

sistenia de selecci6n darA buenos resultados si los
 
trabajadores no est~n bien entrenados y supervisados. Los
 
trabajadores deben saber claramente sus responsabilidades
 
y tamib6n deben conocer las categorias y limites de los
 
defectos y separaciones. Los supervisores deben estar
 
familiarizados con los limites de rendimiento de los
 
trabajaodres y ser capaces de identificar ya sea una
 
selecci6n deficiente o aceptable. Los supervisores deben
 
ser tambi6n capaces de adaptar el flujo del producto al
 
rendimiento del trabajador.
 

Calibrado de la fruta
 

Los 	calibradores de el mercado
fruta existen en en distintos
 
tipos de disefio. Pueden ser calibradores de peso, tamafio o
 
tambi~n pueden medir la fruta mediante puntos de contacto. El
 
sistema de flujo de productos debe ser disefiado adecuadamente
 
para que cualquier tipo de calibrador funciones
 
eficientemente.
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Se deben considerar 3 requerimientos importantes para

seleccionar el calibrador.
 

1. Capacidad. El calibrador debe ser capaz 
de cumplir con
los requerimientos 
 de volumen de la operaci6n de

embalaje. Como regla general, se debe estimar 
 la
capacidad comercial del calibrador en dos tercios de la
 
capacidad te6rica.
 

Dado que la capacidad del calibrador estA relacionada con

el nmero de frutos, es conveniente seleccionar la
capacidad requerida sobre base
la del calibre promedio
 
menor.
 

2. Precisi6n. El calibrador 
debe ser capaz de seleccionar
 
los frutos dentro de los requerimientos de precisi6n.

Esto significa cumplir con requerimientos de uniformidad
 
para un envase determinado 
para un tamaflo comercial

determinado, o simplemente 
 para cumplir con los

requerimientos legales de calibre.
 

3. Dafio. Los calibradores deben estar 
 capacitados para

cumplir con los requerimientos antes mencionados 
sin
 
daflar los frutos.
 

Tratamientos especiales
 

Pueden existir otros tratamientos especiales, dependiendo del

producto a ser embalado. Estos pueden incluir:
 

1. Pre-calibrado. 
 Los pre-calibradores 
 se ubican,

generalmente, inmediatamente despu~s del tanque

vaciado y estdn diseflados 

de
 
de tal forma de eliminar todas


las frutas que est~n 
bajo el tamafio aceptable. Estos
 
pre-calibradores 
se usan a menudo para disminuir el flujo
del producto hacia la linea 
 de embalaje. Existen

diferentes tipos de pre-calibradores y tienen los mismos
requerimientos que los calibradores 
salvo ie se usan
 
para hacer una sola reparaci6n.
 

2. Limpiado y lavado. Muchos frutos pueden necesitar de
 
limpieza y 
lavado para eliminar el aceite 
o ceras
naturales. Lavados 
con detergentes se usan a menudo 
con
escobillas suaves o esponjosas seguidos 
por un enjuague

con agua limpia. Muchos duraznos se escobillarAn para

eliminar los tricomas 
(el "fuzz", pelo del durazno).
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3. 	Encerado. Algunos frutos son encerados dentro de la
 
operaci6n de embalaje. Este encerado puede usarse para

reducir p~rdida de agua, para reemplazar las ceras
 
naturales, que se han perdido con el lavado, para cubrir
 
los daflos causados por el escobillado ("defuzzing") de
 
los duraznos, tambi~n para actuar como portador de
 
fungicidas o simplemente como elemento para mejorar la
 
apariencia del fruto. 
Las ceras deben ser materiales
 
aprobados por la norma de calidad. Ensayos realizados
 
indican que este encerado no debiera reducir la tasa de
 
p~rdida de agua en ms de un tercio debido que
a 

interfiere en el intercambio de gas requerido para

mantener una actividad respiratoria aer6bica normal del
 
fruto.
 

4. 	Control de enfermedad. Algunos tratamientos de post
cosecha para enfermedad deben aplicarse durante el
 
embalaje. El tratamiento de calor, especialmente el
 
tratamiento por agua caliente, se ha ensayado en diversos
 
frutos. Se usa en gran escala con papayas, generalmente

justo antes o 
al comienzo de la operaci6n de embalaje.

Las aplicaciones de fungicidas son hechas cuando 
se
 
necesitan, mientras el fruto es incorporado a la correa
 
transportadora, a menudo luego del lavado. se
Como 

explica anteriormente a menudo los fungicidas se aplican

junto con la operaci6n encerado de los frutos. Muchos
 
informes indican que este procedimiento ayuda a lograr
 
una aplicaci6n de fungicida en forma uniforme sobre la
 
superficie del fruto.
 

Embalaje del Producto
 

Prop6sitos del embalaje
 

El embalaje debiera considerarse una conveniencia dentro de
 
los mercados organizados de frutas frescas. Cabe sefialar que

el envnse para embarque provee de una unidad m~s grandes que

el fruto individualmente, lo 
que facilita el transporte del
 
producto de un punto de producci6n al lugar final de venta o
 
consumo. Si esta unidad funciona en buena forma estA
 
preparada para proteger a los frutos individualmente.
 

Existen tres requerinientos importantes dentro del embalaje

de frutas frescas para que 6stas no sufran deterioro como
 
consecuencia de su manejo.
 

1. 	Las frutas deben inmovilizarse dentro del envase. Si 
no
 
se las inmoviliza, los productos pueden daftarse 
como
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resultado del movimiento durante su transporte. Esta

inmovilizaci6n se puede lograr cubriendo el 
producto,

embalar frutos calibrados cuidadosaniente, ubicandolos 
en
 
diversas bandejas, r mediante diversas t6cnicas de
 
llenado a granel (o que se analizar6 nis adelante).
 

Disefios adecuado ; de los envases y rellenos son 
esenciales para ni::vrilizar el producto. 

2. Los frutos debn amoortiguar e par evitar golpes. Los
dafios por golpe nuudin ocurrir durante el embalaje como 
resultado de cajdas innecesarias de los frutos. Despu~s
del embalaje, los dafcs por golpe pueden ocurrir a raiz 
de las caidas de los envases durante su manejo. El 
sistema unitizar el los frutos reducidomanejo de ha en 
gran medida el remanejo de los envases individuales, y
por lo tanto se han reducido los problemas por dafios por
golpe. Diversos materiales amortiguadores y de relleno 

2
han sido efectivos para reduc  los golpes y dafios de los
 
productos.
 

[0s
3. Se debe proteger frutos de !a compresi6n. Los dafios
 
por compresi6n ocurren cuando los envases sobre-llenados 
se comprimen, ya sea durante su manejo o estiba. Tambi~n 
es posible para el embalador que cause daflo por
ccmpresi6n al tratar de calibrar el fruto. A menudo los
 
dafios por compresi6n resultan de fallas del envase 
despu~s del emba]aje, en cuyo caso la fruta sufre la
compresi6n en la estiba. Por lo tanto, un diseflo y

especificaciones ad, cuados, seleccionados 
 para una
 
operaci6n de embalaje determinada son vitales para

prevenir el dafio poi compresi6n de los producto.
 

Linea de embalaje
 

La fruta depositada en la linea de embalaje debe tener la

misma protecci6n que en las otras operaciones. Es esencial
 
que esta linea de enbalaje sea disefiada de tal forma de

reducir dafios. Esto significa evitar las caidas lo m~s
 
posible y hacer 
uso de rellenos cuando sea posible. Tambi~n 
se debe tener precauci6n con el flujo de la fruta, ya sea en
 
las correas transportadoras, correa de regreso 
y en los
 
tambores de embalaje, para evitar la acumulaci6n de frutos.
 

Se deberia disefiar tambi n la linea de embal~je de 
tal forma
 
de permitir una re-selecci6n de los frut(,s antes de su

embalaje, dependiendo del procedimiento de embalaje. Esto 
puede ser especialmente importante en los casc:. de los
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sistemas de embalaje a granel, en los que por la gran
 
cantidad de frutos se necesita de una capacidad de selecci6n
 
adicional. Dado que la fruta ha sido calibrada antes de este
 
punto, la selecci6n final debe considerarse m~s propiamente
 
un procedimiento de control de calidad, aseaurando el
 
cumplimiento de las normas de c~lidad r"queridas.
 

Un despacho adecuado de los envases vacios y materiales de
 
embalaje a las estaciones de embalaje, e instalaciones
 
adecuadas para trasladar los envases eribalados es tan
 
importante para el embalador com un flujo adecuado de frutos.
 
Se hace posible el uso de varios sisteynas mec~nicos y

manuales dependiendo del tipo y volumen de la operaci6n. Se
 
debe tener especial cuidado con el disefio eficiente de la
 
instalaci6n, para evitar los "cuellos de botella" durante la
 
operaci6n de embalaje.
 

Generalmente, los frutos que salen de los sitios de embalaje
 
son inspeccionados antes del relleno y tapado final. Esta
 
inspecci6n es un procedimiento final de control de calidad
 
para completar la operaci6n de embalaje y sirve para asegurar
 
que tanto las prcticas usadas para !a fruta y embalaje

cumplen con los reque.rimientos de cattgoria del "packing" y

calidad. En lugares ci embalaje (packings) mds grandes, el
 
inspector puede actuar en este punto para asegurar el
 
cumplimiento con las normas y est~ndares. En esta etapa los
 
envases tienen etiquetas que indican la informaci6n
 
necesaria, variedad, tamafio, grado ae calidad, etc.
 

Operaciones de embalaje manual 

El embalaje manual de los frutos hace para lograr
se un
 
envase m~s atractivo, a menudo para embalar una cantidad
 
fija, algunas veces para seleccionar por tamaftos, y por lo
 
general para inmoviliza-7 los frutos dentro de los envases
 
para embarque. Esto requiere de un calibrado regular de los
 
frutos, por lo menos en una sola capa del envase. Para
 
inmovilizar los productos se requi-re generalmente de un
 
ajuste lateral dentro del envase. En los envases en bandejas
 
la presencia de un fruto sobrecalibrado puede evitar el
 
contacto de los frutos pequefos con la bandeja, quedando

sueltos en el alvIolo, provocando asi daflos en los frutos.
 
Asimismo, la presencia de un fruto de bajo calibre puede
 
afectar la acomodaci6n adecuada de los frutos.
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Los materiales de embalaje son importantes a menudo como
 
patrones de embalaje que previenen daftos de los frutos dentro
 
del envase. Estos 
materiales de embalaje sirven generalmente
 
como aislante y/o inmovilizadores de los frutos. Dependiendo

del procedimiento de embalaje determinado, estos materiales
 
de embalaje pueden 
incluir bandejas, cubiertas, forros,

rellenos, etc. Esto aumenta significativamente el costo de
 
los materiales de embalaje.
 

Las instalaciones de embalaje manual varLan desde 
correas de
"return flow" se usa generalmente para un calibrado visual,
 
en el que el embalador selecciona el tamafto deseado de fruta
 
desde la correa. Los tambores, cajones, etc. son llenados con
 
fruta previamente calibrada de donde el embalador puede sacar
 
frutos al azar.
 

En los sistemas m~s antiguos de embalaje manual los
 
embaladores se ubican de tal forma de 
alcanzar f~cilmente el
 
fruto. Un sistema modificado de embalaje sin envoltorio es el
 
Ilamado "embalaje r~pido" 
en el que el Area de trabajo estA
 
disefiada de tal 
forma de permitir que el trabajador tenga la
 
fruta al frente para poder sacarla con m~s facilidad con
 
ambas manos. Otra innovaci6n reciente del embajale en

bandejas es 
el llamado "embalaje en bandeja autom~tico" en el
 
que la bandeja pasa sobre una correa puesta bajo el vertedero
 
de fruta. Con un sistema regulador de la correa, los frutos
 
llenar~n la mayor parte de los alv~olos. Se requiere de

trabajadores para dirigir los frutos, 
llenar vacios y ,vitar
 
el exceso de frutos.
 

Embalajes mecnicos
 

El uso de 
embalaje mec~nico para frutos estA aumentando en
 
California. Estos 
 distribuyen frutos cuidadosamente
 
seleccionados y calibrados y trasladan envases vacios hacia
 
cajas de llenado autom~tico. Luego del llenado los envases
 
pasan a travs de la inspecci6n de calidad, sellando y

cerrando las operaciones, y se 
les pone un relleno adicional,
 
amortiguador de vibraci6n.
 

Estos embalajes mec~nicos son normalmente capaces de manejar

grandes cantidades de frutos a velociiades aitas sin
 
oportunidad de seleccionarios en el vertede.io de llenado. Por
 
lo tanto, es esencial que ir frutos hayan sido calibrados y

seleccionados con anterioridad.
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Estos embalajes mec~nicos debieran adaptarse para lienar en
 
forma correcta el total del envase. La mayoria de los
 
llenadores est~n disefiados para usar el peso como una
 
estimaci6n del volumen de llenado. La mayoria de los
 
llenadores no harsn un llenado completo por lo que se debe
 
hacer un ajuste final manual para completar los envases.
 
Algunos llenadores estAn disefiados para llenar envases en sit
 
totalidad de tal forma quo s6lo es necesario un chequeo del
 
peso.
 

El roblema mrs frecuente de las instalaciones de llenado mds
 
nuevas es que la fruta de tamafio mayor excederA la capacidad
 
del llenador mientras que otros llenadores operan a un
 
volumen muy bajo. Para compensar esto, se deberin instalar
 
uno o dos Ilenadores adicionales por lo que la capacidad de
 
llenado de los tamafios mayores se debe duplicar. Dado que los
 
tamafios mayores varian con la fruta, la variedad y el sistema
 
de aborcado ser ajustable a los llenadores.
 

Un problema mayor de los llenadores mecAnicos es la altura
 
desde donde cae la fruta al envase. Esto se puede disminuir
 
con un diseio adecuado del equipo de llenado. Modificaciones
 
tales como la inclinaci6n de los envases vacios para reducir
 
la altura de la caida de los frutos. Tambidn se puede reducir
 
el golpe mediante amortiguadores ubicados en los vertederos,
 
y cortinas desaceleradoras. Asimismo ayudan a reducir los
 
dafios por golpe los rellenos amortiguadores ubicados en la
 
parte de abajo de los envases o en la parte de arriba si el
 
llenado se hace desde abajo.
 

El embalaje ("tight-fill"*) es una modificaci6n especial del
 
llenado a granel el que se ha disefiado para asegurar la
 
inmovilizaci6n de los productos durante el transporte. Este
 
embalaje "tight-fill" involucra el llenado a granel de la
 
fruta a un peso exacto, amortiguaci6n de vibraci6n para
 
eliminar vacios dejados durante el llenado, relleno en la
 
parte de arriba el que cubrirA las frutas, y el ajuste de la
 
tapa al envase en forma adecuada. Cuando se cumpla con las
 
etapas antes mencionadas, y el envase sea desefiado de acuerdo
 
al sistema de embalaje, los frutos se mantendrAn muy bien
 
acomodados sin sufrir dafios por compresi6n. El embalaje
 
"tight-fill" est& descrito en la Circular No.548 de la
 
Universidad de California (indicado en referencias).
 

* Ajustado. 
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..-PREPARACION PARA LA VENTA EN ESTADO FRESCO DE
 
PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS
 

II. HORTALIZAS * 

Operaciones
 

La preparaci6n para la comercializaci6n 
 comienza con lI
cosecha (selecci6n de la madurez y algdin control de calidad]

Y, dependiendo del producto, puede incluir alguna o todas la!
siguientes operaciones posteriores: acopio del producto,

recepci6n, limpieza, recorte, 
 selecci6n, clasificaci6n,

calibraje, 
encerado, envasado, enfriado, iniciaci6n de I

maduraci6n, curado, almacenamiento, unitizaci6n y embarque.
La preparaci6n ser
debe hecha en su mayoria en terrenc

(lechuga, apio) o en galPones 
(la mayoria de las hortalizas)

o 	en ambas partes (br6ccoli, coliflor). Las hortalizas pueder

prepararse completamente el
en punto de embarque,
parcialmente en el punto de embarque 
(la mayoria de ios

productos) y parte en 
el punto de destino (papas, tomates) c
mayoritariamente 
en el punto de destino (papas y otros
productos embarcados o pre-embalados en los puntos de
destino) . Los equipos e instalaciones modernas usadas son 
caras, por lo tanto, se hace un intento para extender la
temporada de embarque lo ms posible. El equipo para algunos

productos (lechuga, apio) es portdtil, o desarmable, y se usa
 
en varios puntos de embarque cada afio 
ya sea por el mismo
agricultor-embarcador 
o arrendado de terceros. Esto amortiza
los costos de los equipos por un periodo mAs largo cada afio.
 

Cosecha
 

Selecci6n de la madurez (a la cosecha). Seleccionar productos

de una madurez deseada para los mercados a los que se 
desea

llegar. La madurez cosecha la
de influye susceptibilidad al
dafio por manipulaci6n, madurez de 
consumo requerida (si la
hay), vida itil, tamaflo, duraci6n de 
los ciclos de enfriado

requeridos y disponibilidad de mercado.
 

* 	 Robert F. Kasmire, Cooperative Extension (retired),
Department of Vegetable Crops, University of California,

Davis, CA. 95616.Versi6n en ingl~s "Postharvest Technology

of Horticultural Crops.' Special publication 
3311 (1985).

Lectura complementaria 
del Curso Manejo Post-cosecha de
 
Cultivos Horticolas,
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Acopio de pioducto. Acopio para embalaje en terreno o para
 
transportar a galp6n. Puede incluir una pequefia selecci6n y

clasificacion (para productos que ser~n transportados 
a
 
galp6n) o clasificaci6n final (para hortalizas que se embalan
 
en terreno). Tambi6n incluye el acopio de cargas para envases
 
cosecheros (bins a granel, g6ndolas, cajas cosecheras) en las
 
bodegas para operaciones posteriores.
 

Operaciones en galp6n de embalaje
 

- eecepci6n. Descarga de los productos desde los envases 
cr,secheros en una cinta transportadora o en estanques de agua
Icara transportarlos a la bodega. Puede incluir un elininador
 
.t productos de tamafic -.:y ::[ue-o y alg6n tipo de selecci6n 
para sacar los productos deteriorados. Las operaciones de
 
vaciado en seco a menudo causan considerable dafio al
 
producto.
 

- Limpieza. Sacar la tierra y 7.ateriales extraflos de la
 
superficie del producto '7.-ndolo, escobill~ndolo o (a veces)
 
con ambos procedimiit.os. _F:<ua de lavado puede estar o no
 
con cloro. El agua que recircule siempre debe estar
 
clorinada.
 

- Recorte. Sacar las hojas, tallos o raices que sobran antes
 
de la clasificaci6n y embalaje (lechuga, apio, coliflor,
 
esp~rrago, cebollas secas).
 

- Clasificaci6n. Separar los productos por calidad requerida 
por el mercado (grados) antes o despu~s de la selecci6n. 

- Selecci6n. Seleccionar el producto por grado de madurez, 
forma, color u otro parhmetro fisico. Algunos productos son 
seleccionados mecAnicamente. La generaci6n de desecho es 
parte de la selecci6n y clasificaci6n. 

- Curado. Algunos productos son curados (ajo, camotes,
 
cebollas secas y papas) despu~s de la cosecha y antes de
 
almacenarlos o comercializarlos. Las cebollas y ajo son
 
curados para secar los tallos y cat~filos exteriores. Los
 
camotes y papas son curados para desarrollar peridermis sobre
 
los cortes superficiales. El curado ayuda a cicatrizar daftion
 
producidos durante la cosecha, reduce la p~rdida de agua y

previene la entrada de organismos que causan
 
deterioro/pudrici6n durante el almacenamiento. El curado
 
puede ser hecho en terreno (ajo, cebollas), en c~maras de
 
curado (camotes) o durante el transporte (papas).
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-. Calibraje. Separar las inidades de producto en tamaflos
fisicos (peso, volumen, largo, di~metro u otros parAmetros).

La mayoria 
de los productos son calibrados mec~nicos 
o
electr6nicos, pero muchos todavia 
se calibran manualmente.
 

- Encerado. Cubrir las superficies del producto con una capa
protectora de cera para alimentos para reducir la p~rdida de
 
agua por aberturas de la epidermis. Las ceras generalmente se
aplican s6lo a hortalizas de fruto pero tambi~n 
se pueden

aplicar a raices (rutabagas). Se debe incorporar un fungicida
 
a la cera.
 

- Envasado. Encerrar las unidades 
para consumidor de un

producto en envases individuales (envoltorios, bolsas,
 
mangas, bandejas u otras unidades) que luego son embaladas en
envasts 
master. I-a mayoria de los materiales usados para el
 
envasado de unidades para consumidor son laminados flexibles
 
(films pl~sticos 
compuestos de una combinaci6n de dos o m~s

tipos de material pldstico). Pueden ser usados separadamente

o como envoltorios sobre bandejas de poliestireno o de cart6n
 
amoldado. Tambi~n 
 las de
se usan bolsas papel. Las unidades

de producto en un 
envase destinado al consumidor deben ser de
 peso, tamaflo, 
estado de madurez y grado comparables. Algunas
veces el envasado involucra poner una 
sola unidad de producto

(una cabeza de lechuga o coliflor) mientras que otras se
requiere envasar 
varias unidades en un solo envase destinado
 
al consumidor 
 (papas, r~banos, repollitos de Bruselas,

zanahorias). El erivasado 
 se hace ya sea manual o
autom~ticamente y en 
el punto de embarque o en el mercado de
 
destino.
 

- Embalaje. Juntar una cantidad dada 
(en n6mero o en peso) de

unidades de 
 producto de tamafio comparable o para el

consumidor en envases definitivos. 
Cuando se usan unidades
 
por nfimero, los productos se embalan de una 
manera especial

dentro de los 
envases. El n6mero, disposici6n y peso est~n a
menudo especificados, y regulados, 
por varios c6digos o
 normas gubernamentales y de la industria. 
 Los envases

definitivos pueden ser cajas de
bolsas, cart6n, jabas,
cajones o bins. Algunos productos son embarcados a granel

hacia los mercados, sueltos en camiones 
 o vagones de
 
ferrocarril.
 

- Unitizaci6n. Reunir envases ya embalados con producto en

unidades mhs grandes 
(cajas de palets o cargas dq parrillas)

para lograr un manejo mejor y menos 
oneroso, para una buena

estabilizaci6n de la 
carga y para obtener un mejor manejo de
 
la temperatura durante el transporte.
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- Iniciaci6n de la maduraci6n. Aplicar etileno o materiales 
que producen etileno, para estimular la maduraci6n de tomates 
y melones Honey Dew. 

- Enfriado. Antes del embarque 0 del almacenamiento 
prolongado o de someter los productos a un enfriado para
 
sacar el calor sensible del producto. La reducci6n de la
 
temperatura del producto (enfriado) prolonga su
 
almacenamiento y vida itil de postcosecha.
 

- Carga. Cargar en vehiculos de transporte el embarque.
 

Embarque
 

Transporte de productos. El transporte de los productos hacia
 
mercados se hace en flotas pr.'vadas o comerciales (camiones,
 
carros de ferrocarril, envases, barcos y aviones).
 

Almacenamiento
 

Entre la cosecha y la comercializaci6n de los productos pasa

mucho tiempo para satisfacer la demanda del mercado. En
 
California, se almacenan principalmente las papas, ajo,

cebollas secas, zapallos de guarda y camotes. Las zanahorias,
 
apio y repollo y la mayoria de los productos de raiz se
 
almacenan en otras regiones productoras. El almacenamiento se
 
hace generalmente en instalaciones construidas especialmente
 
para tal efecto. Sin embargo, el almacenamiento tambi6n puede
 
ser hecho en el terreno (campos no intervenidos) antes de la
 
cosecha, pero despu6s que el producto esth maduro 
 (por

ejemplo, la papa, en algunos distritos del sur de Californiay
 
cebollas secas) Los productos pueden ser almacenados a granel

(generalmente) y antes de las operaciones de embalaje, 
o en
 
los envases definitivos. Algunos melones de otoflo son
 
almacenados por unas pocas semanas para permitir que los
 
embarcadores saquen ventaja de los precios mis altos del
 
mercado, mbs tarde durante la temporada. El almacenamiento
 
involucra riesgos econ6micos pero tambi~n proporciona una
 
forma de posponer el embarque de productos hacia mercados ya

sobreabastecidos.
 

Problemas
 

La mayoria de los problemas que involucra la preparaci6n de
 
hortalizas frescas para el mercado incluyen las
 
comunicaciones entre y con los trabajadores, o estAn
 
relacionados con el equipo o materiales usados. Los tipos mhs
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importantes de problemas confrontados son los siguientes: (1)

falta de entrenamiento y supervisi6n adecuados de los

trabajadores; (2) falta de entendimiento por parte de los

manipuladores de sus roles en 
la mantenci6n de la calidad del

producto total y de sus decisiones en la subsiguiente p~rdida

de calidad del producto; (3) falta de comunicaci6n adecuada
 
entre supervisores 
 y entre manipuladores en la

comercializaci6n y distribuci6n; 
 (4) manipulaci6n brusca
 
cuando las operaciones se realizan muy rdpidamente con 
el fin

de reducir los costos de mano o
de obra; y (5) equipo

materiales no satisfactorios, no apropiados e inadecuados.
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FACTORES DE CALIDAD; DEFINICION Y EVALUACION PARA
 
PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS FRESCOS *
 

Cuadro 1. Componentes de calidad de frutas y hortalizas
 

frescas.
 

Factores principales 
 Componentes
 

Apariencia (visual) 	 Tamafio: dimensiones, peso, volumen
 
Condici6n y forma: proporci6n
 
diAmetro/profundidad, suavidad,
 
compacticidad, uniformidad
 
Color: uniformidad, intensidad
 
Brillo: naturaleza de la cubierta
 
cerosa.
 
Defectos: externos, internos
 

Morfol6gicos
 
Fisicos y mec~nicos
 
Fisiol6gicos
 
Patol6gicos
 
Entomol6gicos
 

Textura (tacto) 	 Firmeza, dureza, blandura
 
Crujiente
 
Suculencia, jugosidad
 
Harinosidad, aspereza
 
Terneza, fibrosidad
 

Sabor 	 Dulzor
 
(gusto y aroma) 	 Acidez
 

Astringencia
 
Amargor
 
Aroma (componentes vol~tiles)
 
Sabores y aromas extraflos
 

... sigue
 

* Adel A. Kader, Professor, Department of Pomology University 
of California, Davis,CA 95616.Versi6n en ingl&s Postharvest
 
Technology of Horticultural Crops. Special publication 3311
 
(1985). Lectura complementaria del Curso "Manejo Post
cosecha de Cultivos Hortlcolas",
 

3r
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continuaci6n
 

Factores principales 
 Componentes
 

Valor nutritivo 	 Carbohidratos (incluyendo fibra die
 
tttica)
 
Proteinas
 
Lipidos
 
Vitaminas
 
Minerales
 

Seguridad 
 Materias t6xicas naturales
 
Contaminantes (residuos quimicos,
 
metales pesados).
 
Micotoxinas
 
Contaminaci6n microbiana
 

La calidad estA definida como 'cualquiera de las

caracteristicas que hagan que algo sea como 
es" o "el grado

de excelencia o superioridad". La palabra calidad se usa de

muchas maneras con referencia a las frutas y hortalizas
 
frescas, tales como calidad comercial, calidad comestible,

calidad para 
postres, calidad de embarque, calidad de mesa,

calidad nutritiva, calidad interna y calidad de apariencia.
 

La calidad de los productos hortofruticolas frescos una
es

combinaci6n de caracteristicas, atributos y propiedades que

entregan el valor del producto a los seres humanos como su
alimento (frutas y hortalizas) y para su placer

(ornamentales). Los productores se preocupan que sus

productos tengan una buena apariencia y pocos defectos
 
visuales, pero para ello, un buen producto debe 
tener un alto

rendimiento, resistencia 
 a las enfermedades, 	 ficil de
 
cosechar y buena 
calidad de embarque. Para los recibidores y
distribuidores comerciales, la calidad de la 
apariencia es lo

mAs importante, pero tambi~n se interesan mucho en 
la firmeza
 
y que tengan una larga vida de 
 almacenamiento. Los

consumidores consideran que las frutas y hortalizas de buena

calidad son 
 aquellas que tienen buena apariencia, est~n

firmes y ofrecen buen sabor y valor nutritivo. A~in cuando

algunos consumidores compran 
en base a la apariencia y el
 
tacto, su satisfacci6n y compras posteriores dependen de la
 
buena calidad comestible.
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Componentes de la calidad
 

Los diversos componentes 
de la calidad que figuran en el
Cuadro anterior, se han usado para 
evaluar los productos en
relaci6n a especificaciones de grados y est~ndares, selecci6n
 en 
programas de mejoramiento y evaluaci6n del comportamiento

a diferentes factores 
 ambientales y tratamientos de
postcosecha. La importancia relativa 
 de cada factor de
calidad depende del producto y el uso que se 
le va a dar
(fresco o procesado). 
 Los factores de apariencia son los
atributo7 de calidad mds 
 importantes en los cultivos
 
ornamentales.
 

Muchos defectos pueden influir la en de
calidad apariencia

los cultivos hortofruticolas. Defectos morfol6gicos incluyen
la brotaci6n de las papas, cebollas y ajo, elongaci6n de los
 esp~rragos, 
 curvatura de esp~rragos y flores cortadas,
germinaci6n de semillas 
en el interior de los frutos, 
tales
 como tomates y pimientos, la presencia floraci6n la
de en
coliflor y lechuga, 
cerezas dobles, apertura de las flores en
el broccoli, etc. Los defectos fisicos incluyen la
deshidrataci6n y marchitamiento 
de todos los productos;
secamiento interno de algunas frutas; 

el
 
dafios mecinicos tales
 como perforaciones, cortes 
y rajaduras profundas, partiduras
y aplastamiento, quemaduras y deterioro de 
 la piel,
deformaciones y machucones; grietas de crecimiento 
(radiales,
conc~ntricas); etc. 
 Des6rdenes relacionados con la
temperatura (congelamiento, frio, 
 quemaduras de sol),
hinchaz6n de tomates, 
 pudrici6n del extremo floral 
 en
tomates, quemaduras en las puntas 
de las hojas de las
lechugas, descomposici6n interna de frutas de carozo, coraz6n
 acuoso de las manzanas y coraz6n negro de las 
papas, son
algunos ejemplos de 
los defectos fisiol6gicos. Los defectos
patol6gicos incluyen deterioro causado por hongos o bacterias
 y manchas relacionadas con virus, maduraci6n 
irregular y
otros des6rdenes. Otros defectos se producen por 
 daflos
causados per insectos, 
aves, y granizo; daftos quimicos;
cicatrices, 
costras y manchas variadas (ej: russeting, y


manchas de cAscara).
 

La textura de los cultivos hortofruticolas es importante en
la calidad comestible y de cocci6n 
y es un factor de
resistencia 
al stress de embarque. Las frutas blandas no
pueden ser embarcadas a largas distancias sin sufrir grandes
p6rdidas debido a daftos 
 fisicos. Por motivo,
este muchas
 veces hay que cosechar la fruta antes 
de alcanzar el estado

de madurez 6ptimo en funci6n del sabor.
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La evaluaci6n de la calidad del sabor involucra la percepci6n

de sabores y aromas de muchos componentes. La determinaci6n
 
analitica objetiva de los componentes criticos se debe hacer
 
conjuntamente con evaluaciones subjetivas hechas por un panel

de degustaci6n para obtener informaci6n itil sobre la calidad
 
del sabor de las frutas y hortalizas frescas. Este m~todo se
 
puede usar para 
obtener un nivel minimo aceptable. Para
 
obtener las preferencias de sabor del consumidor de un
 
determinado producto, es necesario 
hacer degustaciones en
 
gran escala con una cantidad representativa de consumidores.
 

Las frutas y hortalizas frescas son muy importantes en la
 
nutrici6n humana, especialmente como fuentes de vitaminas 
(C,

A, B6 , tiamina, niacina) , minerales y fibra dietitica. Las
 
p~rdidas de cclidad nutricional de postcosecha, sobretodo del
 
contenido de vitamina C, pueden ser substanciales y aumentan
 
con el dahio fisico, almacenamiento prolongado, temperaturas

altas, humedad relativa baja y dafio por frio.
 

Los factores de seguridad incluyen niveles de niat'.rias
 
t6xicas naturales en algunos cultivos (tales com

glicoalcaloides en 
las papas) que varian segin el genotipo y
 
que son vigilados continuamente por los mejoradores para que
 
no sobrepasen 
los niveles de seguridad. Los contaminantes,

tales como residuos quimicos y metales pesados en frutas y

hortalizas frescas, 
 tambi6n son vigilados por diferentes
 
agencias para que concuerden con los niveles establecidos de
 
tolerancia m~xima. Los procedimientos sanitarios durante las

operaciones del manejo de la cosecha y 
postcosecha son
 
indispensables para minimizar la contaminaci6n microbiana. Se
 
deben seguir procedimientos adecuados de manejo de pre
cosecha y postcosecha para reducir el crecinieonto y

desarrollo potencial de hongos que producen niicotoxinas.
 

Correlaciones entre los componentes de la calidad
 

Es muy importante definir las correlaciones entre los
 
componentes de 
Ia calidad del producto y correlacionar los
 
ni6todos subjetivos y objetivos de las evaluaciones de
 
calidad. E.'ta informaci6n es esencial 
para la selecci6n de
 
nuevos cultivares, para la elecci6n de prActicas 6ptimas de
 
producci6n, para definir la madurez 6ptima cosecha,
de e

identificar los procedimientos 6ptimos para l manejo de
 
postcosecha. El objetivo 
de todo este esfuerzo es la de
 
entregar frutas y hortalizas de alta calidad al consupidor.
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Criterio de calidad en 
est~ndares para frutas y hortalizas
 
frescas.
 

Existen criterios de calidad usados en los estndares de
 
clasificaci6n 
en los Estados Unidos y en el California Food
 
and 	Agricultural Code. 
 Hay 	que tomar nota del 6nfasis en los
 
factores de apariencia en la mayoria de los productos. En
 
muchos casos, la buena apariencia no necesariamente significa

buen sabor o calidad nutritiva. Una fruta u hortaliza
 
malformada o con manchas 
externas, puede ser igualmente

sabrosa y nutritiva que aquella que tiene apariencia

perfecta. Por esta raz6n, es importante considerar otros
 
factores en el criterio de calidad y que reflejan las
 
preferencias del consumidor. Tales indices de calidad no
 
deben ser tan dificiles de evaluar, y se deben desarrollar
 
m~todos objetivos de evaluaci6n.
 

Factores que influyer en la calidad
 

Muchos factores de pre y post-cosecha influyen en la
 
composici6n y calidad de cultivos hortofruticolas frescos.
 
Estos son:
 

1. 	Factores gen~ticos
 
Selecci6n de cultivares, portainjertos
 

2. 	Factores ambientales de precosecha
 
Climdticos: temperatura, luz, viento, precipitaci6n,
 
contaminantes.
 

Condiciones culturales: tipo de suelo, abastecimiento de
 
nutrimientos y agua, mulching, poda, raleo, productos

quimicos agricclas, tiempo y mtodo de cosecha.
 

3. 	Cosecha
 
Etapas: madurez de cosecha, madurez de consumo, edad
 
fisiol6gica.
 

4. 	Tratamientos de post-cosecha
 
Factores ambientales (ej: temperatura, humedad relativa,

composici6n atmosf~rica), mtodos de manejo, duraci6n
 
entre cosecha y consumo.
 

5. 	Interacci6n entre los diferentes factores mencionados
 
arriba.
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I16todos de evaluaci6n de caZidad
 

Los m~todos de evaluaci6n de calidad pueden ser destructivos
 
o no destructivos. Estos incluyen r~tcf- objetivos (basados 
en informaci6n instrumental) y subjetivos (basados en juicios
 
humanos, usando escalas hedonistas).
 

Calidad de apariencia (visual)
 

1. Tamazlo
 

Dimensiones: se miden con argollas anillos,
a 

calibradores.
 

Peso: generalmente la correlaci6n entre el tamafio y el
 
peso es buena; el tamafio tambi~n puede expresarse como el
 
nlimero de unidades de producto por unidad de peso.
 

Volumen: se determina por desplazamiento de agua o por

cAlculo a partir de las dimensiones medidas.
 

2. Forma
 

Relaci6n de dimensiones: tales como la relaci6n
 
didmetro/profundidad; son usadas como indices de forma 
en
 
frutos.
 

Diagramas y modelos de forma: algunos productos modelos
 
son usados como ayuda visual para los inspectores de
 
calidad.
 

3. Color
 

Uniformidad e intensidad: cualidades importantes en la
 
apariencia.
 

Combinaci6n visual: cartas de color, gufas, y

diccionarios para combinar y describir los colores de las
 
frutas y hortalizas.
 

Medidor de reflectancia: mide el color en base a la
 
cantidad de luz reflejada desde la superficie del
 
producto; ejemplos incluyen medidores de diferencia de
 
color Gardner y Hunter (colorimetros tristimulus) y el
 
espectrofot6metro Agton ESW.
 

Medidor de luz transmitida: mide la cantidad de luz
 
transmitida a travs del producto; puede usarse para
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determinar el color interno y diferentes des6rdenes,
 
tales como el coraz6n acuoso de manzanas y el coraz6n
 
negro de papas.
 

Determinaci6n del contenido de pigmento: eval~ia el cclor
 
de productos hortofruticolas segCn el contenido de
 
pigmento, ej: clorofilas, carotenoides (caroteno,
 
licopeno, xent6filos) y flavonoides (entocianinas).
 

d. Brillo (pelusa, acabado)
 

Plaquetas de cera: la cantidad, estructura y su
 
colocaci6n sobre la superficie de la fruta afectan la
 
calidad del brillo; se miden usando un medidor de brillo
 
o por evaluaci6n visual.
 

5. Presencia de defectos (externos e internos)
 

La incidencia y severidad de defectos se eval~ian usando
 
un sistema de calificaci6n de 1 a 5 (1=sin sintomas,
 
2=poco, 3=moderado, 4=severo y 5=extremo) que puede
 
ampliarse a una escala hedonista de 1 a 7 6 1 a 9, si se
 
necesitan mns categorias. Para reducir las variaciones
 
entre los evaluadores, se pueden usar descripciones
 
detalladas y fotografias, como guias para calificar un
 
determinado efecto.
 

'alidad textural
 

Calidad de rendimiento (firmeza, blandura)
 

Probadores manuales: determinan la fuerza de la
 
penetraci6n usando probadores tales como el presion6metro
 
Magness-Taylor y el penetr61netro Effegi.
 

Probadores montados en pedestal: determinan la fuerza de
 
la penetraci6n usando probadores con una velocidad m~s
 
consistente de empuje tales como el Medidor de Firmeza
 
para fruta UC y el penetr6metro Effegi montado en
 
pedestal.
 

Ensayos de laboratorio: la firmeza de la fruta puede ser
 
determinada midiendo la fuerza de penetraci6n usando una
 
m~quina probadora Instron Universal o un sistema de
 

Medici6n de Texture o midiendo la deformaci6n de la fruta
 
usando un Medidor de Deformaci6n.
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2. Fibrosidad y dureza
 

Medidas en base a fuerza 
de palanca: usar un sistema
 
Instron o un sistema de Texture Testing.
 

Resistencia al corte: deterrninado usando un Fibr6metro.
 

Andlisis quimico: contenido de fibra o de lignina.
 

3. Suculencia y jugosidad
 

Medici6n del contenido de agua: un indicador 
 de
 
suculencia o turgencia.
 

Medida de jugo extractable: un indicador de jugosidad.
 

4. Calidades texturales sensoriales
 

Evaluaci6n de procedimientos sensoriales: evaluar
 
aspereza, caracteristica crujiente, harinosidad,
 
ligosidad y oleosidad.
 

Calidad de sabor
 

1. Dulzor
 

Contenido de az~icar: determinado por anAlisis quimicos
 
para azdicares totales o reducidos o para azdcares
 
individuales; papeles indicadores para una medici6n
 
r~pida du glucosa en ciertos productos, como las papas.
 

Contenido total de s6lidos solubles: sk miden usando
 
refract6metros o hidr6metros; se puede usar coMo

indicador de dulzor, porque los azdcares 
son el principal

componente de los s6lidos solubles.
 

2. Acidez
 

pH (concentraci6n de i6n hidr6geno) 
del jugo extraido:
 
determinado usando 
un medidor de pH o un papel indicador
 
de pH.
 

Acidez total o titulable: titulando un volumen especifico

de jugo extraido; NaOH 0,1 N a pH 8.1, entonces se
 
calcula la acidez titulable como Acido citrico, m6lico o

tart~rico (dependiendo sobre cual 
es el &cido org~nico

predominante en un determinado producto).
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3. Tersor salino
 

Frutas y hortalizas frescas: generalmente no es aplicable
 

4. Astringencia 

Determinada por degustaciones o midiendo el contenido de
 
taninos, la solubilidad y el grado de polimerizaci6n.
 

5. Amargor 

Determinado por degustaciones o medidas de los alcaloides
 
o gluc6sidos responsables del sabor amargo.
 

6. Aroma (olor)
 

Determinado por paneles sensoriales en combinaci6n con la
 
identificaci6n de componentes vol~tiles responsables del
 
aroma especifico de un producto (usando m6todos con
 
cromatografia de gases).
 

7. Evaluaci6n sensorial 

Seres humanos: juzgan y miden caracteristicas combinadas
 
sensoriales (dulzor, acidez, astringencia, amargor,
 
intensidad global del sabor) de un producto.
 

Paneles de laboratorio: detectan y describen diferencias
 
entre las muestras; determinan cuAles son los componentes
 
volAtiles organol6pticamente importantes en un producto.
 

Paneles de consumidores: indican las preferencias de
 
calidad.
 

Valor nutricional 

Existen diferentes m~todos analiticos para dterminar
 
carbohidratos totales, fibra diet~tica, proteinas y
 
aminoAcidos individuales, lipidos y Acidos grasos
 
individuales, vitaminas y minerales que contienen las frutas
 
y hortalizas. Varias compafiias desarrollan un esfuerzo
 
continuo para automatizar estos procedimientos analiticos,
 
para ser usados cuando se requiere el etiquetado nutricional
 
y cuando rutinariamente hay que analizar un gran nmero de
 
muestras.
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Factores de seguridad
 

Existen procedimientos analiticos, usando cromatografia de
 
capa fina, cromatograffa de gases y cromatografia liquida 
a
 
alta presi6n, 
para determinar cantidades minfisculas de las
 
siguientes substancias t6xicas:
 

1. Toxinas naturales: tales como gluc6sidos cian6genos 
en
 
frijoles lima y yuca, nitratos y nitritos 
en hortalizas
 
de hoja, oxalatos en ruibarbo y espinaca, tiogluc6sidos
 
en 
hortalizas cruciferas, y glicoalcaloides (solanina) en
 
las papas.
 

2. Contaninantes naturales: tales 
 como toxinas fungosas

(micotoxinas), toxinas bacterianas y metales usados (Hg,
 
Cd, Pb).
 

3. T6xicos sint6ticos: tales como contaminantes y

po]ucionantes ambientales y residuos 
 de productos
 
qulmicos agricolas.
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ESTANDARIZACION E INSPECCION DE FRUTAS Y
 
HORTALIZAS FRESCAS *
 

In troducci 6n 

Las normas de calidad han sido desarrolladas para identificar
 
el grado de calidad de un cierto producto, lo que sirve de
 
base para establecer su uso y valor. Estas normas son
 
herramientas importantes en la comercializaci6n de frutas y

hortalizas frescas por las siguientes razones:
 

1. 	Entregan un lenguaje comin de comercializaci6n entre los
 
productores, manipuladores, procesadores y recibidores en
 
los terminales de mercado.
 

2. 	Ayuda a los productores y manipuladores a preparar y

etiquetar adecuadamente los productos hortofruticolas
 
frescos para el mercado.
 

3. 	Entregan incentivos de pago para lograr una mejor calidad
 

4. 	Sirven como base de informes de mercado. Precios y

ofertas cotizados en distintos mercados s6lo son
 
significativos si estdn basados en productos de calidad
 
comparable.
 

5. 	Ayudan a solucionar problemas por reclamos de dafios y
 

discusiones entre compradores y vendedores.
 

Normas de Calidad de los Estados Unidos
 

Las normas de calidad de los EE.UU. para frutas y hortalizas
 
frescas son de aplicaci6n voluntaria, excepto cuando son
 
solicitadas por las disposiciones locales o estatales, por

"marketing orders" (estatales o federales), o para el mercado
 
de exportaci6n. Tambi&r. son usadas por muchas agencias

privadas o gubernament~les para la compra de frutas y

hortalizas frescas. El Servicio de Sanidad y Calidad (FSQS)

del Departamento de Agri:ultura de los Estados Unidos (USDA)
 
es el encargado del desa:-rollo, rectificaciones y puesta en
 
pr~ctica de las normas dE calidad.
 

* Adel A. Kader, Prc.essor, Department of Pomology, 
University of Califoi, ia, Davis, CA. 95616.Versi6n en
 
ingl6s "Postharvest Tichnology of Horticultural Crops."

Special publication 331, (1985). Lectura complementaria del
 
Curso Manejo Post-cosecla de Cultivos Horticolas,
 



Las primeras normas de calidad de los EE.UU. fueron
 
desarrolladas para las papas en 1917. En la actualidad
 
existen m~s de 150 normas que cubren 80 productos diferentes.
 

El nfimero y nombre de los grados incluidos en las normas
 
norteamericanas para cada producto varian seg6n los distintos
 
grados de calidad que la industria generalmente reconoce y

establece. Actualmente, estos grados incluyen tres o mds
 
entre los siguientes: U.S. Fancy, U.S. NO1, U.S. N0 2, U.S.
 

0
N03, U.S. Extra NI , U.S. Extra Fancy, U.S. Combination, U.S.
 
Commercial, etc. El FSQS generalmente considera los primeros
 
cuatro grados como los mAs uniformes para calificar los
 
mejores niveles de calidad de las frutas y hortalizas
 
frescas.
 

Pasos a seguir para el establecimiento o correcci6n de las
 
normas de los EE.UU.
 

1. 	Demostrar necesidad, interns y apoyo de la industria.
 

2. 	Analizar caracteristicas fisicas, factores de calidad, y
 
los rangos normales del producto en las principales Areas
 
de producci6n.
 

3. 	Consultar a todas las partes interesadas para la
 
recolecci6n de informaci6n.
 

4. 	Desarrollar un procedimiento de uso prActico.
 

5. 	Publicar los procedimientos en el "Federal Register",
 
publicitarlo y someterlo a comentarios. Se pueden

efectuar reuniones p~iblicas, con el mismo prop6sito.
 

6. 	Corregir los procedimientos con base en los comentarios
 
recibidos.
 

7. 	Publicar las normas establecidas en el Federal Register,

especificando la fecha en que se har~n efectivas (por lo
 
menos 30 dias despu6s de la fecha de publicaci6n).
 

Aplicaci6n de las normas
 

Los inspectores del USDA se localizan en los puntos de
 
embarque y en los mercados terminales. En muchos casos
 
existen acuerdos entre el USDA y los distintos Est'dos para

permitir que la calificaci6n federal-estatal sea efectuada
 
por los inspectores del Estado licenciados por el USDA.
 
Algunos inspectores son empleados de planta, mientras que
 
otros son empleados temporales que se contratan durante la
 
temporada de produzci6n en una cierta localidad.
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Los 	m~todos de inspecci6n incluyen:
 

1. 	Inspecci6n continua. Uno 
o m~s inspectores son asignados
a una planta de embalaje. 
 Ellos hacen frecuentes

controles 
de 	 calidad del producto en las lineas de
embalaje y examinan muestras del 
producto envasado

determinar si cumple 	

para
 
con las especificaciones americanas
 para el grado. El inspector entrega informes 
orales o
escritos a la administraci6n para corregir problemas.
 

2. 	Inspecci6n 
con 	base en muestras. Se seleccionan muestras
representativas de cierto nmero de cajas de un lote y
 un 

se inspeccionan para determinar la calidad y la condici6n
del producto 
 segfin las especificaciones 
 del grado.
Algunos sistemas automticos de muestreo son usados para
algunos productos que se manejan 
en 	"bins" o carros de
arrastre 
tales como tomates, uvas 
y duraznos destinados
 
al proceso.
 

Cuando se ha completado la inspecci6n, el inspector emite
certificados de acuerdo a las 
normas oficiales aplicables
a cada situaci6n. Los inspectores del USDA tambi~n pueden
inspeccionar la calidad o condici6n bas~ndose en el grado
del Estado u otras especificaciones acordadas por laspartes involucradas. Los costos de inspecci6n son
cancelados por la parte que solicita el 
servicio.
 

Se 	 permite una tolerancia dentro 
 de cada grado
representada por un porcentaje unidades
de individuales
 que 	componen un lote que no 
cumplen con las normas. Esto
 se ha dado ya que existen limitaciones pricticas 
en 	la
selecci6n precisa de los 
productos perecederos en grados
dentro de tiempo
un limitado. Las tolerancias, o el
ntmero 
de unidades defectuosas o tipos 
 de 	defectos
tolerados, son mAs restringidos en el grado U.S. N01 que
en el 
grado U.S. N0 2. La sanci6n por no cumplimiento con
el 	 grado especificado 
de un envase dado, puede ser
rechazo, re-selecci6n 
 y re-embalaje, 
 a una

reclasificaci6n en 
un grado menor.
 

Para asegurar la uniformidad 
 en la inspecci6n, se ha
 
establecido:
 

1. 	Que Ion inspectores est~n entrenados para aplicar las
 
normas.
 

2. 	Ayudas visuales (cartas de 
color, modelos, diagramas,

fotogrfas, etc.), 
 que son usadas al mAximo que sea
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3. M~todos objetivos para determinar la calidad y la madurez
 

cuando es factible y prActico.
 

4. Ambientes gratos de trabajo con buena iluminaci6n.
 

Normas de California
 

California es uno de los pocos Estados en los EE.UU. que
 
posee normas de calidad para los cultivos horticolas
 
producidos dentro del Estado.
 

lias normas para las frutas y hortalizas frescas en el
 
California Agricultural Code son normas de requerimientos
 
minimos. El cumplimiento de estas normas estA a cargo del
 
Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA),
 
Divisi6n de Servicios de Inspecci6n, Control de Calidad de
 
Frutas y Hortalizas, a trav~s de comisiones agricolas de cada
 
Condado. El costo de esta inspecci6n es pagada por los
 
contribuyente. El no cumplimiento de las normas resulta en
 
la destrucci6n del producto o su re-seleccl6n y re-embalaje
 
para cumplir con los requisitos minimos.
 

Los pasos a seguir para establecer nuevas normas o revisar
 
las existentes son similares a las mencionadas anteriormente
 
para las normas de calidad de los EE.UU., con la diferencia
 
que son aplicadas a nivel del Estado. El establecimiento,
 
modificaci6n y aplicaci6n de estas normas es de
 
responsabilidad del CDFA, Divisi6n de Servicios de
 
Inspecci6n, Control de Calidad de Frutas y Hortalizas.
 

La uniformidad de la inspecci6n estA asegurada por mtodos
 
similares a los mencionados para las normas de calidad de los
 
EE.UU.
 

Normas industriales
 

Algunas industrias establecen sus propias normas de calidad o
 
especificaciones para un determinado producto. Como ejemplo
 
se incluyen los damascos, duraznos, tomates de proceso y las
 
nueces. Estas normas son establecidas segfin acuerdos entre
 
los productores y procesadores que pagan los costos de
 
aplicaci6n. La inspecci6n se lleva a cabo por agencias
 
independientes como la Asociaci6n de Fruta Deshidratada de
 
California y el Servicio de Inspecci6n Federal-Estatal.
 

Algunas compafiias, cooperativas y otras organizaciones tienen
 
grados de calidad que son aplicados por su personal de
 
control de calidad. Como ejemplo se incluyen los grados de
 
calidad para plAtanos, papayas, pifias y pistachos.
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Normas internacionales
 

Las normas internacionales para frutas y hortalizas fueron
 
definidas por el Mercado ComnuL Europeo, en Ginebra, en 1954.
 
Desde entonces se han introducido muchas normas,
 
principalmente por la Organizaci6n para el Desarrollo y

Cooperaci6n Econ6micos (OECD), con el mismo prop6sito. Las
 
pirmeras Normas Internacionales Europeas fueron promulgadas
 
en 1961 para las manzanas y peras. .?n la actualidad, existen
 
normas para 37 productos. Cada una incluye tres tipos de
 
calidades con tolerancias apropiadas:
 

1. Clase extra = calidad superior
 
2. Clase I = calidad buena
 
3. Clase II = calidad comerciable.
 

La Clase I cubre casi la totalidad del producto destinado al
 
comercio internacional. Estas normas, o sus equivalentes, son
 
exigencias mlnimas de calidad en los paises del Mercado Comfin
 
Europeo para la importaci6n y exportaci6n de frutas y

hortalizas frescas. La inspecci6n y la certificaci6n es hecha
 
por los paises importadores/ exportadores del Mercado Comn
 
Europeo.
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USO DE ETILENO EN LA BIOLOGIA Y TECNOLOGIA. 
DE POSTCOSECIIA' 

Michoel S.Reid, Ph: D 

En la fisiolog(a de postcosecha de la mayor parte de los cultivos hortlcolas, 
la fitohormonade Etileno juega un importante papel, frecuentemente con 
un efecto nocivo, aumentando la velocidad de envejecimiento y.reduciendo 
la duraci6n en el anaquel, algunas veces como un agcnte behdfico mejorando 
la calidad del producto antes de la distribuci6n al menudeo. Esta conferencia 
est! relacionada con las propiedades de este gas, y la forma en que sus 
efectos ben~ficos son aprovechados o su acci6n nociva eliminada durante el 
manejo dcepostcosecha de productos perecederos. 

'I. Propiedades del gas Etileno 

A. Propiedades f(sicas 

El 	 Etileno es el primer miembro de los comrpucstos no saturados o series de 
olefinas de hidrocarburos y sus propiedades estin resumidas en la Tabla 
siguiente: 

Tabla I. Propiedades f(sicas del gas Etileno 

Apariencia: 	 Incoloro, gas de hidrocarburo, 
con un tenue olor dulz6n que 
es fcilmente detectable en 
concentraciones de partes por 
mill6n. 

Peso molecular: 	 28.05 

Punto de ebullici6n: 
a 760 mm . Hg. -103.7 0 C 
a 300 mm. Hg. -11 8.°C 

* 	 Piofesor Asoclado y Especlaliea cn Excens16n del Medlo Ambiente en Horlcultur. Univtrendad 
de CUifornla, Oavlu 
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a lOmm. Hg.
,8 b.p./A p de 750 a 770 mm Hg. 

-153.°C 
0.022 0 C por mm Hg 

Punto de congelamiento a presi6n de 
saturaci6n (punto triple) -169.2 0 C 

Tensi6n superficial a - 103.70 C 16.4 dinas/cm 

Lmites inflamables en el aire " 
Inferior 
Superior 

3.1 % por Vol. 
32 % por Vol. 

Todos los compuesios enlre los l(mlges nmis balos y los mis altos sn lInnlamables y pueden .er
expo$Jvosl. 

B. Propiedades Toxicol6gicas 

El Etileno es un gas con un olor caracterfstico, sofocante y dulz6n. Es a la 
vez anesidsico y asfixiante. Alias concentracione- de vapor pueden causar
rpida pdrdida de !a conciencia y quiz, hasta la muerte por as/ixia. Cam
biindolo por aire fresco generalmente se produce la pronta recuperaci6n de
la persona, si dsta todav'a respira. Cuando el gas es maneiado en forma i(
quida, pueden resultar quemaduras en los ojos y en ia piel por el contacto 
con el Ii'quido. En los casos en que el Etileno lI'quido haga contacto con los 
ojos se debe acudir al m6dico. 

C. Reglamento de la Direcci6n de Alimentos y Medicinas 

El uso de gas Etileno para provocar la maduraci6n de las frutas y legumbres
es sancionado bajo la reglamentaci6n de la DAM No. 120, 1016. El Etileno 
est exento del requerimiento de tolerancia cuando es usado como regulador
de plantas ya sea antes o despu6s de la cosecha. 

D. Propiedades Explosivas 

El Etileno en combinaci6n con el aire puede originar mezclas explosivascuando la concentraci6n de etileno se cleva sobre el 3.1 %por volumen.
Esta concentraci6n es por lo menos3,00 veces la concentraci6n necesaria 
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para la maduraci6n de la mayor(a de frutas y legumbres. Por encima del 

32 %por volumen, el gas no es explosivo. 

A. Historia 

El empleo del Etileno como material para acelerar la maduraci6n de las
frutas, data de la antigdedad. Muchos ejemplos se han citado e incluyen 
la maduraci6n de manzana en la regi6n del sur de Italia, empleando ema
naciones de membrillos maduros, y la maduracin de mangos en la India, 
en una atm6sfera de rastrojo quemado. En la6poca actual, el descubrimien
to de la naturaleza hormonal del Etileno estuvo asociada con intentos para
usar equipos generadores de Etileno para madurar frutas y se observ6 que
las frutas maduras por s( solas tenl'an el mismo efecto sobre frutas"seme
jantes. 

B. Fisiolog(a 

Las concentracion-s de Etileno, requeridas para la maduraci6n de diferentes 
productos varia (Tabla II), pero en la mayor'a de los casos estin en el rango
de 0.1 a 1 parte por mill6n (ppm). El tiempo de exposici6n para iniciar la 
maduraci6n completa puede variar, pero normalmente tiempos de exposi
ci6n de 12 horas o mris surtirin efeco. La maduraci6n total puedc tomar 
varios d(as. 

Tabla II. Punto de iniciaci6n de la acci6n del etileno 
en varias frutas 

F R U - S CONCENTRACIONDEUMBRAL 

AGUACA'TE (var. C~o(luete) 0.1
PLATANO (var. Grcs Michel) 0.1-1 

(var. Lactan) 05 
(var. Sil fig) 0.2-0.25 

MELON (var. P.M.r. No. 45) 0.1-1 
MELON -oneyde,' 0.3-1 
LIMON (var. Forc Meyers) 0.I 
MANGO (var. Keit) 0.04-0.4 
NARANJA (var /alencia) 0.1 
TOMATE (var. tC-243-20) 

http:0.2-0.25


C. Consideraciones prcticas 

Un tramLmicnto correcto del uso dcl gas etileno en maduraci6n se tom6 de 
un folleto sobre Etileno, producido por la Union Carbide Corporation: 

El Etileno ademis de sus usos en la producci6n de numerosos derivados de 
Etileno, es empleadorextensarnente para acelerar la coloraci6n de frutas 
maduras, melones y legumbres. 

Ver'.tajas dd uso de Etileno. Proceso de coloraci6n. 

- El Etileno acelera el proceso natural de coloraci6n. Remueve el 
pigmento, la clorofila, en frutas verdes y legumbres. Esto permite que 
aparezcan los colores naturales (sobre los cuales el Etileno no tiene 
ning6n efecto). 

- El Etileno acelera el proceso qu(mrico natural, por el cudl la f6cula es 
cambiada pot aziicar. Esto con frecuencia hace al producto m S 
sabroso que cuando toma color en forma natural despu~s de la 
cosecha. 

- El Etileno no tiene ningdn efecto sobre el contenido vitam(nico. 

- El Etileno no reduce el valor alimenticio de la fruta o legumbre. 

- Las vitaminas que se incrementan con la edad, contin~an aumen
tando con el tratamiento de Etileno. Aquellas que se incrementan 
solamente con la exposici6n a la luz del sol, permanecen en la misma 
proporci6n. 

- El Etileno no produce ning6n sabor ni olor a frutas y legumbres. 

- El Etileno, en las bajas concentraciones uiilizadas para la coloraci6n 
de las fruLas, no tiene ning6n efecto sobre el cuerpo hurnano ni 
provoca molestia alguna para el trabajo. 

El Etileno se esparce ripidamente en todo el cuarto y penetra el 
embalaje, cajas y canastas. 
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Modo de empleo: 

El Etileno colorear, prcticamente todos los tipos de frutas o legumbres 
coloreadas de verde. El grado de madurez, no obstante, afecta material
mente los resultados. El Etileno serd empleado 6nicamente con frutas y 
legumbres maduras. El dato presentado aqul' para cada tipo de fruta y 
legumbre supone quc se va a emplear con un producto maduro. 

Tomates: Uno de los rns populares alimentos sanos en todas las estacio
nes, es el tomato roj) maduro. Excepto en verano, los tomates deben ser 
embarcados verdes para evitar la pudrici6n excesiva. Para producir tomates 
rojos se requieren de 12 a 14 d(as en bodega, pero con Etileno, general
mente sc obtiene un hernioso producto uniforme en 6 d (as. Los tomates 
coloreados con Etileno, est.in mis aproximaclos en valor alimenticio a un 
producto coloreado en la planta, que aquellos coloreados por cualquier otro 
m6todo. Los efectos del Etileno significan un enorme ahoiro en tiempo 
rninimizando las pJ:rdidas Icausadas por ierrnas o descomposicion. 

La mejor temperatura para el tratarniento de tornate est, entre 65 y 750 F, 
con una humedad entre el 85 y 95 %. Una concentraci6n de una parte de 
Etileno para 4,000 partes de aire (pot volumen) se recomienda para cuartos 
cerrados herindic.mente. Si el cuarto no estuviera bien construido, se em
pleari una parte de Etileno para 1,000 partes de aire. Los tomates pueden 
ser tralados en canasta o en huacales. Se ha encontrado que los tornates, 
generalmente colorean mejor, si son cosechados cuando aparecen las venas 
de color rojo sobre la superficie. 

Plitanos: Esta fruta ofrece un problema distinto do comercializaci6n, 
que lamayori'a de las otras frutas, porque el pl iano maduro es un pro
ducto perecedero y atn cuando madure de lamejor manera posible, requie
re una rpida distribuci6n a los revendedores y consumidores. El plitano 
debe ser madurado uniformernente y coloreado para tener aceptaci6n por 
elconsumidor y estos dos procesos ocurren simultincarnente. 

Las caracteri'sticas de maduraci6n y coloraci6n del pltano varfa enorme
mente, y lafruta es generalmente clasificada en relaci6n a 6sto, como "r.pi
da", "intermedia" o "Ienta". El Etileno, generalhente no es requerido para 
la maduraci6n "r.ipida" y culoraci6n ripida, a menos que se desee acelerar 
este proceso. En la fruta intermedia, el Etileno, no s6lo acelera la colora
ci6n, sino que estimula lamaduraci6n; de esta manera se producen resulta
dos uniformes en todas las frutas. Las fruLas de maduraci6n lenta, frecuen
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temente fallan rotalmente para madurar o colorear bajo tratamiento normal 
y el Etileno es esencial para obtener resultados satisfactorios en este tipo de 
fru tas. 

Generalmente, es imposible detectar el porcentaje de frutas r.ipidas, inter
medias o lentas en un lote. De esta manera el empleo del Etileno, Ileva a 
los dos 6Itimos tipos, a obtener color y madurez. Conjuntamente con el 
tipo ripido, con lo cual se asegura la uniformidad en todo el lote. 

La concentraci6n deberi ser aproximadamente de un pie cdbico de Etileno, 
para 1,000 pies cbicos de espacio en la habitacion y sera introducido en 
intervalos de 12 a 24 horas. 

La ternperatura del cuarto de tratamiento de pl~itanos sen entre 65 y 75°F. 
El Etileno ser. aplicado tan pronto como sea posible, despu~s de que la 
fruta ha sido puesta dentro del cuarto y se ha establecido la temperatura 
deseada. La fruta ser.i rpidamente calentada dcspu~s de que haya sido 
colocada en el cuarto. La humerad deberi ser mantenida entre el 90 y 95 % 
durante la maduraci6n y el per(odo de coloraci6n para prevenir la pudri
ci6n. Cuando se emplea Etileno, la maduraci6n y coloraci6n, generalmente 
torna de 3 a 4 dfas, dependiendo, en cierto modo, de la condici6n inicial 
y tipo de la fruta. 

Frutas c(tricas: En ningin producto es mris necesario el buen color que 
en la naranja, limones y toronjas. A las frutas chtricas de excelente calidad, 
pero de color inferior, se les puede dar el econ6mico tratamiento de 
Etileno. En consecuencia promediarn mejor clasificaci6n y alcanzarin 
precios mAs elevados. 

Para los cuartos herm~ticos de coloraci6n, una concent raci6n de una parte 
de Etileno por 1,000 o 5,000 de aire es suficiente. Por lo rnenos, se deben 
dar dos' dosis al dia, una en [a mahana y otra en la noche, con buena venti
laci6n, durante una hora dnltes del trataihiento. Si es empleado el sistema 
intermitente, la ventilaci6n, as( corno el flui'do de Etileno, deberin ser 
constantes. 

El mejor color de las naranjas se obtiene en temperaturas de 80 a 90 0 F, 
con una humedad aproximada del 90 %; sobre los 90°F existe el peligro 
de marchitamiento. Para los limones, la mejor temperatura de coloraci6n 
es aproximadamente de 700 F, y es necesaria una ventilaci6n frecuente 
para mantener correctamente el proceso. La humedad seri del 80 al 85 %. 
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El per(odo normal de coloraci6n de las frutas ci'tricas con Etileno, es de 
2 1/2 a 5 d(as. La fruta seguir' coloreando despuds de ser sacada del cuarto 
qerrado, de tal manera que no es necesario continuar eltratamiento hasta 
que elcolor completo haya sido obtenido. 

Frutas tropicales: Mangos, aguacales, papayas, guan-banas y otras frutas 
tropicales menos conocidas, raras veces son embarcadas porque se reblan
decen y son susceptibles a la descomposici6n. Para resistir el embarque, las 
frutas deben ser consistentes. Los distribuidores han lenido grandes dificul
rades para hacer Ilegar las frutas en condiciones apropiadas hasta la mes. del 
consumidor, y consecuentemente ha prestado poca atenci6n a estas limita
ciones. 

El Etileno abre un vasto mercado para estas frutas, haciendo posible al dis
tribuidor suministrarls en la condici6n correcta a la mesa. 

Los mangos son coloreados con Etileno en 3 o 4 di'as, la guanibana en 2 o 3 
d(as. La tdcnica es esencialmente aquella utilizada para los plkanos. El 
equipo de catadores, informa quc el sabor de las frutas coloreadas con 
l-tilenu, es igrial al LJe las frutas coloreadas antes del enipaque. 

D ltiles: Los diitiles son tinibi~n rpidanente coloreados por Ecileno. El 
antiguo nidtodo consist(a (n mantener los datiles verdes en cuartos calen
tLdos a 9S°F por 12 d(aspara destruir el tanino amargoso y cambiar el 
color al caracterfstico carl! obscuro. El Etileno acelera laremoci6n del 
Lanino y reduce eltiempo 'Je coloraci6n a menos de la initad que el reque
rido bajo proceso de exu( ici6n. Adeni.s, se ha reducido bastante la des
composici6n. 

Persimonios: Los persimc -ios verdes, ceden al tratamiCnto del Etileno en 
dos dias, menos de un terci) del tiernpo requerido por otros procesos. Una 
parte de Etileno por 1,CO( pares de aire a 65°F es ladosis apropiada. 
En todos los casos, las ptYidas por descomposici6n son disminuidas en 
forma importante. 

Flifas: Esta fruta es F1 cralmente cortada antes de que sea coloreada 
toalmente. Desgraciadal',.nte, la maduraci6n de la pifia no puede ser con
trolada por los procedii ientos normales y con frecuencia el comerciante 
al menudeo, vende las -'.nas demasiado pronto, para evitar las p6rdidas por 
pudrici6n. El Etileno A-Aorea las pi~ias verdes en 3 o 4 das. El proceso es 
tan rapido que rod , los huacales colorean uniformemente y las pi~as 

61
 



tratadas con Etileno son superiores en sabor. La dosis es de una parte de 
Etileno por 1,000 dce aire y la mejor emperatura es de 650 F. La hurnedad 
seri mantenida mucho ms baja que para los pl~tanos, porque las piFias 
estn expuestas a enfermedades producidas por hongos en la c6rteza. 

Etileno para la coloraci6n de frutms mraduradas, melones y legumbres 

Manzanas: La mayor parne de las manzanas son recolectadas rnaduras, 
con tolerancia para ablandarse y hacerse paladeables en el almacena
mienlo. La demanda de verano, sin embargo, puede ser satisfecha con un 
producto mucho mejor, tratando los primeros especu'renes con Etileno. 
La remoci6n del exceso de acidez da dulzura al producto, resuliando en la 
mejor aceptaci6n por el consumidor. 

Peras: Estas tainbii son recolectadas a6n de color verde y tolerancia de 
ablandamiento en alnac~n, las variedades duras, pueden ser ablandadas y 
coloreadas en 4 u 8 di'as con Etileno, produciendo frutas maduras en cual
quier momentio que elmercado lo demande. Es esencial laventilaci6n 
adecuada. 

Melones: -I rell6n de agwa, niel6n dulce y mcl6n cas3va, son usualmente 
reculectados cuando han alcanzado una adecuada etapa de niadurez, aun
que no necesariamente el color apropiado. S61o de 3 a 4 d(as se requieren 
para el tratainiento y una dosificaci6n de una parte de Etil,.-no por 1,000 
de aire es suficiente. La teCnperaILra deberfi ser mantenida en 650 F apro
xirnadamente. 

Apiu: El blruclueo del api(, cubriendo los tallos con tierra o sombren
dulos coll tablas o papel, requireI de mucho tiernpo y trabajo para obtener 
un producto no siernpie aceptable por las amas de casa. El Etileno, tiene 
nnuchas vemIiajas para el cultivador de apio. 

En los estados del nore de los Estados Unidos, el apio se puede dejar crecer 
en el campo hasta pocos drias antes de la primera helada y despu6s puede 
scr blanqueacdo en celdas de ahnacenaje o en cuartos de tratamiento especial. 
Asi( se puedcn embalar y blanquear grandes cantidades ripidamente, y 
venderse a altos precios. 

Con Etileno, se puede oblener un producto superior en sabor y textura, 
manteniendo sus cualidades, en 6 d (as, (para variedades claras) y de 10 a 12 
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* d(as para las variedades verde obscuro. El Etileno, remueve la materia de 

color verde, clorfila, sin reducir el conteniclo de azCcar. 

La habitaci6n en quc Sselhice c. bl.wiquco ser.i cofnservada a 65°F aproxina

damente. Una cuncentraci6n Ce una parte de Etileno por cada 1,000 de 

locales norniales, pero en una cimara hermdtica, staaire es suficiente para 
se puede reducir a u'na parte por cada 10,000 de aire. Una dosis mayor dce 1 

a 1,000 serf dafiina para el apio. 

Nueces: Se encontr6 que el tiatainiento de Etileno, es el mis sencillo y 

el mtodo mis efectivo de ablandamiento del hollejo en la variedad de nuez 

Ilamada cscara pegada "Stick Tight". La temperatura de la habitaci6n 

deberi ser mantenida entre los 0 y 80(F y la dosis recomendada dce 

Etileno de una por cada 1,000 pies ctibicos de espacio en el cuarto. La 

habitaci6n deberi ser perfectamente ventilada cuando menos dos veces al 

d(a para remover la humedad acumulada. Los hollejos son generalmente 

ablandados de 36 a 84 horas. 

para el proceso de coloraci6n con EtilenoLos procedirnientos y mdtodos 
descritosaqu(, han sido comprobados por la experiencia actual en el campo. 

El Etileno pueced ser utilizado con relativa seguridad, siempre que el ope

rador estd familiarizado con sus propiedades y caracter'sticas, si las precau

ciones razonables son observadas. Debido a los numerosos factores que 
no tenemos ningtin control, comoafectan los rcsultados y soure los cuales 

el estado de la fruta, tipo y condici6n de los cuartos de tratamiento,es 

temperalura y hurnedad; no garantizamos los resultados indicados aqu(.
 

El Etileno es de ficil empleo
 

Uno de los mejores aspectos del mdtodo de coloraci6n con Etileno, es la 
serfacilidad con que el gas 	es utilizado. Las frutas o legumbres pueden 

cornnmente empleadas para exudaci6n. No estratadas en habitaciones 
necesario que los cuartos estdn hermdticamente sellados, pero deben ser 

tan impermeables ccmo sea posible, para prevenir las fugas del gas. Se 

poner atenci6n especial en las rendijas o cuarteaduras alrededor dedeber, 

puertas y ventanas, ;principalmente si el cuarto es utilizado .- n frecuencia.
 

Las cooperativas, empacadoras y distribuidores pueden acondicionar
 

cuartos a un cost; relativamente bajo para la operaci6n econ6mica del
 

o pueden instalar c¢imaras constru(das conprocesamiento co., Etileno, 

control 2utorniticu de temperatura, humedad y ventilaci6n.
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Cantidad de gas necesaria 

Cada aplicaci6n de Etileno, ionsistir, en ms de unno pie cibico de 
Etileno por cada 1,000 pies cubicos de espacio en el cuarto. El uso de una
cantidad adicional de Etileno, no acelerari el proceso de coloraci6n. La
cantidad excesiva de Etileno, puede resultar en la acumulaci6n de una mez
:la de aire-gas inflarnable y explosiva que deberi ser evitada. 

Antes de iniciar el trataruiento, es necesario determinar la capacidad del 
cuarto, mulciplicando el largo por el ancho y por la altura. Ninguna toleran
cia se hari para el espacio ocupado por la fruta. Por ejemplo: un cuarto de
20 pies de largo, 15 pies de ancho y 10 pies de altura, contiene 3,000 pies
c6bicos y requiere un imiximo de 3 pies ctbicos de gas Etileno, por trata
miento. 

rFemperatura adecuada 

El mantenimiento de lalemperatura entre 65 y 900 F, dependeri del tipo y
condici6n de la fruta. Si el cuarto Ilegara a estar mis fri'o de los 650 F,
elproceso de coloraci6n serla lento. A temperaLuras sobre 900 F, se puede
acelerar eldesarrollo de bacterias y de descornposici6n. 

Cuando el cuarto deba ser calentado, lo mas aceptable es un sistema de
tuberfa de agua caliente o vapor. Nunca se empled fuego abierto. El calenta
miento puede hacerse con un calentador el6ctrico o de gas, registrados y
reconocidos para su aplicaci6n por la "Corporaci6n de Laboratorios Under
writer". Ning~n otro calentador deberi ser utilizado en elcuarto. Si la 
habitaci6n esti demasiado caliente, puede ser enfriada rociindola con agua
 
que absorbe el calor y sepora. 
 En los cuartos de exudaci6n permanente,
 
se puede instalar un : 
r:n6metro de vistago largo, de indicaci6n a distancia, 
con el elemento en el centro del cuarto y la escala en el exterior para facili
tar su lectura.
 

Preyenciones contra inr.endios 
El Etileno cuando se mezcla con aire u oxlgeno en ciertas proporciones, es 
inflamable y puedc incendiarse o explotar. 

Todas las instrucciones con que deben ser ejercidos los cuidados necesarios 
para el manejo del etileno se deben cumplir con eficiencia y seguridad. 
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No se permiten fuegos abiertos, aparatos clue produzcan chispas o 
fuegos pr6xirnos en cuartos quc contengan gas Etileno, o cerca del 
cilindro. 

Se colocardin letreros de NO FUMAR en el interior de los cuartos de 
exudaci6n y en el lado exterior de todas las puertas, io mismo que en 
los lugares pr6ximos a los cilindros y aparatos de medici6n. 

Un aparato o medidor aprobado para la medici6n precisa del gas debe 
ser acoplado en la VIlvula del cilindro o I. '( de gas, cuando se des
cargue el gas del cilindro. 

Mantener la Vilvula dCIcilindro cerrada cuando o est6 en uso, ya 
sea que el cilindro est6 Heno o vacl'o. 

La vlvula del cilindro escti equipada con una conexi6n de uni6n 
especial con cuerda izqtiierda y se rquicie una tuerca de uni6n espe
cial para hacer la conexi6n. 

Es necesaria una adecuada descarga a tierra en toda la tuberla para 

prevenir los riesgos de descargas electrostaticas (fig. 3). 

No calcntar el cilindro. 

El Etileno mczclado con el aire puede reducir la concentraci6n de 
ox igeno. 

Debe evitarse laprolongada respiraci6n del gas. 

La dosis mis densa, requerida para cualquier producto es de un pie 
ci~bico de gas Etileno para 1,000 pies cibicos de aire. Esto es aproxi
rna amente 1/27 de la concertraci6n mi'nima en la cual el gas puede 
llegar a ser inflarnable. Nunca sericnecesario emplear mnis de esta 
cantidad de Etilen j. Frecuentemente con menos de esta cantidad se 
har. el trabajo con, la misma rapidez. 

Emplee e gas Etil no de acuerdo con estas instrucciones y las normas 
de la National r,,'ard uf Fire Underwriters, asi" como los requeri
mientos de cu.;'qJiera otra autoridad de reglamentaci6n que pueda 
tener jurisdicci. n sobre las observaciones anteriores. Cumplir ademis 
con todas las b,:yes estatales o municipales aplicables, ordenanzas y 
reglamentos.
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ETILENO PARA COLORACION DE FRUTAS MADURAS, 

MELONES Y LEGUMBRES 

Figura 3. Instalaci6n Trpica. 

El diagrama mucstra una instalaci6n
 
t(pica dcl m6todo de Etileno para
 

coloraci6n de
 
frutas maduras y legumbres
 

duclor dcnuo dcl cuarto. 

Loi clnndros dcbcrjn ese apo
yAdos y descansar cn una base 

s ida de concreo u olro mat
rUL 
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Los cilindros que contegan gas Etileno, deber in ser almacenados6 nicamente de conformidad con todas las instrucciones y normas de 
laNational Board of Fire Underwriters. 

Se pueden compr,,r instrurnentos que detecten la concentraci6n de 
Etileno en el aire y estos pueden ser colocados con alarmas abajo del 
l(mite inferior inflamable. 

Las normas de la National Board of Fire Underwriters, estin conteni
das en su panfleto No. 57, titulado "SEGURIDAD RECOMENDADA 
PARA LA COLORACION Y MADURACION DE FRUTAS Y LE-
GUMBRES". que puede ser obtenido en la Board en 85 John Street, 
New York, N. Y. 10038. 

Introducci6n del Etileno, dentro del cuarto de Exudaci6n 

Sistema dce Disparo 

En el sistema de disparo, el Etileno es introducido dentro del cuarto, en
cantidades medidas con precisi6n a intervalos regulares dce tiempo. 

El gas deber ser conducido Jesde el cilindro a travys de un regulador
hacia el cuarto de tratamiento por medio de un tubo de acero corno se 
ilustra en la Fig. 3. 

El regulador ilustrado y descrito en laFig. 1 y 2 en la siguiente pigina,
seri operado como sigue: 

1. Contectai el regular al cilindro "A" como se muestra en la Fig. 1,
(observar, que la cuerda en la vlvula es izquierda). Ver que la 
tuerca de uni6n "B" sea apretada hasta el tope, para evitar cual
quier fuga en este punto. El agua de jab6n aplicada qn este punto,
detecta las fugas, por las pompas que se forman con la jabonadura.
Nunca use cerillos o flarna alguna para checar las fugps de gas infla
mable. 

Un man6metro que indique la cantidad aproximada de gas en el ci
lindro, puede ser suministrado cuando se ordene espec(ficamente.
Cuando este medidor sea utiiizado, el tp(5ri "C" ser- removido y el 
medidor sc insertari en estc punto. El medidor "D", el cual registra 
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C. 1 zp6n (cone.i.. quc pucdc scr 
uliiizj~da PHIa Un medidix quit 
enschi la cinilad de Euilerno ell 
cl Cilindro). 

B. IueraUn6n.D. Medidof para el fiuja ell pici 
A.Vilvula del cilindro. cibcos pof minuio. 

E. Concxi6n dt toma. 

"All 

t1. Ovctici6n del rcluladcor de 
y Medidor 

Etilino fit. 2. Reguiadoe' de Elilenc, y Medidor 
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!a dfc.-iarga de Etileno en pies cibicos por minuto, deberd estar en el 
lado que se indica. 

2. 	 Unir una manguera desde la conexi6n exterior "E" en el reguladof,
hasta la tuberaa que conduce hacia el interior del edificio como se 
muestra en la Fig. 3. Observar que esta tuber(a conductora interior, 
este conectada a tierra. 

3. 	 Ver que cl volante "F" en el rebulador est6 apoyado hacia atris, para 
ciue al girarlo hacia la izquierda quede suelta. Abrir la vivula de: ci
lindro "A" girndola hacia la izquierda totalmente. 

4. 	 Se supune clue el cuarto de exudaci6n es de 20 pies de largo, 15 de 
ancho y 10 de altura, o scan 3,000 pies ctbicos de volumen. Este 
requeriri generalmente de 3 pies cdbicos en Etileno. Sosteniendo un 
reloj en una mano, como se ilustra, y el tornillo del volante hacia
dentro "F" hasta que [a aguja empiece a ,noverse. Desde estc momen
to se inicia la distribuci6n, con el tornillo del volante hacia dentro; 
empezar a girarlo hacia la derecha hasta que la manecilla indique que
1/2 pie cibico de Etileno est.i fluyendc, del cilindro cada minuto. 
Se dejardi fluir el Etileno, durante 6 minulos (6 minutos por medio 
pie c6bico por minuto, igual a 3 pies ctibicos), luego gire a la inversa 
el volante "F" hasta que quede libre. 

Despu~s cierre la vilvula del cilindro "A", apretndola. 

5. 	 Separe la manguera del regulador de tal manera que sea imposible 
en cualquier forma que ilegue mis Etileno al interior del cuarto de 
maduraci6n. 

Una baja proporci6n del flujo, seri mis descable, que una propor
ci6n elevada, as( como el mayor tiempo requerido, asegurarin una 
mayor precisi6n en la medici6n del gas. Las proporciones de flujo
recomendadas, son las siguientes: 

Para cuartos hasta 5,000 pies c6bicos de volumen: 1/2 pie ctibico 
por minuto. 

Para cuartos entre los 5,000 y 10,000 pies c6bicos: I pie ctbico por 
minuto. 
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Para cuartos de 10,000 pies cibicos en adelante: 2 a 2.1/2 pies por minuto. 

La perfecta ventilaci6n es esencial. 

Es costumbre tratar las frutas o legumbres dos veces al dfa, generalmente en 
la maflana y por la noche. En muchos casos se obtienen mejores resultados 
de cuatro tratamientos por d('a con intervalos de 6 horas. 

Ventilar el cuarto antes de cada aplicaci6n de Etileno, principalmente si el 
cuarto esti bien sellado. Las frutas y legun.bres "respiran" y corno los hu
manos, sienten la necesidad de bastante oxi'geno. El aire puede ser cambia
do, abriendo las puertas y ventanas durante media hora, antes de que cada 
tralarniento sea hecho. En las habitaciones especialmente construi'das o en 
grandcs cuarlos para exudaci6n, la aereaci6n se puede hacer por medio de 
ventiladores. Un ventilador es ctInbi~n 6til para la circulaci6n del aire y 
de la mezcla de Etileno, pero s'lo en cuartos hermdticos de construcci6n 
especial. Esto ayuda al Etileno a penetrar profundamente en las frutas em
pacadas y reduce el tiempo de coloraci6n. En los cuartos no herm6ticos, el 
ventilador ripidamente sacaria el Etileno y por eso nunca deberin ser uti
liados. 

Todo el equipo elcctrico, jncluyendo luces, molores de ventiladores, swit
ches, etc., deberd cumplir con el C6digo Nacional de Electricidad para la 
Clase I, Grupo D, instalaciones y equipo. 

El sistema de goeo 

En el sistema de goteo, el Etileno es introducido dentro del cuarto conti
nuamente, m'is bien que intermilentemente, como en el sistema de dis
paro. La tuber(a de conducci6n interior deberi estar conectada a tierra. 
Como el flui'do de Etileno es rnuy pequeho, tiene que ser regulado cui
dadosamente. Esto se logra generalmente reduciendo la presi6n del cilin
dro por rnedio de dos reguladores, unn de los cuales baja la presi6n a casi 
50 libras por pulgada cuadrada y el otro adelante 1a reduce de 2 a 3 pulga
das de presi6n de agua. La cantidad de Etileno es controlada usualmente 
por un pequeio orificio en la l(nea de cunducci6n, dentro del cuarto y es 
medida por medio de un man6metro. 

1-I sistema (I ;1C.:'co .;.::ier flnenlC incluye sopladores, ducLos, humidifi
cadores, control automnitico de temperatura y arreglos especiales. 
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De 2,000 a 4,000 pies cdbicos de aire recirculan por minuto y por unidad 
de carga del cuarto. Las bovinas calefactoras son usualnente inslaladas en 
los ductos de circulaci6n y ya sea vapor o agua, Ls rociada dentro del ducto 
para mantener la humedad al)ropiada. Una provisi6n suficiente de aire 
fresco es introducida dentro de los ductos para proporcionar un cambio 
completo de atm6sfera en el cuarto cada hora. El flui'do de Etileno es gene
ralmente regulado en un punto donde I a 2 pies cibicos de gas son introdu. 
cidos por 1,000 pies de espacio por 24 horas. 

Estas cantidades, desde luego, vari'an con frecuencia y de acnerdo al tipo y
condici6n de la fruta o al tipo y dimensi6n del cUarto. 

Todo equipo eldctrico en tales sistemas, incluyendo IlcCs, motores de venti
ladores, switches, etc., cumplirn con el C6digo Naciori.il de Electricidad 
para Clase I, Grupo D, de equipos e instalaciones. 

Los sistemas completos de goteo, descritos anteriormente, son sutministra. 
dos e instalados por varias firmas del raino en California y Florida. 

Otras tecnolog'as pira el uso del l-tilt-no u derivados 

El uso del Etileno descrito artiba, puede no scr sienipre el adecuado para la
tecnologi'a disponible o el r~gimen de manejo de un producto perecedero 
en especial. Se han desarrollado otras estrategias para mnaduraci6n de frutas, 
y mis adelante, se resumen algunos m6todos provechosos. 

1. Ethrel 

El Ethrel (,icido 2-cloretano fosf6nico) tiene gilin capacidad de acidez, di
uM'do en agua. Cuando elcorupues.o es expuesto a condiciones sobre un 

PIHlde aproximadamente 5, el Etileno es liberado. El Ethrel esh disponible 
en forma comercial y registrado para el uso en varios prodnctos y puede ser 
ernpleado para conLrolar el proceso de dcsarroll.j o propiciar la maduraci6n. 
Como material para acelerar la rnaduraci6n dc frulas cosechadas, tiene la
desvcntaja de teller que ser aplicado a Ih frutr en soluci6n de agua, ya sea 
rociado o por inmersion, quc significa una eapa nis en elinanejo con ten
dencia al peligro de la infecci6n microhiana. En conraste al tratarniento 
del Etileno, no obstante,, no se requiercif arreglos especiales de acomoda
ci6n o ventilaci6n para madurar frutas con I'threl, a condici6n que la 
temperatura ambiental est6 dentro del rango iquerido para madurar el 
pi oducto. 
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2. Carburo dce Calcio 

Desde hace mucho se sabe que la floraci6n de las pifias (inducida por CI ro
ciado dce las plantas con carburo de calcio) puede ser sincronizada por ei 
gas aretileno. Este efecto es debido a que los tejidos de las plantas respon
den lo misino con etileno que con el acetileno,(Tabla Ill), (o quiza a las im
purezas de Etileno producidas durante la hidr6lisis del carburo de calcio).
El carbiuro de calcio es producido por la combinaci6n de 6xido de calcio 
y carb6n (ambos materiales fNciles de obtener) en un horno, el acetileno se
produce cuando se rezcla con agua. Generadores sencillos para producir
aceileno para lImparas, estn disponibles para ser utilizados en espacios
particularmente ventilados, para maduraci6n o para quitar el color verde 
de las frutas. 

Tabla II 

Efectividad comparativa del Etilhno y Aniflogos en ch (charos

Ensayos de la secci6n del tallo (de grupo a grupo)
 

Corn puestos Actividad relativa: 

Moles/unidad efectiva 

Etileno 1 

Propileno 130 

Cloruro de Vinilo 2,370 

Mon6xido de Carbono 2,900 

Aceti!eno 12,500 

Buteno 140,000 

3. Generadores de Etileno 

Recientenente se tiene a disposici6n del comercio, I(quidos que por calen
tamiento producen Etileno. El lIquido (que es un producto de patente) 

72 



parece que contiene ethanol y otros agentes que catalizan su deshidrataci6n. 
El generador combina una unidad simple que produce calor con un sistema 
para coplar una botella del lfquido generado. En operaci6n, el sistema pro
porciona un flujo constant2 en una concentraci6n de aproximadamenle 
200 parles por mill6n. 

4. Ernpleo en Frutas 

Tradicionalmente, la maduraci6n de frutas con (recuencia ha sido estimu
ltda encerrindolas con otras frutas quC estin ya casi maduras. Esta t cnica,
aplicada en forma adecuada, forma labase de Un rnutodo econ6mico y 
sencillo de maduraci6n de fruits. La Tabla IV niucstiLa el rango de produc
ci6n de etileno conocida para Utn grupo de frulas coniunes. Las fru .as ma
dul sen las categor Ias de.alta producc i6n de ctileno peden scr utlizadas 
eu operaciones coinerciales de menor escala para rnadurar o quitar el color 
verde de otras frutas, en la misma forma que cualquier sistema de genera
cion de etileno. 

labIa IV 

Promedio de producci6n de etileno por frutas a 200 C 

R a n g o 	 Productos 

0.1-0.1 Cerezas, c(tricos, uvas, fre.as. 

0.1-1.0 ,rindatio, pepino, grosella china, quimbombo, 
pimas, (rambuesa. 

1.0-10.0 Pltano, higo, mel6n honeydew, mango, tomate. 

10.0-100.0 	 Manzana, aguacate, mel6n cantaloupe, nectarina, 
papaya, duraznos, per-a, ciruela. 

> 100 	 Chirimoya, granadilla, zapote 
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5. Mezclas de Etihio a prucba de explosi6n 

El peligro de explosiones debidas al sunilIstro en exceso de eileno, a un 
cuarIlo de rnaduraci6n puede ser eliminado empleando mezclas de etileno y 
gas ineric. La proporci6ri de gas inerte (nitr6geno es buena selecci6n) ser: 
lal que en altas concertracioties de etileno haya un remanente insuficiente 
de oxlgcno en el cspacio de maduraci6n como para proporcionar una Inez
clhi detonante. 

111. Efectos daniinos del C: leno en perecederos 

I.os potentes efectos d2l etilcno sobre el crecirniento de las planoas, desarro
lbo y senectud, ,ignificani que este gas, que generalmente se encuentra en el 
rnedio ambiente, puede tcducir considerablernenre Ia vida de los productos 
pr(Icedcr( scnsibles a . I as tdcnicas para moverlo o evitar su1s efectos, 
son pur lo tanto de consid-rable irnportancia para Ia tecnologia de post
cosecha. 

A. i frcos ildewscahl, ,6,,i.cilco 

I US Heclos i:po~tal:e. d:l ctileno, para acelerar eldeterioro de los pro
, s pcrecederos inc le: 

Scncchuml acclcir;ia ) pJhdida de color ve'de el algimas ftitas no rna
duras (pepifios, cai.xin s, etc.) y legumbres con hojas. 

- Maduraci6n acelermda de fintas durane el manejo y almacenaje. 

- El rnore;do ca;tlaFio eilechugis. 

Principio dc formaciones amargas (isocournarin) en zariahorias. 

• Relios en las papas. 

Absici6n Je hojas (coliflor, iepollo, ornamentales de follaje, etc.) 

- Endurecrniento de espirragos. 

- Vida breve de alnacenaje y reducci6n de la calidad en las flores 
(por ejernplo: marchiumicnto en claveles). 
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-	 Des6rdenes isiol6gicos en bulbos de floraci6n. 

B. Origenes del Etileno en el medio ambiente 

Los or(genes del Etileno en el rnedio arnbiente, comio un contaminante del 
aire durante el manejo de postcosecha dc perecedemos, son m61tiples, pero 
indiscutiblemente lo mas importante son los motores de coinbusti6n inter
na, cuartos de maduraci6n de frutas y frutas en maduraci6n. 

La 	que siguc es una breve lista de otras fuentes: 

Escapes de aeronaves. 

Balastre de fluorescentes. 

Descomposici6n de productos. 

Humo de cigarrillos. 

Materialcs dc caucho expucstos al calor o rayos ultra-violeta. 

Plantas infectada! de virus. 

C. 	 Protecci6n de productos sensibles al Eiilcno 

Se han desarrollado varias tdcnicas para protcger los arto'culos sensibles alos 
efectos dcl Etileno. La selecci6n del indiodo adecuado, obviamente depen
dc del producto, y de la tncnica de manejo en su comercializaci6n. 

.	 IRmeoci6n del L-.ileno 

Donde sea posible, la cxtracci6n del Etileno de la atrn6sferi. que cir
cunda al producto, es el mdtodo preferible para evitar eldeierioro de 
los productos sensibles a este gas. Distintos mtodos estil" disponi
bios, los reis sencillos y econ6micos son en muchos casci; los mis 
efectivos. 

a) 	 Eliminando las fuentes de Etileno 

En [a gran rnayoria de los casos, los altos niveles de Etilencl'n ahna
ccnaje y ireas de manejo, pueden ser evitados mediante, la :,:moci6n 

75 



de las fuentes de Etileno. Particularmente, el manejo de ductos 
sensibles a este gas, deberi ser realizado con elevadores el~ctricos. 
Los veh(culos estarin aislados de las ireas de manejo y almacenaje y 
los motores no se deberin dejar encendidos en espacios cerrados du
rante las operaciones de carga y descarga. Una rigurosa atenci6n higi& 
nica seri sacar el producto pasado de madurez y descompuesto que 
signifique una fuente dc Etileno. 

b) Ventilaci6n 

Donde la atm6sfera que circunda las ,ireas de almacenaje y manejo no 
est, contaminada, la simple mentilaci6n de estas greas puede reducir 
las concentraciones de Etileno. 

Un intervalo de un cambio de aire por hora, puede ser proporciona
do rdpidamente instalando un venilador peque1o, con entrada y sa
lida. El costo del uso de tal sistema (ignorando la pequefia inversi6n 
de capita; inicial) puede scr determiiado inediante la ecuaci6n: 

Costo/aio (d6lares) = 0,000539 X volumen de enfriamiento 

(pic) x (temperatura exterior - tempcratura de enfriado OF). 

Esta ecuaci6n supone un costo de energ(a de 4 centavos por kilowatt 
hora (U.S. dollar) 

c) Remoci6n qufmica 

El Etileno puede ser removido por medio de varios procesos quirni
cos y los mAs importantes son descritos abajo: 

i. Permanganato de Potasio 

Los materiales comerciales tales como el "Purafil" utilizan la 
capacidad del permanganato de potasio, para cambiar el Etile
noa CO y F120. 

Los requerirnientos para tales materiales son una gran area de 
superficie cubierta con el permanganato y permeabilidad dis
puesta para gases. Muchos materiales porosos han sido t:tili
zados para fabricar absorbentes de permanganato, incluyendo 
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vcrmiculita, pumita (piedra p6mez) y ladrillo. E! tipo de mate
rial utilizado depende dce los prop6sitos para el cual el absorbe
dor es requerido. Las pequefas piezas de ladrillos impregnados 
con permanganato, son muy adecuadas para colocar en bolSas 
de polictileno. Para extraer el Etileno del aire de los cuartos, 
probablemente el nas efectivo sea el material especial puesto 
en varias charolas. 

ii. Ozono 

El ozono, es un potente agente oxidante y puede tambi~n ser 
utilizado para remover Etileno de la atm6sfera. El efecto del 
ozono sobre las frutas y legumbres, puede ser, sin embargo, 
nluy pligroso. Scoot, encntr6 qu.- alr rnas kimparas germi. 
cidas pueden destruir el Etileno, sin producir concentraciones 
peligrosas de ozono, y ahora se sahe que el efecto es debido a 
laproducci6n de ozOfno en emisiones de 184.9 nm desde la 
ldvnpara, a la oxidaci6n del Etileno por el ozono y a [a remo
ci6n del ozono restante por la emisi6n predominante de 
253.7 nm. Se ha construido un aparato piloto a escala para 
obleiier ventaias de este efecto. El aire del alrnacdn pasa 
a travs de las kiniparas que producen principalmente radiacio
nes de 184.9 rn., despu~s por las h9mparas de paso que produ. 
cen radiaciones de 254 nm. En los primeros prototipos, las 
lmparas se proteg'an una de la otra, pero esto no parece ser 
importante para alcanzar reducciones impresionantes en la 
concentraci6n de Etileno en las atn6s'eras del almnacn. 

iii. Carb6n de leia broininado o activado. 

El carb6n purifica cl aire, especialmente si esti brominado, y 
puede ser utilizado para absorber el Etileno del aire. Estos sis. 
temas, estin lirnitados a ser usados principalmente en el labo
ratorio, puesto que los absorbedores dc permanganato de pota
sio son mis baratos y su disponibilidad es mis amplia. 

D. Almace.naje Hippbirico 

La remoci6n del Eti;cno end6gcno, fue el primer beneficio atribu(do al 
"sisterna hipobrico C.- almacenaje". Fue claramente demostrado que los 
niveles end6p.nos dr1 Etileno encontrados en las frutas en el almacenaje 
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ENVASES Y OPERACION DE EMBALAJE *
 

Los envases para cultivos hortofruticolas constituyen

unidades convenientes para la comercializaci6n y distribuci6n
 
del producto y pueden tener muchos requerimientos especiales.

Los envases deben proteger el contenido contra dafto indebido
 
durante !a distribuci6n y deben mantener la forma y

resistencia, sometidas a menudo 
por largos periodos a una
 
humedad relativa cercana a la saturaci6n y a veces a
 
inmersi6n en agua. A menudo deben facilitar un rApido

enfriado de su contenido desde altas ternperaturas de terreno
 
a 	bajas temperaturas de almacenamiento o transporte, y deben
 
permitir la remoci6n del 
calor producido por el contenido.
 
Debido a la fr~gil naturaleza de muchos productos

hortofruticolas, los envases generalmente deben soportar

todas los stresses de estiba durante toda su distribuci6n y

debe ser adaptables a operaciones de altos voldmenes de
 
embalaje. Si se usan para la venta al pdblico, los envases
 
deben ser atractivos para el consumidor.
 

Envases hortofruticolas actuales
 

En los envases para productos hortofrutlcolas existen muchos
 
materiales, tamahos y formas. En los Estados Unidos
 
actualmente se usan m~s de 
500 diferentes envases. Los
 
esfuerzos del pasado por lograr una estandarizaci6n han
 
tenido un 6xito limitado. Los principales cambios han sido en
 
respuesta a consideraciones econ6micas: 
uso de materiales
 
menos 
caros, adaptabilidad del envase a procedimientos cte
 
empaque y manejo menos caros, o capacidad para aumentar la
 
densidad de la carga durante el transporte. En los Estados
 
Unidos los mayores cambios han sido de envases de madera a
 
cart6n corrugado (con un uso limitado de envases 
plAstico),

de embalaje manual a operaciones mecAnicas, y del manejo de
 
envases individuales a manejo unitizado en palets. Estos
 
cambios han forzado a una revisi6n general de los
 
requerimient,:s de los 
 envases para uso con productos
 
hortofruticolas.
 

* 	 F. Gordon Mitchell, Cooperative Extension, Department of 
Pomology, University of California, Davis, CA. 95616. 
Versi6n er ingl~s "Postharvest Technology of Horticultural
 
Crops." :;pecial publication 3311 (1985). Lectura
 
complementiria del Curso Manejo Post-cosecha de Cultivos
 
Horticola
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Requerimientos del producto
 

El exitoso desarrollo de un envase para productos

hortofrutlcolas estA basado en el 6nfasis aplicado a los
 
requerimientos del producto que serA envasado. Estos
 
requerimientos varian ampliamente dependiendo del producto,
 
del programa de comercializaci6n, del m~todo de embalaje,
 
etc. Sin embargo, existen muchos aspectos generales que son
 
comunes a la mayoria de los productos.
 

Protecci6n contra daftos
 

Durante el manejo y distribuci6n del producto se deben evitar
 
todos los dafios fisicos en la medida que sea posible.

Algunas heridas abiertas (cortes, pinchazos) normalmente
 
ocurren antes del embalaje y deben ser eliminados mediante
 
una buena supervisi6n y selecci6n. Sin embargo, siempre

ocurrir~n machucones inevitables durante todas las etapas del
 
manejo, incluyendo el embalaje y la distribuci6n.
 

Machucones por impacto. El machuc6n por impacto es el
 
resultado de la calida del producto sobre una superficie dura,
 
ya sea solo o en grupos. Puede ser que este dafto por impacto
 
no sea visible a simple vista, por lo tanto se requiere un
 
cuidadoso control de calidad. Una fuente comdn de dafio por
 
impacto durante el embalaje es la caida del producto en el
 
envase. La incidencia y severidad de los machucones por
 
impacto se puede reducir con el uso de almohadillas en los
 
puntos de caida del producto, uso de cintas desaceleradoras
 
en las canaletas de llenado y el disefto de llenadores que

eleven los envases vaclos para reducir las alturas de caida
 
durante el proceso de llenado autom~tico. Una mayor
 
protecci6n se puede dar colocando almohadillas amortiguadoras
 
en el fondo de los envases vacios antes de comenzar el
 
lienado autom~tico.
 

Los productos envasados pueden recibir machucones por impacto
 
por calidas excesivas durante la paletizaci6n, carga y

descarga separaci6n de productos, etc. La fuerza del impacto
 
y los machucones se puaden reducir usando almohadillas
 
amortiguadoras en el fondo de los envases. El manejo de
 
unidades reduce el re-manipuleo del envase y por lo tanto
 
reduce la cantidad de impactos. Sin embargo, a~n el manejo
 
con la grda horquilla puede causas machucones; por lo que es
 
esencial una cuidadosa supervisi6n para reducir efectivamente
 
la exposici6n a dafios por impacto.
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Machucones por compresi6n. El machuc6n por compresi6n es el
 
resultado de un envase no apropiado y de un proceso de
 
embalaje inadecuado. Las dimensiones del envase deben ser
 
cuidadosamente determinadas para acomodar el total del
 
producto que se embalar&; al diseflar el envase se debe
 
seleccionar en forma cuidadosa el tamafto del producto para

asi evitar los dafios por compresi6n durante el embalaje.

Probablemente la causa simple m~s importantes de daflos por
 
compresi6n es el sobrellenado intencional para crear un
 
envase abultado. Cualquiera que haya sido el significado
 
hist6rico de la creaci6n de este envase m~s pequeflo que el
 
requerido, un envase abultado no convencerh a los compradores
 
modernos que est~n obteniendo algo gratis.
 

La compresi6n del producto despu6s que ha sido envasado es la 
causa principal de machucones. El problema m~s obvio ocurre 
cuando se estiban envases sobrellenados. Debido a la 
distorsi6n del envase el producto absorbe gran parte de la 
fuerza de estiba. Tambi&n ocurren machucones considerables 
cuarido el envase no es lo suficientemente resistente para 
soportar mAs envases estibados sobre 61. Los envases deben 
poder soportar el peso de envases adicionales. 

Es necesario evitar la estiba de m~s envases que los
 
indicados por el fabricante. No es econ6micamente factible
 
Iist,-6ar envases de cart6n corrugado para soportar estibas de
 
tres o cuatro palets durante el almacenamiento; y afin mAs,
 
las estibas de 2 palets debieran considerarse como una
 
condici6n de almacenamiento temporal solamente y los
 
exportadores deberfan tener presente que esta estiba temporal
 
se presentar6 durante la distribuci6n. Para alturas de estiba
 
de multipalets y para almacenamiento, las armazones para

estibar palets (pallet racks o crutches) son mAs baratos que
 
los envases extra, resistentes.
 

Machucones por vibraci6n/abrasi6n. Menos reconocido es el
 
dafio que resulta-del libre movimiento de los productos dentro
 
del envase durai.:e el transporte. El machuc6n resultante por

la vibraci6n nc-'malmente se restringe a la superficie del
 
producto, excer :o en ciertos productos muy blcndos. Para
 
prevenir el dc°io por vibraci6n, se debe inmovilizar el
 
producto dentr( del envase. Esto se logra utilizando el
 
envase del tar:flo adecuado para el producto y ajustando
 
correctamente ?; densidad de llenado.
 

En el embala*t manual el producto es inmovilizado logrando
 
una compactacI.n lateral dentro del envase. Los materiales de
 
embalaje co,,.rementarios tales como envoltorios, bandejas,
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alv~olos, forros y almohadillas pueden ser de utilidad. Los
 
embalajes autom~ticos a gr~nel se pueden inmovilizar poniendo

un adecuado relleno, acomodando el producto y tap~ndolo. Un
 
procedimiento especial llamado 
embalaje compacto (tight-fill

packing) estA diseflado especificamente para inmvilizar el
 
producto despu~s de llenado a granel.
 

Despu~s de haber sido llenados, los envases deben compactarse

adecuadamente 
si el producto debe permanecer inmovilizado.
 
Cualquier prominencia del 
envase aflojarf el contenido y

facilitarA la ocurrencia de daflo durante 
el transporte. Por
 
lo tanto, para inmovilizar el prcducto el envase debe 
ser
 
suficientemente fuerte para resistir el manejo durante el

periodo de distribuci6n, ain durante el almacenamiento y el
 
transporte en condiciones de alta humedad.
 

Facilidad en el manejo de la temperatura
 

El envase hortofruticola debe dar cabida a los requerimientos

especiales de temperatura del producto. Un buen manejo de la
 
temperatura depende del entre el
contacto producto y el
 
ambiente externo. Para algunos productos puede ser suficiente
 
la mantenci6n del flujo de aire 
 en la superficie.

Generalmente 
se requieren orificios de ventilaci6n para

facilitar el flujo de aire a travs del envase y lograr una

rApida remoci6n del 
calor. Dentro de los limites, el aumento
 
de la ventilaci6n ayudarA a acelerar el intercambio de calor.

Para envases de cart6n corrugado, serA suficiente disponer de
 
un 5% de orificios de ventilaci6n en los laterales o

cabezales para un r~pido enfriado sin debilitar excesivamente
 
el envase. Unos pocos orificios grandes es mejor que varios
 
pequeflos. Las ranuras verticales, mantenidas a al menos 5 cm
 
de los bordes del envase, dan buen resultado.
 

Algunos frutos requieren lograr la maduraci6n antes de llegar

al mercado minorista. Para obtener una maduraci6n uniforme y

r~pida es necesario calentarlos en forma pareja a la
 
temperatura requerida para la maduraci6n y a menudo requieren

un tratamiento con etileno. Un envase que esth provisto 
de
 
los orificios correctos de ventilaci6n para el enfriado
 
responderA bien a ambos tratamientos (calentamiento y

aplicaci6n de gas).
 

Los orificios de ventilaci6n no 
deberian estar relativamente
 
restringidos por los materiales de embalaje internos. 
Los
 
revestimientos, envoltorios, bandejas, tiras y almohadillas
 
deberian estar disefiados y ubicados de modo de no entorpecer

el flujo de aire a travs del envase. Si estos materiales
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restrictivos son esenciales para un embalaje exitoso,
 
entonces serA necesario aumentar el flujo de aire para
 
compensar sus efectos.
 

Ocasionalmente los envases son disefiados intencionalmente
 
para restringir el flujo de aire dentro de ellos; algunos
 
envases usados para el transporte a~reo son disefiados sin
 
ventilaci6n para retrasar el calentamiento del producto
 
durante el transporte sin refrigeraci6n. Las cajas para
 
flores est~n disefladas de modo que los orificios de
 
ventilaci6n pueden ser cerrados despu~s de ser sometidas a un
 
enfriamente con aire forzado. Al usar el envase como barrera
 
de calor, se debe reconocer que la restricci6n del flujo de
 
calor serA igual en ambas direcciones; por lo tanto, el calor
 
de respiraci6n del producto serA retenido dentro del envase
 
al mismo grado que el calor exterior es retirado. El empleo
 
de hielo en el envase puede ser de utilidad en dicho tipo de
 
sistema si el producto es envasado frLo y ambos, el producto
 
y el envase, toleran un prolongado contacto con el agua.
 

Protecci6n contra la p~rdida de agua
 

Muchos productos hortofruticolas sufren deterioro (marchitez,
 
arrugamiento y desecamiento) como resultado de la p~rdida de
 
agua durante el manejo y comercializaci6n). La p~rdida de
 
agua ocurre debido a una gradiente de presi6n de vapor de
 
agua entre el producto (normalmente en su punto de saturaci6n
 
(100%HR) y el ambiente que lo rodea (a una humedad
 
relativamente mds baja). Para minimizar la p~rdida de agua
 
durante el almacenamiento es aconsejable mantener la mayoria
 
de los productos a una humedad relativa alta. Por lo general,
 
durante el transporte y comerciaiizaci6n no se dispone de
 
control de la humedad ambiental, por lo que el envase debe
 
ser disefiado para constituir una barrera parcial contra el
 
movimiento de vapor de agua del producto.
 

Se dispone de muchas barreras de humedad para envase. A
 
menudo se han usado revestimientos pl~sticos normalmente
 
disefiados con pequefias perforaciones para permitir el
 
intercambio gaseoso. Estos mantienen una atm6sfera
 
esencialmente saturada dentro del envase, la cual puede
 
causas problemas de quebrajamiento de la superficie en
 
algunos productos. Cortinas pl~sticas, las que se pueden
 
mantener abiertas en los extremos del envase y plegadas
 
alrededor de los costados y parte superior del producto,
 
proporcionan una barrera parcial de humeda.d y han tenido
 
6xito con algunas frutas. Los envases de cart6n corrugado
 
pueden ser tratados con diversos recubrimientos, los que
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acttan como barreras de humedad. Como la mayorla de los
 
materiales de embalaje son higrosc6picos, los revestimientos
 
superficiales tambi6n disminuyen la absorci6n de vapor de
 
agua en los envases y retrasan su deterioro. El ms usado,
 
llamado curtain-coating, es una emulsi6n de polietileno-cera
 
que se aplica a la superficie del cart6n corrugado.
 

Las barreras de humedad dentro del envase no deben impedir el
 
esencial flujo de aire a travs de los orificios de
 
ventilaci6n. Los revestimientos de polietileno son
 
particularmente problemAticos, pues bloquean completamente
 
los orificios de ventilaci6n del envase. En el caso de las
 
cortinas de polietileno, pruebas efectuadas a duraznos
 
envasados en bandejas han mostrado que un tlujo de aire
 
aumentado durante el enfriado y almacenamiento podrLa
 
compensar este bloqueo. Los envases con recubrimientos
 
superficiales pueden ser ventilados normalmente de modo que
 
la barrera de humedad no afecte el movimiento del aire. En la
 
mayoria de las condiciones, la ventilaci6n del envase causard
 
solamente un limitado aumento en la p6rdida de agua del
 
producto. Para prop6sitos de almacenamiento por periodos
 
prolongados en este tipo de envase, la p~rdida de agua puede
 
ser reducida restringiendo parcialmente la ventilaci6n, en
 
compensaci6n con un mejoramiento en los requerimientos de
 
flujo de aire para el enfriado.
 

Facilidad en tratamientos especiales
 

Algunos productos estin sujetos a tratamientos especiales,
 
los cuales deben ser considerados en la selecci6n y disefio de
 
los envases. Algunos ejemplos son la fumigaci6n con anhidrido
 
sulfuroso de las uva, para el control de enfermedades y
 
fumigaci6n con bromuro de metilo de varios productos para el
 
control de insectos. Estos tratamientos requieren envases
 
bien ventilados a travs de los que el fumigante puede fluir
 
f~cilmente. Normalmente el sistema de ventilaci6n disefiado
 
para un enfriado r~pido es adecuado para la fumigaci6n.
 

El gas etileno puede ser beneficioso o nocivo para muchos
 
productos hortofruticolas. Ya se ha menciornado la necesidad
 
de ventilaci6n del envase para lograr un calentamiento y
 
tratamiento con etileno uniformes durante la maduraci6n del
 
fruto. A la inversa, algunos productos deben ser protegidos
 
contra los efectos perjudiciales del etileno. Algunos
 
procedimientos de remoci6n del etileno dentro del envase, que
 
est~n siendo estudiados, pueden requerir modificaciones
 
especiales del envase para lograr un uso efectivo. Otros
 
removedores (scrubbers) de cdmara que circulan el aire desde
 
la cAmara de almacenamiento a travs de la unidad de remoci6n
 
pueden requerir una buena ventilaci6n del envase para ser
 
efectivos.
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El almacenamiento en atm6sfera modificada ha sido logrado con
 
algunos productos, especialmente con manzanas y peras, con el
 
uso de revestimientos de polietileno parcialmente sellados.

Segin se ha informado, la acumulaci6n de aproximadamente un
 
2-3% de concentraci6n de anhLdrido carb6nico 
dentro de los

revestimientos ha 
mejorado la vida de almacenamiento de la
 
fruta. Debido a que dichos revestimientos de polietileno

inhiben el intercambio de calor y hacen mAs lento el enfriado
 
del producto, 
los beneficios reales bajo las condiciones
 
modernas de manejo son cuestionables. El uso de esta t~cnica
 
ha ido disminuyendo en los iiltimos aflos.
 

Compatibilidad con Sistemas de Manejo
 

El envase puede necesitar caracteristicas especiales de

disefto para hacerlo compatible con los equipos de embalaje y

los procedimientos de manejo. Las aletas 
superiores del
 
envase 
pueden ser una ventaja o desventaja de manejo,

dependiendo del procedimiento de embalaje. El envase debe
 
tener un 
tamafio que facilite la unitizaci6n y manejo de carga

mixta. Los problemas de clima y contaminaci6n que se puedan

enfrentar deben ser considerados con anticipaci6n. Los
 
envases deben estar construidos con una variedad de
 
materiales para satisfacer requerimientos especiales. Los
 
envases de madera, por 
muchos tiempo un est~ndar en la
 
industria horticola, estAn todavia en uso en 
lugares donde se
 
requiere un almacenamiento prolongado o se enfrentan severas
 
condiciones de humedad.
 

Instalaciones de embalaje
 

Al diseflar un envase se 
debe considerar su compatibilidad con
 
las correas transportadoras y otros equipos del sistema de

embalaje. Realizar cambios de 
equipo para acomodarse a una
 
nuevo embalaje es caro. En operaciones a granel, las aletas
 
superiores del envase 
(que presentan problemas en el envasado
 
manual) son a menudo una 
ventaja para mantener el producto

durante el 
llenado. Esta ventaja puede justificar el costo de
 
rediseflar el sistema de correa transportadora para acomodar
 
la mayor altura de las aletas.
 

Un nuevo envase cosechero debe ser compatible con las

condiciones de terreno. 
Algunos tratamientos, tales como

recubrimiento con pueden
cera, detericrarse a altas
 
temperaturas, decolorando ei envase y perdiendo gran parte de
 
efectividad. Algunos envases (poliestireno) son muy livianos

cuando esthn vacios y es necesario tomar precauciones para

mantenerlos en su lugar cuando se 
presentan vientos fuertes.
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Otros problemas de terreno tales como lluvias, rocios densos
 
o apilado de los envases requieren especial atenci6n.
 

Cuando se introduce un nuevo envase, los problemas de
 
existencias deben recibir especial atenci6n. Los nuevos
 
envases deben simplificar las operaciones dondequiera sea
 
posible, por lo que se debe programar la eliminaci6n de los
 
envases existentes. Con una planificaci6n cuidadosa el
 
problema de existencias durante el cambio de envase se puede
 
minimizar.
 

marejo unitizado 

Salvo unas pocas excepciones, los envases hortof-uticolas en
 
los Estados Unidos deben ser adaptables de manejo unitizado.
 
esto requiere un diseflo para una paletizaci6n segura, ya sea
 
en estibas sin traba o con traba. Esto es dificil de Tograr
 
con muchos envases abultados, de modo que al disefiar el nuevo
 
envase se debe poner atenci6n a los requerimientos correctos
 
de masa/volumen del envase. El envase debe ser lo
 
suficientemente resistente para soportar los stresses
 
esperados en la columna de estiba. Si se estiban con traba,
 
la ventilaci6n debe estar ubicada de modo que facilite la
 
circulaci6n a trav6s de todos los envases en el palet. Esto
 
requerird una relaci6n geom6trica entre las dimensiones
 
horizontales del envase y la ubicaci6n de lcs orificios de
 
ventilaci6n en los lados y extremos de los envases.
 

Las dimensiones del envase deben ser compatibles con las
 
dmensiones del palet. Por muchos ahos las distribuciones
 
han manifestado su deseo de estandarizar los palets en 1200
 
mm por 1000 mm. La tendencia hacia ese objetivo ha sido
 
lenta, en parte debido a la mala utilizaci6n del espacio en
 
los vehiculos de transporte y por otra parte por muchos
 
intereses creados en relaci6n a tipos de envases y palets
 
existentes, etc. Mierntris se desean dimensiones estAndares de
 
los palets, la necesidad mAs importante es que el envase sea
 
compatible con el tamafio del palet apto para ser usado con
 
ese producto. A] seleccionar las dimensiones del envase es
 
necesario verificar si su uso es permitido en las Areas de
 
producci6n y comercializaci6n.
 

Algunos envases estAn diseAados para facilitar la
 
estabilizaci6n de los palets de embarque; por ejemplo, las
 
lengaetas de estiba en ciertos tipos de envase. Muchos
 
envases pueden pegarse entre capas en el palet con gomas
 
paletizadores especiales de fhcil desprendimientos (break
away). Normalmente se requiere al menos un zuncho horizontal
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de nylon o de acero para asegurar la estabilidad del palet 
qu : sL unido con goma. Cuando no se utiliza goma, se 
iicC 2Laiu, dos o trus zunchos verticales para estabilizar la 
carga de los palets. 

Estandarizaci6n de envases
 

Cualquier persona que haya observado el manejo de productos
 
en bodega distribuidoras se asombra de la gran cantidad de
 
tipos, formas y dimensiones de envases actualmente en uso.
 
Estos envases no estdn disefiados para ser compatibles al ser
 
cargados y asi los productos sufren dafios innecesarios y

continuos cuando son acomodados en cargas mixtas o para la
 
venta al detalle. La mayoria de los productos cabria en
 
envases de una pequefia serie de dimensiones horizontales.
 
Esta necesidad ha desatado un serio esfuerzo por establecer
 
una lista de envases de tamafto estdndar. Al determinar estos
 
est~ndares ha habido interns en hacer que las nuevas
 
dimensiones cumplan con las dimensiones m4tricas
 
internacionales.
 

Existen muchas consideraciones al desarrollar nuevos envases
 
para el asi llamado palet m6trico (1200 mm por 1000 mm). Las
 
dimensiones horizontales exteriores que han sido sugeridas
 
para los productos hortofruticolas norteamericanos incluyen
 
600 mm par 400 mm, 500 mm por 400 mm, 500 mm por 300 mm y 400
 
mm por 300 mm. Puede ser que se requieran algunas otras
 
combinaciones que soporten una buena estabilidad y cobertura
 
del &rea del palet para acomodar algunos productos. Por
 
ejemplo, un envase de 400 mm por 333 mm se aproximaria a las
 
dimensiones del amplio y actualmente usado Los Angeles lug y
 
permitiria la conversi6n con un minimo efecto sobre los
 
equipos de embalaje y manejo.
 

Debido a la comba lateral, un envase con dimensiones
 
completas no cabe en un palet de 1200 mm por 1000 mm. La
 
magnitud de la comba que se puede permitir depende de las
 
especificaciones del envase, incluyendo el peso del cart6n,
 
disefio y altura del envase y tamafio relativo del envase. Si
 
los envases son muy anchos o largos, con comba, para caber en
 
el palet, entonces las dimensiones del palet ser~n
 
sobrepasadas y 6ste no sujetarA algunas pareder del envase.
 
Para compensar la comba serh necesario enangostar las
 
dimensiones del envase hasta en 10 mm. Tambi6n ha habido
 
esfuerzos para estandarizar las alturas de los envases para
 
todos los product, s. Esto representa muchos problemas ms
 
serios para en el cumplimiento de los requerimientos de 
embalaje y comercializaci6n para proteger adecuadamente el 
producto. 
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Al seleccionar un nuevo diseflo de envase es importante

considerar cuidadosamente los requerimientos del producto. Si
 
es necesario utilizar un envase telesc6pico (un envase de dos
 
piezas con una tapa que cubre todo el cuerpo), entonces las
 
dimensiones interiores serdn menores que las de un envase 
de
 
un solo cuerpo. La densidad del producto dentro del envase
 
debe ser cuidadosamente calculada, basindose en el espacio

interior itil del envase. Se dispone de informaci6n sobre
 
densidad de llenado para varias frutas, con embalajes de
 
llenado a granel y llenado compacto. Para cumplir

satisfactoriamente, algunos de estos embalajes tienen
 
requerimientos muy especificos de profundidad. Los envases de
 
llenado compacto deben permitir una profundidad de llenado de
 
3 a 4 veces el didmetro de la fruta mis grande que se va a
 
embalar. Algunos productos blandos requieren embalajes de
 
poca profundidad para evitar daftos.
 

Las bandejas, en el caso de productos envasados en bandejas,

deben ser redisefiadas para que calcen con las dimensiones del
 
nuevo envase. En muchos productos se utilizan bandejas de 8 a
 
10 tanaos diferentes. Dado el costo de re-equipar el sistema
 
tn funci6n de las nuevas bandejas, es esencial que se
 
establezcan las dimensiones horizontales interiores exactas
 
del envase antes de efectuar el cambio. Ademis, las bandejas

pukwdn qiidrr maI ajustadas en envases de ciertas 
prrfundidas con Ia consecuente disminuci6n en la densidad 
du timbalaje. Todos estos requisitos deben ser cuidadosamente
 
con~siderados par.a cada producto antes de la conversi6n a 
envases estandari za(os. 

Adaptabilidad a los requerimientos de manejo
 

El embalaje debe funcionar eficientemente bajo todaE- las 
condiciones de manejo que se presenten. Esto incluye no s6lo 
la comercializaci6n y distribuci6n del producto, sino tambi~n
 
las existencias y manejo de los materiales de embalaje.
 

Humedad
 

Algunos productos, especialmente ciertas hortalizas, se ve% 
enfrentadas al contacto con agua durante y despu~s del 
embalaje. Los envases usados para estos productos deben poder 
soportar el contacto con el agua, a menudo por periodos
prolongados. Tal contacto con agua puede ocurrir cuando un 
producto embalado es hidroenfriado, cuando se aplica hielo en 
el envase (package-icing) o cuando se espolvorea hielo solre 
la carga (top-icing) durante ei transporte. Los envases Ie 
cart6n corrugado disefiados especialmente y fabricados para 
soportar dichas condiciones son bastante mfns caros. 
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La mayoria de los envases hortofruticolas deben tolerar la
 
exposici6n a la humedad relativa alta despu~s del embalaje.
 
Las instalaciones de almacenamiento pueden operar a una
 
humedad relativa moderada (a menudo 85-95%), pero el agua que

sale del producto crearA alrededor de un 100% de HR dentro
 
del envase. En los mercados de destino los envases al ser
 
retirados de los vehiculos de transporte o de las c6maras de
 
almacenamiento pueden condensar agua de la atm6sfera sobre
 
sus superficies frias. Para que los envases puedan tolerar
 
una exposici6n prolongada a estas condiciones de alta humedad
 
se necesitan tratamientos especiales o cart6n corrugado m~s
 
resistente.
 

Alta temperatura
 

Los problemas de exposici6n de los envases al sol y a altas 
temperaturas en terreno ya han sido mencionados. Los envases 
que deber~n ser expuestos a dichas condiciones deben ser 
diseflados para evitar tal deterioro. Las cajas de flores 
pueden ser aisladas para proteger las flores del calor o frio 
cuandc no existe protecci6n a la temnprltir- (por ejemplo, la 
entrega de una sola caja en un terminal de buses rural) . Se 
ha informado que a ciertas existencias de envases de cart6n 
corrugado que quedan de una temporada a otra expuestos a 
altas temperaturas 
lAminas de cart6n, 

ambientales, 
lo que es 

se 
probl

les 
ema 

han 
para 

separado 
su uso en 

las 
la 

siguiente temporada. 

Almacenamiento del producto
 

El envase debe soportar todas las condiciones ambientales
 
necesarias durante toda la temporada de almacenamiento y 
comercializaci6n del producto. Para minimizar los problemas 
durante el almacenamiento, se utilizan elementos que ayudan a 
la estiba, tales como marcos para los palets, soportes y 
crutches (esquineros rigidos de acero o madera colocados 
alrededor del palet cargado) . Afin con estos elementos el 
envase debe poder soportar abusos en la manipulaci6n en la 
fase final del periodo de almacenamiento y distribuci6n. 

Inspecci6n
 

El envase debe poder hacer erpudita la inspecciii de su 
contenido. Los envases telesc6picos de cart6n corrugado se 
pueden inspeccionar f~cilmente con s6lo sacar la tapa. Las 
tapas a presi6n y los orificios de inspecci6n diseflados en 
otros estilos de envases tambi~n sirven para la inspecci6n. 
Cualquiera sea el procedimiento, el envase se debe poder 
volver a cerrar y proteger el producto durante el resto del 
periodo de distribuciU'l. 
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Consideraciones econ6micas 

Al considerar 
el costo de cualquier 
nuevo envase tambi~n se
deben tener en cuenta todos 
los costos para adaptarlo al
sistema de comercializaci6n; 
 esto incluye costos de
materiales de embalaje, 
mano de obra, modificaciones en las
operaciones 
de embalaje y manejo y potenciales cambios en la

condici6n del producto.
 

1. Costo del envase
 

Costos de lo componentes del envase

Costos de armado del 
envase: 
mano de obra y materiales
 

- Materiales necesarios pira el interior del envase:
recubrimientos, 
almohadillas, 
 bandejas, envoltorios, 
etc. 

- Costos de almacenamiento de los componentes del envase.
 

2. Costos de embalaje
 

- Adaptabilidad a la distribuci6n mecanizada de los
 
envases.
 

- Efecto en la operaci6n de embalaje

- Efecto en la eficiencia de 
la mano de obra en el
 
embalaje.
 

- Nimero de etapas de embalaje requerido
 
- Costos de modificaci6n o conversi6n de las
 
instalaciones de embalaje.
 

3. Costos de paletizaci6n y manejo
 

- Efecto en la eficiencia de !a estiba del palet
- Efecto en los costos de materiales y mano de obra de
 
enzunchado.
 

- Adaptabilidad al engomado del palet
- Adaptabilidad a los diferentes materiales del palet y

sustitutos.
 

4. Costos de comercializaci6n
 

- Efecto sobre la densidad de carga en el almacenamiento
 
y en vehiculos de transporte.
 

-
Mano de obra o equipamiento extra requerido para el
 
manejo.
 

- Adaptabilidad del 
envase como unidad de exposici6n
 

5. Costos del valor del prod,.cto
 

- Efecto del 
envase sobre la modificaci6n del deterioro
 
del producto.
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- Valor de los ajustes debidos a fallas del envase
 
- Valor de la reputaci6n de marca relacionada con el
 
comportamiento del envase.
 

Pruebas de Transporte Simulado
 

La selecci6n de buenos procedimientos de prueba es un aspecto

importante de cualquier programa de desarrollo de 
un envase.
 
La prueba objetiva de laboratorio es el primer paso para

evaluar nuevos envases y procedimientos de embalaje. Dichas
 
pruebas pueden reducir los costosos y demorados embarques de 
prueba y permiteri una eval'iaci6n m~s precisa de un gran
nmero de variables. !5uegode estas pruebas de lab-jratorio se 
puede comparar un envase o tratamiento en desarrollo con uno 
est~ndar en un embarque de prueba. El uso de pruebas 
de
 
laboratorio involucra un 
gasto minimo de tiempo y entrega un
alto grado 
de seguridad de que no se encontrardn con
 
problemas de eriergadura.
 

Bases para los pi-ocedimientos de prueba.
 

Para ser efectivos, los procedimientos de prueba en 
laboratorios deben cumplir con ciertas condiciones:
 

- Duplicar los tipos de abusos con que se 
encontrar~n los
 
productos en el transporte y manejo.
 

- El tratamiento en el laboratorio debe iguala "
un transporte
 
y/o condici6n dL manejo severos.
 

- El procedimiento de laboratorio debe permitir una prueba
 
r~pida sobre una gran cantidad de variables.
 

- Las pruebas deben poner 6nfasis en los eiectos del
 
transporte y manejo sobre el producto, los envases y

materiales de embalaje.
 

Procedimientos de pruebas.
 

El procedimiento de prueba actualmente 
en uso en el Pomology

Post-harvest Laboratory Davis, una
en incluye serie de
 
tratamientos Oe :mpacto y vibraci6n.
 

- Prueba de irpacto vertical. La cantidad y altura son 
ajustables, pero como est~ndar se emplean 30 impactos de
 
una altura de 5 cm.
 

- Prueba de iinpacto horizontal. La cantidad e intensidad 
tambi~n son ajustables, pero tambin se usa un est~ndar de 
30 impactos a 3,2 km. por hora. 
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Prueba de vibraci6n en el transporte. El movimiento, la
 
frecuencia y el tiempo son ajustables, pero el estdndar es
 
una vibraci6n de 30 minutos a 1,1 g de aceleraci6n (usando
 
0,6 cm a una frecuencia de 550 ciclos por minuto).
 

Prueba de transporte real. Normalmente se combinan los
 
mejores componentes de tcdas las variables probadas en el
 
laboratorio al disefiar el nuevo envase o mtodo de
 
embalaje. Este se compara primero en el laboratorio con el
 
estAndar de la industria. Si tiene buenas perspectivas, se
 
prueba luego en un embarque de prueba y se compara con el
 
estdndar de la industria.
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ENFRIADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS * 

Han ocurrido muchos 
cambios en el embalaje, manipulaci6n,

transporte, comercializaci6n y distribuci6n de cultivos

hortofruticolas que influyen directamente 
 en los

requerimientos y resultados del enfriado. Los 
nuevos envases
 
y materiales de embalaje, 
 mtodos de embalaje y

procedimientos de paletizaci6n a menudo hacen que el enfriado
 
sea mds dificil. El deseo actual de alcanzar m~s
mercados 

distantes, prolongar. 
 su vida de almacenamiento y
comercializar un producto que brinde una mejor satisfacci6n a

los consumidores, a menudo requiere de un enfriado 
mns

uniforme o mis r~pido. 
Aqui se tratarA algunos de estos

cambios y su inferencia para los requerimientos de enfriado
 
del producto y algunas posibles respuestas que pueden mejorar

el sistema de enfriado.
 

La necesidad de enfriar
 

Una interpretaci6n de los requerimientos de enfriado de 
los

productos hortofruticolas comienza 
 con un conocimiento
 
adecuado de sus respuestas biol6gicas. Todos los cultivos
 
hortofruticolas son organismos vivientes, 
que llevan a cabo
los muchos procesos biol6gicos que son esenciales para la

mantenci6n de la vida; deben mantenerse 
vivos y sanos hasta
 
que sean procesados o consumidos. La energia que se necesita
 para estos procesos vivos 
viene de las reservas alimenticias
 
que se han acumulado mientras los productos estaban atn

unidos a la planta (con algunas excepciones entre las
 
flores).
 

El proceso por medio del cual estas 
reservas alimenticias son

convertidas 
en energia se llama respiraci6n. En una serie

compleja de pasos, 
 las reservas alimenticias almacenadas

(almidones y aztcares) son convertidas en Acidos org~nicos,

luego en compuastos de carbono m~s simples. 
El oxigeno del

aire que los rodea es utilizado en el proceso y se libera el

anhidrido carb5nico. Si el oxigeno estd severamente limitado,

ocurrird una respiraci6n anaer6bico, 
se producir~n aldehidos,

alcoholes y otros n-eriales indeseables y finalmente el
 
tejido morirA.
 

• F. Gordon t.itchell, Cooperative Extension, Department 
of
 
Pomology, Iiiversity of California, Davis, CA 95616 Versi6n
 
en ingl~s "ostharvest Tachnology of Horzicultural Crops."

Special putLication 3311 
(1985). Lectura complementaria del

Cw~so Manejt Post-cosecha de Cultivos H(cticolas, 
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Los productos hortofruticolas no son los tejidos compactos,
 
densos, cerrados que parecen ser, m~s bien tienen una
 
estructura asombrosamente abierta, con una red completa de
 
espacios de aire para interconecci6n (llamadcs espacios
 
intercelulares) por todas partes. Esto se puede ilustrar en
 
muchos productos al inyectarles aire mientras el tejido
 
intacto se mantiene bajo el agua. Casi instant&nea y
 
simulthneamente aparecen burbujas de aire por toda la
 
superficie. La concentraci6n de oxigeno en los espacios
 
intercelulares en el centro de muchos productos es casi tan
 
alta como en la atm6sfera que los rodea, como resultado de su
 
estructura.
 

Parte de la energia que se produce por la actividad
 
respiratoria es utilizada en mantener los procesos de vida.
 
El exceso de energia es liberado en forma de calor, llamado
 
calor vital. La cantidad de calor vital varia segn el tipo
 
de producto, variedad, madurez o etapa de desarrollo, dafios,
 
temperatura y otros factores relacionados con el stress. Este
 
calor debe ser considerado en cualquier programa de manejo de
 
!a temperatura.
 

La temperatura del producto es un factor determinante de la
 
tasa de actividad respiratoria. Debido a que el resultado
 
final de esta actividad respiratoria es el deterioro o
 
senescencia del producto, normalmente se prefiere alcanzar
 
una tasa respiratoria tan baja como sea posible sin peligro
 
de daflar o matar el tejido. Una excepci6n seria la maduraci6n
 
controlada de la fruta. Cada 10OC (180F) de disminuci6n de
 
temperatura reduce la actividad respiratoria en un factor de
 
2 a 4. Por ejemplo, la tasa respiratoria de un producto a 50C
 
(410 F) es s6lo 1/4 a 1/16 de lo que seria a 250 C (770 F). Las
 
buenas prhcticas de enfriado y de manejo de la temperatura
 
son, por lo tanto, criticas para disminuir la tasa de
 
deterioro fisiol6gico.
 

Efectos del etileno
 

La temperatura afecta tanto la tasa de producci6n de etileno
 
como la sensibilidad de los productos al etileno. E! gas
 
etileno es un material producido en forma natural en la
 
mayoria, si. no en todos, los tejidos de las plantas. Este
 
simple compuesto quimico es generalmente reconocido como una
 
hormona de la maduraci6n de la fruta. Puede tener importantes
 
efectos beneficiosos o daftinos en los productos frescos,
 
dependiendo de las necesidades de manejo. Para que estos
 
efectos del etileno ocurran, se debe acumular una minima
 
concentraci6n dentro de la atm6sfera interna del producto y
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la temperatura debe estar sobre el nivel minimo. Estos
 
niveles criticos de concentraci6n y temperatura no estdn bien
 
definidos. Sin embargo, dado que las tasas, tanto de
 
producci6n como de acci6n del etileno son dependientes de la
 
temperatura, un enfriado rApido y un buen manejo de la
 
temperatura son vitales si se deben retrasar la maduraci6n de
 
la fruta y otros procesos de deterioro.
 

En t~rminos de actividad respiratoria, los frutos, incluyendo
 
hortalizas de tipo fruto, han sido agrupadas en dos grupos,
 
climat6ricos y no climat6ricos. Los frutos climat&ricos son
 
aquellos que normalmente maduran despu~s de la cosecha,
 
periodo durante el cual los azicares normalmente auimentan y
 
se desarrollan constituyentes vol~tiles (sabores y olores).
 
Un ablandamiento de la pulpa acompafla a la maduraci6n; pero
 
si dichos frutos son cosechados sin madurar, pueden
 
ablandarse sin el desarrollo del dulzor y sabor. El etileno
 
inicia la maduraci6n, la que se ve acompaflada por un rpido
 
aumento en la actividad respiratoria de la fruta (llamado
 
alza aumento climat~rica). En este grupo se incluyen las
 
manzanas, duraznos, papayas, melones cantaloup, tomates y
 
muchas frutas.
 

Los frutos no climat~ricos, que incluyen los citricos, uvas,
 
frutillas, entre otras, no maduran despu~s de la cosecha y no
 
muestran aumento en la actividad respiratoria. Ain bajo
 
6ptimas condiciones de maduraci6n, la calidad de reposteria
 
no mejora en forma not-0ria. El etileno pueda producir cambios
 
de color en estos frutos; por ejemplo, la descomposici6n de
 
la clorofila hace que las naranjas se coloreen. Sin embargo,
 
los azicares, dcidos y el sabor de la fruta no son influidos
 
por el tratrmiento.
 

El etilenc estA tambi6n implicado en una cantidad de
 
problemas e.e darlo y deterioro del producto. Entre 6stos estAn
 
las manchas "russet" en lechugas, somnolencia del clavel,
 
absici6n foliar, picaduras en la cAscara de los citricos,
 
sabor ame':go en las zanahorias, amarillamiento de los 
pepinos, eblandamiento de los kiwis, etc. 

Ptrdida de humedad 

Los prod.:tos frescos pierden constantemente agua hacia el
 
ambiente 4ue los rodea. Despu~s de la cosecha esta p~rdida de
 
agua no puede ser repuesta por la planta (excepto las flores)
 
y hay viaa p~rdida de peso. Muchos productos muestran signos
 
de arr.3amiento y marchitamiento despu~s de perder un 3 a 5%
 
de su k,so inicial; pierden agua como resultado de un
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gradiente de vapor de 
 agua entre su atm6sfera interna
 
esencialmente saturada (dentro de 
 los espacios

intercelulares) y la atm6sfera externa, menos saturada. El
 
vapor de agua se escapa en la direcci6n de la menor
 
concentraci6n, principalmente a travs de aberturas naturales
 
de la superficie de la fruta, pero tambi6n a trav6s de daflos
 
de la superficie. La tasa de migraci6n es controlada por la
 
diferencia de presi6n de vapor el
entre producto y su medio
 
ambiente, el que es gobernado por la temperatura y la humedad
 
relativa. El aire caliente puede mantener mucho mAs vapor de
 
agua que el aire frio. La humedad relativa es una medida de
 
la cantidad de vapor agua el aire, como un
de en porcentaje

de la cantidad que el 
aire puede mantener a esa temperatura.

A 250C (770F) y 30% de humedad relativa, el producto perderA
 
agua 36 veces m~s r~pido que lo que lo haria a 00 C (320F) y

90% de humedad relativa. Por lo tanto, la mantenci6n de una
 
baja temperatura del producto es esencial 
para reducir su
 
p~rdida de agua y su consiguiente arrugamiento y

marchitamiento.
 

Organismos de pudrici6n
 

El manejo de postcosecha de productos hortofruticolas frescos
 
incluye en efecto dos sistemas vivientes: el producto y los
 
microorganismos que 
lo atacan. De los miles de organismos

potenicialmente pat6genos, unos
s6lo pocos causan problemas.

Estos pocos organismos, sin embargo, causan una amplia

p~rdida directa de frutas frescas, hortalizas, flores y

plantas ornamentales.
 

La temperatura afecta la tasa de crecimiento y disposici6n de
 
estos microorganismos del mismo modo que afecta al 
producto:

mientras m~s baja es la temperatura m~s lento es el prcgreso

de sus procesos de vida. Ciertos organismos que pueden causar

serias p~rdidas no se desarrollan a bajas temperaturas de
 
almacenamiento. Por ejemplo, la pudrici6n por Rhizopus se
 
detiene cerca de los 50C (410F) y se ha descubierto que las
 
esporas en germinaci6n son sensibles a la refrigeraci6n y que
 
se 
mueren despu~s de 2 dias de exposici6n a 00 C (320 F). Otros
 
organismos continuar~n su desarrollo, pero a una tasa muy

baja a temperaturas de almacenamiento prudentes cerca de 00C.

En estudios con Botrytis en frutillas durante un periodo de 7
 
dias de comercializaci6n, a 20C (360C) o menos, las esporas
 
en germinaci6n no penetrarian 
en la fruta y a 00 C el micelio
 
(el crecimiento vegetativo de hongos) no penetraria a la
 
fruta sana desde fruta contaminada de sus alrededores. Por lo
 
tanto, el buen manejo de la temperatura juega un rol vital en

la reducci6n de los problemas por p~rdidas microbianas.
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Dafdos
 

Los daflos fisicos pueden ser el resultado de maltratos en
 
productos frescos a cualquier temperatura, pero la
 
temperatura afecta la severidad de la respuesta del producto
 
a esos dafios. Los machucones y otras heridas provocan una
 
mayor producci6n de etileno, la que puede acelerar la
 
respiraci6n, causar problemas de deterioro o iniciar la
 
maduraci6n de la fruta. Los machucones generalmente daftan las
 
barreras naturales sobre la superficie del producto,
 
aumentando las oportunidades de perdida de agua y de ingreso
 
de organismos de pudrici5n. Un enfriado hecho a tiempo y la
 
mantenci6n de bajas temperaturas reducen el resultado de
 
dafios, ya que afectan todos estos procesos.
 

Bajas temperaturas
 

El buen manejo de la temperatura es el iiiico factor mis
 
importante para retrasar el deterioro del producto. El
 
oportuno enfriado y la mantenci6n de temperaturas adecuadas
 
son partes esenciales del sistema de manejo de la
 
temperatura. Para muchos productos esto significa mantener
 
una temperatura tan baja como sea posible sin peligro de
 
congelaci6n. El punto de congelacion variard con el contenido
 
de s6lidos solubles; para algunos productos se dispone de una
 
guia del punto de congelaci6n. La exactitud y sensibilidad de
 
los controles de la temperatura, dependen de cuan cerca del
 
punto de congelaci6n se quiere llegar.
 

Muchos cultivos hortofruticolas est~n sujetos al dafto por 
enfriado a temperaturas considerablemente por s-bre su punto 
de congelaci6n. A menudo estos cultivos deben r.r mantenidos 
a temperaturas modificadas. Los sintomas de dfio por frio 
incluyen el pardeamiento interno o superficial, picado de la 
superficie, fallas para madurar, mayor suscetibilidad a 
microorganismos, cambios de textura (harinosa ) lanuda) y 
p~rdida de sabor. La mayorfa de los cultivo: de origen 
tropical o subl:ropical y a6n algunos frutales dE hoja caduca 
estdn expuestos a dahio por enfriamiento. Se dispoie de pautas 
'on las tempcraturas mhs baja3, seguras par i diferentes 
productos. 

Velocidad de enffriado
 

Muchos products se benefician con un enfriacu r~pido y
 
expedito. Por !jemplo, las frutillas experimenitn p~rdidas
 
elevadas por Jeterioro si hay una demora mayor te una hora
 
entre la cosec!ia y el enfriado. Existe un comport. iento
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similar en las cerezas dulces cuando la demora es de m~s de 4
 
horas. Estos frutos se benefician con el enfriado a~n cuando
 
se recalientan durante las siguientes operaciones de manejo;

el deterioro es proporcional al tiempo total de exposici6n a
 
temperaturas mds y al patr6n de
altas no enfriado y

calentamiento.
 

Algunas peras Bartlett deben ser enfriadas a -0,50c (310F)

dentro de las 24 horas de cosechadas para reducir p~rdidas
 
por un problema de pudrici6n enzim~tica llamada
 
descomposici6n acuosa. Este problema es especialmente serio
 
entre las frutas cosechadas en la mitad o al final de la
 
temporada. Este r~pido enfriado a baja temperatura tambi~n
 
limita la pudrici6n y asegura una vida mdxima de
 
almacenamiento y, por lo tanto, es generalmente recomendado
 
para todas las peras Bartlett que deben ser almacenadas.
 

Existen excepciones para esta necesidad de enfriado r~pido

despu~s de la cosecha. Por muchos aflos los duraznos priscos

cosechados frescos Sud~frica
en han sido mantenidos a
 
temperatura ambiente por cerca de 36 horas antes de 
someterlos a frio. Esta fruta estA expuesta a dafio por frJn 
(tejido seco y/o pardo) y el tratamiento tardfo de frlr 
demostr6 retrasar el comienzo del problema. Un info,it,
reciente sugiere que un tratamiento similar puede ser fiti] 
para melones Honey-Dew si se les aplica etileno para injciai
la maduraci6n antes del embarque frigorizaio.
 

Mientras se espera que la mayoria de los frutos no 
sean
 
dafiados por la condensaci6n de humedad durante el
 
calentamiento, se ha informado que algunas uvas mesa han
de 

desarrollado partidura de la 
 baya (y la consiguiente
 
pudrici6n) cuando la condensaci6n de humedad ha permanecido
 
en el racimo por periodos prolongados. Por esa raz6n, el
 
enfriado rApido puede ser dahino a menos que se puedan

mantener bajas temperaturas. Por lo tanto, es importante
 
conocer el producto y sus requerimientos de temperatura y

cbmercializac i6n antes seleccionar
de el programa de
 
enfriado.
 

Cambios que afectan el enfriado
 

El enfriado es afectado por 'quchos 
 factores diferentes
 
durante todo el sistema de maejo, desde el huerto hasta el
 
consumidor. Algunos cambios en el manejo nan 
atentado la
 
necesidad de un enfriado m~s r~pido y expedito. En esto se
 
incluyen los deseos de comercializar productos mAs maduros,
 
incluso an su madurez 6ptima de consumo, de extender el
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periodo de almacenamiento, de abastecer mercados m~s lejanos
 
y de satisfacer nuevos est~ndares de calidad del consumidor.
 
Otros cambios han hecho que sea mas dificil lograr este
 
enfriado r~pido y expedito y han provocado el desarrollo de
 
nuevos procedimientos de enfriado. Aqui se incluyen los
 
cambios de cajas cosecheras a "bins", nuevos diseflos de
 
envases, manejo unitizado y cambios en el equipo de
 
transporte. Los efectos de estus cambios deben ser entendidos
 
si se quiere lograr un mayor rendimiento del producto.
 

Vida m~s larga en el mercado
 

Los productores desean extender la vida de postcosecha de los
 
productos hortofruticolas frescos debido a una serie de
 
razones. Los procesadores pueden almacenar y acumular
 
producto para procesarlo, para proteger la calidad cuando las
 
entregas exceden la capacidad de proceso, para mantener el
 
producto los fines de semana para evitar complicaciones de
 
me-.o de obra o simplemente para prolongar la temporada de
 
proceso. El almacenamiento puede ser desde unos pocos dias
 
hasta varios meses.
 

Los embaladores pueden querer almacenar el producto para

extender su temporada de comercializaci6n, para acumular un

"stock" para los periodos de fiestas, para facilitar una
 
venta ordenada, para tratar de evitar caidas en los precios

durante periodos de sobre oferta o para desarrollar mercados
 
de exportaci6n. Por lo tanto, se puede requerir una vida fitil
 
mds larga. Debido a que el deterioro es una frnci6n de tiempo
 
y temperatura, un enfriado mAs rApido puede extender en forma
 
significativa la vida fitil del producto.
 

Demandas del consumidor
 

Hay claraA evidencias de que la satisfacci6n del consumidor
 
con productos frescos estA relacionada :on ciertos aspectos

de calidad, especialmente apariencia, sabor y estado de
 
madurez, o la capacidad de madurar rdpid imente despu6s de la
 
compra. Como los consumidores est~n comprand. mayores

cantidades de productos frescos, los comerciantes estdn
 
ansiosos por hacer los cambios necesar: )s para afrontar la 
demanda de los consumidores. Pa.i cumplir estos 
requerimientos, los embarcadores esthn enviando productus 
levemente mAs Tnaduros, que han de. irrollado mns las 
caracteristicas de aroma y sabor. El r:ido enfriado y Luen
 
manejo de la temperatura son vitales Jara proteger astos
 
productos.
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Transporte
 

Los equipos de transporte refrigerado han cambiado durante la
 
generaci6n pasada desde el uso de hielo en barras a sistemas
 
de refrigeraci6n mecAnica. El correcto uso del equipo de
 
hielo en barra, que -inclula patrones apropiados de carga,
 
frecuentes recargas de hielo y una adecuada capacidad de
 
circulaci6n de aire, generalmente permitian un enfriado
 
razonable de la mayorla de los productos durante el viaje. La
 
mayoria de los equipos de refrigeraci6n mechnica actualmente
 
en uso estin diseflados para mantener la temperatura, pero
 
carecen de capacidad de flujo de aire y refrigeraci6n
 
necesario para un enfriado r6pido. Adn mAs, los envases y
 
patrones de carga han cambiado; se usan cargas de alta
 
densidad para reducir los costos de transporte. Todos estos
 
factores reducen el enfriado durante el transporte. Por lo
 
tanto, es muy importante el enfriado expedito del producto
 
antes de cargarlo y la protecci6n contra el calor.
 

"Bins" paletizados
 

En las operaciones de cosecha, las pequeas cajas cosecheras
 
han sido generalmente reemplazadas por grandes "bins"
 
paletizados, que a menudo tienen capacidad para media
 
tonelada de producto. Esas cajas cosecheras estaban separadas
 
por listones que facilitaban el flujo de aire cuando
 
necesitaba enfriado. Por el contrario, las mayores
 
dimensiones de los "bins" paletizados hacen que en gran parte
 
del producto est6 lejos de las superficies superiores o
 
laterales del flujo de aire. Esto deja muy poca oportunidad
 
al aire para que penetre al "bin" en operaciones normales de
 
enfriado de cdmara.
 

En vases 

El cart6n corrugado ha reemp!'zado a la madera en la
 
construcci6n de envases. Los envases de cart6n corrugado se
 
pueden estibar en forma mds compacta que los de madera y
 
carecen de listones, los que en los envases de madera
 
facilitan la circulaci6n de aire durante el almacenamiento y
 
transporte. AdemAs, generalmente tienen mucho menos
 
ventilaci6n que los envases de madera que han reemplazado.
 
Los materiales de embalaje interno, tales coio envoltorios,
 
bandejas, revestimientos, almohadillas y bolsas plAsticas,
 
ademds restringen la remoci6n de calor. A pesar de estas
 
propiedades adversas, la estiba apropiada y el espaciamiento
 
adecuado de los contenedores de cart6n corrugado sobre los
 
palets de almacenamiento, junto al suministro de mayor
 
velocidad en el flujo de aire, pueden proporcionar una
 
velocidad de enfriado razonable.
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Unitizaci6n
 

En la 
actualidad la mayoria de los productos hortofruticolas
 
se manejan y embarcan en palets unitizados. Cuando los
 
envases de cart6n corrugado se estiban en forma compacta en
 
un palet para un manejo unitizado, los problemas de enfriado
 
se tornan mAs severos. Los orificios de ventilaci6n de los
 
envases, aunque 
tengan un tamafto adecuado, a menudo son

bloqueados cuando envases
los son estibados cruzadamente en

los palets y gran parte del producto tiene muy poco acceso al
 
aire frio. El enfriado de este tipo de unidades en c~maras

convencionales es lento e irregular y a menudo poco apropiado

si no se tiene al.gunas modificaciones en el disefto del 
envase
 
y de la ventilaci6n, en ±os patrones de estiba de los palets,

en la operaci6n del ventilador y/o en los sistemas de
 
enfriado.
 

Enfrentando las necesidades de cambio
 

El conflicto entre la necesidad de lograr un enfriado m~s

rfpido y la creciente dificultad de enfriar parece imposible

de resolver por medio del uso 
 de procedimientos

convencionales de enfriado de c~mara. Sin embargo, se dispone

de sistemas de enfriado r~pido que pueden 
lograr buenos
 
resultados si se usan correctamente.
 

Enfriado: Aspecto del sistema de manejo
 

Cuando se planifican las instalaciones de frio, debe

considerarse 
el sistama cumpleto de maniejo del producto, y

que cualquier cambio en el sistema 
puede afectar la ta:-a,

uniformidad y requerimientos del enfriado. El mtodo de

embalaje indicard c6mo, y a veces 
cuando, se presente e]

producto para el proceso de 
enfriado. Los materiales y e2

disefto del envase influyen en el acceso del refrigerante a]

producto, y los patrones de 
estiba del palet influyen cin el
 
flujo del refrigerante a travs y alrededor de envases.
los 

Los patrones de carga, 
equipo de transporte y procedimnientos

de comercializaci6n, todos ellos 
 influyen en los

requerimientos de enfriado. La vida 
.xima de venta de muchos

productos puede 
 ser alcanzada cuando los embarques de

exportaci6n de largas distancias se hacen 
por transporte

maritimo refrigerado.
 

Enfriado y almacenamiento refrigerado: Dos operaciones
 
separadas.
 

La capacidad de refrigeraci6n para el enfriado r~pido y para

el almacenamiento sn frio son algo diferentes. Por ejemplo,
 

101
 



se necesita cerca de 100 veces mds refrigeraci6n para enfriar
 
peras en 24 horas que para almacenarlas en frio por 24 horas.
 
Aun cuando la fruta es enfriada por un periodo de 6 dias, la
 
capacidad diaria de refrigeraci6n durante el enfriado es casi
 
25 veces la requerid, para almacenamiento en frio. Esto no
 
incluye la refrigeraci6n requerida para extraer el calor que
 
penetra a las inrtalaciones a travs de paredes, puertas,
 
ventiladores y grfias horqiiilla.
 

Es necesario considerar tambi~n otras diferencias entre
 
enfriado y almacenamiento en frio. Durante el enfriado
 
r~pido, la alta velocidad del aire no aumenta la p~rdida
 
total de agua del producto si 6sta ocurre s6lo mientras es el
 
producto el qua est& siendo enfriado. Sin embargo, durante su
 
posteriuL almacenamiento en frio, la alta velocidad del aire
 
deshidratarA los productos hortofruticolas debido al largo
 
periodo de exposici6n a) aire que se mueve rApidamente. La
 
alta humedad relativa del aire es esencial para evitar una
 
excesiva p~rdida de agua durante el almacenamiento en frio,
 
pero no es tan importante durante periodos cortos de
 
almacenamiento.
 

Por lo tanto, el enfriado y almacenamiento son operaciones
 
separadas que tienen requerimientos muy diferentes. Los
 
requisitos especificos para lograr un enfriado rApido y
 
uniforme deben ser considerados independientemente de los
 
requerimientos del almacenamiento refrigerado.
 

M~todos de enfriado
 

Se dispone de varios m~todos de enfriado para uso en
 
productos hortofruticolas; el enfriado de cbmara, enfriado
 
por aire forzado, hidroenfriado, aplicaci6n de hielo al
 
envase y enfriado al vacio se usan antes del almacenamiento o
 
embarque. Para e7 enfriado durante el transporte se usi la
 
aplicaci6n de hielo sobre el envase, .nielo en banda y
 
refrigeraci6n mecdnica en los vehiculos. Pocos son los
 
m~todos de enfriado (por ejemplo, enfriado de cAmara e
 
hidroenfriado) que se usan en una amplia gama de productos,
 
sino que la mayoria de ellos responde mejor a uno o dos de
 
los m~toeos. En el Cuadro 1 incluye m6todos de enfriado y los
 
tipos de producto para los cuales pueden ser utilizados.
 

Consideraciones de tipo econ6mico pueden decidir cudl mtodo
 
de enfriado se usa. Algunos m~todos tales como el
 
hidroenfriado, enfriado por aire forzoso y enfriado al vacio,
 
requieren de considerables inversiones iniciales. Otros
 
requieren menos inversi6n, pero pueden necesitar envases que
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toleren el agua que son ',aros; tambi6n pueden tener mayores
 

p6rdidas de productos y costos operacionales mis altos.
 

Enfriado de CAmara
 

Este m~todo de enfriado ampliamente usado implica poner los
 
envases de producto en una cdmara de frio. La forma tipica de
 
operar de este "6todo es soltando aire frio dentro de la
 
c~mara cerca del techo, el cual se irueve horizontalmente a
 
trav~s del techo y pasa mrs allA de los envases para volver a
 
los intercambiadores de calor. Para mejores resultados, los
 
envases deben ser estibados de modo que el aire en mlovimiento
 
pueda tocar todas las uperficies del envase. Para
 
proporcionar la turbulencia necesaria para remover el calor
 
se necesita un flujo de aire de al menos 61 a 122 metros (200
 
a 400 pies) por minuto. Lus envases provistos de buena
 
ventilaci6n pueden acelerar el enfriado, al lograr alg6n
 
intercambio de aire.
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CUADRO 1
 

METODOS DE ENFRIADO Y PRODUCTOs EN LOS QUE PUEDEN SER
 

M6todo de 

Enfriado* 


Enfriado de 

chmara 


Enfriado por 

aire forzado 

(enfriado a 

presi6n) 


Hidroenfria-

do 


Aplicaci6n 

de hielo al 

envase 


UTILIZADOS
 

Productos 
 Comentarios
 
enfriados
 

Todos los productos Demasiado lento para
 
muchos productos
 

perecederos. Las
 
velocidades de enfriado
 
varian extensamente dentro
 
de las cargas, palets y
 
envases.
 

Frutas,berries,hor- Mucho m~s r~pido que el
 
talizas de fruto, enfriado de c~mara; las
 
flores, coliflores, velocidades de enfriado
 
tub~rculos 
 son muy uniformes si se
 

usa en forma correcta. Los
 
requerimientos de
 
ventilaci6n y estiba de
 
los envases son criticos
 
para un enfriado efectivo.
 

Hortalizas de tallo Enfriado muy r~pido;
 
y de hoja y algunas enfriado uniforme a granel

frutas y hortalizas si se usa correctamente,

de fruto 
 pero puede variar mucho en
 

envases definitivos con
 
producto; una limpieza
 
diaria y medidas
 
sanitarias son
 
esenciales; el producto
 
debe tolerar el
 
mojamiento; pueden
 
requerirse envases que

toleren el agua.
 

Hortalizas de raiz, 	 Enfriado rApido; 
limitado.
 
de tallo y algunas a productos que pueden to
de flor, cebollas lerar el contacto con agua

verdes, repollitos y/o hielo; es esencial
 
de Bruselas 	 disponer de envases que
 

toleren el agua.
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M6todo de Productos 

Enfriado* 


Enfriado al Hortalizas de hoja; 

vacLo algunas de tallo y 


de flor 


Enfriado du
rante el
 
transporte
 

Refrigera- Todos los productos 

ci6n mech-

nica 


Aplicaci6n Algunas hortalizas 

de hielo: de raiz, de tallo 


y de hoja, melones 

Sobre el cantaloup 

envase y 

en bandas 


Conentarios
 
enfriados
 

Los productos deben tener.
 
una relaci6n favorable su
perficie-masa para un en
 
friado efectivo. Provoca
 
una p~rdida de peso de
 
alrededor de un 1% por
 
cada 60C enfriados. Un
 
procedimiento que agrega
 
agua durante el enfriado
 
evita esta p~rdida de
 
peso, pero el equipamiento
 
es m~s caro y se requieren
 
en envases que toleren el
 
agua.
 

El enfriado en la mayoria.
 
de los e"cuipos disponibles
 
es demasiado lento y
 
variable y generalmente no
 
es efectivo.
 

Lento e irregular, el peso
 
del hielo en la parte su
 
petior del producto reduce
 
el peso neto; se requieren
 
envases que toleren el
 
agua.
 

* 	 Para que estos mntodos sean efectivos se necesitan ch.aras 
de almacenamiento refrigerado para mantener el producto 
despu~s de ser enfriado. 

El enfriado de cknara permite que el producto sea enfriado en
 
el mismo lugar donde serA almacenado, por lo que requiere
 
menos manipulaci6n. Una buena c~mara de frio requiere, sin
 
embargo, mds espacio que el que se necesita para un buen
 
manejo de almacenamiento; por lo tanto, la remanipulaci6n

puede ser necesaria para lograr una buena utilizaci6n del
 
espacio de almacenamiento.
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Los productos para los que se utilice la c~mara de frio deben
 
tolerar la remoci6n lenta del calor, puesto que gran parte
 
del enfriado es por conducci6n del calor a la superficie del
 
envase. Para dichos productos el enfriado de c~mara
 
representa una potencial economia, pues la carga de
 
refrigeraci6n es distribuida por un perlodo m~s largo y
 
porque los requerimientos de flujo de aire son a menudo
 
menores que para un enfriado r~pido. Debido a que la
 
velocidad de aire requerida para el enfriado es mayor que la
 
que se necesita para el almacenamiento, los productos
 
almacenados en la cdmara de frio perder~n agua m~s r~pido que
 
cuando est~n bajo condiciones de almacenamiento m~s ideales.
 

El enfriado en camara se ha vuelto cada vez m~s dificil a
 
medida que un mayor n~imero it productos se van manipulando en
 
grandes bins o en ---.enedores que son dispuestos en forma
 
compacta en palets. Esta dificultad creciente es el resultado
 
de trayectorias mds largas para conducir el enfriado y a la
 
mayor dificultad de producir movimiento de aire dentro de las
 
grandes unidades de producto.
 

Surtidores en el cielo
 

Esta modificaci6n del enfriado en chmara dirige un flujo de 
aire por todas las superficies del envase para tra.dL dt
 
mejorar la remocion de calor. En ]a chmara se cojnsti uyt± un 
cielo, con pequehos conos invertidos abiertos, instalddos 
para dirigir el aire en el espacio sobre el cielo. Esto crea 
una presi6n levemente positiva la que hace que el aire fluya 
desde los conos. El piso de la cAmara se marca cuidadosament lt 
para estibar los palets o bins espaciados de modo que el aire 
que fluye de los conos baje hacia las esquinas de las 
unidades estibadas y se distribuya por los canales que se 
dejaron al formar las estibas. El plenum de retorno de aire 
extrae el aire en una direcci6n. 

Compartimientos de enfriado
 

Tanto para el enfriado como para el almacenamiento, una sola
 
c~mara grande se divide en compartimientos instalando
 
tabiques separadores en la c~mara desde cada costado. Se
 
conscruyen canales de suministro de aire para dirigirlo hacia
 
cada compartimiento. Cuando un compartimiento es llenado con
 
producto caliente, se pueden abrir los ductos de suministro
 
para dirigir un gran volumen de aire frio detrhs del
 
producto. El retorno del aire generalmente ocurre desde el
 
centro del pasillo de la c~mara para la gr).a horquilla. Una
 
vez que se ha completado el enfriado, se puede reducir el
 
suministro de aire en ese compartimiento especifico para
 
crear las condiciones de almacenamiento deseadas. Con este
 
sistema un producto frio ubicado en un compartimiento no es
 
calentado por productos calientes de otros compartimientos.
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Enfriado por aire forzado (Enfriado a presi6n).
 

El enfriado por aire forzado, sistema que ha sido descrito en
detalle en 
 varias publicaciones, 
 puede resolver muchos
problemas dificiles de 
enfriado 
debido a que mantiene
movimiento 
de aire a travs, m~s que 
el
 

alrededor, de
envases. El sistema, los

el cual 
 crea un leve gradiente
presi6n para hacer que el aire 

de
 
fluya a travs de 
 los
orificios de ventilaci6n del envase, logra un r~pido enfriado
como resultado del estrecho contacto entre el 
aire frio y el
producto calienti. Con un disefto apropiado se puede lograr 
un
enfriado r~pido y uniforme 
a trav~s 
de las estibas de palets
o de envases paletizados. Se pueden usar varios 
diseflos
enfriadores, dependiendo de 

de

las necesidades especificas. La
transformaci6n de 
las instalaciones de frio existentes 
en un
sistema de enfriado por aire forzado es simple y 
barata,
siempre 
que se disponga de 
 la suficiente capacidad de
refrigeraci6n 
 y superficies 
 de enfriado (por ejemplo,
superficie 
del serpentin evaporador). 
 Aqui se describen
algunas variaciones 
en el disefto de enfriadores 
de aire


forzado.
 

Tdnel de aire forzado
 

Este 
 es el sistema de enfriado 
 por aire forzado mAs
tradicional. Esencialmente se 
ubican dos hileras de envases
paletizados o 
bins en cualquier lado de 
 un ventilador
aspirador dejando pasillo
un 
 entre las 
hileras. Luego se
cubren el pasillo y el extremo abierto para crear 
un plenum
de aire (Fig. 2). Con el ventilador aspirador operando, 
se
crea una 
leve presi6n negativa de aire dentro del plenum. El
aire frio 
de la c~mara, entonces, se 
mueve 
a trav~s de los
orificios 
o entre los envases hacia la 
zona de baja presi6n,
empujando el aire caliente desde los alrededores del producto
a medida que 
se mueve. El ventilador aspirador puede 
ser una
unidad port~til que 
se ubica para dirigir el aire caliente
hacia el retorno de aire de la 
c~mara de frio o puede ser una
unidad fija 
que tambi~n 
hace circular

superficie de enfriado y lo hace volver a la 

el aire sobre la
 
c~mara de frio.
 

Pared de frio
 

Este es un plenum de aire construido 
en fcrma permanente
equipado con un ventilador aspirador. A menudo se ubica en un
extremo o lado de la 
c~mara de frio, con el ventilaaor
aspirador diseflado para mover el aire sobre la superficie de
enfriado. Las aberturas estfn ubicadas a lo largo del costado
de la c~mara del plenum contra la cual se colocan las
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estibas. Se han desarrollado diferentes interruptores de modo
 
que el flujo de aire es bloqueado excepto cuando un palet
 
estA en su lugar. Cada palet se empezarA a enfriar tan pronto
 
como est6 ubicado en su lugar; por lo tanto, no hay necesidad
 
de esperar por mds despachos para completar un tnel. A
 
menudo se construyen estanterlas de modo que con este sistema
 
de pueden enfriar multicapas de palets. Se pueden acomodar
 

con un disefio
diferentes envases, y hasta palets parciales, 

apropiado del sistema interruptor. Esto es beneficioso en
 
algunas operaciones donde se maneja una gama o variedad de
 

productos. Cada palet debe ser sacado oportunamente del
 
enfriador, tan pronto como haya sido enfriado, para evitar
 
una desecaci6n innecesaria por un continuado flujo de aire
 
rApido sobre el producto.
 

Enfriado de serpentin
 

Este sistema es usado para producir enfriado por aire forzado
 
en bins que estAn construidos con ranuras inferiores de
 
ventilaci6n, con o sin ventilaci6n lateral. Requiere de una
 

la pared fria para permitir que
modificaci6n del diseflo de 

los espacios para las gr~ias horquilla entre los bins sean
 
usados como aprovisionamiento de aire y plenums de retorno.
 
El aire frio se mueve verticalmente a trav4s del producto
 
dentro de cada bin en respuesta a !a pequefia diferencia de
 
presi6n entre plenums (Fig. 3). Los bins pueden ser estibados
 
en varias hileras de profundidad contra la pared fria,
 
dependiendo de la velocidad de enfriado deseada y del flujo
 
de aire disponible. La capacidad de flujo de aire de las
 
aberturas para las grfias horquilla es la limitaci6n
 
principal. Para lograr el flujo de aire deseado, se han
 

dejadc aberturas adicionales en la pared fria para igualar
 
las aberturas alternas de la gria horquilla, empezando por el
 

bin de mds abajo. En los lados de los bins que dan a la
 

chmara estas mismas aberturas se han bloqueado, asi el aire
 
que fluye hacia una ranura abierta entre los bins debe pasar
 

por arriba o por abajo a trav~s de un bin de producto para
 
llegar a la pared fria. Este sistema no requiere espacio
 
entre hileras de bins y no tiene limitaci6n de altura. Se
 

logra un enfriado rApido debido a que el aire fluye
 

verticalmente a travs de una capa poco profunda de producto.
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Figura 1.- Vista esquemdtica el paso del 
aire durante el enfriado de 

chmara de 
"bins". El 

productos 
aire que 

frescos 
circula 

on 
a 

trav~s de la c&rmara pasa sobre 
las superficies y a travs de 
las aberturas para las gruas

horquilla en su retorno hacia los 

serpentinee de enfriado. En este 

sistema el aire toma el camino de 

menor resistencia en su recorrido 
por el 

desde 
producto. El 

la superficie 
enfriado 

hacia el 

centro de los "bins" es, en su 

mayor parte, por conducci6n. 

Figura 2.- Vi.sta esquemhtica de un tunel de 

aire forzado. Los "bins" o los 

envases paletizados pueden 

colocarse de 
t:nel desde 

manera 
donde 

de 
se 

forman 
extrae 

un 
el 

aire. La presi6n negativa, causi 

luego que al aire frio de ! 

cAmara pase a travs de Ia; 

ranuras de ventilaci
6 n y trmar 

contacto directamente con .1 

producto caliente. 

Figura 3.- Diagrama del enfriado por aire 

forzado de serpentin, que muestra 

el patr6n del flujo del aire. 
Este sistema es especifico pars 

el enfriado de frutas en "bins". 

mediante 
aberturas 

el bloqueo 
para las 

de las 
gruas-

Ad oy 
horquilla alternadamente en loE 
lados que dan hacia la pared friz hacia la cAmara, loz 

ventiladores en operaci6n, eI 
7," aire es forzado a pasax 

,. verticalmente a travs de lo 

"bins" para enfriar la fruta. 
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Ventilaci6n del envase
 

que el sistema de enfriado por aire forzado funcione en
Para 

forma efectiva es esencial una buena ventilaci6n del envase.
 

poder pasar a travs de todas las partes
El aire frio debe 

del envase. Para que esto sea posible, los orificios de
 

abiertos despu~s de
ventilaci6n del envase deben permanecer 

la estiba. Es por ello que los modelos de ventilaci6n son
 

importantes. Si los envases son paletizados sin traba, los
 
extremo serd suficientes, siempre
orificios laterales o del 


que est~n correctamente ubicados en relaci6n a las bandejas,
 
con traba, es
almohadillas, etc. Si se usa una estiba 


necesario que los orificios de ventilaci6n laterales y de los
 

emtremos calcen. Para envase de 400 mm x 300 mm estibados con
 

traba en un palet de 1200 mm x 1000 mm, se deber&n considerar
 
ranuras de ventilaci6n verticales en un radio de 100 mm
 

alrededor del perimetro del envase, ya que ellos permanecerAn
 
calzados cuando son estibados con traba.
 

Si hay muy poca ventilaci6n el flujo de aire se verA
 

restringido; si hay mucha, debilitarA el envase. Una
 

proporci6n razonable podria ser una ventilaci6n de alrededor
 
del 5% lateral y/o en los extremos. Acgunas ranuras grandes
 
de ventilaci6n, son mas efectivas que muchas ranuxiis de
 

ventifaci6n pequeftas para aumentar la velocidad del enfriado.
 
La colocaci6n de ranuras de ventilaci6n a medjo caminio y de 
arriba hacia abajo es lo adecuado, a no ser que las baiidjas 
u otros materiales de envase aislarAn una partH del producto. 
Cualquier tipo de bolsa, forro, o divisi6n vertical en el 
interior del envase eliminard gran parte del efecto de las
 
ranuras de ventilaci6n. Las ranuras verticales, de por lo
 

menos 12 mm (1/2 pulgadas) de ancho son m&s efectivas que las
 
ventilaciones redondas.
 

Hidroenfriado
 

El uso de agua fria para lograr un enfriado ripido del
 
producto, es un m6todo antiguo muy eficaz para el enfriado de
 
una gama amplia de frutas y hortalizas en bins y a granel
 
antes del embalaje. Su uso es limitado para productos
 
envasados, debido a la dificultad de obtener un flujo de agua
 
adecuado a travs de los envases, y porque los deben
envases 

ser tolerantes al agua. Se dispone de pautas para el diseflo y
 
operaci6n efectivos del hidroenfriador. El producto debe ser
 
tolerante al mojamiento, no susceptible al dafto producido por
 
los golpes de agua, y si tolerante a los productos quimicos
 
que son usados para evitar la propagaci6n de organismos
 
pat6genos que se encuentran en el agua del enfriador. La
 
higiene, incluyendo la limpieze frecuente y la mantenci6n de
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una concentraci6n baja de cloro, es importante. Se debe tener
 
conocimiento de la tolerancia del producto al cloro. Los
 
hoyos del panel de duchas deben ser limpiados diariamente
 
para evitar que se produzca un flujo desparejo del agua sobre
 
el producto.
 

Tambi~n deben considerarse las limitaciones potenciales del
 
hidroenfriado. Cuando el hidroenfriador esth trabajando 
a
 
toda su capacidad, el producto que viene llegando debe
 
permanecer a temperaturas ambientales esperando el enfriado.
 
Adem~s, cuando el enfriado se ha completado, el producto debe
 
ser transferido a una c~mara fria para que no se produzca un
 
recalentamiento rdpido. Las operaciones de hidroenfriado
 
pueden requerir una remanipulaci6n de los bins, previa al
 
embalaje o almacenamiento. La eficiencia del enfriado puede
 
ser baja, a no ser que el hidroenfriador sea operado
 
continuamente a su capacidad mdxima, 
cAmara fria o una pieza aislada. 

o en el interior de una 

Aplicaci6n de hielo en el envase 

Algunos productos son enfriados 
cantidades predeterminadas de 

llenando los envases 
hielo, dependiendo de 

con 
la 

temperatura inicial del producto. Inicialmente, el contacto
 
directo entre el producto y el hielo causarA un enfriado
 
rApido. Sir, embargo, a medida que el hielo se comienza a
 
derretir, la tasa de enfriado baja considerablemente. La
 
aplicaci6n de hielo liquido implica la distribuci6n del hielo
 
a trav&s de todo el envase, logrando un mejor contacto entre
 
el producto y el hielo. La aplicaci6n de hielo en el envase
 
requiere el uso de envases definitivos mAs costosos y
 
tolerantes al agua. En operaciones pequefias, el hielo se
 
coloca manualmente o con palas en los envases; en operaciones

de grandes volfimenes se hace automAticamente con
 
dosificadores mecAnicos. Los aplicadorv. de hielo liquido

automAticos para las cargas en palets, hoy en dla se usan
 
para el enfriado de algunas hortalizas envasadas en el campo.
 

Enfriado al vaclo
 

Las hortalizas que tienen una relaci6n favorable de
 
superficie-masa, tales como las hortalizas de hoja, pueden
 
ser enfriadas rApidamente con este mntodo. Tambi~n se usa
 
para el enfriado de coliflor, apio, algunos maices dulces,
 
zanahorias y pimientos. El uso con zanahorias y pimientos es
 
principalmente para secar la superficie y los tallos,
 
respectivamente, y para inhibir la pudrici6n de postcosecha.
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El enfriado es obtenido reduciendo la presi6n atmosf~rica en
 
el interior de una gran chmara de acero, de construcci6n
 
s6lida, donde se encuantra el produc-to. Reduciendo la presi6n

atmosf6rica tambi6n se reduce la presi6n del vapor de agua

dentro de la c~mara. Cuando la presi6n del vapor de agua en
 
la c~mara se ha reducido mAs de la que existe en los espacios
 
intercelulares del producto, el agua del producto se
 
evaporarA y produce el enfriado. El enfriado al vacio causa
 
lA p~rdida de alrededor del 1% del peso del producto
 
(mayormente agua) por cada 60C de enfriado del producto. Esta
 
cantidad de p~rdida de peso puede ser perjudicial para el
 
apio y algunas lechugas. En un proceso patentado que se
 
encuentra en uso hoy en dia, especialmente para el apio, la
 
p~rdida de peso se ha reducido notoriamente mediante la
 
adici6n de agua en forma de un rocio fino durante el ciclo de
 
enfriado al vacio.
 

Algunos enfriadores de vacio se encuentran en lugares
 
permanentes. Sin embargo, en la actualidad, la mayor parte de
 
los equipos de enfriado al vacio son portAtiles y son
 
utilizado en dos o mis distritos cada afo. Esto permite la
 
amortizaci6n de los altos costos de los enfriadores en un
 
periodo m~s largo a lo largo del afto. Mientras los
 
enfriadores al vacio mis antiguos eran principalmente del
 
tipo sten-jet, los que se usan en la actualidad utilizan
 
bombas mec~nicas de vacio rotativas.
 

Enfriado antes del embalaje
 

Los problemas de enfriado con los productos en palets o
 
productos envasados en polietileno, pueden ser evitados con
 
el enfriado del producto antes del embalaje. Esto aumenta los
 
costos b~sicos del enfriado ya que los productos que
 
posteriomente son sacados (desechos o productos destinados a
 
proceso) tambi6n son enfriados. Con los melones este problema
 
se evita sacando la mayoria de la fruta de desecho antes del
 
enfriado. Si se produce un 20% de desecho despu~s del
 
enfriado, el costo del enfriado aumenta en un 25%. Si el 50%
 
es removido (por ejemplo, al destinar peras a un procesador),
 
entonces el costo dcl enfriado por tonelada de producto

envasado se duplicar. El costo puede llegar a ser
 
prohibitivo a no ser que el enfriado agregue valor al
 
producto destinado a otro proceso.
 

Se producirh un poco de recalentamiento si el producto es
 
envasado despu~s del enfriado. Una pequefia brisa puede
 
recalentar los productos a niveles cercanos a las
 
temperaturas ambientales en s6lo 30 minutos. Algunos
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embaladores minimizan tste recalentamiento con un enfriado
 
parcial del productG antes del embalaje y con un enfriado
 
completo despu~s del embalaje. Un embalador resuelve este
 
problema de otra forma: la fruta es enfriada por aire forzndo
 
en bins cuando llega desde el campo y el vaciado del bin es
 
colocado dentro de la cdmara de entriado por aire forzado. La
 
fruta vaciada y fria es llevada desde la cdmara fria al Area
 
de embalaje, donde es seleccionada, calibrada, y embalada en
 
forma compacta en envases en un lapso de 3 a 4 minutos. Los
 
envases embalados son transportados a una cdmara fria para
 
ser paletizados dentro de 6 a 7 minutos despu~s de haber
 
salido del enfriador. Con este sistema, el alza de
 
temperatura es minima.
 

RESUMEN
 

El enfriado eficaz y el manejo de la temperatura en los
 
cambiantes sistemas de manejo de los cultivos hortofruticolas
 
requiere de un conocimiento total del producto y de los
 
requisitos de comercializaci6n, y de los m~todos de enfriado
 
que estfn disponibles.
 

1. 	El anfriado rApido y el buen manejo de la temperatura
 
est~n siendo reconocidos como factores esenciales para
 
una comercializaci6n satisfactoria. Este reconocimiento
 
es el resultado del aumento del conocimiento de los
 
requisitos de temperatura del producto adems de los
 
cambiantes requisitos de manejo y comercializaci6n.
 

2. 	El enfriado es parte del sistema de manejo de productos
 
perecederos. Los efectos de las tasas de enfriado deben
 
ser considerados cuando hay un cambio en cualquier parte
 
del sistema.
 

3. 	Los requisitos para el enfriado y almacenamiento en frio
 
son muy distintos y deben ser considerados como dos
 
operaciones separadas.
 

4. 	Existen varios mtodos de enfriado y sus variaciones para
 
obtener un enfriado relativamente rdpido, ain bajo las
 
condiciones impuestas por los procedimientos de manejo
 
mds modernos. El uso eficaz de estas opciones requiere de
 
un conocimiento cabal de los principios involucrados.
 

5. 	La introducci6n de los bins y el manejo unitizado de los
 
envases han hecho mhs dificil !a obtenci6n de un enfriado
 
rApido. Las operaciones contempordneas de enfriado muchas
 
veces involucran grandes volimenes de producto con acceso
 
restringido. Las modificaciones efectuadas a los sistemas
 
de enfriado pueden proporcionar un enfriado eficaz, a in
 
bajo tales condiciones.
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6. 	Los mayores costos involucrados en obtener un enfriado
 
mAs rApido pueden ser relativamente pequeflos cuando se
 
considera el 
costo total del sistema de enfriado.
 

7. 	Muchas veces los mtodos de enfriado r~pido se pueden

obtener con pequeflas modificaciones de las instalaciones
 
de enfriado existentes. Los requisitos deben ser
 
determinados por un ingeniero calificado en refrigeraci6n

despu~s de la evaluaci6n del sistema completo de
 
refrigeraci6n.
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PRINCIPIOS, METODOS, OPERACIONES Y DISERO DE SISTEMAS DE
 
PRE-ENFRIADO PAPA UN MANEJO EFECTIVO DE LAS TEMPERATURAS DE
 

POST-COSECHA EN LOS CULTIVOS HORTICOLAS 
* 

Un pre-enfriado r~pido y completo inmediatamente despu~s de
 
la cosecha, es el primer paso y tambi~n 
el mAs importante
 
para limitar el deterioro de los productos hortlcolas
 
perecederos, 
tales como frutas, vegetales y ornamentales,

ademAs de preservar su vida fitil o perdurabilidad en
 
condiciones frescas para la venta. Los sistemas de 
enfriado
 
son 
efectivos solamente cuando tanto el propietario como los
 
operadores conocen y comprenden los principios que corllevan
 
los m~todos usados; cuando el mdtodo es cuidadosamente
 
seleccionado y el sistema es planificado, disefiado y

construido de la manera 
mhs completa y cuidadosa. Lui
 
enfriadores grandes, de tipo comercial, deben ser 
disehadoL, y

construidos por ingenieros con mucha experiencia en el disehio
 
de tal tipo de instalaciones.
 

El prc-enfriado es el proceso por medio del se
cual efectia
 
la transferencia del calor producido por los productos hacia
 
una fuente de refrigeraci6n, generalmente hielo o un sistema
 
mechnico de refrigeraci6n. El calor puede ser transferido por

conducci6n, convecci6n, radiaci6n y/o evaporaci6n. Para todo
 
exportador o embarcador es necesario saber c6mo funciona este
 
proceso de transferencia de calor, de acuerdo 
 a los
 
diferentes mtodos de enfriamiento que se usen, por ejemplo

enfriado en cuarto, enfriado por 
aire forzado o enfriado a
 
presi6n, enfriado por ag-ia o hidroenfriamiento, enfriado al
 
vacio o con bolsas o paquetes con hielo. El no conocer c6mo
 
funcionan estos procesos y m~todos, 
darA como resultado que
 
usemos un sistema de enfriamiento que sea ineficiente 
e
 
inefectivo para nuestro prop6bito.
 

Tambi~n es importante conocer los diversos factores que

influencia la efectividad de los m~todos y sistemas de
 
enfriamiento. Entre estos estdn los siguientes:
 

-
 La temperatura del medio de enfriamiento.
 

-
 Exposici6n del producto al medio de enfriamiento.
 

• Dr. FEzbert F. Kasmire, Especialistas en Servicios de
 
Extensi6n de Mercadeo de 
Vegetales, Emeritus, Universidad
 
de California, Davis. Presentado 
en AGRITRADE '89. Lectura
 
complementaria del Curso Manejo Post-cosecha de Cultivos
 
Horticolas,
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- Tasa de circulaci6n del medio de enfriamiento.
 

- Tamaflo del producto y densidad en los paquetes.
 

- Material de empaque usado.
 

- Temperatura inicial del producto.
 

- Temperaturas de post-enfriado deseadas.
 

- Duraci6n del ciclo de enfriamiento.
 

- Manejo de los productos antes y despu~s del enfriado.
 

- Localizaci6n del enfriador y exposici6n al sol.
 

- Planificaci6n, diseflo, construcci6n y aislamiento del
 
enfriador.
 

- Un cuarto frio para almacenaje, contiguo y efectivo.
 

Adems de Pstos factores, el determinar cuiles mrtodos de
 
enfriamiento a usar, tambi~n deFenderi dc la mezcla o
 
variedad de los productos a ser enfriados, su toierancia a
 
los varios m6todos de enfriamiento, la adaptabilidad de los
 
diferentes m~todos de enfriamiento que existan en la planta,

el conocimiento que tenga el personal de los diferentes
 
metodos de enfriamiento y la duraci6n de la tenkporada de
 
enfriamiento.
 

Una vez que se ha decidido que realmente se necesita un
 
enfriador, es el momento de decidir si se desarrolla un
 
m~todo de enfriamiento con suficiente amplitud de
 
adaptabilidad para los productos a ser enfriados, o si se
 
desarrollan todos los sistemas necesarios para escis
 
productos, en conjunto.
 

El paso siguiente es calcular el tamafio fisico y la capacidad
 
de refrigeraci6n del enfriador (o enfriadores) necesarios.
 
Los pasos mateniticos que se usan para calcular estas
 
cantidades, se describen en los libros y publicaciones de la
 
materia. Luego, es necesario seleccionar el mejor lugar o
 
localizaci6n para instalar el o los enfriadores. Para esto,
 
deberfn tomarse en cuenta los siguientes factores:
 

- Drenajes
 

- Disponibilidad de servicios
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-
 Planes de futura expansi6n
 

- Areas de recibo y embarque de los productos
 

- Exposici6n del enfriador al sol
 

Tener un cuarto frio con cualquier tipo de enfriamiento es
 
algo esencial, pues una vez enfriados los productos, deben
 
ser inmediatamente almacenados a la temperatu--a deseada, para
 
mantenerlos hasta su momento de ser embarcados al mercado.
 

Las empresas de menor escala y los embarcadores de grandes
 
voldimenes, tienen otras altrnativas. Ellos pueden construir
 
su cuarto frio directame*.'.ie o contratar con una empresa que
 
se los construya; o pueden comprar un cami6n refrigerado o un
 
contenedor marino, que sean usador. Sin embargo, tanto los
 
camiones refrigerados como los cratenedores ofrecen algunas
 
desventajes, por ejemplo: puede que necesiten una conversi6n
 
de diesel a electricidad, que es bastante cara; que su
 
aislamiento est6 bastante deteriorado; con frecuencia son
 
vehiculos en mal estado; su circulaci6n de aire es muy
 
limitada y el aire tiene una humedad relativas baja y,
 
especi.almente, el flujo de entrada y salida del producto es
 
bastante restringido.
 

Los cuartos frios de tamafio grande deberi s'r hechos por un
 
ingeniero con experiencia en planificaci6n, disefio y
 
construcci6n de cuartos frios. Dentro de los factores a ser
 
tomados en cuenta estin !as consideraciortes esstructurales,
 
aislamiento t~rmico, barreras de vapor, vt-,tilari6n, humedad
 
relativa, tipo y capacidad de refrigeracijn, productos y 
flujo de productos, fuentes adicionales de calor y 
cantidades, la posib.e necesidad de ventilaci6n para 
controlar las concentraciones de etileno en el cuarto y Jos 
tipos y tamafics de puertas que serbi necesarias. Otro factor 
importdnte a ser considerado, son los costos estimads de 
operaci6n y mantenimiento. 

Conclusi6n
 

En conclusi6n, existen varios mntodos de enfriamiento
 
disponibles para los exportadores y embarcadores de productos
 
horticolas. Su uso efectivo requiere conocimiento y
 
comprensi6n de los principios y mftodos de enfriamiento,
 
planificaci6n, disefio y construcci6n de manera cuidadosa, la
 
ingenieria tecnica adecuada, operaci6n correcta, e igualmente
 
un mantenimiento correcto. Todos estos son factores 
importantes para el uso 6ptimo de cualquier sistema de 
enfriamiento. 
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OPERACIONES DE ENFRIADO: EVALUACION DE LA EFICIENCIA * 

La eficiencia del enfriado podria considerarse como el grado
 
de enfriamiento del producto logrado por unidad de tiempo en
 
proporci6n al gasto total efectuado para obtener dicho
 
enfriamiento. Los costos de enfriamiento que tienen que ser
 
considerados incluyen la inversi6n de capital y la
 
amortizaci6n de las instalaciones y el equipo, los
 
materiales, mano de obra, energia, operaciones Y
 
mantenimiento. Para operar eficientemente los sistemas de
 
enfriamiento deben ser planificados, disefiados, operados y
 
mantenidos de manera adecuada. La eficiencia de energia en el
 
enfriado es el grado de enfriamiento ael producto logrado en
 
proporci6n a la cantidad de energp consumida para producir
 
ese grado de enfriado. La tasa de enfriamiento es el grado dt
 
enfriamiento del producto obtpnido por unidad de tiempo.
 

La energia necesar!i para el. enfriamiento representa un 
porcentaje pequeho del total de la energia utilizada (TEU) 
que se necesita para producir, cosechar, empacar y enfriar 
frutas frescas y vegetales. Por ejemplo, solamente s , 
necesit6 4.5 por ciento del TEU para enfriar melones a ui 
promedio 16.7 grados C (30 grados F) (Chancellor et al. 
1978). Para hidroenfriar el maiz dulce de la Florida s(
requiri6 solamente 0.8 por ciento del TEU de la producci6n a 
travs del enfriado, de acuerdo a Gaffney (1980) . Afin dentro 
de estos estimados limitados de utilizaci6n de energia 
existen oportunidades para reducir la energia necesaria ,
 
utilizada en las operaciones de enfriado. Sin embargo, l;t
 
economia de cualquier reducci6n potencial debe de ser
 
evaluada muy cuidadosamente.
 

Planificaci6n
 

Producto(s) a enfriarse
 

1. El tipo de m6todo de enfriamiento a utilizarse deberA ser
 
compatible con tipos de productos a ser enfriados. Las frutas
 
se enfrian mejor por el mtodo de enfriamiento por aire
 
comprimido, las ralces y los tallos por hidroenfriamiento, y
 
los vegetales de hoja por medio de enfr:amiento al vacio o
 
hidrovacio. Con aquellos productos que pueden ser erifriados
 

* 	 Robert F. Kasmire. Lectura complementaria del Curso Manejo 
Post-cosecha de Cultivos Horticolas, 
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efectivamente a trav~s de m~s de uno de los m~todos
 
anteriores, ser~n mfs importantes las consideraciones
 
econ6micas al planificar el m~todo a utilizarse.
 

2. El tamafio y la densidad afectan la carga de transferencia
 
de calor en el interior de los productos. Los tamafios
 
pequefios de cualquier producto se enfrian con m~s rapidez.
 

3. La temperatura final deseada del producto afectarA la
 
duraci6n del ciclo de enfriamiento necesario. Se necesitan
 
ciclos de enfriamiento m~s largos para lograr temperaturas de
 
productos finales.
 

4. La cantidad a ser enfriada por unidad de tiempo tendrd
 
influencia sobre el tamafho del enfriador y los costos de
 
refrigeraci6n. El tamafio del enfriador deberA ser estimado de
 
acuerdo a la cantidad mdxima diaria promedio de producto a
 
ser enfriado durante una estaci6n.
 

5. Tambi~n deber~n considerarse las operaciones futuras de
 
expansi6n con respecto al embarque (y enfriamiento). Resulta
 
m~s barato planificar por anticipado cualquier expansi6n que
 
retirar completamente o reconstruir el equipo y las
 
instalaciones de enfriado.
 

El empaque afecta el enfriado
 

El embalaje (los contenedores de embarque) y los materiales
 
de empaque a utilizarse tambi~n afectardn la tasa de
 
enfriamiento. Todos ellos inhiben el enfriamiento de alguna
 
manera y por lo tanto reducen la cantidad diaria de producto
 
que podrA ser completbmente enfriado.
 

1. El tipo de contenedores de embarque utilizados
 
(contenedores a granel, cajas de madera, cajas de cart6n,
 
bolsas) afectarA a la tasa y la uniformidad del enfriado, por
 
lo tanto afectar& tambitn la eficiencia del enfriador. Los
 
operadores deber~n terminar las tasas de enfriamiento para
 
los productos en cada tipo de contenedor utilizado.
 

2. Los materiales de empaque (paquetes al consumidor, los
 
forros del contenedor, etc.): la eficiencia del enfriad,, se
 
reduce seg-dn se incremente la tensi6n y el grosor de los
 
materiales de empaque.
 

Al ventilar o perforar los materiales de empaque se mejora la
 
eficiencia del enfriamiento de cierta manera, pero tales
 
perforaciones en el material deber~n estar de acuerdo al tipo
 
de contenedor de embarque utilizado.
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minimiza el incremento de temperatura del producto. Mantener
 
el producto bajo sombre previene que el producto se caliente
 
antes de ser enfriado. Estas pr~cticas ayudan a que el nivel
 
de capacidad de refrigeraci6n necesario para el enfriamiento
 
sea menor, se requiera ciclos de enfriamiento mds cortos, y
 
se enfrle mayor cantidad de productos por dia.
 

- Es buena prActica proteger los enfriadores del calor. Los
 
enfriadores que esthn expuestos a la luz solar directa
 
absorben m~s calor, utilizan la capacidad de refrigeraci6n
 
que es necesaria para el enfriamiento de productos y
 
funcionan menos eficientemente. Menos calor es conducido a
 
trav~s de superficies frias y los enfriadores y los motores
 
operan m~s eficientemente cuando los enfriadores est~n
 
ubicados bajo sombre o en cuartos frios.
 

Disefio del enfriador
 

El enfriador tendrA que ser diseflado llenando los requisitos
 
especificos determinados. Los factores de disefio que se
 
deber~n considerar incluyen lo siguiente:
 

1. Tipo de refrigeraci6n a utilizar: las opciones incluyen
 
la refrigeraci6n mec~nica con una varilla conductora enfriada
 
por evaporaci6n; hielo adquirido o comprado para usar en el
 
cuarto, aire comprimido, hidroenfriado, hielo empacado o
 
enfriamiento evaporativo. Tambi~n se utilizan combinaciones
 
de varios sistemas, por ejemplo, la refrigeraci6n mecAnica se
 
utiliza para hacer hielo picado que luego se afiade
 
directamente, o se mezcla con agua formando un nevado de
 
hielo con liquido, a los contenedores con los productos a ser
 
enfriados.
 

2. Costo totil de las fuentes de refrigeraci6n en la 
ubicaci6n del enfriador: los factores a ser considerados son: 
la inversi6n del capital inicial (primer coso), costos de 
operaci6n (energia, mano de obra, mantenimiento y la 
habilidad para obtener la temperatura minima deseada) , los 
costos de los contenedores de embarque y costos adicionales 
por el manejo del producto. 

3. La exposici6n del producto al medio refrigerante, aire
 
helado (agua, hielo): la cantidad de exposici6n influye sobre
 
la cantidad de enfriamiento logrado y, de esta manera, sobre
 
la eficiencia del enfriador. La eficiencia aumenta cuando el
 
medio refrigerante hace contacto total con el producto, por
 
ejemplo, los productos que sean hidroenfriadoE. a granel esthn
 
mucho m~s expuestos al agua refrigerante que los productos en
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frlo y el color; el tipo, la cantidad y la condici6n del
 
aislamiento, -y la construcci6n del cuarto frio. El uso de
 
puertas dobles puede ayudar a reducir el escape de calor
 
hacia los cuartos frios durante la carga y la descarga.
 
Tambi~n el uso de empaques aislantes alrededor de las puertas

de carga del cami6n en los cuartos frios ayuda a reducir el
 
aumento de calor durante la operaci6n de carga.
 

10. Los sistemas de enfriamiento deberAn ser disehados para
 
que puedan consumir y gastar la menor cantidad de encrgia
 
posible. Esto incluye la utilizaci6n minima de energia por
 
unidad de producto enfriado, la utilizaci6n minima de tnergia
 
durante periodos pico de tasas el6ctricas.
 

11. Requisitos de mano de obra: los enfriadores que
 
necesitan un alto nivel de mano de obra requieren una
 
administraci6n 6ptima para obtener una buena eficiencia de
 
enfriado. Durante periodos donde la necesidad de enfriddo t7-s 
maxima, por ejemplo, durante el verano, este requisito muchas 
veces se ve abandonado, lo cual resulta en un enfriamiento 
costoso e ineficiente. 

12. Requisitos de mantenimiento: Los enfriadores disi-ados
 
para facilitar el mantenimiento tienden a tener en efeclo un
 
mejor cuidado y un mantenimiento mAs eficiente.
 

13. Tamafio del cuarto frio necesario para incluir un
 
enfriador: Se necesita incrementar la actividad de los
 
montacargas para cargar y descargar cuartos frios grandes
 
versus cuartos frios pequefios. Esto afiade considerablumente
 
m~s calor a los cuartos grandes, especialmente si los
 
montacargas son movidos a base de gas propano (T.PG). Se
 
afiadiria menos calor proveniente de los montacargas a una
 
serie de cuartos frios pequefios teniendo un Area combinada
 
que fuere igual a la de un cuarto frio grande.
 

14. Niveles de productos volitiles: Los cambios necesarios 
en el aire para prevenir la acumulaci6n de niveles dahinos de 
productos vol~tiles (por ejemplo, etileno) . Se deberb hacer 
lo necesario para mantener niveles seguros de etileno y
 
posiblemente de otros productos vol~tiles dafiinos. Las
 
temperaturas en los cuartos frios se mantienen mejor cuando
 
se reduce el nimero de cambios de aire. El uso de
 
intercambiadores de calor en el puerto, donde suceden el
 
intercambio de aire, aumenta la eficiencia del enfriador pero
 
necesita una inversi6n inicial mayor.
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Operaciones del enfriador
 

La clave para la eficiencia en lo referente a costos del
 
enfriador y consumo de energia se encuentra en la operaci6n

del enfriador. Es requisito esencial que los operadores
 
conozcan su trabajo y que tengan mucha experiencia. Los
 
factores involucrados incluyen:
 

1. La medici6n de la temperatura: Cuando se lleva a cabo
 
correctamente la medici6n de la temperatura del 
producto
 
antes y despu~s del enfriado; esto nos proporciona una medida
 
de la cantidad o del grado de enfriamiento logrado por unidad
 
de tiempo, informaci6n que es esencial para poder obtener la
 
eficiencia m~xima del enfriador. Los term6metros utilizados
 
para el monitoreo de la temperatura deberhn ser calibrados
 
peri6dicamente para que se mantengan siempre ex ,tos.
 

2. Duraci6n del ciclo de enfriamiento: A trav~s de la
 
utilizaci6n de horarios de enfriamiento podemos lograr

determinar la duraci6n del ciclo de enfriamiento necesario.
 
Esto se determina por medio de los registros de temperatura

obtenidos antes y despu6s. La eficiencia del enfriador
 
aumenta entonces ajustar duraci6n de los de
al la ciclos 

enfriamiento de acuerdo a las temperaturas del producto que

ingresa y a las temperatuas finales desead (despu~s del
 
enfriado).
 

3. Tasas de enfriamiento variables: Es necesario determinar
 
tasas variables de enfriamiento para las diferentes Areas del
 
enfriador (cuarto frio y aire comprimido) ya que no todas las
 
Areas se enfrian uniformemente en la mayoria de los
 
enfriadores. Los operadores necesitan conocer la variabilidad
 
en las tasas de enfriamiento para las diferentes Areas del
 
enfriador. Esto es aplicable principalmente a los enfriadores
 
de cuarto frio y a los de aire comprimido, pero tambi~n puede
 
ser aplicable a los hidroenfriadores.
 

4. Costos de mano de obra: El costo de mano de obra para
 
operar un enfriador puede llegar a ser bastante considerable
 
si no se planifica de manera adecuada. Los enfriadores de
 
aire comprimido y de vacio necesitan carga y descarga por

medio de montacargas. La carga tendrd que ser ubicada de
 
manera que la actividad del montacargas sea minima para poder
 
cargas y descargar los enfriadores. La actividad innecesaria
 
o excesiva de los montacargas resulta basten costosa y ademAs
 
aflade calor a los cuartos frios. Entonces en este caso es
 
necesario utilizar mds energia para poder proporcionar la
 
refrigeraci6n necesaria para absorber el calor 
 de los
 
montacargas. Los operadores del enfriador por lo general
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llevan a cabo labores de mantenimiento adembs de las labores
 
de operaci6n del enfriador.
 

5. Gasto de energia: Los costos de la energia proporcionan
 
una clave para conocer la eficiencia de operaci6n del
 
enfriador. A medida que los costos incrementan es esencial
 
que la utilizaci6n de la energia se mantenga tan baja como
 
sea posible para poder lograr los resultados deseados.
 
Utilice las tasas mAs bajas siempre que sea posible y
 
aplicable (utilizarlas). Comience el enfriamiento de carga
 
inmediatamente despu6s que &sta llegue al enfriador en lugar
 
de esperar que lleguen varias cargas para comenzar a
 
enfriarlas.
 

6. Carga de los cuartos frios: La administraci6n cuidadosa
 
de !a carga y descarga de los cuartos frios ayuda alimitar la
 
cantidad de calor cue entra a trav6s de las puertas abiertas
 
y que resulta en una actividad excesiva por parte de los
 
montacargas. Al reducir la cantidad Je las operaciones de los
 
mismos en los cuartos frios podemos incrementar la eficiencia
 
del enfriador. Una manera para poder lograr esto es a travs
 
de una banda sin fin que sea movida por energia el6ctrica,
 
sobre la cual se transporte las paletas de contenedores
 
empacados de producto a trav~s de puertas de tipo "vaiv6n"
 
hacia adentro de los cuartos frios y luego utilizando
 
inicamente montacargas movidas por energa el~ctrica en los
 
cuartos frios.
 

7. Personal experimentado: Los operadores del enfriador
 
deben concoer de los sistemas y mntodos de enfriamiento
 
disponibles. El operador con experiencia y conocimiento,
 
podri operar un enfriador mucho mAs eficiente y
 
efectivamente.
 

Mantenimiento
 

El mantenimiento adecuado es esencial para la operaci6n

eficiente del operador. Esto incluye: (1) llevar a cabo
 
operaciones de revisi6n antes, durante y despu~s del
 
enfriado, (2) limpieza del enfriador, (3) monitoreo de
 
procedimientos y equipo de seguridad, (4) mantenimiento
 
peri6dico y anual, y (5) la utilizaci6n de manuales dc
 
mantenimiento. Se le deberh dar mantenimiento adecuado a
 
todas las partes fisicas de un enfriador para poder lograr
 
una operaci6n eficiente. Esto incluye los componentes del
 
sistema de refrigeraci6n, los componentes de la circulaci6n
 
del medio refrigerante, la banda sin fin, los puntos de
 
lubricaci6n, los sistemas el~ctricos, las paredes, las
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puertas, los sellcs de puertas y las puertas de vaiv~n. De
 
nuevo, algunos de estos son ignorados o no reciben un
 
mantenimiento adecuado, lo que resulta en una disminuci6n de
 
la eficiencia del enfriador asl como tambi~n en costos
 
excesivos de energia.
 

1. Revisiones pre-operativas antes de que el enfriador
 
comience a trabajar cada estaci6n y antes de la operaci6n de
 
cada dia. Esto es especialmente importante con los
 
enfriadores al vacio.
 

2. Revisiones constantes para detectar operaciones
 
defectuosas provenientes de cualquiera de las partes

mec~nicas y a cualquiera de los niveles refrigerantes.
 
Reemplazo de partes dafiadas de las puertas de vaiv~n pari
 
reducir el escape del calor hacia los cuartos frios.
 

3. La limpieza y el llenado regulares de las reservais 14!] 
medio refrigerante (hidroenfriadores, asi como en sistema I]. 
hielo). Es esencial limpiar con regularidad la basurra ,] 
hidroenfriador, las charolas de la regadera y las bq,i]Ias 
para proporcionar una aplicaci6n uniforme (flujo) del agiit 
fria. 

4. Seguridad: Las operaciones seguras son menos costusas que.
 
las operaciones inseguras. Las p~rdidas de tiempo ocasiojnddas 
por los accidentes pueden reducir grandemente la eficit.iwjic 
del enfriador. La eficiencia tainbi6n serh pobre si I]'
trabajadores necesitan mxs tiempo para evitar riesgos. St , 
muy cuidadoso y trate de mantener condiciones de trabajo con 
el minimo posible de riesgos. Adems del dolor y del costo 
qua causan las heridas, pueden ocurrir retrasos al tenet qui 
entrenar trabajadores que substituyan a aquellos qu', hrn 
sufrido algdn accidente. Seria futil comparar costos dt
energia empleada por varios mrtodos de enfriado sin priniero 
conocer la eficiencia de la energia de las instalacionts
 
individuales que vaynos a comparar, incluyendo los efectos qut.
 
sobre ellas tienen su disefio, operaci6n y mantenimiento.
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SELECCION DEL METODO DE ENFRIADO * 

Introducci6n
 

Todos los cultivos de frutales, hortalizas y plantas
 
ornamentales sufren deterioro despu~s de ser cosechados. La
 
tasa de deterioro depende principalmente de la temperatura y
 
de la tasa de la p~rdida de humedad. La tasa de deterioro se
 
hace nis lenta cuando los productos se mantienen en
 
condiciones de temperatura baja que sea segura, seg~n sea el
 
caso, y con la humedad relativa alta y segura. Reduciendo la
 
tasa de deterioro, se logra mantener la calidad comercial del
 
producto y una vida (Itil m~s larga. Esto es muy importante
 
para lograr una buena comercialziaci6n de los cultivos
 
hortofruticolas, especialmente cuando est~n destinados a
 
mercados lejanos. El enfriado rfpido de los productos despu~s
 
de ser cosechados es el primer paso para obtener condiciones
 
adecuadas de temperatura y humedad para su almacenamiento. El
 
objeto de este informe es ayudar a decidir el m~todo de
 
enfriado a usar, los costos aproximados para la instalaci6n o
 
fabricaci6n de enfriadores, y las pr~cticas de manejo para
 
obtener un buen sistema de enfriado.
 

M~todos Disponibles de Enfriado
 

A continuaci6n se detallan los m~todos usados comercialmente
 
para el enfriado de productos hortofruticolas previo a su
 
embarque:
 

Enfriado en c~mara
 

Esto consiste en colocar los cajones cosecheros o envases
 
definitivos con producto en c~maras de refrigeraci6n. El
 
flujo de aire frio producido por el serpentin evaporador, es
 
impulsado desde un Area cercana al techo y circuladu
 
alrededor de todas las estibas de envases y devuelto a.
 
evaporador. La mayor ventaja de este sistema es que el
 
producto puede ser enfriado y almacenado en la misma chmara.
 

* 	 Robert F. Kasmire, Cooperative Extension (retired), 
Department of Vegetab.e Crops, University of California, 
Davis, CA. 95616. Curso de "Tecnologia de Postcosecha de 
Fruta y Hortalizas". Fundaci6n Chile, Santiago, Chile. 
1988. Lectura complementaria del Curso Manejo Post-cosecha
 
de Cultivos Horticolas,
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Es adecuado para los cultivos de comercializaci6n rdpida, no
 
envasados y aquellos que s6lo requieren de poco enfriado
 
despu~s de la cosecha. Las desventajas son: 1) es muy lento
 
para productos altamente perecederos; 2) requiere de mucho
 
espacio y 3) puede producir mucha p~rdida de agua. Los
 
productos envasados requieren un enfriado de varios dias,
 
pero es un 
mtodo r~pido para los productos no envasados,
 
siempre que est~n bien expuestos al frio. Por ejemplo, las
 
flores colocadas en baldes pueden ser enfriadas en 15
 
minutos, mientras que las mismas flores envasadas en cajas y

colocadas sobre pallets demorarfn varios dlas en enfriarse.
 

Enfriado por aire forzado (a presi6n)
 

Este sistema es adaptable a muchos productos. El enfriado se
 
logra por aire forzado a trav~s de los envases, que llega

directamente al producto envasado, produciendo un enfriado
 
rdpido. Los sistemas de enfriado por tfinel de serpentin,

pared fria generalmente son usados en operaciones mds
 
grandes. En las Figuras 2 a la 5 se muestran algunos esquemas
 
para sistemas manuales port~tiles que son adecuadas para usar
 
en c~maras frigorificas. Un enfriador por aire forzado bien
 
disefiado est6 separado de la camara de refrigeraci6n. Los
 
envases deben tener una ventilaci6n del 5% al 6% para

permitir el flujo adecuado de aire. Los sistemas 
 de
 
refrigeraci6n deber~n proporcionar 
una humedad relativa alta
 
para los productos susceptibles a la deshidrataci6n de la
 
epidermis (cerezas y champidones). Los periodos de enfriado
 
puede variar desde una hora para las flores de corte nasta 24
 
horas para las peras envueltas en papel. Este m*todo es
 
quiz~s el mds adecuado para las operaciones en pequefia
 
escala.
 

Enfriado al vacio
 

El enfriado se logra disminuyendo la presi6n atmosf&rica que

rodea el productos hasta que su contenido de agua produzca
 
una evaporaci6n rdpida. Esto se hace en una chmara hermtica,

capacitada para tolerar niveles vacio. El
altos de enfriado
 
puede ser s6lo de 20 minutos para los productos que pierden
 
agua r~pidamente. Se usa solamente en hortalizas de hoja,

coliflores y champifiones. El enfriado al vacio requiere de
 
poca ventilaci6n para los productos envasados.
 

Enfriado hidrovacio ("HydroVac")
 

tsta es una modificaci6n del enfriado al vacio que disminuye

la p~rdida de agua de los productos, roci~ndolos con agua

durante el enfriado. Los periodos de enfriado son similares
 
al de enfriado al vacio.
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Enfriado evaporativo por aire forzado
 

Este sistema es similar al enfriado por aire forzado, 
con la
 
diferencia que el aire se 
enfrla con un enfriador evaporativo
 
en vez de usar refrigeraci6n mec~nica. Si estA bien disefiado
 
y operado, este enfriador producirA aire de pocos grados

sobre la temperatura externa del bulbo himedo, 
con humedades
 
relativas sobre 90%. En la mayoria de las Areas de
 
California, se pueden obtener temperaturas de producto de
 
150C a 210C. Tal como sucede en el enfriado por aire forzado,

las paredes de los 
envases deben tener una ventilaci6n de 5%
 
al 6%. Este m6todo puede ser adecuado para el enfriado de
 
productos delicados destinados a mercados locales o
 
regionales. En la mayorla de los casos 
los productores pueden

construir sus propios enfriadores evaporativos por aire
 
forzado. Este sistema es energ~ticamente muy eficiente
 
comparado con la refrigeraci6n mec~nica.
 

Hidroenfriado
 

Esto se logra usando agua fria para reducir la temperatura

del producto. Los hidroenfriadores pueden usar un sistema de
 
inmersi6n o de rocio para que el agua llegue al producto.

Esto se puede hacer con un flujo contlnuo o por estibas.
 
Estos pueden ser comprados en el comercio o construidos en el
 
campo. Se utiliza refrigeraci6n mec~nica para enfriar el
 
agua, pero tambi~n se puede usar hielo, lo que no produce 
un
 
enfriado adecuado. En algunas Areas, el agua fria proveniente

de riachuelos pozos, utilizar para el
o se. puede enfriado
 
inicial o total. Los productos enfriados con este sistema
 
deben ser tolerantes al mojamiento, no daftarse por !a caida
 
de agua y tolerar el cloro y otros productos quimicos que

controlan la pudrici6n. Los envases tambi~n deben 
 ser
 
tolerantes al agua. Estos enfriadores dcben ser estibados y

limpiados diariamente. Los perfodos de enfriado son 10
de 

minutos a 1 hora segdin las dimensionei del producto.
 

Aplicaci6n de hielo en el envase ("package-icing")
 

Puede usarse con productos que no se dafian con el contacto
 
directo del hielo. El enfriado se logra llenando los 
envases
 
con cantidades predeterminadas de hielo, segfn la temperature

inicial del producto. El enfriado inicial se produce

r~pidamente, pero a medida que el se
hielo va derritiendo y

pierden contacto con el producto, la velocidad del enfriado
 
disminuye. El hielo puede ser molido, en 
escamas, o una pasta

de hielo y agua llamada hielo liquido. El hielo al envase
 
generalmente se aplica con mdquinas dispensadoras
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automdticas. Sin embargo, en las operaciones a pequefia

escala, se puede hacer manualmente. Los envases definitivos
 
deben ser tolerantes al agua y bastante hermticos, pero con
 
suficientes orificios para un buen drenaje. Este sistema de
 
envasado aumenta el peso bruto del envase, lo que limita la
 
cantidad de producto que pueden ser embarcado en un cami6n.
 

Selecci6n del M6todo de Enfriado
 

Los sistemas para obtener operaciones de enfriado exitosas
 
requieren de muicha planificaci6n y preparaci6n. Hay que
 
considerar los siguientes factores:
 

1. 	Tolerancia del producto a los m6todos de enfriado.
 
Algunos productos (como melones o apio), pueden ser
 
enfriados con varios mtto-ios, mientras que otros s6lo
 
aceptan uno (par ej.: las frutillas deben ser enfriadas
 
por aire forzado). En el Cuadro 1 aparecen los m~todos
 
cominmente usados para los cultivos hortofruticolas.
 

2. 	Mezcla de productos mezclados. En este caso se tendrA que

determinar si se requerirA de uno a mds m~todos de
 
enfriado. Por cjemplo, los damascos no pueden 
 ser
 
hidroenfriados y por lo tanto, no pueden ser enfriados 
en
 
el hidroenfriodor utilizedo para el maiz. Tambitn hay que
 
considerar los productos que serdn enfriados en el
 
futuro, ya cue si aumenta la variedad de productos
 
manejados, el-o; ticnen que ser compatibles con el
 
enfri4.dor adquirido.
 

3. 	Temperaturas recomendadas para los productos.

Generalmente s requieren instalaciones de enfriado
 
separadas para productos que requieren de diferentes
 
temperaturas. Por eJemplo, no se pueden enfriar tomates a
 
12, 7-210 C en un enfriador de aire forzado que ademAs
 
estA enfriando frutillas a -0.50C. En el Cuadro 2 se
 
agrupan Ics productos de temperaturas compatibles. Si se
 
mezclan productos con distintos requisitos de
 
temperatura, la calidad se verA afectada.
 

4. 	Cantidad de productos que serAn enfriados. El enfriado al
 
vacio y el hidroenfriado no son adecuados para el
 
enfriado de pequefias cantidades de productos.
 

5. 	Periodos requeridos de enfriado. Los productos como
 
frutillas, maiz dulce y la espinaca deben ser enfriados
 
rdpidamente despu~s de la cosecha. Por lo tanto requieren
 
de los m~todos de enfriado r~pido, tales como el
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hidroenfriado, aire forzado, enfriado al vacLo, HydroVac,
 
o por hielo en el envase (siempre que sean compatibles
 
con el producto). El enfriado rApido, comparado con el
 
enfriado lento, requiere de mayor capacidad de
 
refrigeraci6n, lo cual aumenta la magnitud de la
 
inversi6n.
 

6. 	Embalaje y materiales de embalaje. Los productos
 
embalados en envases al consumidor en envases definitivos
 
cerrados no ventilados son dificiles de enfriar despu~s
 
de ser envasados. El enfriado al vacio y por hielo son
 
los inicos m~todos que pueden enfriar los productos
 
colocados en contenedores mal ventilados o productos en
 
envoltorios plAsticos. Los materiales de embalaje que
 
estAn dentro del envase generalmente incerfieren con el
 
enfriado. Por ejemplo, las peras envueltas demoran el
 
doble en enfriarse en comparaci6n con las no envueltas.
 
Para el hidroenfriado, HydroVac o enfriado por hielo, los
 
envases deben ser resistentes a prolongados periodos de
 
exposici6n al agua.
 

7. 	Disposici6n y arreglo de estibas. Se necesita espacio
 
para el enfriado por aire forzado e hidroenfriado, para
 
que el aire o el agua puedan circular uniformemente
 
alrededor o a trav~s de los envases. Las estibas no deben
 
bloquear el flujo del medio de enfriado.
 

8. 	Adaptabilidad de los m~todos de enfriado en las
 
instalaciones actuales. Por ejemplo, una cdmara
 
frigorifica existente se puede modificar para el enfriado
 
por aire forzado. Las condiciones existentes en el lugar
 
de enfriado puede limitar la implementaci6n de los tipos
 
de sistemas de enfriado. El hidroenfriado requiere de una
 
fuente de agua limpia y un buen drenaje de aguas
 
servidas.
 

Algunas unidades enfriadoras port~tiles de aire forzado y
 
al vacio son absolutamente auto-suficientes y no dependen
 
de condiciones externas.
 

9. 	Periodo de la temporada de enfriado. Todos los sistemas
 
de enfriado pueden hacerse port~tiles o fijos. Las
 
instalaciones fijas son las mds adaptables a las
 
temporadas largas de enfriado. Si la temporada de
 
enfriado es corta, el disefio port~til es m~s conveniente.
 
Por 	ejemplo, un productor en los Valles de Coachella o
 
Imperial puede usar su enfriador de aire forzado portftil
 
durante dos meses en la primavera y arrend~rselo a tin
 
productor en el valle de San Joaquin durante el verano.
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Las unidades de refrigeraci6n port~tiles para chmaras
 
frigorificas ya se usan por parte de algunos embarcadores
 
en distintos distritos. Esta pr~ctica tambi~n podria
 
aplicarse para enfriadores pequeflos.
 

Finalmente, si se requiere de un enfriador, puede
 
resultar mAs econ6mico invertir en un enfriador
 
conjuntamente con otros pequeflos productores de la misma
 
zona. Otra alternativa seria hacer el enfriado en un
 
enfriador comercial que est6 operando en el Area.
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CUADF.O 1 

METODOS DE ENFRIADO PARA DIFERENTES CULTIVOS
 

MHtodos de 

enfriado usados 


Producto comercialmente 


Frutales
 
- Hoja caduca. 

- Citricos 

- Tropicales 

- Subtro'icales 


"Berries" 


Uvas 


Hortalizas de
 
hoja
 
- Lechuga de
 

cabeza 

- Lechuga de
 

hoja, espina
cas, endibias
 
escarolas 


- Napa, Bok choi
 
Komaine 


- "Kale", co
lards, verdu
ras 


Raices y tuber
culos (menos ca
motes y papas)
 
Rabanitos, zana
horias, betarra
gas, nabos, etc.
 

- Con hojas 


- Sin hojas 


Papas 


Camotes 


AF,C,HE 

C 

AF,C 

AF,C 


AF 


AF 


VC 


HV,HE,AF,EV 


VC,AF,HV,HE 


VC,C,HV 


HE,H,AF 


HE,H 


C c/enf.evap. 

HE 


C " 
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Sugerencias
 
para pequeflos
 
agricultores 


AF
 
F
 
AF
 
AF
 

AF 


AF 


AF
 

AF
 

AF
 

AF
 

HE,AF 


HEH,AF
 

C 


C
 

Observaciones
 

Requieren en
friado r~pido
 
Instalaciones
 
adaptables pa
 
ra fumigacio
nes con SOz
 

Las zanahorias
 
pueden EV
 

c/enf.evap.
 
Instalaciones
 
adaptables pa
 
ra curaciones
 



------------------------------------------------------

M~todos de 

enfriado usados 


Producto comercialmente 


Hortalizas de
 
tallo:
 
-Espdrragos HE 

-Apio,ruibarbo HE,HV,EV 

-Cebollas ver

des, puerros H,HE 


Coliflores AF,VC 

Broccoli,Bruselas HE,AF,H 

Alcachofas HE,H 

Champiflones AF,VC 


Hortalizas en
 
vaina:
 
- Frijoles HE,AF 

- Arvejas AF,H 


Hortalizas de
 
bulbo
 
- Cebollas de
 

guarda C 


- Ajo 	 C 


Hortalizas de
 
fruto:
 
- Pepinos,beren

jenas C,AF,EE-AF 

- Zapallo italia

no, okra C,AF,EE-AF 

- Pimientos C,AF,EE-AF,VC 

- Tomates C,AF,EE-AF
 
- Zapallo de
 

guarda C 


Melones
 
- Cantaloups HE,AF,H 

- Honeydew,
 

Casaba, Cren
shaw 	 AF,C 


- Sandias No se enfrian 


Maiz Dulce HE,VC,H 


Sugerencias
 
para pequeflos
 
agricultores Observaciones
 

HE
 
HE,AF
 

H
 

AF
 
AF,H
 
AF,H
 
AF
 

AF
 
AF,H
 

R,AF 	 Deben ser adap
 
tables a cura
ciones
 

C
 

AF,EE-AF
 

AF,EE-AF
 
AF,EE-AF
 

C
 

AF,EE-AF
 

AF,AF-EC
 
C (si se enfrian)
 

HC,AF,H
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------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

MHtodos de Sugerencias
 
enfriado usados para pequeflos


Producto comercialmente agricultores Observaciones
 

Hierbas comesti
bles (frescas)
 
No envasadas HE,AF AF,C
 
Envasadas AF AF,C
 
-
 7--------

Cactus- Hojas-Nopa

litos C AF
 
- Fruto-tunas 
 C AF
 

Plantas
 
ornamentales
 
- Flores de
 

corte C,AF AF
 
- Plantas'en
 
macetas C 
 C
 

C = enfriado en c~mara;
 

AF = aire forzado;
 

HE = hidroenfriado;
 

VC = enfriado al vaclo;
 

HV = Hydrovac;
 

EE-AF = enfriado evaporativo por aire forzado.
 

137
 



Despu~s de revisar este Cuadro, la mayoria de los
 
agricultores pequefios llegar~n a la conclusi6n que el
 
enfriado en cAmara, de aire forzado, evaporativo y aplicaci6n
 
de hielo al envase, son los sistemas mAs adecuados para sus
 
necesidades.
 

Una vez tomada la decisi6n sobre el(los) mtodo(s) a usar, se
 
deberA hacer una estimaci6n de la capacidad de refrigeraci6n
 
requerida. Esto ayudarA a determinar el tamafio del enfriador.
 
Los enfriadores que requieren menos de 10 toneladas de
 
capacidad de refrigeraci6n (I tonelada requiere de un
 
cumpresor con capacidad de 1 HP), pueden construirse en el
 
campo. Los sistemas mayores de 10 toneladas deben ser
 
diseflados por un ingeniero.
 

Kst inaciones sobre la Capacidad de Refrigeraci6n
 

S. 	 ' ,- saber lo siguiente: 

1. 	[,e cantidad mAxima tipica de producto que ser enfriada
 
por dia (lb/dia), Q la tasa de producto cargada sobre el
 
enfriador (lb/hr).
 

2. 	 Temperatura tipica mAxima del producto antes del enfriado
 

3. 	TeImperatura final deseada del producto despu~s del
 
enfriado
 

Pr),r 	 ejt-mplo: 

a) Si se envasan 2.000 cajas de 30 libras (60.000 lbs.)
 
de producto en seis horas por dia.
 

b) si el promedio es de 210C antes de la temperatura del
 
enfriado.
 

c) si la temperatura deseada es de 4,50C despu&s del
 
enfriado.
 

Si 	se desea usar refrigeraci6n mecAnica entonces:
 
baja de temperatura = 210 C-4,50 C = 16,5 0 C
 

tasa de producto que entra al enfriador = 60.000 lbs/6
 
hrs = 10,000 lb/hr. y:
 

La Figura 1 indica que se necesitan alrededor de 40
 
toneladas de refrigeraci6n.
 

Si se desea usar un sistema de enfriado por hielo,
 
entonces:
 

baja temperatura = 210 C - 4,5 0C = 16,5 0C
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La 	 Figura 1 indica que se necesitarA alrededor de 13
 

toneladas de hielo por dia.
 

C~maras refrigeradas
 

Si los productos enfriados no son cargados directamente en

vehiculos de transporte previamente enfriados o colocados en
 
c~maras refrigeradas, pronto se calentar~n. 
 El

recalentamiento desperdicia 
la ventaja del enfriado, por lo
 
tanto se requerirA de una c~mara de refrigeraci6n ademAs del
 
enfriador. A veces el enfriador puede 
ser 	parte de la c~mara,
 
como son 
los enfriadores por aire forzado. Comercialmente
 
pueden construirse pequefas 
 cAmaras frigorificas

prefabricadas y son 
instaladas por los productores, o pueden

ser totalmente construidas por los productores, o ser
 
adquiridas como vehiculos 
de 	transporte refrigerado usados
 
(ferrocarriles, camiones o contenedores maritimos).
 

Manejo Adecuado del Enfriador
 

El manejo adecuado de un entriador produce un producto bien

enfriado a un costo minimo. Los registros de operaci6n del

enfriador 
son 	muy importantes para evaluar el comportamiento

de un enfriador. Buenos registros deben incluir:
 

1. 	Una muestra de la temperatura de cada lote o tipo de
 
producto que entra y que sale.
 

2. 	Temperatura del medio de enfriado durante el ciclo de
 
enfriado.
 

3. 	Duraci6n del ciclo de enfriado.
 

4. 	Cantidad de producto enfriado 
en cada ciclo de enfriado.
 

5. 	Condiciones operantes del sistema de refrigeraci6n, tales
 
como las presiones de succi6n y cabezal.
 

6. 	Uso de energia.
 

La 	temperatura producto que ayuda
del entra a estimar el

periodo de enfriado. La temperatura del producto que sale 
es
 muy importante para determinar la calidad del proceso de
 
enfriado. La temperatura promedio de salida debe estar dentro
 
de las tolerancias aceptables, 
e igualmente importante, las
 
temperaturas m~s altas del producto deben estar dentro las
 
tolerancias aceptables. Un buen 
 operadcr controla las
 
temperaturas de salida en diferentes puntos de la carga para
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determinar el 
lugar donde tiende a estar ms caliente el
 
producto y asi controlar la temperatura en esa Area para

lograr que el producto se enfrie a temperaturas aceptables.
 

Los otros factores son Itiles para determinar el
 
comportamiento a largo plazo del enfriador. Por ejemplo, si
 
los perfodos de enfriado comienzan a alargarse y el medio de
 
enfriado permanece a una temperatura baja y constante, es muy

posible que se est6 restringiendo el flujo del medio de
 
enfriado a trav~s del producto (presumiendo que el tipo de
 
producto y la temperatura del producto que ingresa permanecen

constantes). Si la temperatura media del enfriado estA
 
mostrando tendencia a aumentar durante el ciclo de enfriado,
 
puede ser que haya problemas en el sistema de refrigeraci6n.
 
Los cambios en las condiciones operativas del sistema de
 
refrigeraci6n son causa de posibles problemas.
 

Es importante efectuar una mantenci6n constante en 
todo tipo

de enfriadores. En los enfriadores al vaclo, los sellos de
 
las puertas deben revisarse peri6dicamente y los man6metros
 
de presi6n deben ser calibrados una vez al afio. La limpieza

diaria es vital para el adecuado funcionamiento del
 
hidroenfriador. Los filtros de residuos, el recipiente

distribuidor de agua y el estanque de agua debe ser limpiado

todos los dias 
y los niveles de cloro deben ser controlados
 
varias veces durante el dia. Tambin se deben controlar
 
diariamente los niveles de fluidos y otros componentes del
 
sistema de refrigeraci6n.
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CUADRO 2
COMPABILIDAD DE TEMPERATURA DE FRUTAS,HORTALIZAS Y FLORES (1)
 

Temperatura
 
para pre
enfriado o
 
para alma
cenamiento
 
por pero
dos cortos 
 Frutas Hortalizas Flores
 

00C o menos Peras,kakis,cere- Alcachofas,fri- Claveles
 
zas dulces, uvas joles,betarra- crisantemos
 
vinifera, manza- gas, br6ccolli, iris
 
nas (2), damascos, repollitos de lirio del
 
la mayoria de los Bruselas, repo- valle
 
berries (excep-- llo,zanahorias, rosa seca
 
tuando ardndana) coliflor, papa clarines
 
higos,uvas,kiwi, de apio,apio, tulipanes

nectarines, duraz- acelga,achico
nos,ciruela japo- ria,repollo de
 
nesa,ciruela eu- cabeza,maiz,
 
ropea,membri)lo, endibias,esca
frutillas,ddtiles, rolas,ajo,hor
nisperos,cerezas 

Acidas 


OOC - 1,59C Manzanas 2 

talizas de ho
ja,maiz pican
te,col crespa,
 
coli,puerros,
 
lechuga,champi
fones,cebollas,
 
perejil,pastina
ca,arvejas,rfba
nos,rutabagas,
 
salsifi,espinaca,
 
nabos,berros,rA
bano.
 

esp~rragos,yuca, alliu,as
 
melones cantaloup ter,bou
completamente vardia,
 
maduros gardenias.
 

herberia,.
 
jacintos,.
 
narcisos,.
 
orquideas.
 
cymbidium,
 
ranfincu .
 
los, rosa.
 
en preser
vante.
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Temperatura
 
para pre
enfriado o
 
para alma
cenamiento
 
por perio
dos cortos 


1,50C - 7,29C 

7,2CC - 12,79C 

Frutas 


Manzanas (2) 

ar~ndana 

naranjas 

granadas 

tangerinas 

mandarinas 

paltas 

guayabas 


paltas,ca-

rambolas, 

limas,gua-

yabas,naran-

jas, papayas 

fruta de la 

pasi6n, pi-

fias 
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Hortalizas Flores
 

frejoles verues, acacia,
 
frejo., lima, alstromeria
 
yuca, canta- an~mona,as
loup 3/4 slip, ter,buddle
compeas, zapa- ia,cal~ndu
lo italiano, la,cala,can
 
tamarindo dy tuftco

lombina,gi
rasol,dalia
 

margarita,
 
delfinium,
 
gerberia,
 
gladiolo,
 
gypsophilia
 
breso,lirio
 
lupino,Mary
 
gold,orqui
dea cymbid,
 
amapolas,
 
pholx,prim
rose,protea
 
diente de 
drag6n,sta
tice,stepha
 
notis,aleli
 
verbenas, 
violetas,ci
 
nerarias,
 
florists
 
greens.
 

pepinos,beren- p~jaro del.
 
jenas,yuca, me- paraiso
 
lones Crenshaw, helliconia.
 
melones Honey orquidea ca
 
Dew, sandias, ttleya,
 
okra, pimientos poinsettia.
 
dulces,calaba- verbenas
 
zas, zapallo de
 
guarda, zapallo
 
italiano, taro,
 
tomates maduros
 



Temperatura 
para pre
enfriado o 
para alma
cenamiento 
por perio
dos cortos Frutas Hortalizas Flores 

12,7QC y m~s pomelos cali-
fornianos 
bananas 

gengibre,jfcama 
sandia, camotes 
tomates verdes 

anthurium. 
gengibre 
orquidea 
vanda 
poinsettia 

(1) 	Ver tfSDA Agricultural Handbook No.66 para los detalles
 
completos de las temperaturas adecuadas.
 

(2) 	Los cultivos de manzanas varian en su 
susceptibilidad al
 
dafto 	por frio.
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Figura 1.-	 Requerimientos de refrigeraci6n aproximados para
 
reenfriado
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Figura 2.-	 Dibujo esquemitico de un tunel de enfriado por
 

aire forzado
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Figura 3.-	 Dibujo esquem~tico de un sistema de pared fr1a
 
para enfriado por aire forzado
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Figura 4.-	 Dibujo esquemdtico de un sistema de enfriado por
 
aire forzado a pequefta escala
 

INA REFORZAOA 	 CON
ARRAS Of. MACERA 

SvENTIL~ACOR ..k" O 
SER.APCILOSSEPNie 	 F.N IL MODOALEQUP W' DEAIRES 

MACIA ARRIDA 

AL TAMAAO 
AOECUAOO G AIRE FRIO IJE 

R. CONTROL PARAa NIRA 

EVITt.R C RAION 
INNSMCESARIA 

Figura 5.-	 Dibujo esquemAtico de un sistema enfriado por aire
 
forzado
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SISTEMAS DE ALMACENAJE *
 

Una comercializaci6n regular de 
 productos perecederos

requiere a menudo de un almacenaje para suplir las
 
irregularidades en la 
cosecha y venta, o de un almacenaje

prolongado para alargar su comercializaci6n m~s allA del fin
 
de temporada de cosecha. El objetivo del almacenaje es
 
retrasar la actividad biol6gica del producto para mantener
 
una calidad 6ptima.
 

En este capitulo se analizardn las t~cnicas y equipos
 
com inmente usados para controlar la temperatura, la humedad
 
relativa y la proporci6n de gases en una instalaci6n de
 
almacenaje. El almacenaje es usado en 
algunos productos para

tratamientos especiales. Por ejemplo, las papas son
 
mantenidas a temperaturas altas para curar heridas producidas

ditrante la cosecha y las naranjas deben ser coloreadas antes
 
del embarque.
 

Consideraciones generales
 

La temperatura en una instalaci6n de almacenaje deberia
 
mantenerse normalmente con una amplitud de IOC de 
 la
 
temperatura deseada para el producto. 
Debe existir una
 
amplitud menor para el caso del 
almacenaje a temperaturas
 
cercanas del punto de congelaci6n. Temperaturas bajo este
 
rango producir~n daflos por enfriamiento y congelaci6n; y
 
temperaturas sobre el limite reducir~n la vida de almacenaje.

Por lo tanto, grandes cambios en la temperatura pueden

producir una condensaci6n del agua de los productos

almacenados y una mayor p~rdida 
de agua. Se ruega consultar
 
el USDA Handbook 66, para temperatura y humedad recomendadas
 
para varios productos.
 

Los factores de disefto son muy importantes para mantener
 
temperaturas adecuadas de almacenaje dentro del rango

anteriormente descrito. El sistema de refrigeraci6n debe ser
 
diseflado de tal forma de manejar el m~ximo de carga cal6rica
 
esperada. Obviamente, un sistema con un disefto inapropiado

permitirA el aumento al mximo de la temperatura; no
 
obstante, debe evitarse sobredimensionar el sistema.
 

• D. York, Presentado en AGRITRADE '89. Lectura 
complementaria del Curso Manejo Post-cosecha de Cultivos 
Horticolas, 
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Asimismo, este sistema deberia disefarse de tal forma que el
 
aire que sale del serpentin refrigerante tuviera una
 
temperatura cercana a la deseada para la cAmara. Con esto se
 
prevendrAn las grandes fluctuaciones de la temperatura a
 
travs de los ciclos de encendido intermitente del sistema.
 
Serpentines grandes de refrigeraci6n permitirAn el uso de una
 
pequefia diferencia de temperatura entre el aire que sale de
 
ellos y el aire de la cAmara y mantienen una capacidad de
 
refrigeraci6n adecuada.
 

La variaci6n de temperatura en la cAmara se minimiza mediante
 
la aislaci6n de sus paredes y la mantenci6n de una
 
circulaci6n adecuada del aire de la cAmara. El sistema de
 
circulaci6n debiera disefiarse como para proveer de 15-25
 
metros/min de flujo de aire alrededor de los envases. Esto se
 
logra con un sistema de circulaci6n que provea iun volumen de
 
aire de al menos 7.5 renovaciones de aire por hora en una
 
chmara vacia de almacenaje. Cuando la cAmara esti completa,
 
se deben estibar los envases de tal forma de dejar pasar aire
 
por lo menos por un lado del envase.
 

Los termostatos se tibican generalmente a una altura de 1,5
 
metros del suelo para la facilidad de chequeo y en un lugar
 
representativo de la cAmara. Estos no debieran ubicarse cerca
 
de fuentes de calor tales como puertas o murallas con
 
superEicie externa. Asimismo, tampoco se debieran ubicar en
 
un Area fria cerca de la salida del aire de la unidad
 
refrigerante. Se deberla utilizar un term6metro calibrado
 
ilocuadamente para chequear peri6dicamente este termostato.
 
-cuerde que errores de s6lo pocos grados pueden afectar la
 
:alidad del producto.
 

La mayoria de los productos perecederos deberian mantenerse a
 
tna humedad relativa de almacenaje en up rango de 85 a 95%.
 
Niveles mis bajos de este rango producirin una p~rdida de
 
humedad indeseable. Humedades cercanas al 100% pueden
 
provocar la aparici6n excesiva de hongos aunque es dificil
 
encontrar una instalaci6n de almacenaje con humedades
 
relativas tan altas. El equipo de refrigeraci6n debe ser
 
diseftado para mantener altas humedades relativas. En sistemas
 
normales el serpentin (la unidad que produce el aire frio)
 
opera a temperaturas de 5,50C mAs bajas que la temperatura
 
del aire deseada para la cAmara. Esto causa una cantidad
 
excesiva de humedad que se condensa en los serpentines,
 
produciendo humedades relativas en un rango de 70 a 80%. Los
 
serpentines grandes tienen la misma capacidad refrigerante
 
que los pequefios pero operan a temperaturas mAs altas,
 
reduciendo asl la remoci6n de la humedad del aire. Los
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serpentines debieran ser lo suficientemente grandes como para
permitir s6lo una diferencia de 30 entre la temperatura del 
serpentin y la del aire de la cAmara. Humidificadores 
mec~nicos, y nebulizadores o sistemas de vaporizaci6n pueden
 
ser usados para aumentar la humedad de la c~mara de
 
almacenaje y reducir el efecto secante de los serpentines
 
condensadores. Sin embargo, esta humedad adicional puede

necesitar un descongelamiento mAs frecuente de los
 
serpentines y aumentar los problemas de operaci6n.
 

Algunos sistemas de refrigeraci6n utilizan un serpentin
 
mojado para mantener la humedad en un alto nivel. En este
 
sistemal el agua es enfriada a 00 C (o a temperaturas ms
 
altas si las temperaturas de la c~mara deseadas son mis
 
altas). El agua es asperjada hacia abajo a trav~s del
 
serpentin y el aire de la c~mara es enfriado y humedecido a
 
medida que 6sta sube a travs dul serpentfn.
 

La composici6n gaseosa de la instalaci6n de almacenaje estA
 
controlada por la adici6n de gases, permitiendo que el
 
producto produzca o consuma gases o mediante una remoci6n
 
fisica o quimica de gas indeseable en el Area de almacenaje.

Se pueden agregar gases tales como, mon6xido de carbono,
 
di6xido de carbono, etileno y nitr6geno a travtz del uso de
 
balones como en el caso de CO con el uso de hielo seco o por

el uso de generadures. Dado que los productos perecederos

"respiran", ellos consumen oxigeno eliminan
y di6xido de
 
carbono. Este efecto puede ser usado con 6xito para el
 
control de esos gases. Las altas concentraciones de gases
 
indeseables pueden eliminarse con dispositivos adecuados. Por
 
ejemplo, el CO2 puede ser absorbido en agua o soda; C2H4 y
 
otros gases volAtiles pueden ser eliminados con permanganato
 
de potasio y luz UV. El 02 puede eliminarse usindolo en in
 
proceso de combusti6n. En algunos casos, las concentraciones
 
de gases fuera de la chmara son itiles para controlar 
mediante ventilaci6n el aumento de los gases indeseables en 
el interior de la cAmara. 

Refrigeraci6n
 

En Norteam~rica la mayoria de las instalaciones de almacenaje
 
utilizan el sistema de refrigeraci6n mecAnica para controlar
 
las temperaturas de almacenaje. Estos sistemas se basan en la
 
absorci6n de calor por un liquido al cambiar a gas.
 

El m~todo mAs simple para lograr esto es el liberar nitr6geno

liquido al Area de almacenaje. El problema de este sistema es
 
que requiere de un constante abastecimiento externo de
 
refrigerante; y se utiliza solamente en una pequefia escala en
 
camiones en que son Itiles altas concentraciones de
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nitr6geno. Los sistemas 
comunes de refrigeraci6n mec~nica

utilizan un refrigerante como amoniaco y una extensa variedad
de materiales halogenuros (comercialmente llamado freon) en
los que el vapor puede ser recapturado f~cilmente mediante 
un
 
compresor y un intercambiador de calor.
 

La 
Fig.1 muestra los componentes de un sistema tipico de
recompresi6n de vapor. 
El liquido refrigerante pasa 
a trav~s
de la vAlvula de expansi5n donde la presi6n baja y el liquido

se 
evaporarh a temperaturas lo suficientemente bajas para ser
efectivas 
 eliminaci6n
en 	 la del calor de la cAmara de
almacenaje. El evaporador 
 es generalmente un tubo

intercambiador del calor con ventiladores para einpujar 
el
aire. Se localiza en el Area de almacenaje. Despu~s del paso
conipleto a gas en un evaporador, !a presi6n del gas 
se
aumenta con el compresor y luego se pasa 
a trav~s de un
condensador donde el gas 
se enfria y transforma en liquido y
queda listo para usarse nuevamente. El condensador 
se ubica

fuera del Area de almacenaje y rechaza el calor.
 

La capacidad de un sistema de 
refrigeraci6n se basa en la
aplicaci6n de todo 
 el calor que ingresa al Area de
 
almacenaje. El calor que entra incluye:
 

1. 	Calor conducido a travs de las paredes.

2. 	Calor de respiraci6n y de campo del producto.

3. 	Calor por infiltraci6n de aire.

4. 	Calor por equipos tales como luces, ventiladores, grias


horquilla y personal.
 

El equipo de refrigeraci6n en las instalaciones de almacenaje

rio estA disefiado para eliminar en gran parte 
el 	calor de
 carnpo porque se necesitarfa una capacidad muy grande para

lograr el 6xito 
completo al respecto. Para este efecto 
se

hace uso de una instalaci6n especial para el enfriado.
 

La 	 elecci6n del refrigerante a usar 
 en 	 un sistema de
recompresi6n de vapor se basa en 
los factores que se detallan
 
a continuaci6n:
 

1. 
Costo del refrigerante. Los refrigerantes halogenuros son
 
mds caros que el amoniaco.
 

2. 	Compatibilidad. El amoniaco es incompatible 
con los

metales que contienen cobre. Los 
 refrigerantes

halogenuros son incompatibles con el magnesio y con
 
muchos materiales de pldstico.
 

3. 	Toxicidad. El amonfaco puede causar daflos 
en los
 
productos perecederos.
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Figura 1.- Elementos b~sicos de un sistema de i'efrigeraci6n
 
mecAnica
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Otras fuentes de frio
 

En muchos paises en desarrollo, 
 se hace prActicamente

imposible, por su alto costo, la 
instalaci6n y mantenci6n de
 una refrigeraci6n 
mecdnica. Existen diferentes t~cnicas que

se pueden usar para producir refrigeraci6n. En algunos 
casos

6stas proveer~n de casi todas 
las condiciones de almacenaje

recomendadas. En otros, son 
 un t~rmino medio entre las
condiciones de un alacenaje adecuado y 
la baja inversi6n y

bajos costos operacionales.
 

Las t~cnicas de enfriado evaporativo son muy eficientes en
 uso de energia y econ6micas. Un enfriador evaporativo 
bien

disefiado producirA aire 
con una humedad relativa mayor que

90%. La principal limitante del 
enfriado evaporativo es que
enfriard 
el aire s6lo a la temperatura de bulbo himedo. Las
temperaturas de bulbo hfimedo varfan entre 10-25 0 C durante la
temporada de cosecha en 
los Estados Unidos, dependiendo de la
ubicaci6n, etapa del dia, y condiciones climAticas. Este
 rango de temperatura es adecuado para 
muchos productos

sensibles al daflo por enfriamiento.
 

Las temperaturas mfnimas pueden reducirse mediante un sistema

de multi-etapas. En 
un sistema de dos etapas, un refrigerante

evaporativo se usa para enfriar 
el agua a la temperatura de
bulbo hfimedo, que su se en
a vez usa un intercambiador 
de

calor de 
agua a aire para enfriar el aire exterior. El aire
enfriado tiene una temperatura bulbo hfimero reducida (cada

60 C que baja la temperatura de bulbo 
seco baja en 20 C la de
bulbo himedo) y pasa travs de un
a refrigerante evaporativo
 
para su enfriado final. 
 Este sistema puede reducir la
temperatura producida por enfriador evaporativo en 
ms de 60 C

si se 
compara con un sistema sencillo. Se puede instalar un
sistema de manera de m~s
usar de dos etapas y la temperatura

minima te6rica que este sistema multi-etapas puede producir
 
es la temperatura de rocio del aire.
 

El agua para enfriado utilizada en los sistemas 
mencionados
 
anteriormente proviene 
de agua potable. Tambi~n es de 
uso

pr~ctico el enfriar mediante 
la evaporaci6n de agua del
producto. Los porotos verdes han sido 
enfriados durante su
 
transporte mediante la ubicaci6n de 
una cuchara de aire en
el techo del cami6n, 
la que empuja el aire exterior hacia la
 carga de porotos. 
Este sistema sirve para prevenir el calor y
mantener los porotos a temperatura ambiente o mds baja. No 
es
aconsejable utilizar este sistema largos periodos para evitar
 
la p~rdida excesiva de peso.
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En algunas partes del mundo existen grandes diferencias entre
 
las temperaturas del dia y la noche lo que permite que la
 
ventilaci6n nocturna sea una fuente de frio muy conveniente.
 
En algunas partes en California, la difeiencia entre las
 
temperaturas minimas y mAximas pueden ser de hasta 200 C
 
durante el verano. El enfriado durante la noche es utilizado
 
com6nmente para el almacenaje no-refrigerado de papas,
 
cebollas, betarragas y algunos cultivos de mel6n maduro. Por
 
regla general la ventilaci6n nocturna es efectiva para la
 
mantenci6n de la temperatura de un producto determinado
 
cuando la temepratura del aire ambiente es un 20 6 30% menor
 
que la del producto.
 

Las temperaturas bajas de la noche pueden usarse para reducir
 
el calor de campo al cosechar el producto durante las
 
primeras horas de la mafiana. Varios productores de melones en
 
California esthn experimentando con el uso de luces
 
artificiales para permitir la cosecha en las primeras horas
 
de la manana antes que salga el sol.
 

En algunas partes, el agua de pozo puede ser una fuente de
 
frio muy efectiva. La temperatura de la tierra en
 
profundidades mayores a 1.8 metros bajo la superficie es
 
igual a la temperatura promedio anual del aire. Las
 
temperaturas del agua de pozo deberfan ser cercanas a 6sta.
 

Antes del desarrollo de la refrigeraci6n mecAnica, la
 
refrigeraci6n se hacia con hielo que se formaba en pequeflos
 
lagos durante el invierno. El hielo era aislado del calor de
 
la primavera y verano con paja y se llevaba a las ciudades
 
que lo necesitaban. Desafortunadamente, los costos de energia
 
para el transporte han aumentado mAs que los costos
 
el6ctricos por lo que se hace poco factible el transportar
 
hielo a largas distacias. Sin embargo, las instalaciones de
 
enfriado en climas en que se produce hielo durante el
 
invierno pueden almacenar hielo para usarlo durante el
 
verano. En algunos casos, se usa el transporte de los
 
productos perecederos hacia la fuente de hielo. Esto es
 
prActico especialmente cuando la ubicaci6n del hielo esti
 
entre las localidades de producci6n y consumo.
 

Las altitudes son tambi~n una fuente de frio. Por regla 
general, las temperaturas del aire decrecen en 2.70C cada 300 
metros de aumento de la altitud. No es posible bajar este 
aire a nivel del suelo porque se calienta naturalmente a 
medida que la altitud disminuye (calentamiento por compresi6n 
adiabdtica) . Sin embargo, algunos casos puede ser posible 
almacenar el producto a alturas mayores en regiones 
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montaftosas. Por ejemplo, 
en California la mayoria de los

productos perecederos son producidos 
en los valles cercanos

al nivel del 
mar. Sin embargo, gran parte de la producci6n es

embarcada al este 
a trav6s de Sierra Mountains donde los
 
pasos son de alrededor de 
 2000 metros de altura. La
 
temperatura del puede 180C
aire ser 
 mAs frio y pueden

reducirse los 
costos de energia almacenado los productos

perecederos en los lugares 
altos en vez de hacerlo en los
 
valles.
 

Cuevas, minas abandonadas y otros almacenajes bajo tierra 
se
han usado durante afios en el almacenaje de las frutas y

hortalizas. Como mencionAramos anteriormente, su temperatura

es aproximadamente igual al promedio anual de 
la temperatura

del aire. El subterrineo frfo es buen lugar 
para almacenar

frutos ya enfriados pero no es factible de usarse para la

producci6n de grandes cantidades 
de frio necesarias para
eliminar el calor de campo. El suelo 
carece de habilidad para

transportar el calor. 
Una vez que el frio ha disminuido
 
completamefte en un Area, recuperaci6n no es
su 
 rhpida.
 

La construcci6n de instalaciones de almacenaje
 

Esta debe tener un tamafio adecuado como para manejar
cantidades mAximas de producto. 
El Area del piso puede

calcularse conociendo el volumen del producto y 
su altura
 
m~xima de almacenaje 
y que cuente con pasillos y espacios

adecuados para maniobrar gria horquilla, y Areas con etapas.
La altura mAxima de almacenaje puede aumentarse mediante el
 
uso de repisas o bastidores, y grias horquilla 
con ganchos

adecuados. Se usan estructuras de almacenaje de varios tipos

debido a la dificultad para mover el producto de 
un nivel a
 
otro.
 

El piso 
del edificio deberia tener un perimetro en forma

cuadrada. Una configuraci6n rectangular tiene mAs
2 superficie

de pared por m de superficie, resultando una construcci6n
 
mhs costosa y con mayor p~rdida de calor que una con forma

cuadrada. Las entradas, 
salidas y las Areas de almacenaje

deberian estar disefiadas de tal 
manera de permitir que el

producto 
 se mueva en una direcci6n a trav6s 
 de la

instalaci6n. Esto 
 es importante, especialmente cuando la

instalaci6n del almacenaje se usa 
con un enfriador para

eliminar el calor de campo.
 

El edificio deberia localizarse en un 
lugar con acceso fAcil
 
a los servicios. La extensi6n de caminos 
y redes de energla

hacia una instalaci6n puede ser muy costoso.
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Las instalaciones refrigeradas han sido 
construidas en base
de una gran cantidad de materiales. El 
piso y su fundaci6n
 
son de concreto. Se instala 
una barrera de vapor para
prevenir el movimiento de la humedad a 
travs del piso y
generalmente se hace 
una aislaci6n rigida sobre 
61. Las
paredes pueden ser de concreto, metal o de marcos 
de madera,
y sobre ellas generalmente se instala una 
barrera de vapor.

Los marcos de 
 madera y los bloques de concreto est~n
perdiendo su uso en Estados Unidos pues se 
esth cambiando por
construcciones de metal y concreto armado. Los cielos pueden
construirse 
con cart6n rigido o con espunas o ser contenidos

separadamente del techo y con uso de aislaci6n.
 

Si se utilizan t~cnicas 
de atm6sfera modificada en la
instalaci6n de almacenaje, la barrera 
de vapor tambi~n
servirA como barrera de gas y se 
debe tener especial cuidado
 
en asegurar un sello para gases.
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ATMOSFERAS MODIFICADAS Y SISTEMAS DE BAJA PRESIOM
 
DURANTE EL TRANSITO Y ALMACENAJE *
 

I. Introduccl6n
 

A. 	 Atm6sfera modificada (AM), o Atm6sfera Controlada
 
(AC) iignifica la eliminacibn o la adici6n de gases,
 

dando por resultado una composici6n atmosf~rica
 

diferente a la del aire. Usualmente esto implica
 

reducci6n de oxigeno (02) ybo elevac16n de la
 

concentraci6n de Bi6xido de Carbono (C0 2 ). AM y AC
 

difieren (inicamente en el grado de control; AC es
 

m~s 	exacto.
 

B. 	 El uso de AM o de AC debe de ser considerado como un
 

suplemento a los procedimientos de manejo apropiado
 
de temperatura y humedad relativa. La posibilidad de
 
que el uso de AM produzca beneficios o daios
 

dependen del articulo, variedad, edad fisiol6gica,
 
composici6n atmosf~rica, temperatura y duraci6n.
 
Esto ayuda a explicar la amplia variaci6n de
 

resultados entre los reportes public3dos por un
 

articulo dado.
 

C. 	 Las AM o AC pueden ser usadas durante el transporte,
 

almacenaje temporal o almacenaJe prolongado de
 

articulos horticolas desechados al mercado fresco o
 
al proccso. Tambi~n puede ser usado un tratamiento
 
de prealmacenaJe con una elevada concentraci6n de
 

CO2 para algunos frutos. Recientemente el mon6xido
 
de carbono (CO) ha sido probado como un componenta
 

adicional a la AM para controlar pudriciones.
 

11. Beneficlos Potei.7iales de la AM
 

A. 	 Retraso de la senectud (saz6n) y cambios bioquimicos
 
y fisiol6gicos asociados, por ejemplo, disminuci6n
 
de la velocidad de respiraci6n, de la producci6n de
 

Etileno, del ablandamiento y cambios de composicl6n.
 

B. 	 Reducci6n de la sensibilidad de la fruta a la acci6n
 

del 
 Etileno.
 

* Adel A. Kader, Ph.D. Profesor Asociado y Especialista de 

extensi6n en Pomologia. Universidad de California, Davis.
 

Lectura complementaria para el Curso Manejo Post-cosecha
 
de Cultivos Horticolas, AGRIDEC, Miami, diciembre de 1990.
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C. 	Correcci6n parcial de ciertos des6rdenes
 
fisiol6gicos.
 

D. 	 En algunos casas la AM puede tener efectos directos
 
o indirectos sobre los g&rmenes pat6genos de
 
postcosecha y consecuentemente sobre la incidencia
 
de pudriciones.
 

E. 	La AM puede ser un instrumento 6til para el control
 
de insectos en algunos articulos.
 

F. 	 Los beneficios arriba mencionados traducidos en una
 
reducci6n general de las p~rdidas cuantitativas y
 
cualitativas durante el manejo de postcosecha de
 

algunos frutales y nueces.
 

III. 	 Posibles peligros de la AM 

A. 	 En la mayoria de los casos la diferencia entre
 

combinaciones ben~ficas y dafilnas de la AM es
 
relativamente pequeha. Tambi~n puede suceder, que la
 
combinaci6n de la AM sea necesarii para controlar
 
pudriciones y/o insectos, por ejemplo, puede no ser
 
tolerada por el articulo y resultar en un deterioro
 
m~s r~pido. Los peligros potenciales de la AM para
 
artLiculos incluyen:
 

1. Agravamiento de ciertos des6rdenes fisiol6gicos
 

2. Maduracl6n irregular
 

3. P~rdidas de sabor y de olor
 

4. Aumento en la susceptibilidad a las pudriciones
 

IV. 	 Requerimientos y recomendaciones para el uso de
 
atm6sferas modificadas en Productos Horticolas.
 

Despu~s de 50 ahos de experimentaci6n y desarrollo, el uso en
 
gran ascala de las AM y AC est6 ain limitado a manzanas y
 
peras para almacenaje prolongado. El uso de la AM durante
 

el 	 transporte incluye varios otros frutos. Con base en
 
reportes publicados y algunos resultados no publicados, se
 
incluye un resumen.de recomendaciones vigentes para el uso de 
AM en la Tabla i (Frutas), y en la Tabla 2 (Verduras). 
Tambin se incluye una estimaci6n de los benficios 
potenciales y de la amplitud de uso comercial corriente. No 
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hay duda de que algunas de estas combinaciones de AM
 
cambiarAn conforme se realice m~s experimentaci6n. La
 
posibilidad de agregar CO a la AM para algunos frutos puede
 
cambiar su potencial de beneficios. Los sistemas hipobAricos
 
o de baja presi6n tambi~n pueden proporcionar nuevas
 
oportunidades para hacer la AC un suplemento m~s Ctil en
 
algunos articulos.
 

V. 	 Hon6xido de Carbono, como suplemento a la Atm6sfera
 
Modificada
 

Durante varlos ahos el mon6xido de carbono (CO) al 2 o 3 % se
 
ha usado como un suplemento para la AM durante el tr~nsito de
 
lechuga como un inhibidor de la decoloraci6n. Recientemente
 
se han demostrado algunos beneficios adicionales del CO.
 
Estos beneficios asi como posibles peligros del CO se resumen
 
a continuaci6n.
 

A. 	 ZQu6 es el Mon6xido de Carbono?
 

1. 	El CO es un gas incoloro, insaboro, inodoro e
 
inflamable con limites explosivos entre el 12.5 % y
 
el 74.2 % (en volumen) en el aire.
 

2. 	 El CO es un producto de la combusti6n incompleta y
 
estA generalmente asociado con el escape de los
 
autom6viles.
 

3. 	 El CO es extremadamente t6xico para los sistemas
 
vivos.
 

B. 	 Efectos ben~ficos del CO:
 

1. 	El CO (1 a 5 %) agregado en atm6sferas en las que se 
ha reducido el oxigeno 02 (2 al 5 %) inhibe la 
decoloraci6n en las orillas de la lechuga y los 
daftos mecAnicos en los teJidos.
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Tabla I. Resumen de condiclones de AM o AC recomendadas 

durante cl transporte y/o almacenaje temporal de algunas frutas 

Art(culo RangodeTc)peraturA AC
02 

2/
%CO 

Potencialde 
Beneficlo 3/ 

O b s e r v a c I o n e 

F,'utales 

Caducifollos: 

Manzana 0--5 2- 3 I- 2 A Alrededor dcl 40. ,de [a produc
ci6, se almacena bajo AC. 

Albadcoque 0-5 2- 3 2- 3 C Ningdin uso comercial. 

Cereza (dulce) 0-5 3-10 10-12 B Algunos usos comerciales. 

lgo 0-5 5 15 B Uso comrclal Ilmilado. 

Uva 0-5 - - D Incompatibilidad con 
ci6n a base de SO 2 . 

la fumlga-

Kiwi 0-5 2 5 A Ningin uso comercial. 

Neclarina 0-5 1- 2 5 0 Usu comercial limitado. 

Durazno 0-5 1- 2 5 B Uso comercial limitado. 

Artfculo Ranmo de AC 2/ Polcriclal de bc 

Tempcratura %02 %CQ Beneficlu 3/ 0 b s e r v a c 1 o n e 
4 

(
0 C) 2 

Pera 0-5 2- 3 0- 1 A Algun uso coincrcial. 

Perslmonlo 0-5 3- 5 5- 8 C Ningdn uso coficiAl. 

Ciruclas 0-5 1- 2 0- 5 B Ningdn usu LoRICICiAl. 

Fresa 0-5 10 15-20 A Uso criciente duiauite el IminSito. 

Nueces y 
Frutas 
Secas 0-25 0- 1 0-100 A Miud clcctlvo Apa contfolt de 

Frutes Tfopica. 
Its ,v Sub ropl
cales: 

Aguacate 5-13 2- 5 3-10 U Usu comccial limitado. 

PI~tano 12-15 2- 5 2- 5 A Algr uso comercial. 

Toronja 10-15 3-10 5-10 C Ningtin uso couIclial 



Art(culo 
Rango de

Temperatura AC 2/ Potenclal de 
(0c) 1/ Co,02 %,CO2 Denciclo 3/ 

LIm6n 10-15 5 0- 5 B 

Lima 10-15 5 0-10 0 

Accltuna B-12 2- 5 5-10 C 

NaranJa 5-10 10 5 C 

Mango 10-15 5 5 C 

Papaya 10-15 5 10 C 

Pila 10-15 5 10 C 

0 b s e r v a c I o n e s 41 

Nlngtdn usocomercial. 

Ninguin uso comercial. 

Ninglin uso comercial. 

Ninglin uso comercial. 

Ningun uso comerclal. 

Ningun uso comercial. 

Ningun uso comercial. 

I1 Ranso rlcomendado yjo scosiumbaido. So is€omlondA una humadad relatia do I-yS , 

21 La major combInacido do AC puad. vail.s ani,. vailadadso y do sculFdo con Is temperataa do almaanajl y Ia duracl6n. 

31 A . Exc4langt.B . Uueno. C . Raionabl.. 0 . LIl.o o nufo. 

4/ Los comcniatios accica dcl uso w litin excusivamnl I mnncadlo dom4stlco; mucho. do Osa,smticuls sonimbaicados tej. A M 
pora in.cado do iapoiiaclGn. 

1abla II. Resursen de condiclones recoiciscladas para AC 0 AM durante 
el Iranspurte y/o almaccnaJc icmnpural de aigunaS verduras 

Rango de AC 7/
Artfculo Temperatura %&2 %CO 2 

(°C1 1/I 

Alcachofas 0-5 2-3 3-5 

Esp'rragos 0-5 aice 5-10 

Habas 5-10 2-3 5-10 

Betabclcs 0-5 - -

Broccoli 0-5 1-2 5-10 

Coles do Brusclas 0-5 1-2 5-7 

Repollo 0-5 3-5 5-7 

Mel6n 
Cantaloupe 5-10 3-5 10-15 

Zanahorias 0-5 - -

Polecial de 41 
Heiificlu 3/ 0 b s e r v a c I o n e s 

B Ningoif| uso comcrclal. 

A Uso comercial limilado.
 

C Potenclal para scr usado por pro
cesadores. 

D 98-100% do H.R. cs Io mejor. 

B Uso comercial lirnitado. 

0 Ningdn uso coiercial. 

B Algn uso comerclal para almace. 
najo prolongado do. algunas varle
dades. 

B Uso comercial limiado.
 

D 98-100%de II.R. cs Io melor.
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41
4/Rango de Poencal de
AC 2/ 0 b s e r v a c I o n e ITcne~ua %0 ,C02 Beneficio 3/TcmpauraArt(culo 

°C) 1/ 2 2 

C0llflor 0-5 2-5 2-5 C Ningdn uso comercial. 

Apio 0-5 2-4 0 C Uso comercial Ilmliado 
mixtas con lechuga. 

en cargas 

Elote 0-5 2-4 10-20 B Uso comercial Ilmilado. 

Peplnos 8-12 3-5 0 C Ningtn uso comercial 

Mc16n dulce 10-12 3-5 0 C Ningtin uso comerclal. 

Puerros 0-5 1-2 3-5 B Ningiln uso comercIal. 

Lechuga 0-5 2-5 0 U AlgIdn uso comerclal,'adlclonando 
2-3 %de CO. 

Ilunos 0-S alre 10-15 C Uso comercial IlImhado. 

Okra 8-12 3-5 0 C Ningdn uso comerclal; 5-10% de 
CO2 esbenifico a 5-80 C. 

Cebolla Seca 0-U5 1-2 0 U Ningn uso comerclal, 75 %deH.R. 

Cebollas verdes 0-5 1-2 10-20 C Uso comercial limilado. 

Art(cuio Rango de AC 2/ Potencial de 4 
Temperatura %U %CO2 Uereficio 3/ 0 b se r v a c I o n e s 

(0 C)I/ 2 2 

C Uso cornercial limitado.Pirnienta 8-12 3-5 0 

C Ningn uso comerclal; 10 - 15%Plrmleni6n 8-12 3-5 0 
CO 2 es bendilco a 5-80 C. 

Ningn uso conercial.Papas 4-12 - - D 

1 98-100% de I.R. es mejor.Rabanlto 0-5 - -

D Ningdn uso comerclal.Espinacas 0-5 aire 10-20 

Tomale 
B Uso comercial Ilmitado.maduro-verde 12-20 3-5 U 

Sazonado
 
a Uso comerclal Ilmillado.parclalmenle 8-12 3-5 0 

ylo acoslumbrodo. So soomlenJounahumodad relatlhvdo IS-95 %. 

onl voleldads y do icuido ConJ I tmpMaiutade aomacanaojy l duractrn. 
11 Ranlo oocomondodo 

do AC pugdo 

3/ A. .Excelonle. a.., auno. C. Raionoblo. D.. LI1#1oonuOa.
 

41 Lot ¢omentaslos aco(ca usos isfitcin exclusvamenl. I mcicadgo dolMdilco; muchosdo #otnari(culoi sonembaicados WIao
 

21 LAmajor combloncl6n vallar 

del 


AM part moicado doexpoill&6n.
 

95 %a mnosnquo nolque oiracoO lonlIcolumn&do"obsemaclones".
S. rocomlondunahuitcdd olelallvo(|IRdcO 



Se han observado efectos similares en otros articulos. Esta
 
inhibici6n de decoloraci6n se pierde durante el movimiento
 
del articulo desde la AM al aire durante el envio del
 
articulo ai mercado.
 

2. 	Se ha encontrado que el CO (5 a 20 %) agregado a la
 
AM inhibe el crecimiento de varios pat6genos
 
importantes de postcosecha y previene el desarrollo
 
de pudriclones en varios frutos y verduras.
 

3. 	Aunque se ha encontrado que el CO solo no es un
 
fumigante efectivo para control de insectos de
 
postcosecha en la lechuga, su uso posible en adici6n
 
a otras combinaciones de AM Y/o fumigantes
 
establecidos (Bromuro de Metilo, etc.) merecen
 
investigaciones mns amplias.
 

C. Peligros posibles del CO:
 

1. 	El CO puede agravar ciertos des6rdenes fisiol6gicos.
 
Pot ejemplo, si el CO se usa en una situaci6n en
 
donde el CO2 se ha acumulado por encima del 2 %
 
durante el tr~nsito de lechuga, aumentarA la
 
severidad de las manchas cafes (una alteraci6n
 
inducida por el C02 ).
 

2. 	Se sabe que el CO imita los efectos del Etileno
 
tales como el aceleramiento de la madurez en las
 
frutas y la induci6n de ciertos deserdenes
 
fisiol6gicos. Sin embargo, cuando el CO se usa en
 
combinaci6n con O reducido y/o concentracifn
 
elevada de C02 , tales efectos se minimizan hasta
 
hacerse insignificantes.
 

3. 	Debido a su extrema toxicidad a los seres humanos y
 
lo inflamable a concentraciones entre 12.5 y 74.2 %
 
en el aire, se deben seguir medidas adecuadas de
 
seguridad cuando se use el CO.
 

VI. Tratamiento de prealmacenaje con concentraci6n de CO2
 

Las pruebas llevadas a cabo en varias estaciones
 
experimentales indicaron que el tratamiento de manzanas
 
durante dos semanas o de peras durante dos a cuatro semanas
 
con 12 % de CO2 (de 0' a 5'C) antes del almacenaje en AC
 
retras6 el reblandecimJento de las frutas. Sin embargo, este
 
tratamiento di6 por resultado cantidades variables de dafios
 
externos o internos con el C02 , dependiendo de la variedad,
 
estaci6n y Area de producci6n. Su aplicaci6n comercial estA
 
limitada corrientemente a Golden Delicious en el noroeste de
 
los 	Estados Unidos.
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Se ha encontrado que tratamientos con elevadas
 
concentraciones de CO, disminuyen los sintomas de daios por
 
descenso de temperatura en algunas frutas tropicales y
 
subtropicales, pero no se recomienda este tratamiento todavia
 
para aplicaciones comerciales.
 

VII. Importancia de la eliminaci6n del Etileno en el
 
almacenaJe con AM.
 

La mayor parte de los Investigadores dan por hecho que la
 
eliminaci6n del Etileno de los cuartos de almac~n con AN no
 
es necesaria porque los efectos del Etileno en la madurac16n
 
de los frutos entre 0' y 52"C y bajo condiciones de AM son
 
despreciables. Sin embargo, hay alguna evidencia de estudios
 
recientes que indican que la presencia de Etileno a
 
concentraciones que pueden ocurrir fAcilmente en cuartos con
 
AM y AC puede favorecer el reblandecimiento de los frutos. Se
 
necesitan mAs resultados para evaluar los posibles efectos
 
del Etileno y de otros volAtiles sobre las cualidades y
 
atributos de varias frutas baJo condiciones de AM.
 
Igualmente, es necesario que se desarrollen nuevos m~todos
 
efectivos y econ6micos para eliminar el Etileno y otros
 
vol~tiles de las bodegas con AM.
 

VIII.M1todos de Modificaci6n Atmosf~rica
 

A. Generadores de Atm6sfera
 

1. Control de oxigeno
 

a) Quemadores de flama abierta.
 

b) Quemadores o convertidores cataliticos.
 
Ejemplos: Unidades tectrol (samifi-transfech,
 

CA).
 
Quemador Sulzer (Suiza)
 
Oxydrain Smit (Holanda)
 

c) Bafio con nitr6geno
 
Sistema "Oxytrol"
 
Sistema "Nitrol"
 

2. Control de Di6xido de Carbono
 
La adici6n de CO2 se hace generalmente de
 
cilindros de gas presurizado.
 
La eliminaci6n de CO se lleva a cabo par alguno
 
de los siguientes m~todos:
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a) Limpladores de Hldr6xido de Sodio
 
b) Limpiadores a base de agua
 
c) Uso de carb6n activado
 
d) Sedazo limpiador molecular
 
e) Uso de cal hidratada, Ca (OH)2
 

3. Adici6n de Mon6xido de Carbono
 
La adici6n de CO se hace mediante un cilindro de
 
gas presurizado usando bn sistema mezclador con
 
nitr6geno para evitar excedentes del 10 % del CO.
 

4. 	Eliminaci6n del Etileno
 

a) 	Uso de ventilaci6n adecuada (intercambio de
 
alre)
 

b) Uso de absorbentes de Etileno, tales como:
 
1. 	Permaniganato de potaslo (KMnO 4 Alcallno, en
 

Pellets de Silicato de Aluminio
 
"Puafl1").
 

2. 	Carlb6n activado y brominado solo o en
 
comblnacl6n con KMnO 4 (Absorbentes "slempre
 
trescon") .
 

C) 	Uso de ozoito o UV (02 UVO3 ) para oxidar el
 
Et i]eno.
 

C2 114 1 4(02) 4CO + 2H
2 


d) 	Uso de slstemas de baja presi6n (almacenaje
 
hliol, rico).
 

B. Sistemas hipob~ricos o de baJa presl6n
 

1. La reduccl6n de la presi6n total (baJo
 
condiciones de vaclo parcial) resulta en una
 
reduccl6n parcial individual de los gases del
 
aire. Esto puede ser un m~todo efectivo para la
 
reducc16n de la tensi6n del 02, y para acelerar
 
el escape de C2H4 y otros volAtiles.
 

2. El SBP (Sistema de Baja Presi6n) tiene algunas
 
ventaJas sobre otros m~todos de modificaci6n de
 
la atmi6sfera; por ejemplo (a) Control mAs exacto
 
de la concentraci6n de 02, Io que permite usar
 
una tensl6n de 02 m~s baja que la que es posible
 
con AC (Atm6sfera Controlada) y (b) Eliminaci6n
 
del Etileno y otros vol~tiles.
 

I. 	El SDP tiene algunas limitaciones cuando la 
adici6n de CO o de CO es importante paca algdn
 
articulo dado.
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4. 	Los vehiculos de transporte con SBP en uso
 
comercial, estbn limitados actualmente para
 

algunos animales y plantas.
 

5. 	Se est~n desarrollando esi:ructuras estacionales
 
de almacenaJe con SBP, pot Grumman Dormavac.
 

C. 	 Atm6sfera Modificada, generada por el articulo
 

En 	 este caso, el articulo a travs de la
 

respiraci6n, es usado para reducir el 02 e 
incrementar el CO 2 bajo condiciones retringidas de
 

intercambio de gases. Si no se desea una elevada
 
concentracl6n de C0 2 , se usan los depuradores de CO2
 

mencionados arriba.
 

La restricci6n del intercambio de gases puede
 

lograrse por alguno de los m~todos siguientes:
 

1. 	Uso de bodegas frias herm~ticamente
 
2. 	Empaque en bolsas o envolturas de plstico
 

3. Uso de recubrimiento de polietileno en los
 
contenedores de embarque.
 

4. 	Uso de palets envueltos
 

5. 	ManeJo de ventilas en los contenedores de
 
embarque
 

6. 	Ceras y otras cubiertas superficiales
 
7. Uso de cubiertas de plAstico con ventanas
 

difusoras (membranas polimricas).
 

D. 	 Atm6sfera Modificada o controlada durante el
 

trAnsito
 

1. 	AM en furgones, camiones y bodegas de barco
 

a) 	La reducci6n de 02 se logra inyectando N2
 

b) 	Se obtienen concentraciones elevadas de CO 2 y
 

CO adicion~ndolos por medio de un mezclador
 
multiple.
 

c) 	El sellado del vehiculo de transporte es
 
esencial para mantener la AM durante el
 
tr~nsito. Esto es el factor limitante para un
 
uso mAs extendido de la AM.
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d) 	ElIminacifn del CO2 colocando bolsas con cal
 
en el vehiculo en tr.nsito (1a cantidad de cal
 
depende del articulo).
 

e) 	Uso de bolsas de respiracl6n para compensar
 
las fluctuaciones de presi6n barom~trica.
 

2. 	AM en cublertas para palets
 

a) 	Se usan cubiertas de polietileno (o
 
envolturas) para palet para cubrir todos los
 
contenedores de embarque, sellAndolos por
 
varios m~todos (cinta, sellado con calor,
 
etc.).
 

b) 	Se establece un vacio parcial dentro de la
 
cubierta del palet y se introduce la mezcla
 
deseada de gases.
 

c) 	 Este m~todo es de uso comi~n en fresas y de uso 
limitado para cerezas y otros articulos. 
Facilita la mezcla de articulos que de otra 
manera tendrian que sex manejados por 
separado. 

d) 	Los problemas que se presentan est~n
 
relacionados principalmente con dafios en el
 
sellado por rotura de la cubierta en la base.
 

3. 	AI en contenedores de embarque individuales
 

a) 	Algunos ejemplos de uso comercial de AM
 
generado por el proplo articuio incluyen:
 
recubrimientos interiores de polietileno en
 
cajas de cereza, bolsas de polietileno para
 
plAtano destinado a mercados distantes
 
(Sistema "Banavac") y para lechuga cortada.
 

b) 	La lechuga cortada (rebanada o picada) es 
empacada en bolsas de plAstico, despu~s se 
establece un vacjo parcial y se introduce una 
mezcla de gases (02 + CO2 + CO) en la bolsa, 
cerrAndola despubs. Este procedimiento tiene 
un 	uso comercial limitado.
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E. Monitores de la composlci6n atmosf£rica
 

1. 	Son esenciales en el 6xito del almacenaJe con AC
 

o AM.
 
2. Son exigidos en las reglamentacionts para
 

almacenaJe con AC en algunos estados (EE.UU.) y
 

por algunas compahias de seguros.
 

IX. Estructura de bodega de AC
 

A. Consideraciones de la construcci6n
 

1. Tamaho: Usualmente es una instalaci6n grande con
 

varias unidades (con capacidad aproximada de 100
 

ton cada una).
 

2. Capacidad de refiigeraci6n: Generalmente m~s
 

grande que en un almac~n frio de tamaho similar.
 

3. Tipo de refrigerante: El Fre6n es mejor que el
 
amoniaco (peligroso para el articulo).
 

4. Aislamlento: Se requiere la m&xima resistencia a
 

la penetraci6n de calor y humedad.
 

5. 	Hermeticidad gaseosa: Es necesario lograr un
 

sellado adecuado de los muros, el techo y el piso
 

para obtener hermeticidad respecto a gases.
 

6. 	Acceslbilidad durante el almacenaJe:
 
a) Ventanas de inspecci6n
 
b) Compuertas de muestreo para an~lisis de gases
 

c) Procedimientos de seguridad (el sistema de AC
 

no 	permite la vida).
 

B. Instalaclones y equipo
 

1. 	Selecci6n adecuada del sistema generador de AC,
 

entre los que se han discutido ms arriba;
 
necesidades de mantenimiento.
 

2. 	Necesidad de bolsas de respiraci6n para compensar
 
las fluctuaciones de la presi6n barom~trica.
 

3. 	Uso de sistemas purificadores del aire para
 
absorber olores indeseables.
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C. 	Monitores en las condiciones amblentales
 

1. Uso de aparatos termoelbctricos y de
 
registradores de temperatura.
 

2. Uso de sistemas automAticos muestreados y
 
analizadores de gases para vigilar los niveles de
 

02 y de CO2 .
 

X. Referenclas
 

y R.T. Lawrence. 1977. Observaciones
1. 	Blanpied, G.D. 

en bodegas comerciales
de 	limpiadores de C02 para
 

State Univ.
manzana en el Estado de New York. Mich. 

Hort. Rpt. 28:17-23, East Lansing, Mich.
 

Byres, B. 1977. El Sistema Grumman Dormavac. Mich.
2. 	
State Univ. Hort. Rpt. 28:82-85, East. Lasing, Mich.
 

3. 	Eaves, A.C. 1959. Un limpiador Seco para Almacenes
 

de Manzanas con A.C., Trans. Amer. Soc. Agr. Enn

2:127-128.
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ENFERMEDADES DE POSTCOSE'A
 

PRINCIPIOS E IMPORTANCIA DEL MANEJO SOBRE LA SANIDAD DE LA 
FRUTA ALMACENADA * 

Introducci6n
 

La fruta y cada vez ms hortalizas y flores chilenas se
 
cultivan 
 y producen con el prop6sito de satisfacer la

demandas de los mercados internacionales, ubicados a grandes
distancias de Chile. Esto obliga a transportar los productos
agricolas por via maritima o durantea~rea varios dias o 
varias semanas. Evidentemente este prolongado transporte de 
productos relativamente perecederos 
como son las frutas en
 
general, obliga a introducir cuidadosas prActicas 
de manejo
 
tanto en pre como en postcosecha que permitan retardar 
la
 
senescencia o 
 ; pudriciones que generalmente afectan a las
 
frutas una vez cortadas y almacenadas.
 

Los cambios ambientales, principalmente la temperatura, la
 
humedad relativa o la composici6n gaseosa del medio, afectan
 
directamente los procesos fisiol6gicos relacionados con la
 
senescencia y en consecuencia tienen gran importancia 
sobre
 
la vida 6til de postcosecha de un fruto. Del mismo modo, los
 
daftos fisicos ocurridos durante la cosecha, 
embalamiento o
 
durante el transporte 
 hasta los mercados consumidores
 
favorecen directamente el desarrollo 
 de numerosas
 
enfermedades y por lo 
tanto tambi~n tienen gran importancia.
 

En resumen, parece indispensable conocer los principios

fisiol6gicos 
 que regulan la senescencia de un fruto
 
almacenado como 
 tambi~n los fundamentos patol6gicos

relacionados con las enfermedades de postcosecha para manejar

exitosamente 
la fruta una vez cosechada. Parte de estos
 
principios y fundamentos se resumen en este trabajo.
 

* Lectura complementaria del Curso Manejo Post-cosecha de 
Cultivos Horticolas,
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Figura 1.- Representaci6n esquemtica de la tasa 

respiratoria de un fruto climnt~rico desde la 

calda de los pstalos hasta la senescencia en 
relaci6n al crecimiento del fruto. (Fuente: 
Fidley y Mann, 1972, Wills et al., 1984). 
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Figura 2.- Comparaci6n de la 
tasa respiratoria observada en
frutos climat~ricos 
(a)y no climat6ricos.(Fuente:

Sommer, 1982).
 

FRUTOS:
 

CON CLIMATERIO 

- ::-SIN CLIMATERIO 
C
I

,<
 

1T3 



Respiraci6n
 

La fotosintesis es el mecanismo fisiol6gico que permite a una 
planta viva obtener la energia requerida para los procesos 
metab6licos. De esta manera una planta convierte la energia 
solar en energla quimica, la cual almacena Como 
carbohidratos. A nivel celular, procesos metab6licos 
convierten los azcares en compuestos estructurales o de 
reserva, para esto el fruto necesita de energia que obtiene 
de sus propia- reservas por medio de la respiraci6n. Debido a 
la respiraci6n se consume oxigeno (0 ) y se libera anhidrido 
carb6nico (CO2 ) . Por lo tanto, si se desea cuantificar la 
actividad respiratoria de un fruto basta con medir el consumo 
de Oz o la producci6n de CO . La relaci6n existente entre 
estos gases en up indice itil para determinar la tasa de
 
degradaci6n o de muerte de un fruto.
 

L.a:friita cortada dtpende enteramente de las propias reservas 
y i-l proceso respiratorio debe funcionar ininterrumpidamente 
part'a propotcionar la energia requerida para mantener activos 
los procesos metab6licos a nivel celular. La fruta corta 
presenta uno de los dos esquemas respiratorios que se 
grafican en la Figura 1 y 2. En la Figura 11.2 se muestra la 
evoluci6n de CO2 , caracteristico de frutas que presentan una 
respiraci6n no climat6rica y aquellos frutos climatericos. 

Los frutos no climat6ricos presentan una gradual reducci6n de
 
la tasa de respiraci6n a medida que estos maduran y
 
envejecen. Entre 6stos se encuentran las cerezas, uva,
 
citricos, frutillas y las pifias (Cuadro 1).
 

CUADRO l.- FRUTOS CLIMATERICOS Y NO CLIMATERICOS, DE ACUERDO
 
CON LAS CARACTERISTICAS DE LA RESPIRACION DURANTE
 
LA MADURACION
 

Climat6ricos No-clirnat~ricos
 

ArAndanos Manzanas Aceitunas NaraiLjas 
Chirimoyas Melones Berengenas Nispero 
Damascos Nectarinos Cacao Pepinos 
Duraznos Paltas, Cerezas Pimientos 
Feijoa Papaya Frambuesas Pifias 
Fruto de pan Pl~tanos Frutillas Pomelos 
Guayabas Peras Granadas Tamarillo 
Higos Sandias Liche (tomate de Ar-
Kakis Tomates Limas bol) 
Mangos Limones Tangerinas 

Mandarinas Uvas 
Moras Zapallos 
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Los frutos climat&ricos presentan un significativo aumento en
la tasa respiratoria, la 
que ocurre inmediatamente 
antes
la madurez de consumo (Figura 1). 
de
 

Conjuntamente con 
este
climacterio ocurren importantes cambios en un 
fruto entre los
cuales se destaca el cambio 
de coloraci6n, intensjficfndose

la coloraci6n amarilla debida a un 
r~pido incremento de los
pigmentos carotenoides y a 
la p6rdida de clorofila. En este
periodo el fruto pierde pres16n, se ablanda, aurnenta muy
significativamente 
la producci6n y liberaci6n de etileno.
Presentan climacterio la mayoria de los frutos de especies de
&rboles de hoja caduca 
tales corpo manzanas, peras, duraznos,
nectarinos, ciruelas, 
damascos y algunos 
frutos tropicalus y
subtropicales entre 
los cuales estin los pl~tanos, mangos,
paltas, guayabas. Tambin se 
ha demostrado en comportamitnto

climacterico en tomates 
(Cuadro 1).
 

Una vez el
que fruto ha conseguido la mxima tasa
respiratoria durante el climactL-rio, 
lo que es coincidente
 con el estado de madurez 6ptima para el 
consumo, sobrevier;e
una rApida senescencia 
y en la generalidad de 
los casos
aumenta tambitn muy r~pidamente la susceptibilidad 
a las
enfermedades de postcosecha, pudiendo podrirse 
la fruta un
horas o dias, dependiendo del 
pat6gtzno y de la temperatura

ambiental.
 

La vida 6til en postcosecha dt los frutos climat6ricos estA
directamente relacionada con 
el momento en que stos se
cosechen. La m~xinia vida de postcosecha solamente se consiguez
cosechando antes 
 que se produzca el climacturio, mAs
exactamente 
antes que se inicie el rApido incremento en ]a
respiraci6n (Figura 2). este
Por niotivo los ambientes tn
postcosecha, cdmaras 
 de conservacif 
de la fruta, est~n
disefiados para reducir la 
tasa respiratoria de la fruta 
al
mismo 
tiempo que se retarda y reduce el climacterio. Esto se
consigue fundamentalmente 
cosechando fruta 
sana, sin dafios,con una demadurez cosecha 6 pti~ria la cual r~pidamente seenfria y se conserva refrigerada ala temperatura 6ptima,segfin 
la especie, pero que generalmente es de alrededor OoC.
 

En la medida que se retarde y disminuya el climacterio de unfruto, disminuirA tambitn el deriesgo pudriciones. La frutasana es 
altamente resistente a la mayoria de los pat6genos depostcostlcha hasta el inicio del climacterio. En consecutncia,
un adecuado 
enfriamiento y refriguraci6n 
adem~s de retardar
la senescencia de la 
fruta evitarA un 
explosivo desarrollo de
pudriciones. En la 
figura 3 se 
indica graficamente el efecto
de una adecuada refrigeraci6n sobre 
 la expresi6n del

climacterio.
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Resistencia natural a enfermedades
 

La fruta cortada presenta resistencia natural a la acci6n de
 
numerosos pat6genos. Generalmente esta resistencia la otorga
 
la integridad de la piel o m~s especificamente de la
 
epidermis y de la cuticula. La mayoria de los hongos
 
pat6genos que afectan a la fruta en postcosecha corresponden
 
a pardsitos facultativos, incapaces de penetrar directamente
 
la piel sala y finicamente lo hacen al existir heridas o dafios
 
fisicos (machucones) a6n cuando 6stos sean imperceptibles a
 
simple vista.
 

Efectos de la madurez
 

La fruta inmadura es altamente resistente a numerosos hongos
 
fitopat6genos. A pesar que algunos hongos pueden penetrar,
 
rara vez colonizan e infectan un fruto inxaduro. Los
 
mecanismos de resistencia de la fruta inmadura se desconocen,
 
sin embargo, algunas hip6tesis se han presentado para
 
explicar este fen6meno. Por ejemplo, Botrytis cinerea en uva
 
de mesa y otros frutos en los cuales a pesar de penetrar
 
durante la floraci6n permanece latente, posiblemente como
 
micelio, en el interior del fruto y Inicamente se reactiva
 

Figura 3.- Efecto de la Temperatura sobre la tasa
 
respiratoria en frutos con climacterio.
 
(Fuente: Fidler y North, 1967; Sommer, 1982).
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durante la maduraci6n. 
En este caso es posible que la
condici6n de acidez no 
 permi ta una adecuada actividad
enzimAtica necesaria para invadir los 
 tejidos, es tabmin
probable que un fruto inmaduro no satisfaga las necesidades
nutricionales 
dol 
pat6geno o muy probablemente la presuncia

de substancias fungit6xicas 
pueden impedir la invasi6n en
frutos inmaduros. 
Estas condiciones 
se pierden r~pidamente

con la maduraci6n, siendo un fruto 
 maduro altamentc

susceptible en ielaci6n a una 
fruta ain firme.
 

Na turaleza bioquim.ica de la resistencia natural 

Enti e las sulbstancias fungit6xicas, los polifeno les yespecI f icareute los tariinos, se han relacionado con losnwcinismos de2 resistencia natural que caracterizan a la mayor ia dt-- los frutos. No obstante, cada vez se reoinen m.ayorys evi d,.nci as sobre la biosintesis de substancias,
,irJ,,i~l]i nt~, (,_d naturaleza fen6lica pero que se producirianuini.' mt-it.-ii respuesta a una infecci6n. Estas substancias se

(,,lj),:,fl r,:o fi toalexinas. Por ejemplo se ha demostrado enr; xaz as la produccien de Acido benzoico en directa respuesta
a uria inf,cri',ii de Nectria.. galligena. 

'.'f,.,'I,, (I,- sulbet'izaci 6n 

kii sl.riITh es un proceso que permita, a trav6s de la 
pi ,,,l ",:*i ,!St, ,' suber, la total cicatrizaci6n de pequefiash1t i.,i.s quu c;e pcoduzcn en un fruto antes y despu s d,-'sha. La rapidez con que 

ela 
ocurre este proceso tienepar-ti cula r i mortancia en la resistencia a a]gunasen f-i"'I, .da des de ,os tcosecha, muy especialmente en algunas
frutas ritric.s, tub.rculos bulbos y raices. Las heridas son
avnias para la penet,:aci6n de nuinerosos 
 microorganisnos

fitopat6genos, pero a medida que 6stas se 
cierran por efectos
de la suberizaci6n, 
los frutos 
escapan a la infecci6n y

adquiierun resistencia.
 

Algunos frutos 
(por ej.: limones) , tub6rculos (por ej.: papa,
camote), bulbos 
(por ej.: cebolla) o algunas rafces 
(por ej.:yuca) se someten a un 
proceso denominado curado el 
cual tiene
el prop6sito de exponer estos 
6rganos durante algunos dias 
a
condiciones ambientalts que favorezcan 
 una rApida
suberizaci6n de 
los tejidos. Esto tiene el 
doble objetivo de

reducir las p~rdidas 
de agua y evitar asi una exagerada

deshidrataci6n 
 y al mismo tiempo se reducen muy
significativamente los riesgos de pudriciones de postcosecha.
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de conservaci6n de 
 la fruta, ya sea incrementando o 
disminuyendo la concentraci6n de Oz , se afectarA la 
respiraci6n de la fruta. Un incremento C02del o una 
dimisnuci6n del 02 , reduce signiflcaivamentet la tasa 
respiratoria y por consiguiiunte la vida 6til de postcoseclh. 
su prolongd. Por ejemplo, con tin 5% de COe la tasa
 
respiratoria de las manzanas t]isminuye a la mitad,
aproximadamente. Los beneficios fisiol6gicos de una baja
tensi6n de 0 se consiguen a una concentraci6n inferior a!

5%, pero se considera prident<e trabajar 
en un rango variable
 
entre el 2 y el 3% de O- a temperaturas cercanas a OoC. De
 
esta mantra se, pirvien-ii .?fectos colaterales porjt,,]iciai,,s a 
indeseados en la fruta. 

Rajo estas condiciones la mayoria de los hongos
fitopat6genos, causantes d.. importantes pudriciones en 
postcosecha no son significativamE.nte afectados en su acci6n.
Para obtener una reducci6n irport,-itt! en la actividad do ia 
mayoria de los agentes ,zausales d, pudriciones se necesita
elevar la 'concentraci6n de COz eiitre un 15-20% o roducir la
concentraci6n de Oz bajo el 2% aproximadamente, pero bajo
estas condiciones se producen efectos indeseados en la fruta
 
como producto de una respiraci6n fermentativa o anaer6bica.
 

En atenci6n al escaso efecto consoguido con una atm6sfera
 
controlada para reducir ]as pudriciones de postcosecha, se ha
 
experimentado 
ocn el uso de otros gases, particularmente

mon6xido de carbono (CO) en concentraciones de 10%. El efecto
 
de este gas es mayor mientras mrs baja sea la concentrac!.6n
 
del 02 y mientras mayor sea la concentraci6n del CO . Esta es
 
una posibilidad promisoria, 
 posible de utilizar en la

conservaci6n de frutas sin
ciertas producir efectos
 
colaterales perjudiciales.
 

Humedad 

La humedad ambienta, expresada como humedad relativa tiene
 
gran importancia para una conservaci6n exitosa de la fruta,

siendo necesario mantener una humedad alta en el 
ambiente
 
para evitar importantes p~rdidas de agua en la fruta. Este es
 
un factor directamente relacionado con las variaciones de 
la
 
temperatura ambiente 
y "a veces con til manejo du la fruta
 
refrigerada. Por ejemplo, si se retira 
repentinamente una
 
fruta refrigerada y mantenida O°C se ubica una
a y la en 

atm6sfera a mayor temperatura, condensarh agua en su
 
superficle a partir de 1 ahumedad 
presente en este nuevo
 
ambiente que 
se encuentra mds caliente. Esta condensaci6n se
 
producirA mientras la temperatura de la pulpa (temperatura
 

1.79
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Figura 4.- Crecimiento de Monilinia fructicola y desarrollo
 
de la pudrici6n morena en duraznos mantenidos en
 
diferentes temperaturas. (Fuente: Sommer, 1985).
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del fruto) sea inferior a la temperatura de condensaci6n. El
 
agua libre asi generada permanecerA por un cierto periodo,

variable segn sea el grado de ventilaci6n, la temperatura y

humedad relativa del aire, y posiblemente tambi~n segin el
 
volumen de fruta expuesta a esa condici6n. La generaci6n de
 
agua libre sobre un fruto es un factor altamente
 
predisponente a pudriciones. Esto ocurre frecuentemente en el
 
manejo de la uva de mesa debido a la necesidad de calentar la
 
fruta para obtener la temperatura necesaria para gasificar
 
con bromuro de metilo.
 

Presi6n Atmnosf6rica
 

La conservaci6n y transporte de fruta en atm6sfera una
con 
baja presi6n 0 atm6sferas hipobtricas, tienu alguna
posibilidad pr~ctica en el manejo de postcosecha de algunas
frutas y hortalizas. En general el efecto es similar al d,
 
una atm6sfera controlada. Al reducir la presi6n a 0.1
 
atm6sferas, se reduce tambi4n la concentraci6n de Oz a Un 2%,

aproximadamente. El efecto de estas atm6sftras hipobiricas

sobre diferentes hongos no esth debidamente docunientada.
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La diseminaci6n de las esporas
 

Muchas esporas producidas sobre estructuras expuestas parecen
 
un polvillo que se transporta muy fAcilmente por el viento.
 
Otras esporas, producidas en estructuras mhs c menos
 
cerradas, pueden ser exudadas en la superficie sobre una
 
sustancia gelatinosa o mucilaginosa. Tales esporas se
 
dispersan por media de la Iluvia y a menudo a distancias
 
considerables a trav~s de. rocio fino llevado por el viento.
 

Algunos pat6genos post-cosecha, especialmente del g6nero

Phy.tophtora producen estructuras llamadas esporangios, las
 
cuales pueden germinar por medio de protuberancias de tubos
 
de germinaci6n, tal como si fuesen esporas. Sin embargo, bajo

condiciones favorables, las esporas motiles pueden formarse
 
dentro del esporangium. Al emerger, las esporas son capaces

de nadar en agua sobre el suelo antes de entrar en reposo.

Cuando las condiciones son favorables, la germinaci6n se
 
Ileva a cabo por medio de un tubo de germinaci6n. Estas de
 
tsporangia o esporas motiles usualmente se depositan sobre
 
las frutas en el sembradio con salpicaduras de suelo sobre
 
las frutas mAs bajas como consecuencia de las lluvias
 
ftuertes. Se han observado dispersi6n y dep6sito de estas
 
esporas como resultado de los sistemas de riego por
 
aispersi6n.
 

ka cliseminaci6n de las esporas por medio de los insectos y
ottros animales pequefios, los pAjaros y los humanos a menudo 
putede jugar un papel importante. 

Ponetracion inicial en la fruta
 

Los pat6genos post-cosecha se dividen en dos grupos de
 
a .uerdo a su habilidad para penetrar el tejido de la fruta y

Ilegar a la fruta misma. Un grupo es capaz de atr-vesar el
 
tejido protectora solamente por medio de cortaduras
 
(infecciones por heridas). El otro grupo tiene la habilidad
 
de formar estructuras morfol6gicas especiales llamdas
 
apresorias que permiten que el hongo penetra la cuticula de
 
la fruta y su epidermis (infecci6n directa).
 

En el caso de las heridas, la germinaci6n de la espora p:'ede
 
crecer y colonizar el tejido expuesto de la fruta, siempre
 
que el hongo sea pat6geno. Las cortaduras son la forma mAs
 
com6n de entrada para el hongo que causa podredumbres post
cosecha. Esto tambi~n es cierto a~in en el caso 
de la mayoria

de los hongos que son capaces de entrar en la cuticula de la
 
fruta y su epidermis. Los golpes, las punzaduras, cortaduras,
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frutas, deber~n evitarse cuidadosamente. El incremento en
 
etileno resulta cuando las 
frutas son dafiadas, la actividad
 
de las enfermedades sobre las frutas verdes o la presencia de
 
frutas de madurez muy avanzada.
 

Las frutas con la madurez apropiada deber~n ser tratadas con
 
cuidado para evitar dafios. El tiempo entre 
la cosecha y el
 
enfriamiento deberA 
reducirse a un minimo.. Las temperaturas

de 
120 a 140C (540 a 570 F), dependiendo de la variedad, 
deber~n mantenerse en almacenaje y trdnsito. 

La enfermedad de las coronas 
(crown rot) es el resultado de
 
la invasi6n de hongos del tejido del gajo 
al cual est~n
 
adheridos los dedos de 
la fruta. La enfermedad es debida en
 
gran parte, por un cambio tecnol6gico importante en el cual
 
los gajos se cortan de las ramas y se empacan en cartones de
 
l~mina. Anteriormente, los bananos se transportaban con el
 
tallo. El putrefactor de Corona ha sido asociado con el
 
Fusarium roseum, Thielaviopsis paradoxa, Verticillium
 
theobromae, Nigrospora sphaerica y Collectotrichum musae.
 

Cuando se cortan los gajos de los tallos y se lavan para

limpiar el latex, proveniente de esa herida, las esporas

evidentemente pueden entrar en los vasos del 
xylema si el
 
agua para lavar esth contaminada. Se ha reportado que el
 
Tiabendoazole (TBZ) de 200 hasta 500 ppm en el agua para

lavar controla efectivamente el putrefactor de corona.
 
Alternadamente, el 
agua de lavado se puede mantener libre de
 
esporas de hongos 
 con la inclusi6n de un hipoclorito.

Formalina los cloruros
y de amonio cuaternarios se han 
reportado 
La fruta 

como superiores al hipoclorito 
limpia subsecuentemente se bafia 

de 
en 

tal prop6sito. 
la soluci6n de 

TBZ cerca de 200 a 500 ppm. 

El tratamiento contra el putrefactor de la corona tambi~n 
evita las p~rdidas por enfermedades tales como la antracnosis
 
y Thielaviopsis, la Botryodiplodia y el Fusarium.
 

Nigrospora (Squirter Rot) se conoce principalmente en
 
Australia a donde se comercializan los bananos
 
individualmente. La putrefacci6n muy suave del interior del
 
banano resulta cuando se aprieta la fruta y se derraman los
 
liquidos internos del fruto. El organismo causal, Nigrospora

sphaerica, tambi~n estA 
presente en las Areas americanas de
 
producci6n, pero no se c:,noce 
como productor de la enfermedad
 
del chorreo. Esta enfermedad se encuentra especialmente en
 
frutas producidas en New South Wales y en Queensland durante
 
los inviernos australianos. Parece ser posible que la fruta
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se ha vuelto susceptible a esta enfermedad debido a las bajas
 
temperaturas del invierno en estas dreas de crecimiento que
 
son marginales para la producci6n del banano. Las
 
aplicaciones quimicas se hacen durante el periodo que

comienza en mayo y concluye en noviembre. Los bafios -on

"salicylanide" han sido sustituido en gran escala por el TBZ.
 

Pifia (Ananas comosus L.)
 

La pifia es una fruta no-climat6rica y deberA ser cosechada
 
cuando est6 sazonada para comerciarla con una calidad
 
aceptable.
 

La enfermedad mhs grave que sufre esta fruta es el
 
pudrimiento blando del Thielaviopsis (ampolla de agua o
 
pudrici6n negra). El mismo organismos infecta el material de
 
plantaci6n que causa la enfermedad de putrefacci61, del
 
coraz6n cuando todavia est& en la planta.
 

La penetraci6n del organismo a la fruta se lleva a cabo a
 
travs del tallo que se corta en la base de ia fruta. Las
 
esporas de hongos germinan y crecen hasta el tallo central
 
para invadir completamente el interior de la fruta. Las
 
heridas punzantes causadas durante la cosecha y el manejo

pueden resultar en putrefacciones que comienzan al lado de la
 
fruta.
 

Para lograr mayor duraci6n de la fruta, se deberA enfriar de
 
80 a 10OC (460 a 500 F). La Thielaviopsis paradoxa se 
desarrolla muy lentamente a 110C (520F) y se han reportado
putrefacciones que cesan de desarrollarse a los 81,C.

Consecuentemente, es esencial enfriar las frutas sin tardanza
 
y mantenerlas a 100C o ligeramente menos si la experiencia

demuestra que no ocurrirdn dafios causados por la baja
 
temperatura.
 

Las frutas deber~n tratarse con un fungicida dentro de las 6
 
horas subsiguientes a la cosecha.. La aplicaci6n del
 
"salicylanide" (Shirlan WS al 1%) sobre el tallo 
cortado
 
durante mucho tiempo ha sido el m~todo de control de ms
 
aceptaci6n. Ultimamente, la aplicaci6n por baflo o por

aspersiones de los fungicidas de benzimidazol han ganado

aceptaci6n tambi~n. El Imazalil (0.2%) y el Bayleton (0.4%)
 
se han reportado como efectivos para la prevenci6n de la
 
invasi6n en la base, pero tambi~n han controlado
 
putrefacciones laterales iniciadas en grietas abiertas en 
las
 
frutas si se les moja en estos materiales durante un minuto.
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Las empacadoras 
 pueden limpiarse efectivamente usando
formalina al 
3 por ciento y cloruro de amonio cuaternario al
 
3,000 ppm.
 

Un putrefactor del coraztn de la 
fruta y la enfermedad de la

putrefacci6n se ha reporzado del Brasil, siendo su 
causante
 
el Fusarium moniliforme var. subglutinans. Inicialmente los
sintomas se parecen a aquellos de 
la putrefacci6n comn del

coraz6n de la 
fruta, causada usualmente por el F.moniliforme
 
o Penicillium funiculosum Espinoso. El 
putrefactor usualmente

est& localizado en el Area del 
 fruto. Sin embargo, el
F.moniliforme var. subglutinans es un patdgeno mucho 
mds

vigoroso y causa una putrefacci6n completa en la fruta y

puede podrir las hojas y los retofios tambi~n.
 

Papaya (Carica papaya L.)
 

Antracnosis 
(Colletotrichum gloeosporioides) es casi siempre

un problema .erio en las condiciones de alta humedad en las

cuales se encuentran las plantaciones de papaya mAs
frecuentemente. En las 
 papayas la enfermedad se comporta

bastente similar 
a la misma enfermedad de los aguacates que
crecen 
en Areas hmedas. Las pruebas dirigidas hacia el

control de la enfermedad en la plantaci6n por medio de
aplicaciones de Dithane M-45 y los fungicidas de benzimidazol
 
no han sido lo suficientemente efectivos 
como para permitir

la eliminaci6n de los tratamiento de calor de post-cosecha en
la fruta, los cuales son necesarios para matar el hongo en su
 
etapa de infecci6n latente.
 

Una alta incidencia de putrefacci6n de la herida peduncular a
 veces se ve en 
las papayas Hawaiianas comercializadas en los

U.S.A. Normalmente se ha visto 
la putrefacci6n de la herida

peduncular causada Ascochyta
por caricae-papaya. Menos
frecuentemente se ve la enfermedad de la herida peduncular

del tipo Phomopsis caricae-papaya y del tipo Phytophtora

nicotiana var. parasitica o, 
 de acuerdo a algunos,
Phytophtora palmivora. 
En ciertas Areas de plantaci6n la

Botryodiplodia theobromae 
o Diplodia natalensis puede causar

la enfermedad de la herida peduncular 
 Lon frecuencic

considerable. Todos estos organismos que causan la enfermedad

de la herida peduncular tambi~n pueden causar dafios laterales

cuando invaden las heridas. Muy rara vez penetran la fruta
 
por la parte terminal o estilar del fruto.
 

Las papayas sufren del daflo causado por las 
 bajas

temperatuLas si se les mantiene bajo 120C (540 F). El dafto

causado por frio est& relacionado con la temperatura y el.
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tiempo -entre m~s baja la temperatura, menor el periodo de
 
tiempo de exposici6n para causar el dahio. El nivel de madurez
 
es evidentemente tambi~n un factor, ya que la frutas pierden
 
sensibi]idad a medida que maduran.
 

Las papayas expuestas al dafio causado por la baja temperatura
 
han most-ado que pierden la resistencia a Alternaria (A.
 
alternata y Steraphyllium spp) antes que se visualicen los
 
sintomas del daho. Tales frutas desarrollan una multitud de
 
lesiones sobre la superficie de la fruta. La mayor incidencia
 
se ha observado sobre el lado de la fruta expuesto a la luz
 
del sol cuando estd todavia unido a la planta. Al no haber
 
sufrido dafios por frio excesivo, el fruto desarrolla muy poca
 
o ninguna lesi6n de alternaria.
 

Los tratamientos de calor han proporcionado un control
 
bastante razonable de la enfermedad cuando se transportar las
 
frutas por via a6rea acelerando su comercializaci6n. El
 
transporte por embarque maritimo involucra periodos de
 
transporte'm~s largos con una mayor incidencia de todos los
 
tipos de enfermedadcs, especialmente el Ascochyta (A.
 
caricae). Asi como en casi todas las frutas, es muy
 
importante enfriar las papayas muy rApidamente a la
 
temperatura mhs baja, 6ptima y segura antes de almacenarlas o
 
transportarlas.
 

El tratamiento de calor para las papayas consiste en sumergir
 
un grupo de frutas en agua a una temperatura de
 
aproximadamente 490C (120 0F) durante 10 a 20 minutos. Se
 
tienen ya muchos afios de experiencia con este tratamiento
 
bajo las condiciones Hawaiianas. Aunque la temperatura de
 
490C es suficientemente ata como para causar dafios en la
 
fruta, la temperatura relativamente fria de las frutas
 
rApidamente reduce la temperatura del agua caliente a un
 
nivel seguro.
 

Se ha tratado de instituir el tratamiento de calor en la
 
linea de empacado como una operaci6n continua, en vez de
 
hacerlo como operaci6n de bloque. El disefio del equipo
 
compacto para este prop6sito generalmente ha requerido una
 
reducci6n drAstica en eT tiempo de inmersi6n de la fruta en
 
el agua caliente. En al(unos tratamientos la temperatura del
 
agua ha llegado hasta los 600C (140 0F) y el tiempo de
 
inmersi6n como 1/2 minuto. Para obtenerse suficiente
 
penetraci6n del calor en un periodo corto de tiempo para
 
matar las infecciones latentes dentro de el tejido de la
 
fruta se requieren temperaturas muy altas. Aumentos muy
 
cortos en el tiempo de inmersi6n podian resultar en dafios
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causados por el calor, lo cual daria como resultado que no se
 
degrade el color verde de le 
fruta, o no madura normalmente.
 
a poca exposici6n de la fruta al agua caliente resulta en una
 
penetraci6n de calor insuficiente para matar las infecciones
 
de la antracnosis latente. Obviamente se 
necesita un flujo

positivo a trav~s de todo el sistema por el 
cual las fruta
 
se puedan mover en el agua caliente durante un periodo
 
preciso.
 

Debido a la penetraci6n limitada de calor, han resultado
 
dudas acerca de la efectividad de los tratamientos que

involucran una inmersi6n de periodos extremadamente cortos,

particularmente con respecto al control 
de las enfermedades
 
de las heridas pedunculares. La efectividad del tratamiento
 
de calor, contra las enfermedades de la herida peduncular

gana importancia si el transporte es 
mds lento via terrestre
 
que via a6rea.
 

Citricos (citrus spp.)
 

El moho azul (Pennicillium italicum) y verde (Penicillium

digitatum) generalmente se encuentran en cualquier lugar

donde se producen cftricos. Se pueden incurrir p6rdidas
en 

severas sino se 
 controla. En ambas enfermedades los
 
organismos causales son esencial y estrictamente pat6genos de
 
post-cosecha y normalmente invaden las frutas via heridas.
 
Ocurren algunas infecciones por contacto de fruta a fruta,

particularmente con el Pennicillium italicum.
 

Las enfermedades de las heridas pedunculares de los tipos

Diplodia (Diplodia anatalencis) y Phomopsis (Phomopsis citri)

prevalecen en algunas Areas productoras htmedas pero

probablemente no causar&n problemas en 
Areas semi-Aridas. Las
 
enfermedades del Arbol las causan ambos 
organismos en la
 
plantaci6n, y las esporas producidas en 
las llagas del Arbol
 
podrian estar infectadas 
antes de la cosecha. La alternaria
 
(Alternaria citri) tambi~n se encuentra 
en lugares semi-

Aridos. A pesar que la incidencia de esta filtima enfermedad
 
podria ser muy baja, es sin embargo serfa porque el dafto
 
sucede m~s que todo dentro de la 
fruta, mostrando muy poca o
 
ninguna indicaci6n exterior el alcance del dafto.
 

La pudrici6n caf6 (Phytophthora citrophthora) causa llagas en
 
el tallo y las raices del drbol. Durante la 6poca lluviosa el
 
agua que cae y salpica la tierra depositando esporas sobre
 
las frutas mis la
bajas. Si 6poca lluviosa contin-aa durante
 
un perfodo suficiente, la espora germina y ocurre la
 
infecci6n. Las frutas que tienen una infecci6n incipiente de
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la pudrici6n caf6 podrian ser incluidas entre las frutas
 
cosechadas. Ellas se podrir~n, y al hacerlo pueden contaminar
 
el agua de lavado o infectar fruta sana por contacto.
 

Geotrichum candidum es una infecci6n que resulta suave, muy
 
himeda con un olor pitrido, amargo y atractivo para las
 
moscas de la fruta, las que se reproducen en la pulpa
 
podrida. La expansi6n de esta putrefacci6n a fruta sana puede
 
ocurrir por contacto y por dep6sito. Los cAlices debilitados
 
(botones) contribuyen a la infecci6n.
 

El putrefactor tricoderma (Trichoderma lignorum) puede causar
 
p4rdidas considerables durante el almacenaje de los limones.
 
Al igual que con Geotrichum este hongo penetra las frutas por
 
medio de heridas abiertas o penetra en el tallo de frutas
 
debi]itadas.
 

El mainjo cuidadoso para evitar heridas en la fruta es un
 
factor muy importante en el control de la putrefacci6n. La
 
fruta turgida-firme, especialmente cosechada despu~s de las
 
llIivias, es particularmente susceptible a heridas que
 
secretan aceite de las gl.ndulas alrededor de las heridas
 
causando oleocelosis. Estas frutas susceptibles podrian
 
quardarse por varios dias para reducir su turgidez - firmeza 
antes de someterlas a las operaciones en la empacadora. Los 
recipientes contamaindos y el equipo deberAn limpiarse 
p-ri6dicamente. 

las pilas de agua dt:beran contener cloro u otro fungicida 
para evitar la inoculaci6n de enfermedades. Com~inmente se 
aplica un fungicida de amplio espectro comto el sodium 
ortophenylphenate )1% al 11.5 de pH hasta el 12.0 seguido por 
un lavado de agua). Se puede agregar la hexamina para reducir 
el peligro de fitotoxicidad. Subsecuentemente, se puede 
aplicar benomyl, TBZ o 2-aminobutano en una aplicaci6n de 
cera. A veces el Acido diclorofenoxiac~tico 2 4 (500 ppm.) 
tambi~n se agrega a la cera. Esta hormona del crecimiento 
vegetal ha demostrado que retrasa la senescencia de los 
c~lices, mantenimiento asl la resistencia a varios hongos que 
podrian penetrar por el tallo al debilitarse, los hongos que 
comfinmente penetran el , tallo cuando 6ste estA debilitado 
incluyen el Alternaria citri, Geotrichum candidum y 
Trichoderma lignorum. 

Bifenil se usa comfinmente para reprimir el desarrollo del
 
hongo dentro de las cajas. Se impregnan hojas de papel (ca.
 
24 por 40 cm.) con aproximandamente 2.35 g de bifenil. Se
 
coloca una hoja cerca del fondo y otra cerca de la parte
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superior de los cartones de citricos de aproximadamente las
 
siguientes dimensiones: 27.5 por 27.5 por 42.5 cm. El
 
componente cristalino se desarrolla en la caja empacada para
 
fumigar la fruta a travs de el transporte y el periodo de
 
comercializaci6n. Bifenil reduce el nfmero de frutas podridas
 
y previene la esporulaci6n del Penicillium spp. sobre las
 
superficies de la fruta. Los putrafactores de tallo Diplodia
 
y Phomopsis tambit~n disminuyen ademAs de los rnohos
 
Penicillium azul y verde. Sin embargo, los putrefactores 
Alternaria y Trichoderma no son afectados por la fumigaci6n 
con Bifenil. 

El manejo y la comercializaci6n de los citricos depende
 
enormemente de la efectividad de los fungicidas. Por lo
 
tanto, el desarrollo de resistencia en los hongos a los
 
fungicidas, ha causado una consternaci6n considerable.
 

Se ha encontrado que las plantas de varias especies se
 
resisten tanto a Bifenil como al sodium orthophenylphenate.
 
La facilidad con la cual se desarrolla la resistencia a
 
Benomil y a TDZ ha ocasionada una b~isqueda de fungicidas que

los reemplacen. Uno de los mAs prometedores es el Imazalil.
 

Mango (mangifera indica L.)
 

La Antracnosis (el Collectotrichum goesosporiodes)
 
generalmente es la enfermedad post-cosecha de mayor
 
importancia en el mango. Puede ser desenfrenada en la
 
plantaci6n donde las flores, las frutas verdes, las
 
suculentas hojas y ramas sufren el ataque. Dependiendo de la
 
seriedad del ataque de los hongos, las flores pueden ser
 
destruidas antes de pegarse, o las frutas j6venes podrian
 
infectarse. La esporulaci6n en las hojas y las ramas sirve
 
para proporcionar inoculo para infecciones de las frutas en
 
desarrollo. Las esporas de los hongos se distribuyen desde
 
las lesiones de !as hojas y las ramas en gran parte por medio
 
de las gotas de agua de lluvia, gotas de agua salpicadas o
 
por medio del rocio llevado por el viento. Las infecciones de
 
las frutas en desarrollo podrian permanecer invisibles como
 
infecciones latentes. El desarrollo de lesiones generalmente
 
comienza despubs do la cosecha aproximadamente al momento que
 
maduran l&s frutas. Las infecciones se muestran como puntos
 
negros en crecimiento sobre el tejido de la fruta.
 

La enferruedad de la herida peduncular Diplodia (o
 
Botryodiplodia) causado por Diplodia natalensis a
 
Botryodiplodia theobromae frecuentemente es un problema que
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se desarrolla en las Areas productoras hdlmedas. Podria
 
resultar en una enfermedad mortal para el Arbol infectado,
 
pero el dafio a las frutas generalmente es el aspecto mcis
 
importante del desarrollo de la enfermedad. Las lesiones
 
causadas por esta enferemdad en los Arboles sirve como foco
 
de producci6n de esporas que infectan las frutas y

especialmente los tallos. Las infecciones de las frutas
 
permanecen generalmente iuim6viles hasta que comienza la
 
maduraci6n.
 

El control de las enfermedades en las Areas himedas en donde
 
por lo general crecen los mangos requiertun aspersiones cerca
 
de la 6poca de floraci6n. La protecci6n de las flores y el 
follaje se ha logrado tradicionalmente con la aspersi6n de
 
una mezcla de bordeaux u otros compuestos de cobre tales como
 
el oxiclorido de cobre. El captan, maneb y zineb tambi6n se
 
han comprobado beneficiosos en el control de la plantaci6n.

En los iltimos aflos Benomil (8 onz./100 gls) se ha usado en
 
aumento durante el perfodo de floraci6n y a veces en
 
arpersiones subsecuentes para proteger la ftruta.
 
Desafortunadamente, tales aplicaciones a )a plantaci6n,

especialmente si se repiten a trav6s de la temporada de
 
desarrollo de la fruta, invit-an al desarrollo de bongos

resistentes lo cual puedL resultar en una efectividad
 
limitada del fungicida.
 

Los tratamientos de agua caliente similares a aquellos que 
se
 
usan con las papayas se han sugerido como un control post
cosecha para los putrefactores del tallo tanto Antracnosis
 
como Diplodia. El baho en Benomil (500 ppm) de las frutas 
o
 
en Thiabendazole (900 ppm) tambi~n han demostrado ser
 
efectivos contra las infecciones latentes causados por la
 
Antracnosis en las frutas de mango. La efectividad mejorada
 
para controlar las infecciones latentes de los putrefactores

de talle tanto por la Antracnosis como por la Diplodia se han
 
visto mejoradas cuando el fungicida se agrega al agua durante
 
los tratamientos de calor.
 

Tomate (Lycopersicon esculentum Mill.)
 

La putrefacci6n la causa la Alternaria alternata, un hongo
 
que estA presente mientras crecen los tomates. Vivien sobre
 
los tejidos muertos o moribundos de la planta. Normalmente
 
las esporas del hongo son un componente importante de la
 
microflora en el aire.
 

Las lesiones de putrefacci6n por Alternaria en el tomate son
 
planas sobre la fruta o a veces se hunden. La lesi6n
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usualmente estA cubierta por el micelio negro de la
 
esporulaci6n del hongo. La lesi6n se extiende dentro de la
 
pulpa en donde produce una masa de tejido firme, seca y
 
negruzca totalmente ramificada por el micelio del hongo.
 

Se cree que la A. Alternaria produce infecciones latentes en
 
las frutas en desarrollo en el campo por penetraci6n directa
 
en la cuticula. La mayoria de tales infecciones rara vez se
 
de'arrollan en lesiones enfermizas a menos que la fruta haya

sido dafiada por frio. al momento del dafio por frio, sin
 
embargo, las lesiones se pueden desarrollar en cualquier
 
punto sobre la superficie de la fruta. Las lesiones mechncias
 
le proporcionan al hongo un acceso excelente hacia los
 
tejidos internos de la fruta. Un circulo de lesiones sobre la
 
parte superior de la fruta alrededor del Area del tallo es el
 
resultado de los golpes sufridos en la parte superior de la
 
fruta al ser golpeada durante el manejo y transporte de
 
frutas empacadas.
 

La p~rdida dramAtica de resistencia despu6s que las frutas
 
han sido mantenidas durante largos periodos a <ca. 12.8 0C
 
(550 F) y Pirticularmente ( 50C (410 F) por lo que se
 
recomienda que se eviten tales temperaturas por mAs de
 
algunos dias. Las frutas sazonas (verdes) son las mAs
 
sensibles a las bajas temperaturas, seguidas por aquellas que
 
tienen una coloraci6n rosada o aquellas con mayor maduraci6n.
 
La resistencia al putrefactor Alternatia podria perderse sin
 
mostrar los sintomas fisiol6gicos obvios de los dafios por
 
frfo.
 

El control de la enfermedad consiste en evitar el stress que
 
reduce la resistencia natural de la fruta a las lesiones por
 
dafios por frio o de temperaturas excesivamente altas. Hay
 
ocasiones en las que no se puede evitar los dafios por frio
 
.ntes de la cosecha, ya que puede ocurrir cuando la fruta
 
estS todavia adherida a la planta. Si se sabe que las frutas
 
han sido daftadas por frio, se puede minimizar la p6rdida con
 
una pronta maduraci6n alrededor de los 180 C hasta 220 C (ca.
 
660 a 700 F) y transportarlos a mercados cercanos.
 

Una enfermedad con sfntpmas zimilares es la causada por un
 
hongo que tien Pleospora lycopersici El. y Em. Marchall como
 
estado sexual. El estado conidial es debido, seg6n se cree al
 
Stemphylium bitryosum Wallr., un hongo posiblemente
 
relacionsdo con la Alternaria alternata. Com6nmente ambas
 
enfermedades se pueden distinguir fAcilmente al examinar la
 
fruta a simple vista siempre y cuando est6 presente el
 
peritecio del P.lycopersici (cuerpos conductores de la espora
 
sexual).
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La putrefacci6n del ojo del venado generalmente se le
 
atribuye .al ataque del Phytophtora parasitica Dast. Tambi~n
 
se ha descrubierto que los P.capsici Leonin y P.dreschsleri
 
Tucker causan ia enfermedad. Probablemente la Phytophthora
 
spp. podria estar involucrada. Los hongos son habitantes de
 
la tierra. Durante las 6pocas himedas y calientes (por ej.

180 a 220C (ca. 650 a 700F)), se produce el esporangio que da
 
como resultado las esporas motiles en liquido las cuales
 
infectan a aquellas frutas en contacto con la tierra. Las
 
gotas de lluvia salpicadas y el rocio llevado por el viento
 
pueden causar infecci6n en frutas que no estin en contacto
 
con la tierra. Se minimiza la infecci6n si las frutas se
 
mantienen en alto con estacas a cierta distancia sobre el
 
suelo.
 

El control consiste en usar estacas para evitar que las
 
frutas entren cn contacto con la tierra. Una postergaci6n de
 
24 horas en el empaque de los tomates permitirh el entresacar
 
aquellas frutas que tengan lesiones invisibles al momento de
 
cosecha.
 

El moho gris causado por la Botrytis cinerea se encuentra
 
com6nmente donde los tomates se plantan en climas frios y

himedos. Los embarques California al final de3 otofto o los 
ernbarques de la Florida en invierno pueden sufrir p~rdidas 
significantes debido a esta enfermedad. 

El hongo causal es un pat6geno post-cosecha comfn en muchas
 
frutas, vegetales y flores ademAs de ser una enfermedad en la
 
fruta del tomate. El crecimiento 6ptimo de este hongo ocurre
 
a los 250C (771F) pero puede tambi~n podrir frutos a tasas
 
menores en temperaturas tan bajas como -20 C 6 -30C (ca. 280 6
 
260 F). Consecuentemente, esta enfermedad se desarrolla
 
frcilmente a las temperaturas mAs bajas que puede tolerar la
 
fruta del tomate. El hongo puede penetrar el tejido de la
 
fruta cuando todavia estA en la plantaci6n. El lugar mAs
 
com~n de infecci6n son las lesiones mecAnicos o grietas de 
crecimiento que ocurren a menudo cerca de la cicatriz del 
tallo. 

El sintoma mAs com(in dp la enfermedad es el color blanco
 
sucio del Micelio sobre la lesi6n. Cuando el hongo esth
 
esporulando el color se obscurece a un gris o a un gris

cafesoso. Los tejidos parecen estar mojados cuando esthn
 
invadidos y son suaves y h6medos.
 

A medida que maduran las frutas se vuelven susceptibles LI
 
ataque por el Rhizopus spp. y Geotrichum candidums. Estas
 
enfermedades al menudo prevalecen en tomates en proceso que
 
han madurado en la planta.
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Resumen
 

Los m~todos de manejo post-cosecha que llevan a una
 
maximizaci6n de la vida fisiol6gica de un producto a menuao
 
son aquellos que minimizan la putrefacci6n por hongos. El
 
mantener una fruta en su punto de mayor vitalidad mejora su
 
resistencia natural contra las enfermedades y su habilidad
 
para curar sus lesiones. Las siguientes medidas son
 
1iportantes en relaci6n a la minimizaci6n de las enfermedades
 
de post-cosecha y deberdn seguirse hasta donde sea posible.
 

1. 	 ioseche el producto en su punto 6ptimo de madurez segin
 
determine la experiencia o el laboratorio.
 

2. 	Evite cortes o punzaciones en el tejido del producto que

podrian proporcionar una via de penetraci6n para los
 
pat6genes. Las lesiones tambi6n pueden estimular la
 
respiraci6n y evoluci6n del etileno, lo que puede
 
acelerar la madurez.
 

3. 	Enfrie el producto inmediatamente para asegurar la
 
vitalidad y al resistencia natural a enfermedades a todo
 
lo largo del periodo post-cosecha.
 

4. 	Use la temperatura m~s baja posible sin daftar la cosecha
 
y para mantener la humedad relativa (90% a 95% para la
 
mayoria de los productos).
 

5. 	Use atm6sferas controladas o modificadas si son toleradas
 
por el producto y si los periodos de transporte y

comercializaci6n se acercan al p -±odo m~ximo de vida
 
post-cosecha de la fruta.
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TRATAMIENTO DE POST-COSECHA PARA EL CONTROL DE INSECTOS 
* 

Introducci6n 

Se ha dicho mucho sobre la Fisiologia de la post-cosecha, el
 
almacenaje y la tecnologia 
para productos horticolas, sin
 
embargo, se dicho poco sobre el
ha muy efecto que la
 
manipulaci6n de post-cosecha produce en el gran nimero de
 
insectos que son llevados por las frutas y verduras durante
 
este proceso. Muchas de estas especies de insectos, y en
 
especial 
las moscas de fruta daftan seriamente el comercio
 
entre los paises y afin entre los estados dentro de los E.U.A.
 
Por lo tanto se hate indispensable que se lleven cabo
a 

tratamientos para controlar los insectos que daften
no al
 
producto, ni al consumidor o a. trabajador y asl permitir el
 
movimiento libre de los productos horticolas frescos tanto en
 
el comercio local como en el internacional.
 

California ha estado largo tiempo en una 
cuarentena potencial
 
m~s real. Ha existido una continua necesidad de implantar

tratamientos de cuarentena a pequefla escala 
al exportar

frutas y vegetales frescos 
a ciertos lugares le Canada y en
 
el extranjero. Entre las frutas frescas, nueces y grano ha
 
prevalecido y prevalece a~in la necesidad de llevar a 
cabo

tratamiento a gran escala para controlar los insectos, pero

estos normalmente no son efectuados 
para acabar con los
 
insectos sujetos a cuarentena.
 

Despu~s de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando se identific6
 
por primera vez la mosca de fruta oriental en Hawal surgi6
 
una gran preocupaci6n entre las industrias horticolas quienes

temian que se
la plaga dispersara hasta California. De alli
 
que la legislaci6n de California destin6 fondos para llevar a
 
cabo un 
 estudio exhaustivo sobre los tratamiento de
 
cuarentena y la tolerancia de los 
productos horticolas ante
 
lichos tratamientos.
 

5a informaci6n obtenida 
de dicho estudio efectuado en la
 
niversidad de Davis Riverside,
California, y 
 nos
 
proporcionaron bases para el conocimiento sobre la tolerancia
 
Iel producto. El estudio hizo 6nfasis sobre varios fumigantes

antre los cuales sobresalieron el Dibromuro de Etileno 
(EDB)F el Bromuro de Metileno (B.M.) como los tratamientos mis 
satisfactorios. 

F. Gordon Mitchell y Adel A. Kader. Lectura complementaria
 
del Curso Manejo Post-cosecha de Cultivos Horticolas,
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propuesta de un proyecto de investigaci6n regional 
a manera
 
de intensificar las actividades totales en esta Area. Asi fue
 
como en octubre de 1982 se inici6 formalmente el proyecto de

"Biotecnologia de Post-cosecha 
y Tratamientos de Cuarentena
 
para el Control de Insectos en los Productos Horticolas".
 

Actualmente los investigadores de la Universidad de

California, Oreg6n, Hawaii y Florida 
est~n trabajando junto
 
con los laboratorios de USDA-ARS del departamento de citricos
 
de la Florida, el 
DSIR de Nueva Zelandia y el de Agricultura

de Canadc'. Las responsabilidades se han dividido y todos los

resultados y recursos se han unificado para maximizar los
 
esfuerzos en este proyecto de 
tan largo alcance.
 

Se tenia la esperanza de poder contar con mAs tiempo para

estudiar los fumigantes mds comnmente usados antes que 6stos
 
fueran retirados del mercado.
 

Actualmente existen muchos 
estudios que ofrecen alternativas
 
para estos-tratamientos dentro del proyecto regional. Algunos

estudios est~n evaluando los furigantes, las diferentes
 
maneras para reducir materias residuales, las posibles

combinaciones de 
tratamientos para reducir concentraciones y

otros fumigantes vol~tiles
incluyendo naturales 
 de las
 
plantas que puedan subtituit al EDS y al BM.
 

Otros investigadores estAn estudiando la 
manera de evitar la

propagaci6n, tales como la maduraci6n de la cosecha (cu~n

madura debe estar una fruta antes que las 
moscas depositen

los huevos). Se estA trabajando sobre el calor, frio, niveles

de oxigeno muy bajos y concentraciones muy altas de anhidrido
 
carb6nico. Est~n por comenzar 
 estudios sobre radiaci6n
 
incluyendo ultrasonido, micro-ondas la discutida
y muy

radiaci6n gama. Por fitimo, tambi~n deberb 
considerarse la
 
combinaci6n de diferentes tratamientos.
 

En estos momentos las opciones disponibles para los
 
tratami.ntos de cuarentena 
contra insectos que no sean la de

los fuiigantes son muy limitadas, y a medida que surjan

nuevos tratamientos 
ue tendrA que estudiar la viabilidad de

los mismos desde varios aspectus: seuridad laboral,

seguridad del producto, tolerancia, problemas para la
 
comercializaci6n y adem~s los aspectos de y
ingenieria 

economia.
 

No se espera encontrar un tratamiento que pueda aplicarse

universalmente a todos los productos. Cada tratamiento tendrA
 
sus problemas y limitaciones inherentes. Seguidamente se

ofrece una breve resefia 
sobre los m~todos de "desinfecci6n"
 
que se usan actualmente y tambi~n sobre los que est~n 
bajo

investigaci6n para ser usados en el futuro.
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Fumigaci6n can al Bromurg de Metilo
 

El bromuro de metilo es todava el tratamiento de cuarentena
 
contra insectos qiie mAs se usa en la horticultura. Las
 
concentraciones adecuadas. la duraci6n y las tei:peraturas
 
dependen del producto en si. En algunos casos una
 
concentraci6n mAs baja o una fumigaci6n mAs corta combinada
 
con tratamientos de frio resultan aceptables y menos dafiinos
 
que los tratamientos de fumigantes.
 

Todos los tratamientos de fumigaci6n deben efectuarse en una
 
c~mara de fumigaci6n aprobada y certificada, los fumigadores
 
bien entrenados y certificados deben estar presentes siempre
 
que se est6 efectuando una fumigaci6n.
 

Se ha observado quo el tratamiento contra la mosca del
 
Mv,literr-hneo necesita que la temperatura de la pulpa de ]a
 
fruta est6 a 21*C (70 0F) o mAs elevada durante los
 
tratamientos de fumigaci6n, con excepci6n de las uvas que
 
pueden estar a 1PC (650 F) o mAs. Actualmente existe
 
evidencia que ofrece alternativas a temperaturas mAs bajas.
 

Existe la posibilidad de daflo potencial si se fumiga el
 
producLo con aqua que cae libremente sobre la superficie
 
(como lo que puede ocurrir cuando una fruta fria suda al
 
calentarse). El dafio puede ser a~in mAs severo si el producto
 
ha sido tratado antes de la fumigaci6n con una cera soluble
 
en aqua. Podria ser afin mAs diffcil purificar el fumigante de
 
los contenedores de embarque que el de los dep6sitos en el
 
campo.
 

En vista de estos problemas se ha argumentado en favor de
 
efectuar la fumigaci6n antes de la etapa de enfriamiento o de
 
empaque, especialmente cuando se toma en cuenta la eficacia
 
de la energia. Despu~s que el producto ha sido fumigado y/o
 
ha recibido el tratamiento por enfriamiento, debe
 
proteg~rsele de la re-infecci6n.
 

Esto significa que todo manejo del producto que estA siendo
 
tratado (el empaque,) contacto con el Comisionado de
 
Agricultura del Condado para asegurarse que se esti
 
cumpliendo con los requisitos. Para aislar un Area se
 
requiere que se le proteja con zarandas contra insectos y
 
puertas recubiertas de plAstico (canales de selecci6n de
 
frutas, canales de cajas de frutas y otros).
 

El uso de trampas dentro del Area de empaque como en el
 
perimetro alrededor de la instalaci6n puede ser necesario
 
para asegurar el aislamiento.
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Los tratamientos de cuarentena 
contra insectos que son

aceptados federalmente han sido establecidos y son
 
administrados por Departamento
el de Agricultura de los
 
U.S.A., y el Servicio de Inspecci6n de Salud en plantas y

animales (APHIS). En California el Comisionado de Agricultura

del Condado es la autoridad competente para autorizar los

tratamientos, por lo tanto debe siempre 
consultArsele antes
 
de efectuar un tratamiento.
 

Fumigantes Alternos
 

Todo fumigante alterno debe ser cuidadosamente revisado para

evitar riesgos tanto para el producto como para los

consumidores. Un fumigante que estA recibiendo atenci6n es 
la

fosfina, la cual debe ser aplicada durante 48 a 72 horas en
 
vez de las 2 horas necesarias al usar 
BD o el BM. Los

perecibles 
tendrian que mantenerse en refrigeraci6n durante
 
este periodo tan largo para evitar que 
se deteriorasen. Seria

necesario entonces, 
contar con instalaciones de fumigaci6n

refrigeradas muy grandes y muy 
caras. Este tratamiento seria
 
mAs dtil con los productos menos perecibles (frutas secas,
 
nueces, granos) cuando es posible fumigar en bodegas de

productos a granel. Existe un 
continuo inter6s por demostrar
 
que los volAtiles de las plantas pueden usarse 
en el futuro
 
como fumigantes contra 
ciertos insectos que se alimentan de
 
la superficie del producto.
 

Tratamiento por calor
 

Este tratamiento tan conocido pero tan poco usado, requiere

de un tiempo de exposici6n prolongado (mAs de 8 horas, ademds
 
del tiempo necesario para el calentamiento) para humedecer al
calor a temperaturas tan altas como 112 0F (44.4 0c). Esto ha

causado suficiente daho como para eliminar su uso en la mayor

parte de los productos. Recientemente los investigadores del
 
laboratorio 
 USDA-ARS en Hilo, Hawaii, desarrollaron un
 
proceso de una hora en dos etapas uisanto 1080 y 120OF 
(420 y

490C) para controlar la mosca de la papaya. Si se Ilega a

controlar efectivamente el ataque de insectos 
 a otros
 
productos horticolas, y si dichos productos toleraran este
 
tratamiento, esta alternativa pudiera ofrecer gran potencial.

De lograrse un tratamiento que requiera un tiempo corto, esta
 
alternativa seria muy atractiva.
 

Tratamientos de frio
 

El manual de cuarentena permite el tratamiento por
 
enfriamiento para controlar algunos insectos. Los siguientes
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tratamientos po e n fri'a1.en o, .en -,productos.'frescos son: 
caa o la osca delMderrno-,,,Pri dtos. en , rea~ 

10: d~ias a 00C '(329F, o mas b~ajo 

11 dias a I0.lC.'.(,3'40F)-:'o m&sbajo,
142 d 'as 35 0F) 0m&s:-bajb

1~d±'~s a-1,*7 0C (35~ nsbj 
1Yl6aas .,a';2. 2 C'.,(336 F) aomh,~baja 

Existen reciuisitps, muy, estricto par nitorearl la 
tperatura enlsinstalaciones de cuartos: frios para 

aseg~urar ,:el cumplimiento' fdel, trataieno., Se itet 
-;.desarrol ar: inamieos-para monitorear las temperatura' que 
peitan- la,, aplicaci6n del21, ;traai6 'o.enfrl'amlento 
-durante,-el, transporte 'marin'o.-,Algunos prductos, se, dafiani 
(Cdafio por -,., congela'miento)," ,debido 'a "la -exposici~rn a 
teinperaturas .tan Ibajas. Estud 'i:s. rec' entes, han, demostrado. 

que~i pr-a cndicionam'iento a'tenmperata's'&~c4<das hardn qie~ 
algunos.' ciii±trcos to!eren: el. trataiinto fria'." seSi~ 
procedim'iefnto estA actualmieitej -.,en la, etapa, de 'pruelia 

-comercial paral tratar'' la ,toronja -duraiite, el transporte de. 
-Flori Jap6n. La,vida,-potencial del,'fruta en el mrercado 
para j.mucho : peibles dura 'de' diez, a die'ciseis -dias., Ciiando 
el:,-tratamni'ento ifri adeba completarse antes del''transporte 
existe .el problem~a. logistico de. jprpor'cionriisuficient' 
zlimacenamiento-riefriqeirado exun~r A pexrodo deenarque

'l'argo 1 L! a ombinaci6n, de tratainnto' tales licomo' un 
tr~atami.ento, de caloi seg'uido 'par iin6 de frio, necesitan m6.s 
esitidio ba: deemnr irducen '61 pe'id6 Ach' estado -de 
frio 4que se'-Irequiere paraun tr'atamiieneto. efectivo de, 

cuarentena, de, insco' 

Niveles'altos -en!Aihldrioarnc yBjse xgo 

.Las modificaciones- mioderadas de: estos, gasesqe fua 
comrciliente- para mejorar, el. resultado del almacenmno 

de ..,algunos.-productos ,(almiacenamiento por control7 'de 'la 
atni6sfera) reutninefe'ctiJ'os para- el' control de inectos. 
Se pueden contrchlar algunosi insectos en 16os 'cuartos de 
almacenamiento-Iexponi6fidolos par un periodo de' ' a,8 ,dias a 
me no s e O,.5% del Oxigeno o a mAs de, 8O0%, de ':anlidrido 
carB nico os' pouco ~e6 lmacenados deber~'i'tolear, 
:estas ,,ondicines. 1.yIhas'a,11 eneIfciarse' ;deIt .h&e'm 6is
 

etaen' _Estudios, recientes' sugieren que est riaiet 
r~u'a~~eonmc que, 'e I .:e fumigaci6n c 'n: BMl 

convenc ional para las alndaa re. 
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Las posibilidades de un tratamiento cuarentena los
de en 

productos frescos disminuyen. Estudios recientes indican que

las frutas con semilla dura pueden tener una tolerancia

razonable ante niveles muy bajos de oxigeno por un perlodo de

hasta 8 dias. Sin embargo, parece menos factible.
 

De resultar efectivos estos tratamientos de ambientes
 
modificados, siernpre 
quedaria el problema logistico de c6mo

aplicarlos a un volumen 
grande de productos frescos a ser

vendidos, especialmente si requieren de 4 
a 8 dias de

tratamiento. Resultaria demasiado caro invertir en 
 la

construcci6n de instalaciones 
 para almacenar atm6sferas
 
controladas refrigeradas que queden "de turno" 
en caso de una

infecci6n. La gran esperanza 
 que se tiene es que los

ambientes modificados puedan ser 
de gran ayuda al combinarlos
 
con algdin otro tratamiento para lograr un control mAs r~pido

de los insectos.
 

Ultrasonidoy Micro Onda 

El control de insectos por medio de ultrasonido y micro onda
 
est6 apenas comenzando. Existen indicaciones preliminares de

control de insectos con estos m6todos pero sin 
embargo, se
 
tienen que 
estudiar mucho m~s a fondo para verificar su
efectividad y para evaluar la tolerancia 
del producto y el

potencial comercial. Se ha iniciado el uso de 
calentamiento
 
por micro onda en 
 combinaci6n con el calentamiento
 
convencional para expeditar el calentamiento del producto
 
para su tratamiento por calor.
 

Radiaci6n
 

Este es el tratamiento de cuarentena 
alterno que m~s
 
publicidad ha recibido. Este 
tratamiento consiste 
en exponer

el producto a una fuente de radiaci6n (fuente isot6pica

usando Cobalto 60 6 Celsio 37 6 una fuente 
mec~nica
 
el~ctrica) por un 
periodo de tiempo que permita la absorci6n
 
del nivel adecuado de rayos gamma o X.
 

El 6xito de este tratamiento se basa en el hecho que un

organismo indeseable (en este caso el 
 insecto) se verA

"inactivado" al 
ser expuesto a la dosis tolerada por el
 
producto en el cual se aloja.
 

El interns despertado actualmente por la radiaci6n se basa en
 
una propuesta hecha por la Administraci6n de gas y

Alimentos 
(FDA) al permitir el uso de tratamientos . hasta

lkGy (100 Krad) en los alimentos. (Registro Federal

39(31):5714-22 Feb.14.1984). 
Esta decisi6n se basa en los
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datos provenientes de muchas fuentes por muchos afios, los
 
cuales han satisfecho al FDA en cuanto a la seguridad de su
 
utilizaci6n.
 

Durante los aflos 60 en la Universidad de California, Davis, y
 
en otros muchos lugares se estudi6 exhaustivamente el uso de
 
rayos gamma sobre frutas y verduras frescas.El &nfasis
 
primordial en esa 6poca se le di6 al control de enfermedades
 
durante la post-cosecha, pero este control requiere de d6sis
 
mhs elevadas que el limite impuesto de ikgy. Las conclusiones
 
de estos estudios generalmente mostraron que la d6sis que se
 
requieren para controlar a los organismos causantes de
 
enfermedades eran lo suficientemente fitot6xicos como para
 
considerar el tratamiento no apto.
 

Siempre que este procedimiento parecia posible, surgia
 
alternativas menos caras.
 

Durante este mismo periodo se estaban estudiando otros
 
efectos potencialmente beneficios de la radiaci6n, incluyendo
 
la inhibici6n del crecimiento de ciertos vegetales, el
 
retardo de la maduraci6n de algunas frutas tropicales y el
 
control de insectos. Estos niveles estaban generalmente por
 
debajo del limite de lkGy.
 

Subsecuentemente se han llevado a cabo muchos otros estudios
 
sobre el control de insectos por medio de la radiaci6n.
 
Especialmente sobre las pestes de cuarentena potenciales. Los
 
resultados han mostrado que la mayor parte de los insectos
 
son esterilizados por medio de dosis bajo los 0.75kGy.
 

A continuaci6n listaremos un ndimero de consideraciones que
 
indican que se deben tomar medidas de precaucion extremas al
 
usar la radiaci6n como un m~todo de fumigaci6n alterno para
 
el tratamiento de cuarentena de insectos, a pesar que la
 
informaci6n que se tiene sobre radiaci6n resulta muy
 
prometedora en cuanto al tratamiento de cuarentena de
 
insectos se refiere:
 

1. Se ha reportado que muchos productos han sufrido
 
deterioro significativo con d6sis bajo ikGy. Tambi~n se han
 
obtenido resultados conflictivos sobre otros hu~spedes
 
potenciales, lo que sugiere que se neceistan mAs datos.
 

2. El USDA Servicio de Inspecci6n de Salud en Plantas y 
Animales (APHIS) tendrA que cambiar las bases sobre las 
cuales determina li aceptaci6n de un tratamiento de 
cuarentena si va a considerar el uso de radiaci6n. Las d6sis 

210
 

http:frescas.El


bajo lkGy esterilizarA pero no matarhn a la mayor parte de
insectos en cuarentena en la medida actualmente requerida por

el APHIS.
 

3. Datos sobre dosimetria deberdn ser acumulados para poder

determinar la variaci6n entre la dosis para la 
masa interna y
la externa de un producto. Si los productos 
 frescos
paletizados deben ensamblados
ser para el tratamiento, esto
dificulta la logistica y aumenta el costo considerablemente.
 

4. La radiaci6n produce 
una fatiga daftina para el producto
hu~sped, por tanto
lo es esencial que se sigan buenos
procedimientos de manipulaci6n incluyendo 
una temperatura

adecuada para minhmizar el del
deterioro producto. Debe
disponerse de instalaciones de refrigeraci6n a lo 
largo de
toda la manipulaci6n del 
producto fresco incluyendo la planta
de radiaci6ri. La refrigeraci6n, tanto 
antes como durante y
despu~s de la radiaci6n, aunienta el costo.
 

5. En 
un Area de intensa horticultura 
como es California, la
logistica de la radiaci6n 
es muy grand. Muchas instalaciones

multimillonarias deben ser construidas para poder manipular
el volumen de frutas y vegetales del tipo fruta que son

enviados a las Areas de producci6n horticola.
 

G.. Se requiere de trabajos de 
ingeneria considerables para
desarrollar logisticamente las instalaciones para radiaci6n.
Debido al volumen tan alto involucrado para las mismas 
en
esta Area, pertenecen 6-tas a una categorfa muy diferente de
las que hay disponibl..s actualmente. Y la necesidad de
incorporar refrigeraci6n viene a complicar el disefto.
 

7. Informaci6n reciente 
indica que para que la radiaci6n
resulte econ6mica las plantas deben usarse 
a plena capacidad
y el aflo 
 en 

Ademhs, debido a que el tratamiento de cuarentena viene a ser
 una &menaza "potencial" 


entero, y las frutas California son de estaci6n.
 

en California, estas iristalaciones
resultan demasiado costosas 
como para construirse en espera

de una eventualidad.
 

8. HabrA que considerar politicas pfiblicas sociales
y de
mucha importancia tales 
 como, si los gobiernos locales
aceptarian opiniones impacto
de sobre la radiaci6n y el
ambiente y si permitirfan que se construyeran instalaciones
 
para radiaci6n en sus Areas. Por otro lado, 
!Querr~n los

consumidores compara y consumir alimentos radiados?
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No existe una soluci6n 6nica
 

BasAndonos en los resultados obtenidos de estudios
 
anteriores, vemos que no hay una alternativa inica aparente
 
para la fumigaci6n con DBE o BE en el tratamiento de
 
cuarentena de insectos. La escogitaci6n deberi basarse en
 
muchos factores interaccionados. S1 control adecuado de
 
insectos es de primordial importancia. Para los productos
 
secos a granel, el potencial para niveles bajos de oxigeno
 
y/o altos en anhidrido carb6nico parecen prometedors. Debe
 
explicarse mAs a fondo este procedimiento de cuarentena con
 
productos frescos. Algunos productos frescos podrian tolerar
 
el tratamiento nuevo y de corta duraci6n con calor, y pudiera
 
ser que este tratamiento resulte ser el mAs rApido y el menos
 
caro para estos productos. En los casos en que el tiempo de
 
eIlmacenaje no es vital, es posible que el producto puede
 
condicionarse a tolerar temperaturas bajas y en estos casos
 
el tratamiento por enfriamiento resulta ser la soluci6n mAs
 
efectiva. Para ciertos productos y pestes los fumigantes
 
alternos pueden resultar seguros, efectivos y econ6micos. La
 
radiaci6n puede ser de utillidad si existen las condiciones
 
de tolerancia apropiadas, una producci6n continua de todo el
 
afio y pestes end~micas lo suficientemente sensibles a la
 
radiaci6n.
 

Sea cual fuere el sistema que se seleccione, resulta obvio 
que los productores de alimentos de California deben disponer 
de tratamientos contra insectos adecuadon para la post
cosecha. Es muy importante que ino se espere a que aparezca 
una amenazaque necesite cuarentena para comenzar a 
prepararse, ya que las regulaciones de los pesticidas estAn 
cambiando 3 la amenaza de infestaciones y pestes de 
cuarentena, van en aumento. Por lo tanto, aunque est6n a la
 
espera, la capacidad para tratar insectos en cuarentena
 
continuard siendo un costo que deberA afladirse en la
 
comercializaci6n de los productos alimenticios sembrados en
 
California.
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TRANSPORTE DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS FRESCOS * 

In 	troducci6n 

Los mntodos de transporte utilizados para trasladar los
 
productos hortofrutjcolas frescos desde los lugares de
 
embarque al 
 mercado destinado incluyen ferrocarriles,
 
camiones, aviones, barcos y combinaciones de 6stos (Ej:

acoplado sobre 
carro plano (TOFC), tambi&n conocido como 
Piggy-back) . Adin cuando se usan todos m~todosestos para

transportar la fruta 
y hortalizas, en Norteam~rica, sobre el
 
80% de los productos son transportados por camiones. Las
 
flores son transportadas por camiones y aviones. Los
 
embarques de exportaci6n tambi~n utilizan todos 
los metodos,
 
pero solamente se usan los barcos y los aviones para los
 
embarques transoce~nicos. Las cargas mixtas de productos

generalmente se hacen en camiones. Existen factores,
 
problemas, limitaciones y requisitos que son comunes a todos
 
los mtodos. Cada m6todo tambi~n tiene sus problemas,

limitaciones y requisitos especificos que deben tomarse en
 
cuenta para uso del El
el exitoso sistema. conocimiento
 
adecuado de &stos 
 puede ser de ayuda a los usuarios y

proveedores de equipos de transporte de productos perecibles,
 
para el uso mns efectivo del transporte.
 

Equipo
 

Cada m~todo requiere de equipo adicional a la carroceria
 
comn (ej: ruedas, marcos, techo, puertas).
 

Elementos necesarios para el control de la temperatura y la 
atm6sfera 

Sistemas de rcfrigeraci6n. Generalmente se sistemas de
usan 

refrigeraci6n mec~nica. Se 
usa hielo picado colocado sobre la
 
carga o hielo colocado en cada caja individual, con o sin
 

* 	 Robert F. Kasmire, Cooperative Extension (retired), 
Department of Vegetable Crops, University of California,

Davis, CA. 95616.Versi6n en ingl~s "Postharvest Technology

of Horticultural Crops." Special publication 
3311 (1985).

Lectura complementaria del Curso "Manejo Post-cosecha 
de
 
Cultivos Horticolas",
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refrigeraci6n mec~nica. Se han efectuado ensayos en pequefia
 
escala con el uso de nitr6geno liquido como fuente de
 
refrigeraci6n. Ocasionalmente se usa aire fresco extraido del
 
exterior on los vehculos de transporte para suministrar un
 
control limitado de la temperatura durante el transporte de
 
algunos productos a mercados cercanos o para cebollas secas
 
destinadas a mercados mAs lejanos, pero no es el m6todo ms
 
indicado para los embarques prolongados de productos m~s
 
perecibles. La mayoria de los sistemas de refrigeraci6n
 
mechnica pueden producir calor en el compartimierito del
 
vehiculo cuando se estA viajando por lugares muy frios. Un
 
sistema adecuadamente disefiado tambi6n puede producir
 
humedades relativamente altas en el compartimento de
 
almacenamiento.
 

Sistema de circulaci6n de aire. La circulaci6n del aire es
 
necesaria para movilizar el aire frlo o caliente a travs y
 
alrededor de la carga para absorber el calor proveniente de
 
fuentes internas (el calor sensible y vital de los productos)
 
y para absorber el calor externo proveniente del exterior del
 
vehiculo y de la filtraci6n de aire. En casi la totalidad de
 
los transportes con refrigeraci6n mec~nica usados
 
actualmente, el sistema de la circulaci6n de aire estA
 
disefiado para proveer una cubierta de aire frio alrededor de
 
las cargas de alimento congelado %los productos congelados no
 
producen calor vital), o para circular aire frfo alrededor y
 
a trav6s de cargas de productos frescos (donde !a eliminaci6n
 
del calor vital es importante).
 

En la actualidad, el uso de camiones y trenes restringen esta
 
capacidad y causa deterioro y p6rdidas del producto. La
 
mayoria de las unidades de refrigeraci6n en los camiones
 
tienen ventiladores que dejan de circular el aire a
 
aproximadamente 4,4 cm (1,75 pulgadas) de presi6n est~tica de
 
agui. Sin embargo, lab unidades mhs modernas tienen fuelles
 
qv' circulan una gran cantidad de aire contra presiones
 
est~ticas mayores. En la mayoria de los trenes y acoplados
 
usados en la actualidad (incluyendo TOFC y contenedores
 
maritimos), el aire frio estA circulando sobre la carga (top
air delivery). Algunos contenedores maritimos mAs modernos,
 
algunos vagones de tren y una pequefia cantidad en aumento de
 
camiones y acoplados TOFC usan sistemas de bottom air
 
delivery que, bajo condiciones especificas, proporcionan una
 
mejor circulaci6n de aire y temperaturas m~s unitormes. Otros
 
elementos que ayudan a la circulaci6n de aire incluyen
 
paredes internas acanaladas y pisos de perfiles en T.
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Sistema de control de temperatura. Este se usa solamente en

sistemas con refrigeraci6n mecAnica. Incluye un

termostato(s) 
, un ciclo de enfriado y calentamiento operado
automAticamente (pero 
con control manual), mecanismos de

deshielo y controles de velocidad de los ventiladores do
 
aire. Los termostatos generalmente esthn colocados en el

conducto de aire de retorno, lo 
que causa algunos problemas
 
ya que la temperatura del aire de retorno no 
necesariamente
 
representa la temperatura del aire que rodea el producto.

Algunas unidades mbs nuevas tienen termostatos en el conducto
 
de descarga de aire, o en ambos conductos, de descarga y
 
retorno.
 

Area aislada de almacenamiento del producto. La aislaci6n
 
disminuye 
la cantidad de calor conducida a travs de las

parades, pisos, puertas 
 y techos de los vehiculos de
 
trartsy)rte. El Area de almacenamiento tambi~n estA sellada
 
para evitar los escapes de Esto limita la
aire. cantidad de

calor ambitntal que penetra en el vehiculo durante la 6poca
de calor y !a cantidad de calor interno (que causa el

nfriamiento o congelamiento del producto) que escapa durante


la p!poca de mucho frio. Los materiales aislantes que se 
usn
 
en la artualidad son espumas aplicadas 
in-situ, quc se
 
deterioran muy lentamente.
 

Los trenes tienen los niveles mAs altos de aislaci6n, en
 
menor escala esthn los camiones y contenedores maritimos, y

casi nada en contenedores de carga a~rea. La mayoria de los

acoplados de camiones modernos esthn clasificados para un

factor-U que estA indicado en una placa methlica adherido al

acoplado. Este factor-U especifica el nimero total de BTU de

calor ganado por el acoplado por hora o por OF do diferencia
 
entre las temperaturas interiores y exteriores bajo

condiciones especificadas de prueba. La aislaci6n puede

daflarse severamente (y reducir su valor) 
en trenes y camiones
 
durante la carga y descarga. La aislaci6n que se ha mojado

por derretimiento de hielo o condensaci6n tambi~n es menos
 
efectiva que la aislaci6n seca.
 

Sistema de intercambio de aire. Este es usado para dar una
 
ventilaci6n limitada al compartimento de carga, 
 con
 
intercambio 
de aire ambiental para reducir concentraciones
 
indeseables de C02 , C2H 4 , y olores desagradables. Se estAn 
usando nuevas unidades de intercambio de aire disefiadas para
contenedores de embarques maritimos. 

Aplicaciones de atm6sfera modificada. Estas se usan en
 
algunos trenes y contenedores para transportes internos
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prolongados y embarques maritimos de exportaci6n. Incluyen
 
puertas con cortina de aire o un sistema de abastecimiento
 
continuo de nitr6geno, sellos especiales alrededor de las
 
puertas, a veces un aparato de compensaci6n atmosftrica, y un
 
sistema de control para mantener la composici6n atmosf~rica
 
deseada.
 

Diferencias de equipo - problemas y pr.cticas
 

Trenes refrigerados (fig.l). Estos son usados principalmente
 
para el transporte prolongado (>3,220 km (>2,000 ntillas))
 
interno y embarques canadienses que generalmente son cargas
 
de un solo producto. Un pequefio porcentaje de las cargas
 
coritienen dos o tres productos, no niids. Algunas de las
 
caracteristicas principales de estos carros se especifican a
 
continuaci6n.
 

Gran espacio de carga (>114 ml [>4,00 pies cfibicos]) y
 
la capacidad de peso (>45,360 kg (>100,00 libras]) son
 
est~ndares.
 

Sistema mec~nico de refrigeraci6n diesel, proporciona
 
aire de enfriado (o calentamiento) con control
 
termostAtico (generalmente en el conducto de aire de
 
retorno, pero se est6 empezado a usar m~s el control de
 
temperatura del aire de descarga).
 

Circulaci6n vertical top-to-Dottom del aire de enfriado
 
(o calentayniento), que se logra con ventiladores. Ductos
 
colocados en las paredes permiten que el aire circule
 
alrededor del Area de la carga para absorber el calor
 
conducido a trav~s de la carroceria del vehiculo. La
 
circulaci6n de aire y capacidad de refrigeraci6n
 
adecuadas pueden producir un enfriamiento lento del
 
producto si las cargas no est~n muy compactas. Algunas
 
compahias de ferrocarriles estAn ensayando con trenes de
 
bottom-air delivery. Una compaflia provee carros
 
mecAnicamente refrigeradus con bottom-air delivery y

tarimas de pisos en declive para los embarques a granel
 
de papas y cebollas.
 

Las tarimas de pisos tienen pequefias distancias entre
 
los listones y estdn colocadas de 10-15 cm sobre el
 
suelo para permitir la circulaci6n de aire adecuada bajo
 
la carga.
 

Los carros nuevos son fuertemente aislados y hermticos,
 
lo que ocasionalmente causa aumento en los niveles de
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CO2 disminuciones 
en los niveles de 02. 
 Los niveles
elevados de 
CO2 (sobrp el 2%) son perjudiciales para
algunos productos. Si los carros 
se encuentran en buenas
condiciones pueden 
ser adaptados para los embarques de
atm6sfera modificada.
 

Algunos carros disponen de paneles divisorios para
mantener la integridad de 
 la carga durante el
 
transporte.
 

La falta de capacidad de intercambio de aire para 
la
ventilaci6n con 
el medio ambiente.
 

El prop6sito 
 del disefto originalmente 
 fue para
transportar alimentos 
congelados; pero actualmente 
los
carros son 
comnmente usados para transportar productos

frescos.
 

En los Estados Unidos 
los periodos de transporte tienen
 una duraci6n de 6 a 
 10 dias en los embarques

trasncontinentales.
 

Las mayores 
fuentes de calor incluyen el calor sensible
del producto y de los envases y el calor vital del 
producto. 

Problemas: Los 
construidos en 

carros 
Estados 

mec~nicamente 
Unidos havta 

refrigerados 
1972 son: (1)inadecuamente mantenidos; 
(2) ya 
 tienen la capacidad
no 


de mantener las temperaturas adecuadas para el producto;
(3) cargados muy compactamente, lo cual 
no permite dejar
canales verticales de circulaci6n de aire y por lo
tanto, se pueden producir congelamientos m~s superiores
y calentamiento del 
producto en el centro de 
la carga,
en el extremo del carro (extremo B) opuesto a la unidad
 
de refrigeraci6n.
 

Vagones tolva. Estos son 
grandes vagones refrigerados y
aislados (3 tolvas 
por vag6n) que tienen 
flujo vertical de
abajo hacia 
arriba (bottom-to-top) 
en las tolvas y con
sistema de descarga por abajo. Fueron originalmente diseflados
para transportar productos 
frescos a granel 
para proceso o
para embalaje en los mercados de destino 
 (ej: cebollas,
papas, naranjas). 
 Ya no se usan muy frecuentemente para
productos frescos, 
 ya que las cantidades transportadas
(>68.039 kg >150.000 
 libras]) generalmente excedian la
capacidad de 
 las instalaciones 
 del comprador a las
necesidades de abastecimiento del producto.
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Acoplados. Se incluyen los acoplados refrigerados en la ruta,
 
acoplados sobre carro plano (TOFC o piggy-back), (Fig.2) y
 
los contenedores maritimos (Fig.3). Los camiones son usados
 
para transportar cargas de un solo producto o cargas mixtas.
 
Las caracteristicas de los cam'.ones trailer estcn descritas
 
mis adelante.
 

Figura 1.
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FS.gura 2.
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Arriba cirulac16n de aire en y alrededor de 
una carga s61id:s
 
colocada d.rectamente en el 
piso del acoplado.
 

Abajo la circulaci6n de aire en y alrededor de una carga 
nalt-i 29 
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Figura 3..-

Aa. 4 0 'us4 cok "l. 04 OISCA.g0I 
W0D6Is aUos oos -EICfl( 

22
 



Espaclo~~~ " re1i 7a9
decSai 
 ntoscbcs(MO
 
piesct~hicos~~ y 	 epso ela ara 814
3 	500 ca &d 


con taioemst o'r 99d sdosoo E Un6bidos po ' lareu-fajoes deco ~~ -ps d 	 ba687~g ~,0~ 
___ piao(~ 
 e 	" a _r-,osobre'


siibsi proleta
-,h'' de ---maej" sn-e cargsAconlos 
tepero'tbrut d'rat

, 	 rs de, la 

mu 	le"cb r o paa lo 'c nondos ~n ariios, ytp~
 
tiene os rergrn ren & 
lamuae se conea8nlo 

.generdo el ss~t~nas 'del mfrieaio de ltecri~po 
a ran ' rs atulos e oe 

bac 
do'euparna'atteor a 

a~rc dn de acuac~ eai men baair en.iiin eio' s 

aso-iar) , son efrigerado, p.eo hacia a-'iesajo po e o aos
 
d r iads
1"prte y0ot-or aot , dai asel elane atr y'n 10 

a car. baao, ar osunidad e rdfr e ac 6 sorp q e os mar~ic s dio i r de .,,,,p r se n d eu ds .'el c r c ad, de ci c l ct d a ire 
et nei orad e pae rerannate r la te pe au rasb rc s p exeru to n oj 

Lao lc~ air se o'nvnildre,, cloao edel ccr 

c, s o b r 2 ~ ~ r c i c e r f t c a
,o l o a o J' a a y u da' 

uenlor es e xtrs.boeos dea1teo de ao. fag
o ' 	 ue sener 	 El
n~e x i x e t o s ' a l a e f ~ p r v n i t e d l e r et f c i~ii~~ La,
ref i cagasdebrenQ'olrciars el 
ar 	o'a e la
p e t t ra e a ar u a c rua ~ n d i aire p u alearS 
alx torsr d" Ia caraa a~e neuo~~
 pu~ deer pl n s ~z1odesi ones para 'e'Ff lman
teaiera)tu 'on conducoduc~et ic d 	 t'in~neColaun s
 

aienre las.paesdeselate moledelantr
r 	a . ' 

O-rear)',,22sore',pou to aec, fo 
l ~j -rhai 	 o~ao
 

bj
s ero, 
~ dP~~~~ , ' rshcaadlnea rv Cy ybj6 



Algunos contenedores maritimos 
m~s nuevos tienen un 
flujo de
aire vertical, de abajo hacia arriba 
(bottom-to-top) a travs
del compartimiento de carga, lo cual es mejor para 
el
transporte de productos frescos. 
Estos contenedores producen
temperaturas mejores y pareja.
mds durante el transporte

siempre que se 
cumplan los requisitos correctos 
de estiba. En
la actualidad, s6lo un 
pequeflo porcentaje de camiones trailer
de tolva y TOFC han incorporado este sistema. Los pisos
profundos de perfiles en T, los cabezales frontales s6lidos y
los ventiladores capacidad alta
de m~s 
 son muy costosos y

reducen las ganancias.
 

Un s6lido cabezal de aire de retorno es necesaria en la parte
delantera 
(frontal) de la carga para facilitar la circulaci6n

de aire y mantener la carga alejada de la pared delantera del
 
acoplado.
 

Los pisos con 
ductos de madera, poco profundos y colocados a
lo largo de la mayoria de los acoplados, son inadecuados para
la circulaci6n del aire bajo la carga para prevenir el calor
 en el verano o el frLo en 
el invierno, en 
la capa inferior de
la carga. 
Este problema no se presenta en los contenedores

maritimos, porque las tarimas 
tienen una altura mAs alta
desde 
el piso, las cargas no son tan compactas y hay menos
conducci6n de 
calor ambiental, especialmente a travs de 
las
 
puertas.
 

Las cargas compactas 
 que ao tienen conductos de aire
veticales o longitudinales, 
no permiten la circulaci6n

aire de enfriado y ayudan al 

del
 
calentamiento del producto. Sin
embargo, la circulaci6n del aire bajo las cargas 
es mayor y
las temperaturas de transporte 
son m~s parejas en cargas
paletizadas o en aquellas sobre las tarimas de 
madera que
aquellas colocadas directamente sobre el piso (Fig. 2)
 

La aislaci6n es 
menor en los acoplados que en los trenes,
permitiendo m~s conducci6n de calor a travs de las paredes,
techos, pisos y puertas. Generalmente la aislaci6n se dafla
 con las operaciones de 
carga y descarga. La hermeticidad de
los acoplados (especialmente la 
de las puertas) se deteriora

rApidamente con el maltrato.
 

Las puertas traseras y laterales permiten la carga y descarga
y la inspecci6n. Con uso
el constante se dafian fAcilmente.
Esto produce p~rdida de calor alrededor de las puertas,
especialmente 
en aquellas con sellos, visagras o cerrojos
daflados. Tambi&n se produce p~rdida de calor alrededor de las
unidades de refrigeraci6n, a travs de los drenes en el 
suelo
 
y junturas.
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Se dispone de 
capacidad de intercambio de aire 
en muchos
acoplados y contenedores 
maritimos mAs modernos para una
corta ventilaci6n con aire ambiental 
para evitar niveles

perjudiciales de anhidrido carb6nico o de etileno.
 

La mantenci6n de atm6sferas modificadas no se puede lograr en
la mayoria de los acoplados ya que 
carecen de hermeticidad.
Sin embargo, 
esto se puede lograr con los contenedores
maritimos ms modernos y algunos contenedores TOFC.
 

El 
tiempo de viajes transcontinentales para 
los camiones en
los Estados Unidos 
es de 3 a 6 dias y de 5 a 7 dias para las
cargas sobre TOFC. El 
tiempo de embarque maritimo fluct~a
 
entre 5 a 25 dias.
 

Los problemas de mantenci6n de los equipos, tales como la
aislaci6n, paredes, puertas y salidas de aire dahados y pisos
con marcos y tarimas hundidas, son 
bastante comunes.
responsabilidad y pago por 
La
 

daflos a los acoplados y a los
sistemas de refrigeraci6n son temas de permanente discusi6n.
 

Transporte 
a~reo. Los embarques 
a~reos se usan mayormente
para transportar productos altamente 
perecederos y valiosos
(ej: ornamentales, berries, 
frutas tropicales) a mercados
distantes internos y 
externos o para abastecer mercados con
productos 
limitados durante las temporadas de precios muy
elevados 
y de mucha demanda. Los productos son transportados
en contenedores cerrados 
o en palets cubiertos con malla, 
en
aviones de carga y ocasionalmente en compartimientos de carga

en aviones de pasajeros.
 

El tiempo de viaje generalmente es 6 a 18
de horas, pero el
tiempo de espera en los terminales de origen y destino pueden
ser de 
1 a 2 dias, comfinmente en almacenamiento refrigerado.
La mayorfa de los contenedores de transporte areo no 
tienen
sistemas de refrigeraci6n 
 para la mantenci6n de
temperatura 
del producto. Se usan algunos 
la
 

contenedores 
con
una pequefia refrigeraci6n. 
No existe control de humedad.
Algunas aerolineas usan cAmaras de almacenamiento refrigerado
en los aeropuertos de origen y de destino, pero 
no lo hacen
 
en forma regular.
 

Transporte maritimo. 
Este tipo de transporte 
es de uso muy
limitado para los 
productos perecederos que van y vienen de
puertos que tienen
no 
 instalaciones 
 para manejar
contenedores, 
 o donde nicos
los barco utilizados son
antiguos, pequenos 
y que poseen c~maras de almacenamiento en
frio comunes, donde se almacenan los productos durante el
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embarque. La designaci6n se refiere al sistema m~s antiguo en
 
el cual los envases individuales son vueltos a manipular cada
 
vez que la carga se transfiere de un m6dulo de transporte a
 
otro. Este mtodo puede ser muy costoso por su capacidad
 
limitada, alto costo de mano de obra, problemas de manejo,
 
carga y descarga lenta y la capacidad inadecuada de la
 
mantenci6n de la temperatura. Estos problemas se han
 
minimizado con los barcos mds modernos que tienen la
 
capacidad de manejar cargas paletizadas y est~n equipados
 
con sistemas mejores de refrigeraci6n.
 

Manejo de la temperatura del producto durante el transporte
 

Sistema de refrigeraci6n y circulaci6n del aire. Para que
 
este sistema sea efectivo se requiere de canales de descarga
 
de aire forzado y retorno de aire, lo suficientemente grandes
 
para que el rendimiento de los ventiladores sea el miximo.
 
Cualquiera interferencia en esta circulaci6n de aire reduce
 
el volumen de aire producido por los ventiladores, con 1o
 
cual se reduce la cantidad de aire frio circulante para la
 
mantenci6n de la temperatura. Una capa gruesa (de 20 a 40 cm)
 
de hielo colocada sobre la carga, no permite que el aire frio
 
penetre el hielo y enfrie la carga. En los acoplados, esto
 
resulta en que tratandose de cargas compactas, solamente en
 
la capa superior de producto que estd en contacto con el
 
hielo, se mantiene fria, mientras que se produce
 
calentaniento en las capas inferiores del producto. La
 
aplicaci6n de hielo (top-icing) en un sistema de bandas evita
 
que esto ocurra y proporciona un enfriado mis r~pido. En los
 
acoplados con cabezales de aire de retorno s6lidos frontales,
 
el top-icing causa una sefial falsa de enfriado que es
 
transmitida al termostato. Esto causa que la unidad de
 
refrigeraci6n se vuelva al ciclo de calentaniento, lo que
 
derrite el hielo y produce el calentamiento del producto.
 

Caracteristicas del vehiculo de transporte. Las paredes
 
laterales lisas, delgadas, los pisos lisos poco profundos (o
 
la ausencia de tarimas), o la falta de un plenum de aire,
 
pueden impedir la circulaci6n adecuada de aire y el manejo de
 
la temperatura del producto en los acoplados. Ductos grandes
 
en los lados y extremos de las paredes de los trenes permiten
 
que el aire frio se movilice en el compartimiento de carga.
 
La disminuci6n notoria de la capacidad de salida de los
 
ventiladores a niedida que aumenta la resistencia de aumento
 
del aire circulante, es un problema. Los ventiladores deben
 
ser capaces de circular el aire en contra de una gran
 
resistencia. Algunos acoplados m~s modernos tienen unidades
 
de refrigeraci6n que incluyen ventiladores con gran capacidad
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de circulaci6n de aire, 
a~in contra una gran resistencia de
 
carga. La uni6n mechnica directa del compresor y el

ventilador, permite que el ventilador baje su velocidad

cuando Io haga el compresor. El ventilador debe ser capaz de
 
operar siempre a alta 
velocidad. Esta caracteristica ha sido

incoporada en algunas 
 de las nuevas unidades de
 
refrigeraci6n.
 

Envases. El dise;c, construcci6n y uso de los envases, es
variado. Los 
 envases con ventilaci6n inadecuada
 
(especialmente de cart6n y bolsas de polietileno) no 
permiten
 
una circulaci6n de aire adecuada alrededor de los productos 
e

impiden lograr 
 un manejo efectivo de la temperatura,

especialmente en cargas masivas y apretadas. El 
aplastamiento

parcial de 
envases dtbiles resulta en la formaci6n de una
 
masa s6lida que evita la circulaci6n del aire a travs de la
 
carga, tanto en camiones como trenes.
en Los envases d~biles
 
tambi6n se dafian con mAs facilidad que aquellos que son
 
firmes.
 

Patrones y tamafios de las cargas. La mantenci6n de la
 
temperatura durante el transporte del producto se 
ve afectada
 
por el tamafio y patr6n 
de la carga. Las cargas deben tener
 
canales abiertos de aire a trav6s y alrededor de ellas, ya

sean verticales 
 (para embarques por tren, contenedores
 
maritimos con descarga 
por el piso, TOFC, o acoplados) , u
horizontales, a lo largo (para la mayoria de 
los acoplados,

TOFC y algunos contenedores maritimos). deben
Se tomar
 
medidas en los patrones de carga para asegurar que 6stos se
 
mantengan durante el transporte. Esto generalmente se obtiene
 
haciendo unidades de carga 
en palets o parrillas. Se utilizan
 
diferentes tipos de rejillas de seguridad, 
abrazaderas y/o

barras de cierre para mantener la integridad de las cargas.
 

El uso optimizado del espacio de 
flete (en el cual se reduce
 
el costo unitario a medida que aumenta el peso de la carga)

ha creado serios problemas de mantenci6n de la temperatura

durante el transporte. Han aumentado el tamaho, peso y

compactaci6n de las cargas, lo que 
 ha dificultado la
 
mantenci6n de la temperatura adecuada de transporte,

especialmente en aquellos productos que no han sido
 
adecuadamente enfriados antes de ser cargados. 
La sobrecarga

de los TOFC (que no tienen que cumplir con requisitos de
 
limites 
de peso para efectos de la mantenci6n de carreteras)

los ha debilitado estructuralmente de tal manera 
que no
 
pueden ser 
usados para embarques de atm6sfera modificada. La
sobrecarga no permite la circulaci6n de aire en los
 
contenedores, por lo tanto la temperatura del producto

aumenta durante el transporte. Las cargas paletizadas en
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forma conveniente, con conductos de aire verticales, aseguran
 
temperaturas de transporte adecuadas en cargas pesadas. Sin
 
embargo, en los contenedores con descarga por el piso
 
(bottom-air delivery), se debe ocupar toda la superficie del
 
piso para asegurar que el aire circulante subirb a trav6s de
 
toda la carga. Durante el tiempo de mucho frio o calor, las
 
cargas deben estar paletizadas o puestas sobre tarimas de
 
madera y colocadas lejos de las paredes laterales para
 
prevenir el calentamiento o enfriamiento excesivo del
 
producto en las hileras ad~acentes a las paredes o en las
 
capas iriferiores.
 

Cargas mixtas. Es dificil mantener temperaturas 6ptimas del
 
producto en cargas mixtas, especialmente en cargas que
 
contienen varios (ej: cinco o ms) productos. Los productos
 
generalmente son embalados en envases de distintos taniahos y
 
formas, por lo que luego son cargados bajo distintos patrones
 
de carga, en diferentes partes del acoplado. Con los tipos
 
actuales de enva,es, estas variaciones generalmente resultan
 
en cargas muy compactas que restringen la circulaci6n del
 
aire. Cuando se embarcan en conjunto productos que tienen
 
diferentes temperaturas 6ptinias de almacenamiento,
 
generalmente se establecen temperaturas de transporte
 
disehadas para proteger el producto m~s perecedero y valioso
 
de la carga. Algunos productos en cargas nii.:tas pueden no
 
haber sido previamente enfriados o estar inadecuadamente
 
enfriados antes de la carga. Algunos productos en cargas
 
mixtas pueden no haber sido previamente enfriados o estar
 
inadecuadamente enfriados antes de la carga. La frecuente
 
apertura de puertas durante la carga de cargas mixtas causa
 
el calentamiento o el enfriamiento de productos ya cargados.
 

Condiciones del vehfculo de transporte. La mantenci6n de
 
temperaturas de transporte deseadas se ve afectada por las
 
condiciones fisicas del vehiculo de transporte. Para asegurar
 
una mantenci6n apropiada de la temperatura es indispensable
 
que la a.slaci6n de las paredes est6 intacta, la limpieza de
 
los pisof, y sus drenajes, que las unidades de refrigeraci6n
 
sean mantenidas en forma adecuada (incluyendo la calibraci6n
 
del terlostato), como asimismo deben estar intactas las
 
salidas de aire, y las puertas y sellos deben estar
 
hermtic js y sin dafio. El operador o duefo del vehiculo es el
 
responsiDle de la condici6n del equipo. Sin embargo, los
 
usario', (exportadores, compradores, agentes o recibidorus) o
 
sus ripresentantes son los responsables de revisar las
 
condi,'.ones del equipo antes de cargar sus productos y que
 
son :asponsables de los dafios resultantes durante las
 
opera~iones de carga o descarga. La carga de productos buenos
 
en eclipos de transporte defectuosos s6lo aumenta la tasa de
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p~rdida de calidad de los productos y su consiguiente ptrdida

de valor comercial.
 

Term6:reLros registradores. 
 Muchos exportadores colocan
terii 6 mutios registradors en cada vehiculo de transporte
,'arlido. 
,art,, alta 

En 
de 
acuplados generalmente 6ste colocado en laes 


una de las paredes, como a tres-cuartas partes
dul Igo del acoplado o sobre 
la carga hacia el extremo
p')stutLior; en vagones de eltren, term6metro registrador se
,-]0hcw justo al interior de una puerta y en 
la parte alta de
Ia crilga. En estas 
 posiciones los term6metros miden y
reqistLan s6lo la temperatura del aire 
de descarga en ese
111g.ltiespecffico y proporcionan informaci6n sobre el
r-tiidiiwiinto de la unidad de refrigeraci6n. No miden ni
registran emperaturas de 
los productos transportados.
 

Ttcrmostatos. Estos s6lo aseguran un 
control de la temperatura

:;i tssthn acuciosamente calibrados y est~n ubicados una
en
o:ortienlte 
de aire que sea representantiva de la temperatura
del aire en toda carga. Los termostatos deben calibrarse
peri6dicamente. Si 
 no es asi, los operadores estarAn mds
preocupados del congelamiento de 
una carga y fijarhn el
termostato varios grados mAs para
arriba resguardarse.

cuando esto evite el congelamiento, 

Ain
 
pueden producir
temperaturas mayores que las deseadas para el producto. Si
retorno de aire hacia la unidad de refrigeraci6n se 

el
 
encuentra
bloqueado (generalmente por cajas), 
o el patr6 de estiba no
permite la circulaci6n del aire a travs de las 
cajas, el
aire que pasa por el termostato por 
el canal de retorno es
frfo porque s6lo ha absorbido muy poco calor desde la carga.
En estos casos, las sefiales del termostato inducirAn a la
unidad de refrigeraci6n 
 a aminorar su velocidad de
refrigeraci6n, 
 o en casos extremos, 
 a un ciclo de
calentamiento. Esto puede provocar que 
una parte de la carga
(la capa superior y parte posterior) se congele 
y que el
resto se caliente, o puede resultar 
en un ciclo extensivo
(calentamiento y enfriamiento) de la unidad de refrigeraci6n.
En los acoplados, el aire que circula 
sobre la carga y
retorna directamente a 
las partes laterales o inferiores de
la unidad de refrigeraci6n, no pasa por el termostato 
o no
influye en 61. Es muy importante asegurarse que 
el paso del
aire de retorno 
no se encuentre bloqueado y que pueda
circular una cantidad de 
aire adecuada 
a travs o alrededor
de la carga. Los sensores de temperatura para los 
termostatos
 en 
algunos modelos nuevos 
de unidades de refrigeraci6n est~n
en la corriente de de
aire descarga. Esta caracteristica
 

asegura un mejor control de la 
temperatura de aire circulante
 
y reduce el riesgo de congelamiento de 
la capa superior. Se
esthn modificando muchos acoplados antiguos 
para cambiar el
termostato desde control de retorno a control de descarga.
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Atm6sferas modificadas - accidentales o planeadas. Las 
atm6sferas modificadas pueden producirse porque los ductos de 
aire (ej: drenajes del suelo) esthn tapados con residuos o 
hielo, lo que provoca la disminuci6n del abastecimiento de 
oxigeno disponible debido a la respiraci6n del producto. Este 
es un problema com~in en los embarques invernales hechos por 
ferrocarril de broccoli, rappini y repollito de Bruselas, 
todos los cuales se embarcan con hielo en el envase y sobre 
la carga (top-ice) . Este problema se soluciona con conductos 
de aire desde el interior de los vagones de tren hacia el 
aire ambiental. 

Compatibilidad de productos
 

En cargas mixtas se deben considerar los factores de
 
compatibilidad de los productos. Estos incluyen los
 
siguientes:
 

Compatibilidad de temperatura. Se deben considerar las
 
diferencias de temperaturas que son necesarias para variados
 
productos en una carga. Por ejemplo: las frutillas que deben
 
mantenerse cerca de los 320 F (0°C) no pueden embarcarse junto
 
con zapallos, pepinos o tomates, los cuales esthn expuestos a
 
daflos de frio bajo 550F (12,5 0C).
 

Producci6n de etileno y compatibilidad de sensibilidad. Se
 
deben tomar precauciones de no embarcar productos que
 
producen grandes cantidades de etileno (ej: manzanas, peras,
 
paltas y cierto tipo de melones) con productos que son muy
 
sensibles al etileno (br6ccoli, zanahorias, lechuga, kiwi, y
 
muchos ornamentales). La incidencia de manchado de russet
 
en la lechuga (causado por la exposici6n del etileno) es tres
 
veces mayor en cargas mixtas que en la carga individual.
 

Compatibilidad de aromas de productos. Algunos productos
 
producen aromas (ej: cebollas, ajo) que pueden ser absorbidas
 
por otros productos, lo que causa aromas indeseables y menor
 
apariencia comercial.
 

Compatibilidad de humedad. Algunos productos se benefician al
 
ser envasados con hielo o una humedad relativa alta en la
 
atm6sfera ambiental (ej: hortalizas de hoja, maiz dulce,
 
berries) mientras que otras se benefician s6lo con niveles
 
intermedios de humedad (ej: ajo, cebollas de guarda). El
 
control de la humedad es muy importante en largos periodos de
 
trAnsito.
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Atm6sferas modificadas
 

Mientras 
 que algunos productos se benefician con la
mantenci6n 
 de atm6sferas modificadas 
 en vehiculos de
transporte, hay otros que no 
lo hacen. El uso exitoso de
atm6sferas modificadas depende en gran 
 parte en la
hermeticidad 
de los vehiculos de transporte. En general,
algunos vagones de ferrocarril y contenedores maritimos mds
modernos pueden 
ser 
usados para la mantenci6n de atni6sferas
modificadas. Los 
 vagones de ferrocarril mAs antiguos 
 o
dafiados ya 
no tienen la hermeticidad para ser usados con este
fin. Las atm6sferas modificadas se aplican 
a contenedores
marltimos 
en los puertos de embarque. Los acoplados y muchos
contenedores 
TOFC generalmente no cienen 
la hermeticidad
necesaria o la pierde (ej: 
alrededor de las puertas traseras)
para mantener atm6sferas modificadas. En estos vehiculos, las
atm6sferas modificadas 
 pueden ser logradas y mantenidas
dentro de las cubiertas de palets 
(bolsas de polietileno)
aseguradas a las bases de 
los palets. Algunos acoplados mns
nuevos pueden 
mantener las atm6sferas deseadas haciendo 
purga controlada con 
una
 

nitr6geno proveniente de estanques 
de
nitr6geno que colocan, ya sea en
se 
 un compartimiento

especial o bajo el acoplado.
 

Conclusiones
 

El uso exitoso de diferentes m6todos 
 de transporte de
productos hortofruticolas 
frescos a los mercados depende de
que los productos 
sean enfriados y cargados a la temperatura
de tr~nsito deseada; 
que los usuarios y tranoportistas est~n
bien informados sobre 
las capacidades y limitaciones de cada
tipo de equipo; la buena condici6n del equipo de transporte;
los adecuados 
tipos de envase y los 6ptimos patrones de carga
y m6todos de carga; la 
capacidad para mantener 
la atm6sfera
controlada; y las 
 compatibilidades 
 de los diferentes
productos embarcados en cargas 
mixtas. Las fallas que 
se
producen por no considerar 
estos factoi 5, pueden provocar

p~rdidas en la comercializaci6n.
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MANEJO DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS FRESCOS EN LOS PUERTOS Y
 
EN LOS MERCADOS DE DESTINO * 

Los maninuladores de producto fresco en los mercados 
de
 
destino son un eslab6n integral entre los embarcadores y

consumidores, ya que ellos manejan aproximadamente el 90 por

ciento del mercado de las frutas y hortalizas frescas en los
 
Estados Unidos. En la actualidad, entre el 70 y el 75 por

ciento del producto es embarcado directamente a los centros
 
de distribuci6n de cadenas de tiendas de alimentos, y el 
5 al
 
10 por ciento directamente a recibidores institucionales y

cadenas de 
alimentos rhpidos. La mayoria del crecimiento del
 
mercado terminal mayorista de productos ha sido en el Area de
 
servicios de alimentaci6n.
 

Funciones de la venta al por mayor y al detalle
 

Operaciones de ventas mayoristas
 

1. La compra y la acumulaci6n de productos para ser vendidos
 
a minoristas, intermediarios, proveedores y distribuidores
 
institucionales.
 

2. La distribuci6n y el servicio a minoristas e instituciones
 

3. La preparaci6n y embarque cargas mixtas a
el de otros
 
mercados mediante operadores terminales de mercado
 
llamados mixers.
 

4. Abastecimiento de item de pequefio volumen 
 (productos

gourmet) a cadenas de 
 tiendas y otros minoristas,
 
instituciones y proveedores.
 

5. Maduraci6n (a veces), selecci6n y pre-envasado en unidades
 
de consumo
 

Operaciones de ventas al detalle
 

1. Acumulaci6n, preparaci6n (arreglo, selecci6n 
y envasado
 
para el consumidor), y presentaci6n de productos para la
 
venta a consumidores.
 

* 	 Dr. Robert F. Kasmire, Especialistas en Servicios de 
Extensi6n de Mercadeo de Vegetales, Emeritus, Universidad
 
de California, Davis. Presentado en AGRITRADE '89. Lectura
 
complementaria del Curso Manejo Post-cosecha 
de Cultivos
 
HortLcolas,
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2. Actividades relacionadas con la pronioci6n de diferentes
 

productos.
 

Tipos de mayoristas y minoristas
 

Mayoristas
 

1. 	Centros de distribuci6n de cadenas de almacenes que
 
abastecen sus propios locales.
 

2. 	Servicio de abastecimiento de mayoristas a locales
 
independientes y/o pequefios locales minoristas.
 

3. 	Recibidores que dividen y venden grandes cantidades a
 
minoristas, agentes, intermediarios, proveedores e
 
instituciones, y pueden abastecer locales minoristas.
 

4. 	Los comisionistas pueden ser recibidores que venden
 
mercaderlia cons4*"nada sobre un porcentaje 
 fijo de
 
comisi6n y puedeh cumplir las mismas funciones que los
 
recibidores, incluso el de abastecer a locales
lIo, 

minoristas.
 

5. 	Los intermediarios pueden manejar productos desde los
 
recibidores a los pequefios minoristas independientes.
 

6. 	Los mixers compran a otros mayoristas, generalmente a los
 
recibidores, y hacen una carga mixta de productos para

embarcar, segin solicitudes, a mercados distantes.
 

7. 	Los proveedores abastecen restaurantes, instituciones y/o
 
transportes y tambihn pueden ser procesadores de
 
alimentos preparados.
 

8. 	Los remates mayoristas venden ciertos productos en base a
 
ofertas.
 

Minoristas
 

1. 	Las cadenas de tiendas pueden pertenecer a corporaciones,

individuales (familias), o a cooperativas, que pueden ser
 
grandes o pequefias.
 

2. 	Locales independientes y otras salidas pueden incluir
 
supern'rcados de barrios, pequefios locales minoristas,
 
locales que venden hortalizas y que s6lo venden productos

frescos y lo relacionado a ello, y acarreadores de
 
prnc/rn tos.
 

232 



3. 	Puntos directos de comercializaci6n que incluyen mercados
 
de productores, camineros,
puestos operaciones de
 
autocosecha, etc.
 

Manejo del producto 

Existe una gran variedad de prccticas para el manejo de los

productos. Las buenas prdcticas de 
manejo de la temperatura

del 	producto y adecuadas instalaciones son esenciales para la

manipulaci6n adectiada 
y para proporcionar a los consumidores
 
tin producto de la 
mejor calidad posible. Desafortunadamente,

algunas prcticas e instalaciones que se encuentran en uso,

provocan el enfriado o el calentamiento del producto, lo que

causa p6rdidas comerciales. Es com6n el maltrato del producto

durante la manipulaci6n. 
Esto puede ser debido a problemas

laborales en aquellas operaciones, al uso de instalaciones
 
viejas, mal mantenidas y de poca capacidad y a prActicas de

inal 
 maiiejo. Todos estos factores son importantes para

subsigiiento. embarque de productos 	

el
 
en cargas mixtas a otros
 

mercados.
 

Los procedimientos 
de 	sanidad son necesarios tanto en las

operaciones mayoristas 
como en los minoristas. El manejo del

desecho de productos deteriorados, la limpieza y desinfecci6n

de las instalaciones de almacenamiento, de las Areas 
de

preparaci6n y de los bins, ayudan 
a conservar la calidad del
 
producto y reducir p~rdidas comerciales.
 

Recibidores mayoristas
 

La mayoria de los recibidores 
manejan una gran cantidad de
productos. Ellos pueden tener una 
chmara fria "rnjada" puesta

de 1,70 a 4,40C (350F a 400 F) para hortalizas de hoja y raiz
 y una chmara fria seca puesta a 0°C (320F) para frutas 
de

,lima templado y otras hortalizas de estaci6n fria. Algunos

tienen una chmare con una temperatura media de 7,20 a 100C

(450 a 500 F), a veces demasiado fria, donde se almacenan los

productos sensibles al daio por frio. En 
otras instalaciones,

los 	productos sensibles al frfo se almacenan 
en una bodega

que puede estar refrigerada de 100 a 12,8 0C (500 a 550 F), o 
no estar refrigerada. Los centros de distribuci6n modernos de

cadenas de tiendas y mayoristas suelen tener cAmaras de

refrigeraci6n mejor disefiadas 
y mantenidas que aquellas que
se encuentran en los terminales comerciales. Esto se debe a
 
que la mayorfa de los terminales comerciales son viejos, mal

cuidados, y no 
tienen espacio para agrandarse. Los productos

generalmente quedan expuestos durante varias horas 
 a
 
temperatura ambiental (a veces muy 
fria o muy caliente) en

los mercados terminales, causando p~rdida de vida 6til del
 
producto.
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Minoristas
 

El manejo a nivel minorista varia tanto como el manejo a
 
nivel mayorista. Los minoristas deben manejar una gran
 
cantidad de productos y generalmente s6lo existe una c~mara
 
fria en una tienda. La cAmara generalmente est& puesta
 
aproximadamente a 4,40C (400 F), es demasiado pequefia y no
 
bien mantenida, especialmente en las tiendas mds pequefias. El
 
manejo de la temperatura del producto es mnnimo en muchos
 
puestos camineros. El problema mayor del manejo minorista
 
inadecuado es la falta de programas de educaci6n sobre este
 
tema en la industria, afin cuando se le estd dando mds
 
importancia.
 

Daflo por etileno
 

Las concentraciones daflinas de etileno en los ambientes de
 
almaceramiento a nivel mayorista y minorista, es otro
 
problema que an no ha sido resuelto. Debido al reducido
 
espacio de almacenamiento refrigerado, los productos que
 
generan etileno y los que son sensibles al etileno,
 
generalmente son almacenados en la misma cAmara. Este
 
problema se agrava cuando los productos son almacenados en
 
estas condiciones por mis de 24 horas. Un ejemplo com6n de
 
este problema es el almacenamiento de lechgas en cAmaras
 
frigorificas, junto con manzanas, peras, fruta3 de carozo y
 
melones. El etileno despedido por estas frutas y los melones
 
causan el manchado de russet, un desorden fisiol6gico en la
 
lechuga. Es preferible almacenar los productos que generan
 
etileno y los sensib]es al etileno en c~maras separadas. Las
 
gr~as horquilla a gas propano que son usadas en las bodegas
 
de los mercados de destino, tambi~n son fuentes de etileno y
 
provocan cargas excesivas de calor en los sistemas de
 
refrigeraci6n de las chmaras refrigeradas. Otra fuente
 
importante de etileno en algunas instalaciones de
 
distriDuci6n es el etileno residual producido durante la
 
descaroa de cAmaras de maduraci6n sin ventilaci6n que estAn
 
cerca iLe 6reas de almacenamiento de productos.
 

Manejo'de los envases
 
I 

La Eftiba de tnvases de diferentes tamafios, formas,
 
const':ucci6n y di.efio en el carguio de camiones destinados a
 
merc~dos minoristas, constituyen otro gran problema. Existen
 
mAs ,,Ie 500 tipos de envases en los Estados Unidos. Esta gran
 
va aedad causa muchos problemas de estiba para los
 

.nuladores^ y distribuidores en los mercados de destino.Se 
i.stI realizando un programa industrial para reducir este gran 
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nlmero de contenedores de diferentes tamahos, formas, etc., 
a
 un 	nlmero limitado (ej: 12 a 
24) de formas y tamafios

modulares que puedan ser manipulados en cargas 
uniformes
durante la distribuci6n. Este cambio resultaria 
en un manejo

mejor, mAs econ6mico y se reducirfan las p~rdidas

comerciales.
 

Los 	productos embarcados en palets que 
no sean los de madera

de 100 cm por 120 cm (40 por 48 pulgadas) , a los centros de
distribuci6n y mayoristas, requieren 
de un manejo, a veces

brusco, adicional. La falta 
de estandarizaci6n del tamaflo 
de
los palets es un problema de alto costo para 
 los

manipuladores en 
el mercado de destino.
 

No eviste un programa educacional contlnuo en el manejo de
postcosecha para los manipuladores en el mercado de destino,

aunque aigunas asociaciones comerciales conducen programas al
 
respecto. S61o algunos Estados conducen programas extensivos
 
con los embarcadores de fruta, hortalizas y plantas

ornamient ales 
y ninguno de estos programas es formalmente

extendido a los mercados 
de distribuci6n. Estos programas

deben hacerse extensivos a los manipuladores en los mercados
 
de destino.
 

Problemas de Mayoristas y Minoristas
 

Los 	problemas de los mayoristas incluyen:
 

1. 	El personal 
 que maneja la bodega necesita mAs
capacitaci6n acerca los
de requisitos de manejo de
 
productos hortofruticolas.
 

2. 	Los productos no 
son 	de calidad uniforme.
 

3. 	Los productos adquiridos o recibidos a menudo est~n

inmaduros, sobre-maduros, o son de variada madurez y

requieren de manejo, espacio y tiempo extra; 
esto causa
 
p~rdidas comerciales.
 

4. 	Se debe perfeccionar el control de calidad 
en los sitios
 
de 	embarque 
y en el nivel de ventas mayoristas. Se

requiere una mejor comunicaci6n y mds objetiva sobre la
 
calidad del producto.
 

5. 	Las instalaciones f.'.sicas 
usadas para muchas operaciones

son inadecuadas 
para el manejo correcto del producto,

especialmente en 
la mantenci6n de la temperatura, sanidad
 
y concentraciones de etileno en 
atm6sferas de almacenaje.
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6. 	Los problemas de transporte, incluyendo el manejo de
 
temperaturas del producto y el dafio fisico que reciben
 
los envases y los productos durante el transporte, deben
 
ser solucionados.
 

7. 	Los programas de educaci6n en manejo de productos frescos
 
daben estar al alcance de los manipuladores mayoristas.
 
Las prdcticas de manejo mayoristas pueden agravar o
 
aliviar el mal manejo previo, los problemas de madurez o
 
de manejo de la temperatura.
 

8. 	Se requiere de manejos extras para muchos productos que
 
se reciben en palets no estandarizados.
 

Los 	problemas de los minoristas incluyen:
 

1. 	La dificultad de obtener abastecimiento de productos de
 
calidad uniforme.
 

2. 	La falta de madurez uniforme es un problema con varios
 
productos y es muy com~in en melones, tomates y algunas
 
frutas de clima templado.
 

3. 	El control de calidad en los puntos de embarque y en los
 
niveles de mayoristas es inadecuada.
 

4. 	Se debe contar con personal entrenado y estable.
 

5. 	Las instalaciones fisicas que existen para el
 
almacenamiento temporal y exhibici6n del producto bajo
 
condiciones 6ptimas, son adecuadas.
 

6. 	Faltan proqramas de educaci6n en manejo de productos
 
frescos pa:a el personal de ventas minoristas.
 

Tendencias y desirrollos actuales
 

Algunos desar-ollos actuales ayudar~rn al mejor manejo del
 
producto en ?'Ds mercados de destino. Estos incluyen:
 

Mejor matiejo de la temperatura del producto durante el
 
transpor:e desde el lugar de embarque a los mercados de
 
destino, mayor uso de camiones refrigerados en la
 
distribu:i6n desde bodegas mayoristas o mercados
 
termina es a las tiendas minoristas, mayor y mejor uso de
 
instalfciones refrigeradas de almacenamiento a niveles de
 
mayori..as y minoristas, mayor uso de m~todos de enfriado
 
rtpido (hidroenfriado, enfriado por aire forzado y
 

236
 



aplicaci6n de hielo al envase) para enfriar productos
 
locales recibidos en los centros de distribuci6n.
 

2. 	Mejor uniformidad de los envases en la distribuci6n desde
 
los mayoristas a los minoristas. Esto se puede mejorar
 
uniformando los envases sobre palets estandarizados de
 
100 cm por 120 cm (40 po 48 pulgadas), usando el concepto

de pedidos por capas (por ejemplo, pedir los envases
 
necesarios de un producto para completar una o ms capas

de envases en un palet) y desarrollar un ndmero minimo de
 
envases modulares, de tamaho estandar, con medidas
 
m.tricas, lo cual facilitaria la mezcla de contenedores
 
de distintos tamafios sobre el palet.
 

3. 	Mayor uso de personal para control de calidad en los 
puntos mayoristas (mayormente por mayoristas y cadenas de 
alimentos) . El comprador FOB tambi6n sirve como persona 
de control de calidad. 

4. 	Mayor uso de programas educacionales sobre manejo de
 
productos frescos en los puntos de ventas mayoristas y
 
minoristas. Estos programas pueden ser conducidos por el
 
personal de la misma compaflia, consultores de productos,
 
asociaciones para la comercializaci6n de productos (por

ejemplo, California Fresh Market Tomato Advisory Board,
 
California Iceberg Lettuce Commission, California Avocado
 
Commission) y organizaciones de comercializaci6n (por
 
ejemplo, Sunkist, Blue Anchor, United Brands).
 

5. 	Esfuerzos expansivos de las asociaciones nacionales de
 
productores para promover el valor nutritivo de los
 
productos frescos y para reforzar los estudios hechos
 
sobre los efectos de las prActicas de manejo sobre la
 
mantenci6n de la calidad nutritiva.
 

6. 	Mejores comunicaciones entre los manipuladords en los
 
diversos pasos de manejo, especialmente por medio de
 
programas! de asociaciones de comercializacio es. Esto
 
incluye actividades educacionales dirigidas a
 
manipula1ores de productos para la alimentaci6n,
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-- ----------------------

MADUREZ HORTOFRUTICOLA EN RELACION A LOS ESTADOS DE
 
DESARROLLO DE LA PLANTA (Watada et.al. 1984)
 

DESARROLLO
 

I---------------------------------------
CRECIMIENTO
 

I -------------------------
MADURACION
 

MADUREZ
 
FISIOLOGICA
 

MADUREZ
 
DE
 

CONSUMO
 

SENESCENCIA
 

MADUREZ HORTOFRUTICOLA
 

BROTES TALLOS Y HOJAS
 
(esp~rragos, apio, lechuga y repollo)
 

INFLORESCENCIAS
 
(alcachofa, brocoli, coliflor)
 

FRUTOS PARCIALMENTE
 
DESARROLLADOS
 

(pepino, poroto verde, maiz)
 

FRUTOS TOTALMENTE
 
DESARROLLADOS
 

(manzana, pera, citricos, tomate)
 

RAICES Y TUBERCULOS, SEMILLAS
 
(zanahoria, cebolla, papas, porotos)
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SZST'EMAS I)E lANE.1O )E I'OSTCOSECIlA: 

JIURTALIZAS DE IJOJ.A, RAIZ Y TALLO* 

Robert F. Kasiiie, Cooperative Extension (retired), Department of 
Vegetable Crops, Univeisity of California, Davis, CA. 95616 

Las hortalizas que no son fruto se pueden dividir en dos subgrupos: 

hortalizas de tejidos foliares suculentos y 6rganos vegetativos (es

tructuras subterrineas). Este capltulo resume 1ns caracterlsticas
 

generales de cads grupo. 

I. 	 ].llI )O,. F )1 IARES • SUCIULN'IQS 

Iigru|,o de troJidos follares ucuilentos incluye las siguitntes horta
1lzas: 

1. 	 nortal izas dc hoja - lechuga, repollo, repollo Chino, repollito de 

Bruselan, aiplo, ruibarbo, esplnaca, acelga, col crespa, endibia, 

escarola, p1reji1, cebollas verdef. 

2. 	 liorLal izas dc tallo - e;pirrrigoc,, col ifibano, eneldo. 

3. tloitai7a; Iloiales - alcachofas, br6ccoli, coliflor. 

I.a anyorIn de estas hortalizas se encuentran disponibles en el lierca

do durante todo el aI~o, provententes de diversas hres de producci6n 

de California. Por esta raz6n, no se requiere de un alnacenaniento 

de larga duracl6n. Los productos mlis perecedores no pueden ser alma

cenados durante perlodos largos. 

PR .JCi)IMIEIT(OS DR CLLSJHCJlA I NAIJOil )R1PStM COEGA 

CGocecha 

lHortalizas de bola. Generalmente todas las hortalizas de boja se 

cortan maualmente, pero algunlas ayudas de cosecha se utilizan con 

algunas do elias (repollito de Bruselas, apio y perejil). Se han de-

Versl6n en inglis "Postharvest Technology of Horticultural Crops". 
Special Publication 3311 (1985), Cooperative Extension, UCD.
 
Traducido por el Departamento AgroinduAriil, Fundacl6n Chile, 
Santiago, Chile. Lectura corplementaria para el Curso Manejo 
Post-cosecha de Cultivos lort icolas, 



sarrollado 61stenas mecnicos para Ia lechuga de cabeza, apio, repo

llo, repolllto de Brusela y coliflor, pero no son usados conercial

nente. El apio countnente se despunta nec6nicanente a una altura
 

unifor-ne (largo) antes de 6er cosechado. La cosechadora de lechuga
 

utiliza rayos gamna o rayor X para determinar la densidad de la cabe

za, que es el indicador de la madurez. Ambos nitodos son ias preci

s6 que la deterninaci6n manual. La deterninaci6n de Inmadurez va

ria seg~n el producto. Las caracterlsticas de firneza (madurez) uti

lizadas paia la lechuga de cabeza figuran en el Cuadro 28.1. La 

madurez de otras hortalizas de hoja generalmente se deteruaina por el 

tamato y la compacticldad. 

Hortalizas de tallo. La mayorld de las hortalizas de tallo Be cose

chan manualmente. Se pueden efectuar cosechas aecAnicds experimenta

les con una cantidad limitada de espdrragos. Los e6pArragos general

mente son cortudos a mano cuamido los turlones han crecido por lo 

menos 23 cm (9 pulBais) sobre ]a superficie del suelo. 

de flor se± cosechan wanunlliortalizas de fNor. Todat las hortalizas 

mente, pero a veces se usa ayuda de cosecha en el cabo de br6ccol i 

Embalaje en canpo versus embalaje en plantas de ,ebalaje 

El embalaje en el campo 6e utiliza para todas las hortaliza6 de hoJa, 

y las cebollascon algunas excepciones con repollitos de Bruselas 


verdes. Los productos Be 6eleccionan por madurez y calidad, despu~s
 

cajas de cart6n .o madeia, se
 se cortan, Be recortan, se embalan en 

transportan a lo6 enfriadoies, Be enfrian, Be colocan en almacena

niento en irio temporal previo a lh carga u carga directa, y despu6s 

el campo produce rendiiiense transportan aYmercado. El. envasado en 


causados por
tos comerciales nA6 altos, ya que se reducen los dafios 

la manipulaci( i. La lechuga, envuelta y no envuelta, el aplo, coli
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ilores, br6ccoll y espinaca, son mayornente envasadas en el canpo,
 

aun cuando las tres 61timas aun son envasadas en plantas de enbalaje.
 

Generalnente los t~llos de apio peque~os son envasados en el canpo 
en
 

envases a granel despues de ser cosechados y transportados a las
 

plantas de enbalaje para el recorte, la selecci6n, el pre-envasado y
 

el enbalaJe, como corazones de apio. La lechuga y colifor envuelta
 

son seleccionadas manualmente, cortadas, recortadas y colocadas en
 

unidades n6viles en el terreno donde se envuelven y se enbalan en 

cajas. Posteriornente se transportan a los enfriadores al vaclo u 

otras instalaciones para su enfriado y manejo posterior. El maneJo 

brusco durante las operaciones de envasado en el caupo es la causa 

principal de las p~rdidas comerciales de lechugas y coliflores. La 

limpieza del producto es un problena en el envasado en caxpo, espe

cialmente cuando los terrenos est~n barrosos.
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CUADRO 28.1 

CARACTERIST]CAS DE FIR 7_ (JAIADUREZ) DE LEMUGA DR CABE7A 

Tipos de firueza 


(1) Blanda, sin formaci6n 


de cabeza 


(2) Regualarmente firme, 


pequeaa formaci6n de
 

cabeza
 

(3) Firne, buena iornaci6n 


de cabeza; densldad 6ptina
 

(madurez)
 

(4) Dura densidad dxiima, 


nervios partidos 


(5) Extra dura; nervios 


centrales partidos, comin; 


mucha presi6n interna 


Consideraciones de postcoGecha
 

Mayor 6usceptibidad a danfos fisicos; de
 

tasa de respiraci6n mAs alta que de le

chuga nadura; no conerclabilizable.
 

Tasa de respiraci6n masIalta.
 

Vida de alnacenaniento n~xiza
 

Mayor 6usceptibilidad al "russet,
 

("pink-rib") u otros des6rdenes fisiol6

gicos; menor vida fiti.
 

Minima vida tOtil y de almacenamiento,
 

por avanzada nadurez; mAs dificil de
 

enfriar al vaclo.
 

Operactones en la plaata de enbalaje
 

Todas las bortalizas'de tallo y flor que no son envasadas en el canpo
 

son seleccionadas, CDrtadas, colocadas en envases a granel, transpor

tadas a las plantas ce embalaje, recortadas, seleccionadas, calibra

das, envasadas en c.ijas de cart6n o madera, enfriadas, colocadas tert

poralmente en alma: naje frio para carga posterior o cargadas direc

tamente en vehiclos de transporte preenfriados, y transportadas al 

mercado (Fig. 28.0. En comparaci6n con el embalaje en el campo, el 

mutodo de embala~e en la pl-anta de embalaje requiere de mAs energia, 
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mayor izanlpulaci6n del product.o, y causa ais dafios, lo cual reduce 
los rendinlentos comerciales. Todos estos factores hacen que el emba

laje en la planta de embalaje sea el 1is costoso de ambos nztodos. 

Las cabezas firmes de las lechugas se cortan manualmente, se recortan 

cuidadosanente, se cargan en "bins", 6e transportan a loc enfriadores 

al vaclo y se enfrian para el proceso posterior en los puntos de em
barque o se embarcan a procesadores en el mercado de destino. El 

proceso incluye quitar el coraz6n, el picado, el lavado en agua fria 

(aproximadamente MC = 321F), la selecci6n para eliminar los produc

tos deiectuosos, secado lor centrifugaci6n, envasado en bolsas de po

lietileno, apllcaci6n de atn6sleras controladas, (donde se usen), em

balaje en cajas, almacenamiento en frio temporal, y embarque a los 

mercados de destino en vehiculos de transporte refrigerados. 

Las operaclones lievadas a cabo en las plantas de embalaje para la
 

preparaci6n para la venta son las siguientes:
 

1. Recorte y lavdo con agua clorinizada (concentraci6n de cloro de

seable alredelor de 200 ppm)
 

2. Claslficaci6r"/para eliminar los productos defectuosos
 

3. CalibraJe, ei, algunos casos (todo el calibrado es subjetivo y be

cho a mano)'
 

4. Envoltura jIelas unidades individuales (coliflores), o en algunos
 

casos, el /ieenvasado(repollito de Bruselas, br6ccoli, coliflor)
 

5. Embalaje f) envases de cart6n cerecinado, o en cajas de aadera que
 

soporten bidroenfriado, envasado con hielo, o colocaci6n de
 

hielo so/e los envases durante el transporte.
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Eafriado
 

Los ndtudos de eniriado varlan seg1On el producto, cono sigue; 

1. Se usa el enfriado al vaclo para lechuga de cabeza, lechuga de ho

jas, espinaca, coliflor, repollo Chino, repollo y otras hortalizas
 

de hoja
 

2. El eniriado lIyd;o-Vac (una modificaci6n del enfriado al vaclo),
 

para el apio y otras hortalizas de hoja
 

3. El bidroenfriado, para lechuga de boja, apio, espinaca, algunas
 

cebollas verdes, puerro, alcachofa y otras hortalizas de hoja
 

es4. Envasado con hielo, incluyendo "hielo liquido", para br6ccoli, 


pinaca, perejil, cebollas verdeG y repollitos de Bruselas
 

5. Enfriado en chnara, especialuente para alcachofa y repollo y para
 

otras hortalizas en algunos lugares
 

6. Enfriado por aire forzado, especinlmente para coliflor y limitada

mente para otraE; hortalizas de hoja y tallo. 

Condiciones recoaendadms par el al-acenamiento
 

Procedimientos de manejo de temperatura:
 

la6 deoras entre la cosecha y el enfriado, especialuente
I. Evitar 


durante las 6pocas de calor
 

2. Enfriar a I°¢ (4 1C) (34F (+ 21F)); evitar In congelaci6n 

enfriado, trasladar a vebiculos de3. ]nmediatanente despu&s del 


transporte refrigerado o cfnaras de alacenaniento en frlo
 

4. Mantener la tenperatura a IOC (4 P'C) y una huuedad relativa de 90
 

a 95% durance el transporte y alnacenaniento temporal.
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CO0S E CH A (Kanual) 

EBLtZ CARGA DI BINS 0 CIRROS DE ARRASTRE 
(brocoli ,coliflor) (Alcachofa, brcoli,coliflar)
 

Corte ,recorti ,y cal ibraje TRANSPORTE A IA PLNTA DE VWAIJ
 
manual sobre wiidades y

pdviles de e~dbaiaje (UME) DESCARGA (Pecinic& o K,%nual)
 

Irivasado para consumidor en En! riadot
 
coljlor oatados de para alcachofas 

2 0 tal as de brdcoli
 

~Ebalajte n cajas de ca-rt6n Recorte de ho jas en col iflor 9 brdcol i y
 
en la UKtE di ta lls en alcachof as 

Paletizado de oaade coliflor con
 
cajas en la UKE aqua clorinada
 

Tranrsferteia ie palets de la Atadas de'2 o 3 Envoltori s a cabezas 
ME4A caxinos o curr-os de arrastre tallos de brocali dind a sd ootlfbr 
transparte a la central de enlriado
 

Calibraj. (manual par& brocoli
 
coliflor, a pecanico para alcacha a)
 

ti~balije (en a.s de cartdn) 

Paletizaio de cajas 

ALKAGNC2AMI12ff TDU'ORJIL 

CARGA 12HUJIICULOS DETRAMSPORTE REURlGERM~S 

!APLICACIOI DE HIELO SOMRE IA LAGA (alcachofas y br~coli) 

TRARSPORTE A LOS KERCADOS 

FL~2~I uERCINE DIE COSECIIA Y POSTCOSECHA 

roco~N HORTAL/AS D E FLOR (A 1c achof a , Ii . to Ii fl1r) 
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Jo se ruconienda un alsacenaniento prolongado, excepto con repollo, 

repollo Chino y apio. DIurante el almacenaniento se debe nantener el 

flujo de aire al miniso para el control adecuado de la texperatura, 

renoci6n de GO,, y la mantenci6n do adecdados niveles de %,. Se debe 

evitar la exposicifn al etileno en el BisteIa de nanejo. 

I1. ORGANOS VEGETATIVOS SUCULENTOS 

La parte comestible de los 6rganos vegetativos se derarrolla aubte

rrAneanente. Este grupo de hortalizas incluye varias estructuras bo

tAnicas: 

I. Raices - betarraga, zanahoria, apio de papa, rhbano, ralz picante, 

pastinaca, nabo, canote, yuca. 

2. Tbrculos - papa, topinanbur, van Dioscorea app. 

3. Bulbos - cebollas, aJos, chalotas. 

4. 	Rizovas - gengibre. 

5. Corios -taro (dasheen)
 

La6 hortalizas de este gruf-o tambln se pueden sub-1lvidir en dos gru

pos segOn sus requer'imientos de postcosecha: 

1. 	Hortalizas de 'raiz' de zon-s fempladas - betarraga, zanahorla, 

aplo, rtbano, ,ralz picante, pastinaca, nabo, papa, cebolla, ajo, 

chalota. 

2. Bortalizas de "raiz" fropicalcs y subtropicales - canote, yan,
 

yuca, gengibre, taro.
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SISTINAS DE XAJEJO DE COSECIIA Y POSMC(ECRA 

Cosecha 

Los Indices de la nadurez de cosecha varlan seg-nt el producto. Estos 

son algunos criterios utilizados para algunos cultivos: 

1. Zanahoria - tanabo de la ralz
 

2. Rdbano - dias desde su plantaci6n 

3. Papa - sequedad del follaje, condici6n de la cascara 

4. Taro - comienza a secarse el follaje
 

5. Ajo y cebolla - la sequedad de las ralces superiores, ablandanien

to da los tejido6 del cuello.
 

6. Gaote - senescecia de las vias
 

Este grupo de hortalizas se cosechan manualmente y necdnicamente. La
 

mayorla de las hortalizas de ralz se cosechan necfnicanente y se
 
transportan a granel a las plantas de enbalaje o de procesaniento.
 

El ajo y las cebollas para el mercado fresco se cosechan Nanualuente,
 

se curan en el campo y se transportan a granel a la plauta de embala

je. La cosecha de los camotes ain se hace manualmente, ya que sus
 

pesadas gulas y sun ralces tiernas se daban f~cilnente con el sistema
 

mecnlco. En papas se usan products qulicos para secar las gulas
 

antes de efectuar Ih cosecha mec~nica. Se puede producir nucho daffo
 

fisico durante las cperaciones de cosecha, lo que constituye el prin

cipal problena de p~rdidas en la postcosecba.
 

Curado
 

Uno de los sistimas nas efectivos para reducir la p~rdida de agua y
 
pudrici6n durar:.e el almacenaje de postcosecha de cebollas, ajos, pa

pas, canotes y 
trar bortalizas tropicales de "ralz", es el curado.
 

Se deja que is superficies daSadas cicatricen, y el peridermio de
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la hbrida de papas, caotes y otros productos siuilares se tora nis 
grueso. Hay una pequefa p6rdida de agua durnnte el curado. La remo

ci6n de los productos em estado de pudrici6n prevlo al curado y alma

cenamiento, asegura un nayor porcentaje de productos sanos despu6s 

del almacenamiento. Las condiciones requeridas pars el 
curado varlan 

segos el producto, lo que so denuestra en el Cuadro 28.2. 

Cuando cebollas y aJos se curan en el 
campo, se cortan por abajo, se
 

arrancan manualnente y se dejan secar durante 5 .a
10 dias (dependien

do de las tenperaturas ambientales), antes de despuntarlos. El curs

do se puede efectuar en zanjas tapadas para prevenir Ia quenadnra de
 

sol de los bulbos. 
 Otro n6todo es colocar los bulbos ya desraizados
 

y despuntados en sacos de aspillera durante 3 a 14 dlas para el 
curs

do en el canpo. Algunas veces, el curado se hace cerca de las plantas
 

enbaladoras o en ellas, o bien en instalaciones especiales que
 

utilizan aire forzado caliente.
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CUADRU 28.2 

CUIDICIOIES OPTIMAS PARA EL GURADO DE BORTALIZAS DE RAIZ,
 

TUBERCULOS 0 BULB
 

Temperatura Humedad 

Celsius Farenheit relativa ])uraci6n 

Producto (grados) (%) (dias) 

Papas 15-20 59-68 85-90 5-10 

Camotes 30-32 85-90 85-g0 4-7 

Yan 32-40 90-104 90-100 1-4 

Yuca 30-4 90-104 90-95 2-5 

Cebolla y AJo 35-45 95-113 60-75 0.5-11 

a Con aire forzado caliente.
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2 

Almacenaniento
 

(,ebolla6, ajos, papas y canotes generalnente se alnacenan despu~s del
 

curado y antes de ser preparadas para su conercializaci6n (selecc16n,
 

calibraje y embalaje). Estos productos pueden Eer almacenados de 3 a
 

10 ueses.
 

Preparaci6n pura el mercado y la camercializaci6n
 

Para que los 6rganos vegetativos lieguen al nercado en condiciones
 

comercializables, se debe seguir los siguientes paso6:
 

1. Limpieza: Las hortaliza6 de tubtrculo se deben escobillar en seco
 

o lavar y secar para extraer toda Ia humedad excesiva de la super

ficle.
 

Separaci~r: Eliilnar todos los productos defectuosos y basuras.
 

3. Tratamiento: Se utiliza el tratamiento fungicida con SOPP y
 

Botran, en postcosecha de canotes,
 

4. Calibraje: Se puedei usar calibradores mec nicos o nanuales (sub

jetivo). Los calibradores recSnicos generalmente utilizados son
 

los rodillos divergentes o calibradores por peso. Para papas se
 

usan calibradores volumntricos modificados.
 

5. Seiecci6n: Separa en categorlas de calidad
 

6. Enbalaje: El embalaje se hace en envases definitlvos o a granel.
 

Algunos productos (papas, ajos, bortalizas de rafz) generalmente
 

se envasan en unidades de consumo que a la vez son embaladas en
 

envase6 mas grandes.
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7. Cacga 	 emi vehiculcus de transporte: Cebollas, papas y r~banos gene

ralrente se transportan a granel a las plantas de proceso. Sin em

bargo, la mayorfa de los productos se transportan en los envases
 

definitivos.
 

o
8. Alaacenaniento: Las instalaciones de aloacenamiento refrigerado 


ventilado mantienen los productos durante largos perlodos para re

gular el flujo al mercado.
 

9. Xanejo en el punto de destino: En envasado de consuno en el punto
 

de destino puede efectuarse por manipuladores especializados cono

o por
cidos cono pre-envasadores, por distribuidores mayoristas 


cadenas de tiendas de alinentos.
 

10 Xanejo de minoristas: Esta etapa varla segfn el tipo de tienda de
 

alimentos minorista, pero siempre incluye un almacenamiento tempu

consu
ral, la preparaci6n de los productos para ser exhibidos al 


midor y mantencibn de los exhibidores.
 

Enfriado
 

judos los 	cultivos de ralz de zonas temperadas, exceptuando papas,
 

y ajos pueden ser hidroenfriadas, y algunos embarcadores
cebollas 


usan este aitodo con las papas durante las temporadas de nucho calor.
 

Los cultivos de ralz tropicales, papas, cebollas y ajos, ocasional

enfriados en cdnara antes de ser enbarcado a su mercado de
 
mente son 


las papas 	que
destino. Este sistema se estd usando cada vez nss con 


nucho calor. Las papas y ceson enbarcadas durante las tenporadas de 


bollas destinadas al almaceramiento son enfriadas durante la prinera
 

pilas

etapa del alaacenamiento con aire frio forzado a travs de las 


"bins". El enfriado se puede hacer mediante el aire ambiental,
o 


usando controles de tenperatura y hunedad relativa, o con aire produ

cido por refrigeraci6D mecAnica.
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Trataxientos especiales
 

Par& el aluaceianiento, las cebollas y papas generaluente se pulveri

zan con IlK (hidrazida malefca) algunas semanas antes 
de la cosecha
 
para inhibir la brotac16n durante el alaacenamiento, Las pulveriza

clones en aerosol de CIPC (3-cloro-isopropll-R-fenlel carbamato) 
son
 
circuladas alrededor de las papas almacenadas para inhibir la brota
ci6n. Tamblfn es necesarlo controlar lo 
 roesdores en las instala
clones de almacenamlento de papas y canotes.
 

RMtodos de aluaceuaimento no refrlgerado
 

Algunos productores ocasionalmente alicacenan popas madurasn 0 te 
rreno durante varlas Re ,inas antes de la cosecha. Para el almacena 
nlento de ralces tropicales y tubrculos 6e utilizan hoyos, zinjas y 
trojas. En algunas 6reas, los boyos se usan ocasionalmente para el
 

almacenamlento de corta duraclon y para pequeihos voltimeneb de pialri 
Irlandesas, pero este sistema es meno6 efectivo que una instalaclOn 

de enfriado para alacenamiento prolongado. 

El almacenanento venti lado en sultterilfneos o en bodegas nobi, e In st 
perficle, se usa paia papas, canotes, ajos y cebollas. Las Instt la 
clones mas modernas est~n pro';istas de controles de tempeal.ui a y hu 
nedad relativa, y proporcionan circulaci6n de aire forzado it U av( 
de las trojas de papas o cebollas, o ailrededor de las estibas de los 
"bins" que contienen cebollas, ajos o camotes. 
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OJDICIOIS RECOMIEDADAS DR KLACEAIIRITO 

Hortalizas de ralz de zonas texpladns
 

En California, las hortalizas de ralz de zonas tenpladas generaluente 

no se almacenan. Cuando esto ocurre, se deben nantener las siguien

tes condiciones: una temperatura de ODC (32,F). 95 n 98% de humedad 

relativa (HR), una circulaci6n de alre adecuada para remover el calor 

vital del producto y prevenir la acumulaci6n de CO,, 

Las papas pueden ser almacenadas durante 10 a 12 meses en condiciones 

apropiadas de almacenamiento. La mayorla de las instalaciones de al

macenanlento de larga duraci6n se encuentran en los Estados del 

norte. En California, las papas son almacenadas en Klamath Basin, 

cerca del lialte de Oregon. Para el rercado fresco, las papas deben 

ser almacenadas bajo las siguientes condiciones: temperatura de 40 a 

7°C (39.2, a 44.61F), 95 a 98. do |IR, suficiente circulaci6n de aire
 

para prevenir la acumulac16n de CO7 (alrededor de 0,8 pies cbicos 

(0,02 netros cubicos] por ninuto por 100 libras [45 kg) de papas), y 

sin luz pars evitar el verdeo. Para el proceso (ej: papas chips), 

las condiciones adecuadas deben ser: 80 a 12C. (46.40 a 53.6F), 95 a 

98% de HR, ventilaci6n adecuada, y oscuridad absoluta. Las papas 

para serilla se mantienen major de 0,a 2*C (320 a 36,F), 95 a 98% de 

RR y ventilaci6n adecuada. 

El ajo debe ma.atenerse a OuC (320F) durante aluacenauiento prolongado
 
° 
(de 6 a 7 me;es); se puede usar 280 a 30 C (82,4 a 86°F) para a~la

cenauiento de hasta un res. Una IRde 70% y ventilaci6n de aproxima

danente .-' metrr --Obico de aire por ainuto por un metro cfibico de 

ajo,...a eIecti,:o. 

La capacidad de almacenxziento de la cebollas es nuy variable. Los
 

tipos de alto contenido de s6lidos soportan mejor el almacenamiento
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pro]ogado, y los tipos moderados (contenidos bajos de s6]idos) gene

ralmente no se pueden almacenar MSG a1l6 de un mes. Las tenperaturas 

de almacenamiento deben ser de 0*a 5°C (320 a 410F) y de 280 a 30"C 

(82.40 a 86°F); Ins temperaturas internedias favorecen la brotac16n.
 

La hunedad relativa de'e mantenerse de 65 a 70% y la ventllaci6n debe
 

ser de 0,5 a 1,0 metro c~bicos de aire por minuto por cada metro cO

blco de cebollas. Se debe evitar la exposici6n a la luz para prevenir
 

el verdeo. El potencial de almacenamiento de las cebollas depende
 

del cutivar.
 

Hortalizas de ralz de zonas tropicales
 

Las condiciones 6ptimas de almacenaje para las hortalizas de ralz de
 

zonas tropicales estan resumidas en la Cuadro 28.3
 

CUADRO 28.3
 

UIDICIDIES OPTlIAS DE 	 ALCRIAAIrTO PARA LAS BORTALIZAS DE RA1Z 

DE ZOJAS TROPICALES 

Temperatura Humedad 

Celsius Farenheit relativa 

Producto (grados) (%) Duraci6n 

Yuca 5- 8 41.0-46.4 80-90 2-4 semanas 

Gengibre 12-14 53.6-57.2 65-75 < 6 meses 

Caiotes 12-14 53.6-57.2 85-90 < 6 meses 

laro 13-15 55.4-59.0 85-90 < 4 meses 

Yan 13-15 55.4-50.0 cerca 100 ( 6 meses 

6 

27-30 80.6-86.0 60-70 3-5 semanas 
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ORGANOS VEGETATIVOS SUCULENTOS 
*
 

La parte comestible de 
los 	6rganos vegetativos se desarrolla
subterrAneamente. Este 
grupo de hortalizas incluye varias
 
estructuras bot~nicas:
 

I. 	Raices - betarraga, zanahoria, apio de papa, r~bano,
raiz picante, pastinaca, nabo, camote, yuca.
2. 	Tubtrculos - papa, topinanbur, yam Dioscorea spp.
3. 	Bulbos - cebollas, ajos, chalotas
 
4. 	 Rizomas - gengibre
 
5. 	 Cormos - taro (dasheen)
 

Las 	hortalizas de 
este grupo tambin se 
pueden subdividir en
dos 	grupos seg6n sus requerimientos de postcosecha:
 

1. 	Hortalizas 
 de 	 "raiz" de zonas templadas -betarraga,

zanahoria, apio, r~bano, 
rafz picante, pastinaca, nabo,

papa, cebolla, ajo, chalota.
 

2. 	Hortalizas de 
"raiz" tropicales y subtropicales -camote,
 
yam, yuca, gengibre, taro.
 

Sistemas de manejo de cosecha y postcosecha
 

Cosecha
 

Los indices de la 
 madurez de cosecha varian segin 
 el
producto. Estos son algunos criterios utilizados para algunos

cultivos:
 

1. 	Zanahoria - tamahio de la raiz
 
2. 	RAbano 
- dias desde su plantaci6n

3. 	Papa 
- sequedad del follaje, condici6n de la cAscara

4. 	Taro - comienza a secarse el 
follaje
5. 	Ajo y cebolla - ta 
sequedad de las raices superiores,


ablandamiento de(los tejidos del cuello.
 
6. 	Camote - senescencia de las vifias.
 

Este grupo de /hortalizas 
 se cosechan manualmente
mecAnicamente. L. 
mayoria de las hortalizas de raiz 
y
 
se
cosechan 
mec rcamente y se transportan a granel a las
plantas de e2'aiaje o de procesamiento. El ajo y las cebollas
para el m ' cado fresco se cosechan manualmente, se curan en
el camp'? se transportan a granel a la planta de embalaje.
 

R.F. Kasmire, Universidad de California, Davis, 
CA 95616
Lectura complementaria 
del Curso Manejo Post-cosecha de

Cultivos Horticolas,
 



Lacs c de-lsc ote ain ehace manualm'ente y qu u
 

psdasguias y sus raice s tiernasse 'aAn-an fAci1me con e3 
si ea E productos quimicosie~co pps6-e usanr . para

secar,- las ,guasantes dee ectuar- a,, cosecha nec~nic.S 
puede- pro ~cir -much'o daio - isico durante prc.nsde-


c-~~&pue~s~±t~ye pinc2.paJ Lpolm',epki-- das 
enla ps c ha.... 

Curadoi 

Uno,,de los sistemias mas efectivos para reducir,;la prdida 6e, 
agua y -pudri'ci6n, durante -el emba.laje de postcosecha de 
~ceb -ollas, ajosI as, , a esyti hortal~!a tr~pic'al=s 
dei "ri *eIs, el .curado. Se 'deja que las -upe rficiesc aa~s 

cicar y eln,periderm~io de jla herida de papas, camotes y 
otr~os productos9 smlrs o mas' grueso. Hay- una,

Pe~ie~aprdda de'aga durante el curado. La remoci,5n ~o 
- -- en, de' !pudrici(5n al1roductos estad~o previo curado% 
al~adenamiento, aseuri unmyrIpiet~ de Iproduct-os 
sanos-despue-s del almacenamiento.- Las -condicines requias~ 
pIara el curado varian seguin el producto lo que se: demues'tra 
en el Cuadro 1.I 

Cuando cebollas 'y ajos se~curan' en el campo, se crtan o 
~abajbo, se arrancan man ialmente y~ se dejan secar 'durante 5 a 
-10 dias (dependiendo de las, temperabtiras arnbientales) , antes,~ 

dedpun tarlbo'. El,~ curado se puede~ efectuar en zanjas 
tapadas parg,,9prevenir la queiad'ura de'sol de los bulbo's. Otro" 
mttdoe co1'ca los ulbos 'ya desraizados y despuntados enr 
~i6desaco aspil~era~ durane .3 a 14 dias Lpara el curado en el 
campo. Algunas~ veces~ el- curado se hace cerca~de las~ plantas 
ebaladorasI oen -el-las, ~o bien en insa!aiones es pecials 
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Cuadro 1.-	 Condiciones 6ptimas para el curado de hortalizas
 
de raiz, tub&rculos o bulbos
 

Temperatura Humedad
 
Celsius Farenheit 
 relativa Duraci6n


P77oducto (grados) 
 (M) (dias)
 

Papas 15-20 
 59-68 	 85-90 5-10
 

Camotes 30-32 
 85-90 	 85-90 
 4- 7
 

Yam 32-40 90-104 90-100 1- 4
 

Yuca 
 30-	 4 90-104 90-95 
 2- 5
 

Cebolla y
 
Ajo 35-45 95-113 60-75 0.5-
 l*
 

* Con aire 	forzado caliente.
 

Almacenamiento
 

Cebollas, 	ajos, papas 
y camotes generalmente se almacenan

despu~s del curado y antes de ser preparadas para su

comercializaci6n (selecci6n, 
calibraje y embalaje). Estos
 
productos pueden ser almacenados de 3 a 10 meses.
 

Preparaci6n para el mercado y la comercializaci6n
 

Para que los 6rganos vegetativos lleguen al mercado en

condiciones comercializables, se debe seguir 
los siguientes
 
pasos:
 

1. 	Limpieza: Las hortalizaz. de tub~rculo se 
deben escobillar
 
en 	 seco o lavar y secar para extraer toda la humedad 
excesiva de la superficie.
 

2. 	Separaci6n: 
Eliminar todos los productos defectuosos y
 
basuras.
 

3. 	Tratamiento: Se utiliza el tratamiento fungicida con SOPP
 
y botran, en postcosecha de camotes.
 

4. 	Calibraje: Se pueden usar calibradores mecAnicos o
 
manuales (subjetivo). Los calibradores mechnicos
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generalmente utilizados son los rodillos divergentes 
o
 
calibradores por peso. 
Para papas se usan calibradores
 
volum~tricos modificados.
 

5. 	Selecci6n: Separa en categorlas de calidad.
 

6. 	Embalaje: El embalaje se hace en envases definitivos o a
 
granel. Algunos productos (papas, ajos, hortalizas de
 
raiz) generalmente se envasan en unidades de consumo que
 
a la vez son embaladas en envases m~s grandes.
 

7. 	Carga en vehiculos de transporte: Cebollas, papas y

rdbanos generalmente se transportan a granel a las
 
plantas de proceso. Sin embargo, la mayoria de los
 
productos se transportan en los envases definitivos.
 

8. 	Almacenamiento: Las instalaciones de almacenamiento
 
refrigerado o ventilado mantienen los productos largos

periodos para regular el flujo de mercado.
 

9. 	Manejo en el punto de destino: En envasado de consumo en
 
el punto de destino puede efectuarse por manipuladores

espe.7ializados conocidos como pre-envasadores, por

distribuidores mayoristas o por cadenas de tiendas 
de
 
alimentos.
 

10. 	Manejo de minoristas: Esta etapa varia segxn el tipo de
 
tienda de alimentos minoristas, pero siempre incluye un
 
almacenamiento temporal, la preparaci6n de los productos
 
para ser exhibidos al consumidor y mantenci6n de los
 
exhibidores.
 

Enfriado
 

Todos los cultivos de raiz de zonas temperadas, exceptuando
 
papas, cebollas y ajos pueden ser hidroenfriadas, y algunos

embarcadores usan este m~todo 
con las papas durante las
 
temporadas de mucho calor. Los cultivos de raiz 
tropicales,
 
papas, ce:Dollas y ajos, ocasionalmente son enfriados en
 
cdmara antes de ser embarcado a su mercado de destino. Este
 
sistema se estd usando cada vez m~s con las papas 
que son
 
embarcadas durante las temporadas de mucho calor. Las papas y

cebollas destinadas al almacenamiento son enfriadas durante
 
la primera etapa del almacenamiento con aire frio forzado a
 
trav~s de las pilas o "bins". El enfriado se puede hacer
 
mediante el aire ambiental, usando controles de temperatura y

humedad relativa, o con aire producido por refrigeraci6n
 
mecanica.
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Tratamientos especiales
 

Para el almacenamiento, las cebollas y papas generalmente 
se
pulverizan con UNI (hidrazida maleica) algunas 
semanas antes
de la cosecha para inhibir la brotaci6n durante el
almacenantiento. Las 
pulverizaciones en aerosol 
de CIPC (3cloro-isopropil-N-feniel carbamato) son, circuladas alredeldor
de las papas almcenadas para inhibir 
la bortaci6n. Tambi~n
es necesario controlar los 
roedores en las instalaciones de
almacenarniento d. papas y camotes.
 

NWtodos de alm1cnarmiento no refrigerado 

Algunos productores ocasionalmente almacenan papas maduras en
el terreno durant! varias semanas antes de la cosecha. Parael almacenamiento 
 de raices tropicales y tub~rculos seutilizar hoyos, zanais 
y trojas. En algunas Areas, los hoyosse usan ocasionalmente 
 para el almacenamiento 
d.e cortaduraci6n y para peqiuefios vol~imenes de papas Irlandesas, peroeste sistema 
 es menos efectivo que una instalacibn de

enfriado para almacenamiento prolongado.
 

El almacenamiento 
ventilado en subterrAneos o en bodegas
sobre la superficie, 
se usa para papas, camotes, ajos y
cebollan. Las instalaciones 
mAs modernas estAn provistas decontroles de temperatura y humedad relativa, 
y proporcionan

circulaci6n de aire forzado a trav~s de las trojas de papas o
cebollas, o alrededor de las estibas 
de los "bins" que
contienen cebollas, ajos 
o camotes.
 

Condiciones recomendadas de almacenamiento
 

Hortalizas de ralz de zonas 
templadas
 

En California, las hortalizas de 
raiz de zonas templadas

generalmente no se almacenan. Cuando esto 
ocurre, se deben
mantener las siguientes condiciones: una temperatura de 0oC
(320 F), 95 a 98% 
de humedad relativa (HR), una circulaci6n de
aire adecuada para remover 
el calor vital del producto y

prevenir !a acumulaci6n de CO2
 .
 

Las papas pueden ser almacenadas durante 
10 a 12 meses en
condiciones apropiadas 
de almacenamiento. La mayoria las
de
instalaciones 
 de almacenamiento 
 de larga duraci6n se
encuentran en los Estados del norte. En California, las papas
son almacenadas en Klamath Basin, cerca del 
limite de Oregon.
Para el mercado fresco, las papas deben 
ser almacenadas bajo
las siguientes condiciones: temperatura de 
40 a 70C (39.20 a44.60F), 95 a 98% 
de HR, suficiente circulaci6n de aire para
prevenir la acumulaci6n de CO2 (alrededor de 0,8 pies cfibicos
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(0,02 metros cfibicos) por minuto por 100 libras (45 Kg) de
 
papas), y sin luz para evitar el verdeo. Para el proceso (ej:
 
papas chips), las condiciones adecuadas deben ser: 80 a 120 C
 
(46,40 a 53.61F), 95 a 98% de HR, ventilaci6n adecuada, y
 
obscuridad absoluta. Las papas para semilla se niantientn 
mejor de 00 a 21C (320 a 361F) , 95 a 98% de HR y ventilaci6n 
adecuada. 

El ajo deben mantenerse a 00 C (320F) durante almacenamiento
 
prolongado (de 6 a 7 meses); se puede usar 280 a 300C (82.40
 

a 860F) para almacenamiento de hasta un mes. Una HR de 70% y
 
ventilaci6n de aproximadamente un metro c:bico de aire por
 

minuto por un metro cibico de ajo, es efectivo.
 

La capacidad de almacenamiento de las cebollas es muy
 
variable. Los tipos de alto contenido de s6lidos soportan
 
mejor el almacenamiento prolongado, y los tipos moderados
 
(contenidos bajos de s6lidos) generalmente no se pueden 
almacenar InAs all de un mes. Las temperaturas de 
almacenamiento dben ser de 00 a 5oC (320 a 411F) y de 280 a 

300 C (82.40 a 860F); las temperaturas intermedias favorccen 
]a brotaci6n. La humedad relativa debe mantenerse de 65 a 70% 
y la ventilaci6n debe ser de 0,5 a 1,0 metro cibicos de aire 

por minuto por cada metro c~ibico de cebollas. Se debe evitar 

la exposici6n a la luz para prevenir el verdeo. El potencial 
de almacenamiento de las cebollas depende del cultivar. 

Hortalizas de raiz de zonas tropicales 

L;Is condiciones 6ptimas de almacenaje para las hortalizas de
 
raiz de zonas tropicales estin resumidas en el Cuadro 2.
 

Cuadro 2.-	 Condiciones 6ptimas de almacenamiento para las
 
hortalizas de raiz de zonas tropicales
 

Temperatura Humedad 
Celsius Farenheit relativa Duraci6n 

Producto (grados) (W) (dias) 

Yuca 5 -8 41.0-46.4 80-90 2-4 semanas
 

Gengibre 12-14 53.6-57.2 65-75 < 6 meses 

Canuotes 12-14 53.6-57.2 85-90 < 6 meses 

Taro 13-15 55.4-59.0 85-90 < 4 meses 

Yam 13-15 55.4-50.0 cerca 100 < 6 meses
 
6 

27-30 80.6-86.0 60-70 3-5 semanas
 

260
 



HANEJO POSTCOSECHA DE ESPARRAGOS *
 

Robert F. Kasmire ** 

El 	espbrrago 
es de los productos horticolas mrs perecederos.
 
Se deterioran r~pidamente a temperaturas sobre 5"C (41"F).

Por lo tanto, su calidad, contenido vitaminico, y su sabor
 
delicado s6lo puede mantenerse con el manejo adecuado durante
 
el proceso comercial. Esto incluye al productor, al
 
embarcador, a la agencia de transporte, al comprador y/o

minorista, adem~s del piblico consumidor.
 

Es m'iy importante tener presente que los productos frescos,

incluyendo los esp~rragos, son organismos vivos; ya que

respiran, despiden 
calor, pierden humedad y si no son
 
manejados cuidadosamente, no son comerciables. Muchos
 
factores influyen la tasa del 
deterioro de postcosecha del
 
esp~rrago, incluyendo las pr.cticas fisicas 
de manejo, la
 
sanidad, humedad relativa, y la temperatura ambiental.
 

La p~rdida de la calidad comienza con la cosecha. La
 
exposici6n a temperaturas altas desde 30" 35"C (85'
a a 95'F)

durante unas pocas horas, puede resultar en grandes p~rdidas

de la calidad. Los productores deben manejar el cultivo
 
expeditamente 
desde el campo a la planta de embalaje y de
 
alli al enfriado por el embarcador para el mercado fresco, si
 
es que 6ste no se 
ha efectuado en la misma instalaci6n de
 
embalaje. Muchos productores han instalado hidroenfriado en
 
sus plantas de embalaje para la remoci6n del calor del campo
 
y despu~s almacenan las cajas envasadas en c.maras frias
 
hasta el momento del transporte, o han construido pequefias
 
c~maras 
frias para mantener el embalaje del dia hasta que

pueda ser llevado a las Instalaciones de hidroenfriado.
 

Si la mercaderia se encuentra 
en la instalaci6n central de
 
embalaje en el predio, o en la instalaci6n de embarque en la
 
ciudad, durante el embalaje, el esp~rrago debe 
 ser
 
r~pidamente enfriado 
a 	menos de 2"C y mantenerlo a esa
 
temperatura durante el perlodo 
 de comercializaci6n.
 
Generalmente el esptrrago es hidroenfriado en equipos tipo

ducha. El ciclo de enfriado generalmente es de 10 a 14
 
minutos (anin 
 cuando 6sto varia de acuerdo a la temperatura
 

• 	 Lectura complementaria para el Curso 
"Manejo Post-cosecha 
de Productos Horticolas", 

•* 	Cooperativw extension (retired), Department of Vegetables
 
Crops, University of California, Davis, CA 95616.
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Inicial del producto antes del enfriado para obtener la
 

temperatura final). Los envases generalmente se mueven en una
 

cinta transportadora a travs del hidroenfriador, en una sola
 

capa, especialmente cuando se usan envases de cart6n
 
reforzado, para asegurar una buena penetrac16n de agua fria a
 

trav~s de la carga. Es conveniente tener presente lo
 
sigulente: un buen enfriado requiere del hielo adecuado para
 

mantener el nivel de la temperatura del agua de enfriado a
 
aproximadamente 2"C; que el filtro de la parte superior del
 

hidroenfriador se mantenga limpio (ya que los hoyos tapados
 
no permiten un flujo uniforme de agua sobre la carga, el
 
flujo 6ptimo debe ser de 10 a 15 gpm/pie 2 del Area del
 
hidroenfriador), y el agua de enfriado debe estar clorinizada
 
a aproximadamente 100-150 ppm para la protecci6n de los
 

esp~rragos contra organismos de pudrici6n. Una vez enfriados,
 

los envases deben ser paletizados de forma que permitan un
 

buen flujo de aire a travs y alrededor de los envases
 

mientras son mantenidos en la c~mara de almacenamiento
 
refrigerado, a la espera del embarque hacia el mercado.
 

Tambin es importante tener a la salida, un envase bien
 

diseado con buena ventilaci6n superior e Inferior que
 
permita un hidroenfriado y un almacenamiento eficiente.
 

La temperatura en las c~maras frigorificas debe mantenerse de
 

2" a 4.5'C (36' a 40'C) con una buena circulaci6n de aire y
 

humedad relativa alta (90 a 95%) para evitar la
 

deshldratac16n, especialmente en los extremos inferiores de
 
los turiones. Cuando se consideren las tasas de respiraci6n
 
del tur!6n cosechado, se debe recordar lo siguiente:
 

Turiones enteros - Altas 
Puntas - Las m~s altas 
Zona de elongac16n - Intermedias 
Porci6n de la base - Bajas 

Tambi~n se producen cambios quimicos en el tur16n cosechado
 
relacionados con la temperatura:
 

1. 	La lignificaci6n (tejido fibroso) aumenta (largo total del
 
turi6n).
 

2. 	P~rdida de az~icares totales y azcares reductores
 
3. 	P~rdida en el peso seco del producto
 
4. 	Aumento de la fibra cruda a expensas de los azcares
 
5. 	P~rdida de 6cido asc6rbico (vitamina C)
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En todo lo mencionado anteriormente, los cambios porcentuales
 
mrs altos se producen durante las primeras 24 horas de
 
almacenamiento. Estos cambios son menores a 0.5'C y mayores 
a
 
medida que aumenta la temperatura.
 

El crecimiento promedio del turi6n durante 24 horas que se
 
produce a diferentes temperaturas:
 

0.16 pulgadas a 0.5"C
 
0.71 pulgadas a 5"C
 
1.13 pulgadas a 13"C
 

Una vez que el espArrago es transportado desde la instalaci6n
 
embarcadora al vehiculo de transporte, debe ser cargado

cuidadosamente 
 pala que los palets estdn alineados
 
longitudinalmente en la direcci6n del 
flujo de aire frio que

viene de la unidad de refrigeraci6n del vehiculo. Las
 
unidades de transporte deben estar equipadas con cabezales de

aire de retorno delantero, y los envases no deben ser
 
colocados en contacto directo las
con paredes y piso del
 
vehiculo, 
ya que Lstas son fuentes de calor. Los vehiculos
 
deben ser preenfriados antes 
de la carga, y la temperatura

debe ser mantenida a menos de 5'C durante 
todo el periodo de
 
tr-nsito. Una buena medida es la sigulente: el esp~rrago que
 
va a ser mantenido durante menos de 10 dias debe estar 
a
 
temperaturas de 0' a 1'C; por mAs de 10 
dias, la temperatura

baja prolongada. La humedad relativa debe ser 
de 90 a 95%. La
 
concentracifn de anhidrido carb6nico 
debe ser mantenida a 5%
 
y los niveles de oxigeno de 1-10% causarAn daho al turi6n.
 
Tambi~n se 
ha informado de dahos por concentraciones de
 
etileno de 10 ppm.
 

El cuidado de la carga es tan importante como el ranejo en ]a

planta de embalaje; los machucones y otras herldas r-,11san una
 
respiraci6n acelerada y muchas 
veces una produccifn ace]erada

de etileno. Los machucones dafian barreras
las naturales de
 
humedad del esp.rrago, acelerando la 
tasa de p~rdida de aqua
 
y provocando puntos entrada los
de para organismos de
 
pudrici6n. El buen 
manejo y una carga adecuadai, ademis de
 
buenas temperaturas de tr.nsito, aseguran la mantenci6n de la
 
calidad 
del producto y evitan las p~rdidas producidas por

organismos 
 pat6genos tales como la pudrici6n blanda
 
bacteriana, la pudrici6n por Fusazium, y la pudrici6n gris.
 

Las cargas deben sen bien aseguradas para evitar dahos y

mantener canales de aire adecuados. La descompensaci6n de los
 
envases, 
ya sea por estiba irregular o el movimiento durante
 
el tr.nsito puede obstruir 
los canales de aire y resultar en
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el colapso del envase y en la condici6n adversa del producto
 

en su punto de destino. Los acoplados deben ser controlados
 

en sus paredes y puertas daadas, antes de la carga para
 

asegurar una buena hermeticidad y mantenci6n de la
 
temperatura de tr.nsito.
 

otros
El esp~rrago pIede ser embarcado en cargas mixtas con 


productos que tienen los mismos requerimientos de temperatura
 

y humedad relativa. Esto incluye productos como las
 

alcachofas, betarragas, zanahorias, lechugas, endibias,
 

champifiones, perejil, pastinaca, arvejas, ruibarbo, espinaca,
 

cebollas verdes, r~banos, apio, br6coli, repollo, coliflor,
 
(Si se fuera a utilizar
repollitos de Bruselas y maiz dulce. 


vagones de ferrocarril o acoplados y el hielo fuera parte de
 

la carga, se deben tomar precauciones para evitar el contacto
 

con el esp&rrago).
 

Cuando el esp~rrago ha llegado a su destino, se debe mantener
 

en frio, y la tienda minorista debe exhibir s6lo la cantidad
 

necesaria que puede ser comercializada en un dia. El
 

remanente debe mantenerse en almacenaje frlo adecuado.
 

Cuando es exhibido para la venta en las tiendas, debe ser
 

mantenido a temperaturas Io m~s cercanas a 0'C, si los
 

equipos exhibidores lo permiten. El asperjar los esp~rragos
 

per16dicamente con agua fria mientras permanecen en el
 

exhibidor, ayudar~n a conservar su calidad tierna durante m~s
 

tiempo y asegura un producto satisfactorio para e
 

consumidor. Los esptrragos deben ser exhibidos en posici6n
 

vertical con los extremos inferiores puestos en bandejas con
 

agua fria de poca profundidad.
 

Con lo que se ha visto, es aparente ]a Importancia del btlen 

manejo, enfriado r6pido, y mantenci6n de aiphientes de 
tr~nsito adecuados para conservar la calidad el esp.rrago
 

para el mercado fresco. La mantenci6n de la calidad de]
 

producto y el abastecimiento asegurartin una buena dpmanda de
 

consumo local, adeints de la posibilidad de apertura n
 
mercado de exportac16n.
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EL TURION DEL ESPARRAGO
 

EL- APICE 

EL AREA DE LA DIVISION CELULAR
 
EL AREA DE LA ELONGACION CELULAR
 
COMPOSICION QUIMICA
 

- Los azcares totales bajos
 
- Los s6ldos solubles mts bajos
 
- El Nitr6geno total m~s alto
 
- La acidez titulable mrs alta
 
- La lignification leve
 
- La tasa de respirac!5n m~s alta
 

ZONA DE ELONGACION CELULAR
 

CAMBIOS QUIMICOS
 

- Los s6lidos totales aumentan a 8-14%
 
- Hidrataci6n
 
- Disminuyen los aztcares
 
- Formac16n de celulosa
 
- Diluci6n en agua
 
- Lignificaci6n mediana
 
- Aumenta el % de nitr6geno
 
- Engrosamiento de la pared celular
 

ZONA BASAL
 

COMPOSICION QUIMICA
 

- S61idos totales m~s altos
 
- S61idos solubles m~s altos
 
- Acidez tltulable m.s baja
 
- Lignificaci6n mAxima
 
- Nitr6geno total mrs bajo
 

CAMBIOS OUIMICOS GLOBALES
 

- La lignificaci6n aumenta en 
todo el turi6n
 
- Los azfcares totales y reductores disminuyen y son
 
utilizados en la construcci6n de la pared celular
 

- El peso seco disminuye
 
- La fibra cruda aumenta
 
- El bcido asc6rbico dlsminuye
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FACTORES CUE AFECTAN LOS CAMBIOS
 

- La mayoria de los cambios ocurren en las primeras 24 horas
 
despuds de la cosecha
 

- Menor cantidad de cambios a 0' - 0.5'C (32-33'F)
 
- La tasa de cambio aumenta con el aumento de temperatura
 

CAMBIOS FISICOS
 

- Crecimiento si los extremos inferiores estbn en agua
 
MAs lento a 32-33"F (0-0.5"C)
 
Tasa a 41"F (5'C) = 4x tasa a 0.5"C
 

- La mayor tasa de aumento de crecimiento ocurre en las 
primeras 24 horas 
Limita los embarques de larga distancia 
Indica temperaturas altas de trAnsito 

- Aumento del % de agua en el turi6n
 
- La curvatura aumenta con la temperatura
 
- La dureza aumenta con la temperatura
 
- La apertura de brhcteas aumenta con la temperatura
 
- La apertura de brActeas aumenta con un % bajo de humedad
 

relativa
 

PRE-ENVASADO
 

- Es necesario un intercambio adecuado de 02 y C02
 
- Se requieren 10 pertoraciones de 10-5 mm/500 gr de turiones
 

m60 cortos
 

ENVASES
 

- Requieren ventilaciones superiores e inferiores adecuadas
 
- Requieren un alza superior para el crecimiento del turi6n
 
- Requieren ventilaciones laterales adecuadas
 
- Deben ser paletizables
 

ENFRIADO
 

- Efectuarlo lo antes posible despu6s de la cosecha
 
- El hidroenfriado es el mAs rApido
 

2.2 minutos, tiempo medio de enfriado
 
- La sanidid es esencial
 

Usar cloro de 100-200 ppm
 
Drenar y limpiar el enfriador diariamente
 

Limpiar el panel de duchas
 
Limpiar el estanque
 
Limpiar los filtros
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-02 

DURANTE 1L TRANSITO
 

- Embarques de menos de 2 semanas
 
0 - 0.5'C es mejor y controlan mejor la pudrici6n
 

- Embarques de mAs de 2 semanas
 
2 - 3C es mejor y controlar meJor la pudrici6n
 
El daho por frio se produce entre 0 .-2"C
 
La pudrici6n es mayor a 5"C que a 2"C
 

- Cargas paletizadas
 
- Cargas centralmente alineadas
 

ATMOSFERAS CONTROLADAS
 

-CO-

Un 12% controla mejor la pudrici6n
 
Usar 7% si no existe seguridad de las temperatura de
 

trAnsito 
Los turiones se dahan despuds de 1 semana al 10% a 5"C 
Los turiones se dahan despu~s de 1 semana al 20% a 3C 
No se produce daho despu~s de 24 horas al 20% a 10'C
 

No se observan beneficios especiales a niveles reducidos
 
de 02
 

Se observa daho entre 1% y 10% de 02
 
A 0% de 02 se desarrollaron Areas verdes obscuras en la
 

zona de elongaci6n
 
Cuando fueron transferidas al alre las areas verdes
 

obscuras se tornaron pardas y se produjo un exudado de
 
color Ambar.
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SISTEMAS DE MANEJO DE POSTCOSECIHA:
 
IIORTALIZAS DE FRUTO*
 

Robert F. Kasmire, Cooperative Extension (retired), Department of
 
Vegetable Crops, University of California, Davis, CA. 95616
 

IDT]OUCCI1O 

Exceptuando ls arveJas y frejoles vordes, todas las hortalizas do 

fruto son cultivos do estaci6n chlida, y con la excepcift del -afz 

dulce, son susceptibles al dafio por baJas tamperaturas. Las bor-tali

zas de fruto generalnente no son adaptables al alacenniento do lar

ga duraci6u. Las excepciones son al zapallo de guarda, calabazas y 
logumbres secas. Una clasificaci6n ftil pare el manejo do postcose

cha do las hortalizas do fruto esth basada on el grado de xadurez do 

10 	 hortaliza al cosecharla: 

1. Rortalizos de fruto innaduras - leguminosas (frejol lima, Irejol 

verde, arveja, "cowpea"), cucurbtiiceas (pepino, zapallo tier-no), 

berenjena, piilento, okra, nalz dulce.
 

2.Rortalizs de fruto aduras - nel6n, sandla, calabaza, zapallo de
 

guarda, tonate.
 

Este capItulo presenta los requlsitos generales de postcosecha do es

te grupo de productos, en relac16n a los sistemas de manejo. La figu

ra 29.1 es un dingra.a de flujo del sisteia de manejo de los tcmates. 

OPERACIOES El RL CAXPO 

La 	Gsecha 

La 	 xayorla de lae- hortalizas de fr-uto que se cosechan naduras para su 
conercinlizacl6n en fresco, son cosechadas manalnente. So puoden
 

utilizar algunas ayudas, incluyendo muquinas recogedoras de melones, 

* 	 Versl6n en ingl6s "Postharvest Technology of Horticultural Crops". 
Special Publication 3311 (1985), Cooperative Extension, UCD. 
Traducido por el Departamento AgroinduI:.Ar.id, Fundac16n Chile,
 
Santiago, Chile. Lectura corrplementaria para el Curso Manejo
 
Post-cosec- de Cultivos Jlort:icoan, 	 269 
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PAFRA TOMATESCOSECHA MIANUAL EX BALDES 0 MECAHICA ALGUHOS 
. E.RDE - KAD1JR0S 

'sRAICSPORT1 A LA PLANTA DE M1BLAJE Di BINS 0 GORDOLAS 

UACIADO IN SLC 0 EN AGJJA 

lAUADO EN AL CLORIHA 

PRE-CALIBRAJE PARA SACA~ LOS FFJJTOS MY~ PEQUI21OS 

SELECCION PARA ELIMNAR DISECHOS 

LA DO 

SELECCION POE COLLR PARA KANNJACION
 

CALI BRAJE
 

SELECCIOlI Di DOS GRIDOS DE CALIDAD PLUS
 

EXHALAJE ( A GPANEL 0 D(UASArkO 

PALATtACIMt 

UERDE-K'At(JRO: ENFRIADO A: 
TRATAMIEIO DE ETILEHO ~ 5Oj (12.8 0 0) 

0ALMCENAMIEN70 TD(POAL* 1-

CARGA Ili VEHICJOS DE TRAtWSORTE 

TRANSPORTE A MFRCADOS MAViOR!STAS DE DESTIHO
 
0 A CJIOS DEDISTRIBUCIOti DE CADENIS DE TII2DNS
 

MADURMCIM~ DE TO1ATES VERDY-KIDUROS;DENvASES DE COlNSUM1DOR
 

TIFNDAS PINORISTAS
 

FIG.29..1-. SISTEMA DE MANEJO DE TOMATES
 

PARA MERCADO FRESCO
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cintas transportadoras, etc. Los tonates verde-aduros generaluente 
se cosechan a nano, pero algunos enbarcadores en California lo bacen 
uecnicamente. Los melones Crenshaw son muy tiernos, requleren de 
nucho cuidado, y la carga es de una sola capa en los vehiculos de 
transporte desde el campo a la planta de embalaJe.
 

Las bortalizas de fruto quo so consechan inmaduras, exceptuando el
 
malz dulce, tienen chscaras muy tiernas que se daean faciluente en el
 
maneJo. Se debe tenor mucho cuidado en Ins operaciones de manejo pare
 
evitar los daeos y la subsiguiente pudrici6n. El malz dulce y los
 
frejoles verdes so cosechan necanicamento y a nano.
 

Las arvejas y los pepinos se cosechan de nnbas naneras. Los frejoles
 
lina se cosechan necAnicanente. Las arvejas Chinas (snow peas) se
 

cosechan a nano.
 

La cosecha nocturna, cuando el producto esth nrs frio, se usa comOn

nente para nalz dulce y est6 aumentando su uso para el nel6n canta

loup. Esta pr~ctica reduce ju requerinientos y costos de enfriado,
 

produce un enfriado mns uniforme y pernite mantener la calidad del
 

producto. 

EJOIALAJE Ell CAXPO 

En California est6 aunentando la tendencia de efectuar la selecci6n,
 

calibraje y eabalaje de los cantaloups y zapallos tiernos en el can
po, ya que este sistema reduce los costos y los dagos nanejo, y au

nenta los rendimientos conerciales. 
Este sistema tanbifn se usa en
 
una nenor escala para el embalaje en el campo de las sandlas en cajas
 

de cart6n.
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T IMPORTE A LA PLAITA EIEI3ALADOA 

LaE plantas enbaladoras do selones Crenshaw genoralnente estfn situna

das uuy cerca de los campos do producci6n, ya que estos nelones son 

facilmento en las operac!ones de nanejo, Las u-y tiernos y se daban 

instalaciones z6viles de enbalaje son do uso con(n en los campos en 

para el naiz dulce, pinientos y berenjenas, y taubifn sonFlorida 


usados por algunos enbarcadores en California pars los cantaloups,.
 

malones Crenshaw y zapallos italianos. E-ste sistema deberia reducir
 

los daBos que se producon cuando los productos son trnnspor-tados a
 

las plantas ezbaladoras. Las hor-talizas do fruto innaduras general

nente so cultivan cerca do Ins plantas eubaladoras, Esto ocur-r es

pecialuente en el caso do agricultores pequefos quo cultivan y enva

san sus productos (ej: okra, pepino, aJi, calabacines, berenjenas). 

Estos productos casi siempre se colocan en cajas cosecheras y 6e 

transportan a las plantas enbaladora6.
 

Las hortalizas de fruto naduro generalmente son transportadas a las
 

plantas de embalaje, alisacenamiento, o a las instalaciones do carga
 

ya sea en "bins" (zapallo do guarda, ,imientos, touates pintones),
 

gondolas (tonates verde-aaduros), o en carros de arrastre (nelones,
 

sandlas, zapallos de guarda, calabazas'
 

OPERACIOXE.S DE LA PLAITA DE EKALAJE
 

RecepcJ.6n
 

Los vehiculos de campo cargados Oeben estacionarse en &reas sonbrias 

pars evitar el calentamiento y 14s quemaduras do sol antes do la des

carga. Los productos pueden ser descargados manualuente (calabaci

nes, berenjenas, algunos nelones, pepinos, sandlas), ser vaciado6 so

bre ramplas acolchadas (cantaloups, nelones Honeydew, tonates pinto

nes, pimientos dulces), o sobre cintas transportadoras en noviniento, 
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o pueden ser vaciados en estanques de agua en noviniento, para preve
nir los golpes (nelones Hbneydew, tonates verde-naduros, pimientos, y 
xalz dulce). Se producen nuchos dafios nechnicos en lns operaciones 
de vaciado en seco, tales coro nachucones, abrasionez, y partiduras. 
La temperatura del agua en los estanques de vaciado debe ser un poco 
nAs alta que la del producto para evitar la absorc16n de agua y con
taminaci6n con organisuos pat6genos, 

Precalibraje
 

En el caso de muchos productos, las frutas nenores un cierto tanmafoa 
son eliminadas manualuente o nec~nicanente por una cinta o cadena 
precalibradora. Las 
 frutas muy pequehas son colocadas en un trans
portador do desechos o se usan para procBso, 

Selecci6n 

El proceso de selecci6n elinina todos los productos desechables,
 
sobre-naduros y nalfornados, y separa los productos por color, nadu
rez y clases de viadurez de consuno (ej: tonates, nelones cantaloups, 
otros melones). Algunos enbarcadores de tomates utillzan selecciona

dores de color electr6nicos.
 

Las frutas son seleccionadas por calidad en dos o nbs categorias de 
acuerdo a las normas de los EE.UU., de California, o los estdndares
 
propios del enbarcador.
 

Encrado
 

Se aplican ceras para uso en alimentos a pepinos, berenjenas, pimien
tos, nelones cantaloups y tonates, para inhibir la p4rdida de agua y 
rea]zar su apariencia. El encerado se puede hacer oantes despu~s
 
del calibraje. Se pueden atadir fungicidas a la cera.
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Calibrnje 

Las bortalizas de fruto preden ser separadas en varias categorlas de
 

taxato, dependiendo del producto. El calibraje es subjetivo pars al

gunas hortalizas de fruto, incluyendo leguninosas, zapallos tiernos y
 

de guarda, pepinos, berenjenas, aJI, okra, calabazas, nelones y san

dias (nun cuando 6stas pueden ser calibradas echnicanente). General-


Bente los cantaloups, pinientos y tonates son calibrados por di~ue

tro, volrmen o peso.
 

EmbalaJe
 

Los tonates verde-naduros y los pintones (en algunas operaciones),
 

pimientos y ajles, okra, pepinos y leguninosas se enbarcan a granel
 

en contenedores naritinos. Todas la6 otras hortalizas de fruto se
 

colocan, previanente envaiadas, en contenedores aaritimos, bulk
 

"bins" (zapallos de guarda, calabazas6, aelojes Casaba y Honeydew, y
 

sandlas), o en camioneG a granel (ej: sandls).
 

Paletizaci6n
 

La nayorla de los enbalajes de hortalizas de fruto en operaciones de
 

grandes voltmenes, son colocados sobre paletb para el embarque. Eata
 

pr~ctica se usa comOnmente con melones cantaloups, otros melones, pi

nientos y tonates. Fxceptuando el nalz dulce, los frutos inmaduros
 

generalnente son naneJados en operaciones de poco volumen donde no se
 

usa la paletizaci6n, y la nayorla de los productos se embarcan en
 

cargas lixtas con otros productos. La paletizaci6n de esto produc

tos se efectba despu~s del hidroenfriado o el enfriado con hielo,
 

pero antes del enfriado por aire forzado.
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ELafriado 

Se ntilizan diferentes mtodos para el onfriado de bortalizas do fru
to, Los n6 conunes son: 

1. Enfiado por airc forzado - Se usa para melones cantaloups, otros 
nelones, arfejas, pimientos, zapallos tiernos y touates. El en
friado por aire forzado evaporativo se usa linitadunente pare za
pallos tie-nos, pimientos, berenjenas y t=mate-cereza. 

2. lidroenfriado - Antes de la selecc16n, calibraje y enbalaje para 
los nelones cantaloups y malz dulce. Loq productos defectuosos so
 
apar-tan antes y despu6s del enfriado. Durante los periodos de 
clina chlido, los ciclos de bidroenfriado nO son lo suficientemen
te largos. Para evitar problemnas de nano de obra, los enbarcado
res Be preocupan nenos del enfriado y n~s de abastecer a los enba
ladores con nelones, ya que ocurren problemas cuando los embalado
res se quedan sin producto, porque los obreros son remunerados de 
acuerdo al ntLnero de cajas que enbalan. 

3. Envasado con hielo y hielo liquido 
- Se usa en forma linitada para
 
el enfriado de nelones cantaloups y cono un enfriado conplementa
rio para el nalz dulce embalado. El uso inadecuado de hielo es un
 
problena nuy coafit.
 

Alzacemhlento refrigerado texporal
 

En las operaciones de grandes volfinenes, la nayorla de las hortalizas 
de fruto son colocadas en cdnaras de almacenaje refrigerado despu6s 
del enfriado y previo al embarque. En pequeflas operaciones predia
les, lstas cixaras son poco usadas. Sin embargo, algunos agriculto
res peque~os ocupan instalaciones de enfriado y enfriadores 
de una
 
cooperativa,
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Cerza pars el tranporte 

Algmnos tciates, elones cantaloups y otros melones son enbarcados en 
ferrocarriles refrlgerados, pero la unyoria de las hortalizas de'fru
to se eibarcan en canones refrigerados - "over the road", "piggy 
back" o contenedores maritinos. Posiblenente el 80% al 85% se enbar
can en caniones "over the road". Exceptuando los productos de mayor
 
volumen, tales couo cantaloups y tonates, la uayorla se eubarcan en 
cargas mixtas, algunas veces con productos sensibles al etileno. Los
 
periodos de transporte a los nercados locales 
 'arlan desde algunas
 
horas haste 7 dias. Para evitar el amarlllaniento de los pepinos y la
 
absci6n del ctliz de las berenjenas, 6sta6 no deben eabarcarse 
con
 
productos que generan etileno. La exposici6n de lea sandlas al eti

leno puede producir la zacerac16n del tejido y partiduras en la c6s

cara.
 

PRACTICAS DE RAIEJO E DFUSTIIO 

Las practicas de sanejo varian segin el tipo de operaciones de recep
ci6n. Los producton van a 1os centros distribuidores de las cadenas
 
de tiendas, mayoristns, y otros diferentes recibidores en los tormi
nales. Las leguninosas y las hortalizas de fruto son preenvasadas en
 
unidades. de consumo por 
 algunos operadores de los terminales. Es
 
indispensable que el manejo sea culdadoso, el aanejo de la temperatu
ra sea adecuado y que Ia comercializacifn sea exitcsa para obtener
 

una existosa operacifn de mercado.
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TRATAX[EITtSE SFECILE
 

Radurac16n
 

Para obtener una naduraci6n uSs r~pida y uniforse, se pueden efectuar
 
tratanientos de etileno en 
los puntos de eabarque o de destino para
 
los tonates verde-xaduros y melones Honeydew, Casaba y Crenshaw. 
So
 
obtiene una naduraci6n satiofactoria con una tenperatura de 
 12,80 a
 
250 (550 a 770F). Mientras 
.Ss alta sea la teaperatura, la madura
ci6n ser nas rdpida.
 

Atm6sfer-as modlficadns 

Las atn6sferas modificadas (AX) usadasson escasamente con estos pro
ductos, pero usa pocose un de AX (3% a l 5% de %b + 5% al 10% de CO) 
para los tomates verde-maduros de exportaci6n. 

COIDICIORS RECOKEDA-DAS DE KLKACRNAXITh 

Fritos cosecheroE con madurez de cosecha (consumldos ooapletamente 
Laduros) 

La mayorla de las hortalizas de fruto con madurez de cosecha son sus
ceptibles a dahos por frlo a temperaturas bajo los 12,50C (54,50F).
El dafto por frfo es acumulativo y la severidad depende de la tempera
tura del producto y el tienpo de exposici6n a tenperaturas frias. La 
figura 29.2 ilustra los efectos de la temperatura Bobre la calidad y 
maduraci6n de los toaates. 
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L.s tempertaras 6ptimas ara un alBacenaziento corto y tranporte 

son: 

1. Tomates verde-naduros, calabazas, zapallo de guarda: 12,80 a
 

15,60C (55" a 600F). 

2. 	 Tomates parclaluente naduros, melones (excepto cantaloups): 100 a 
12C (500 a 53,6&F). 

Los 	nelones Honeydew que ban iniciado uu naduraci6n con etileno
 

deben ser embarcados a 50 a 7,2-C (41 a 459F). 

3. Tomates y sandlas totalmente naduros: 70 a 1OC (44,60 a 500F).
 

°4. 	 Cantaloups maduros: 4 a 6C (39,2a a 42,8,F). 

El rango 6ptino de humedad relativa es de 90% a 95%, exceptuando las 
calabazas y zapallos de guarda (60% al 70%). 
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DETERIORO ACELERADO 
80 

1 75 
MX. 7 

70 EPEAURAS DE
 

RANGO DE MADURAC. -- MADURACION
 

PARA FRUTOS VERDE 65 RECOMENDADAS
 

MADUROSv 60 IEMPERAIURAS DE
 
{ALMACENAMIENTO Y
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Frutas cosechadas inmaduras 

Todas las hortalizas de fruto que so co&sechan Inmaduras son u-sceptl
bles a daios por frio, axceptuando los freJoles verdes, arveJas y
 
malz dulce, las cuales so nantienen mejor a OM y con un 95% de hune
dad relativa. Las temperaturas 6ptimas pam al alacenaziento corto
 

y el transporte son:
 

1. Berenjenas, pepinos, zapallos tiernos, okra: 100 a 130C (500 a 
55,49F). 

2. Pimientos: 50 a ?*C (410 a 450F). 

3. Frejol lima, frejol verde, "cowpeas": 50 a 80C (410 a 46,4,F)
 

La humedad relativa debe ntantenerse de 90% al 95%.
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HMANEJO DE POSTCOSECIIA DE HILONES *. 

Con el fin de lograr una comercializaci6n de melones de
 
6ptima calidad, es indispensable controlar la cosecha, las
 
operaciones de envasado, el manejo de la temperatura del
 
producto y la duraci6n de la manipulaci6n. Las frutas deben 
ser cosechadas en 
la etapa de madurez adeouada y mtnipuladas

rzpidamente, pero con cuidado, y a las temperaturas adecuadas 
desde el campo al consumidor. Este capitulo describe los 
m6todos usados en la actualidad y sugiere posibles mejoras en 
el manejo de postcosecha de melones. 

La cosecha 

Veterrminaci6n de la oinduize 

Los melones cantaloups generalmente son cosechados en la
 
etapa madurez completa "full-slip". En esta etapa pueden

estar con madurez "lizard Hipe", "E:nstrori, Choicu'(., *oWeste.vrl!

Choice" (t6rminos usados conercialmente), pasando por la
 
etapa de madurez de cosecha a madurez total.
 

Los melones cosechados con menor madurez queo maduRre, completa
"full-slip" generalmente no han adquirido su potencial de
contenido de azOcar, sabor, textura o aroma. Adem6s, el
 
reticulado de los melones cantaloup inmaduros se puede borrar
 
f~cilmente, dejando Areas superficiales m6s vulnerables a la
 
p6rdida de humedad y pudrici6n. Los cantaloups con madurez
 
"full-slip" pueden requerir de maduraci6n (ablandamiento con
 
cambios de sabor) para obtener una calidad 6ptima de constimo

(sabor y textura). Otros 
 indices de mudurez de coseehn de los
cantaloup incluyen el color del fruto y la apariencia del 
reticulado (la masa de tejido corchoso, pesado y calloso de 
laIlF.uperficie de los melones). 

Robert F'. Yaomire, Cooperative Extension (retired),
Department of Vegetable Crops, ofUniversity California, 
Davis, CA. 95616. Lectura complementaria para el Curso 
Manejo Post-cosecha de Cultivos Ilorticolas, 
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color de la piel cambia de verde obscuro o
Al madurar, el 

gris a gris claro o amarillo. En algunas variedades de
 

cantaloups, los cambios de la pie]. coinciden con el
 

desarrollo de abscisiones que son usados como una medida
 
madurez. Algunas veces los

suplementaria para determinar la 

melones cantaloup del tipo Topmark adquieren un color cremoso
 

antes del desarrollo total de la abscisi6n. En este caso el
 

mejor indica de madurez que el
color de la fruta es un 

]a abscisi6n. Al madurar, el reticu~ado
desarrollo de 

e
 
mrfs Ia superficieredondea ensaneha, cubriendoeleva, se y so 

que en las frutas inmaduras. 

Los melones Honey Dew har, adquiridri ,na mado re:- ,it ,:,.'Se,:lh 

minima cuando estdn bien formados y de tLamaio normal; el 
aspecto verdoso: el
color de fondo es blanco, pero coni un 

a firme; no hay aroma; y no hayextremo floral estd duro 

evidencia de encerado en la superficie. Al tacto. la
 

no
superficie se siente espinosa o peluda. Estos melones 

con etileno.
madurar~n adecuadamente sin tratamiento 


La madurez do cosecha do los diferentes tipos de melones es 

determinada principalmente por los cambios de color de la
 

piel y por el desarrollo del color amarillento en la mancha 

de suelo de los melones. 

una 

la madurez de cosecha
 

En los melones Casaba, Crenshaw y Santa Claus, persona
 

con experiencia puede determinar 

con precisi6n presionando el extremo floral con el pulgar.
 

Si se palpa un pequero ablandamiento, esto indica la madUrez.
 
color amarillo cuando son
Adem~s, las frutas deben tener un 


Los frutos Crenshaw verdes, pero totalmente
cosechadas. 

un tratainiento d
desarrollados, pueden beneficiarse con 


etileno para aumentar la madurez. 

La cosecha requiere de una gran cantidad de mano do obra. 

Existen dos sistemas principales para la cosecha de los 
tener un equipo decantaloups. El primer sistema consiste en 

chofer de cami6n. Cada
trabajadores cosecheros y un 
cosechador arranca los cantaloups de una sola hilera y los 

coloca en un saco cosechero que lleva en su espalda o 
estA lleno, conteniendo 27 a 32 kiloscostado. Cuando el saco 


(60 a 70 lbs.) de melones, lo lleva a un cami6n cosechero o
 
se usan
carro de arrastre, donde son vaciados. Cuando 


una rampla colocada en
camiones, los cosechadores suben por 


un costado de la parte posterior del cami6n, vacian los
 
melones y bajan por otra rampla colocada al otro costado del
 

cami6n. Los camiones cosecheros o carros de arrastre tiener
 

una capacidad de carga de 4 a 8 toneldas (3,6 a 7.3 toneladas
 

m~tricas) de cantaloups por carga. Algunos embarcadores usan
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camiones mds grandes, especialmente para transportar melones
 
desde campos distanciados 48 a 64 Km o m~s de 
las plantas
 
enbaladoras.
 

El sogundu sistomn do cnsechij (que Lnibi6n SO .Iei I i za .ara 
cosechar melones Honey Dew), consiste en usar varios Li.pos; de 
cintas transportadoras auto-propulsado, que cubren de 10 a 12 
hileras. En algunas variedades, los cosechadores que van
 
adelante de las mdquinas, cosechan los melones desde 
las 
hileras y son colocados hilera per media. Otro equipo 
va
 
detrds de la cinta transportadora y carga los melones solbre
 
la cinta trarisportadora. En otras variedades, los
 
cosechadres van detr~s de 
la miquina, y cada uric selecciona 
los melones de una sola hilera y los coloca 
en In ainta
 
transportadora. Estas a su 
vez, descargan los nelones en
 
camiones o carros de arrastre que se mueven a Lrav s del
 
campo. Estas cintas transportadoras se usan cemrinmente con
 
los melones Honey Dew y Cantaloup. Otro equip3 anxiliar de
 
cosecha que se estA usando comerciaimente, pero en forma
 
limitada, es una miquina montada en tractortin que recoge los
nant.aloups previamenI.e cosechados a mano , Ies.le inen hileran 
y los coloca en dos hileras. El use exitoso do. r!!:I.n mncluina
depende de tener hileras anchas y prinas dro la hinhilidad do
operndor para ajustar la velocidad de la moquinn a la carga

die los melones que se estin recogindo.
 

El capital invertido en maquinaria, operaciones y gnstos de 
mantenci6n pare el use de cosecha mecdnica, es nuis costoso
 
que la cosecha manual. El apoyo mecnico reduuce In 
 niano de
 
obra y ayuda a ahorrar, pero no necesariamente aunmentn la
 
productividad del cosechador 
como para conpensar el costo del 
equipo y su use. Sin embargo, la escasez de cosechadores en
 
arios futuros puede aumentar el usa de estos equipos 
mecnicos.
 

La coseeha nocturna de los cantaloups con luZ artiCiial, 
permite cosechar melones 
ms frios, reduce los requisites de 
eriergla y los costos de enfriado (porque los ciclos de
 
enfriado son ms cortos), proveen un enfriado mis uniforme y
permiLe que los equipos de cosechadores trabajen durante Ins 
horas mis frescas y no con el caler del dia. 

Todos los melones, salvo los cantaloups, se cortnn de Jas
 
gufas. La mayoria son colocados en cintas transportadoras en
 
movimiento o pasado de mane en mane entre los 
trabaliadores, a 
los cargadores en los carros de arrastre en el ,amupo. Lo , 
melores Crenshaw son muy tiernos y requ ier'en ,ltkun ,uuiinlr,'
especial en todas Ias operac ones ip ,lane.i,,. kos flrutos de 
esl.a variedad geiieraimen te soi on parnlos en u1 .!.1ln 'napn l.L 
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Los melones Honey Dew, Persas, Crenshaw, Santa Claus y Juan 
Canari, son envasados en cajas de cart6n en una sola capa y 
que contienen de 3 a 12 melones por caja. Cada caja envasada 
lleva el n(~mero del embalador, Ia r'antidncl (n6mero de nelone.s 
en el envase) y ]a indicnci6n del niv li.de naduirez. Esl.os 
datos son de ayudn para quo el marcados de eada planta, I leve 
el registro del nimero de ca.jas embaladas pnr cada embaladlnr, 
la madurez y la cantidad de producto. En algunas plantas mis 
mecanizadas, este regist~ro es Ilevado autrmiticamentie. 
Diferentes etiquetados del mismo embarcador generalmente 
indican la diferencia dle calidad de los melones envasados. 

Despu6s del embalaje y marcado, las cajas de uant.a oups
 
generalmente son selladas autom~ticamenLe. L'os calories son 
tapados y clavados con mdquinas selladoras senmi-auLoindticas.
 
Si los cajones estdn muy l1enos, los cantaloups sufran Mucho
 
daflo por machucones y partiduras durante esLa eLapa del
 
embalaje. Otras variedades de melones se envasan en una sola
 
capa en cajas de cart6n.
 

En algunas plantas de embalaje se colocan proteeltores
 
separados sobre el f'ondo de las caias envns-ils, La 
venti.lnci6r m it-ida on las cn.ja; ,:onum Wli, In mui.ii'j ',u tic 
la temperatura do tran:sporte de Ios me1ones, mienti.ras que Ius 
cajones de madera mis abiertos y ventilados facilitan la 
mantenci6n de las temperaturas frescas. Algu1,as veces ]os 
melones Casaba y Hioney Dew se embarcan en "bins" a grnel 
(que contienen 800 a 1.000 libras, 363 a 454 Kg. de melones 
cada uno), a mercados interestatales.
 

Las cajas de cautaluups envasados son onbaroadas -rn (ni'ris 
s6lidas estibadas manualmente, en cargns palet.izadns 
manualmente esLibadas o en cargas paletizadas est.ibadas 
autcindticanen te. Muchos embarcadores de raelonos han insta]adr) 
abocadores y paletizadores autom ico que permit.en acumular 
la suficienLe cantidad de ejas envasadas con nmilones del 
mismo tamatlo y madurez como para haeor una earga de pale.. 
Las cajas son automdticamonte transportadas a los 
paletizadores donde son unidas y amarradas a los plaets. Los 
palets mds usados son de 25 a 43 pulgadas (Pq pur 109 cm), 1o 
que permite cargar un nimero mrximo de uniIndes (i! plaet.s en 
los vagones de ferrocarril o camiones. Algunt. : c!l,arcadores 
usan palets de 48 por 40 pulgadas (122 per t02 cm). Las ca.as 
paletizadas son cargadas directamnete en vehioulos de 
transporte o colcoadas en c6maras de alnacenamiento 
refrigerado para un mayor enfriado o almacenamienLo antes d.e 
ser embarcadas. Se obtiene una mejcr oirculaei6n de aire en 
cargas paletizadas que en cargas estibadas manualmente. 
Algunos embarcadores s6lo aceptan cargas paletizandas. 
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CIJADIO I
 

EKBALAJE POR HUHERO DE CANTAIOUPS POR TIPO DE E'NVA!qR
 

1/1 Caja Caja WGAX I: 2/3 eaj6,, o a.a. 

12 23 18 
15 27 18 
i8 36 24 

22 a 24 45 30 
54 

Caj6n disefiado par WesLern Growers Associat. ion 
i Los canLaloup- muy pequeJos muchas veces son embalados en 

cajas "sLandard" o "pony". 

EnIILadu. ln preenrtriad, ,.curidmlo s,-,, .;oganido de almaLenamierLU 
refrigerado a 4,,40C (41F) para artLalorps y de 4" a 7C (40' 
a 45"F) par melones mez lndos, perm i ir a los embnr (ndores 
comercializar fruLa mris mdura en los nmerrndos mis distantes. 
Se utilizan cnatro m6Lndos de enfrindo pra remover l calr 
del campo de los canlloups. La mayorin son enfrados par 
hidoenfriado, enfrinir; por aire forzado n embalaje con hielo 
en las planLas de embaiaje. EsLos mndLons Lambi6n requieren 
niraras ris para Mlmacennr las melones despud.s del enfriado 

hasta el momento de carga. Las grandes insLalaciones de 
enr'irado uLilizadas por los embarcaciores de California 
represenLan grandes inversiones de eapital. El hidroenfriado 
meearnieo requiere do urra selecei6n mny cinianiosa die melones 
dereepnosos antes del enrrriado, e us de cielos de enfriado 
lo. suficieLt.eente largos coma para que iA fr~a alcance las 
LemperntLurns de trnnsporLe desenidas, y nI proceso rfpido de 
los melones enfrrindos medinnl.e las wonrarniones dot tnlibro. y 
embanlje y luego a cmaras frigormficas o en Ferrocarriles o 
camiones proviamente enfrriados. 

EI enfriado par ai re forzado se tisa para los cnrnla1oups y 
melones mezlaos. EsLe m6todo de enfriamiento, qrre permite 
enfriar s6lo la fruta comercial y conseguir un citle de 
enfriamiento mdis ajustado a la temperatura inicial de la 
fruLa, consiste en circular el aire frfo a trav4s de las 
cajas do melones colocadas en !as cfmaras frigorificas. 

El embalaje con hielo consiste en calocar una cantidad 
predetermrinada de hielo molido a liquido (hielo casi 
totalmente derretido), en las ajas tolerantes nl agua, ya 
envasadas con cantaloups. Las cajas con hielo deben ser 
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GUIA GENERAL PARA ROTULAR PRODUCIOS CIIMESTIBLES 

Este c:r to, escr itc, ha side, di se-ad,: par a ayudar a 
desarr,:llar la manera alir,:,piada dto rotular o. Itetr vi eta a 
suet pirodu,-to:s c,::mr at i h l s. I~L;t esr'i t;,: io, co: "tiene t,:dali 

las r eqiLi ac ities, por o- I e t 1 a I 3 in I ,I-'I l10C I .."t I t, t.; i c-: i 
necesar ia. Esta jt.i i ti. pr (2sit ta st ti ,, i :r.s espe,: ial r.sno 


tal I es cinc rict.i] ar scoid i c., d.c a'ra: i ,clies t? et JCji.tF2tIados de 
preservativos, etc,. F'ara ,:bt.r,?ir ir-frmia,: .,ii detal lAda sbre 
estos t.tuss y ,trais -. iutacim,i e sm . : laJi es, dehe c ,:,i suI[ tar unar 

::pia del llamado ":de Of Fuder al Regulat io:n F '", ritio 
21, Part 101. FPegla apl icabl es a u n mi,:, aspecto dei 
r,:tuLado, Ptuedern etcontrarse en var ias se:: i,:oes del c itad:, 
,,d i g,:. Use et. t P tsc r 1 t ,: com,:, un , uii a par a ci ,c ar sums 
et iquetas, y no :,-,i: Ltna fitu te c , e]t;a de inlfwcrtta,: . ,,n. 
ADEMAS BE. USAR ESYM IAoU(M, ,IEMFIE C:NSULTE EL CUDIJ IE 
REGU.LAC IONES. Si el 1. ,d i d,-ie ieguI a: iones no, 1e Ia sid:, 
fa:i 1 itadc,, puede ,:,omprarl,:, en 1a I itrey ia de "Government 
Pritin Offi:e". Fav:r consulte ed i , , de "REJUIF:EMENIS OF' 

FE6MiULJL GUIiti U.S.LAWS ANI) r I INF OIR:.ID IY I I FOU(D N) DRJG 
ADMINI3SiRTION. 

Dob partt.s imp-,r tatLes do. tun IJla .' e Ie al t ,.,s deben 
estar ident i f i,:adas p,-,r una vi Feta de a] imentos escr ita 
apropiadamente. Estas par tes sn: el I1Eaiiel Vi sual Pr in: ipal, 
al qte n:s reer ir emis cm: PDF' , y H.I Panel de In for mac i.t 
El F'I) ' es el lad, del envase que generalmente s m:,strad: 

t:uando de ,:,fruec e ei venta tn p t c ,:,. 
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qile ser establecid,'. Si l paquete ccntiere mAs de 16 
,:,z5 cie mat er i al s61 id,, I a ,ant idad debe et 
estable :ida en I ibras y ,:n:as. Sijcnt i Pne mAs de 16 

cie 1qLlid,:,s, so3,, H I Ia ,:.cntidad debe r establecida en 
piritas (,: -t: s si t., apl ial.ileJ y ,-izasi. ',r ejem p[, 
1as; fr-ises "Net Wt. U "',z.', "Net Weiclit 24 0-. 11 l1b. 
8"12 f I. .t "Net Co:ntentsILE cz. (.2 qtsi. 
4 iio," ioii a eptables. 

I a l),c I .:' i -.,n de Iatt,itlad t i it2 qie apdr E!,er Fall e1 :3C 
He )a par t(? ba ja de I . H.,t (tteta en ,-I F'DF:'. N,:'t, : l-a 
P", 1 (i l i:' -; i E.(mI[l') I? ? I (i P1Pi)i , 1)er C, 1- e lEM)I'r . ';?n .: Ion L r -. 

or i fDI i( It1,1 Iv ;; EL.,I .-.I I I r ti1tlr ie tl paqtiet l, ':'oi IIIran'y 

el l:arlel Vislial F'r in, ip,1! qi se usa par.3A ,nicu ar 2l 
IntaI':, m ,: drIr,:,r A f i- 10 1 I I(etrI ar a F?): I ar aC i ,' de 

IDE"TFrY 

IDENTITY 

,1 CEWb T1[ 

_______._ ~T 'U 1.a 



La frase qUe exprpsa la cant idad del :contenid,:. tiene que 
ser es:r ita :.:,n I rt r a de men..r al tUra, y esa al ttr a es 
determinada por el tamra. del F'DP med ido en Iu Iadas 
#:uadradas. Fara det;erminar el t;amaPo: del F'P de un paduete 
pl ane,, Iul t i pI i que sI al ,-,r u anch,:. Par a ul envasetura ou 
red,:.nd,:,, uIL t ip1 ique I a aI ttLr a 1 i Ia ,.i r,:Ll IIft-rEI(IC i ( Ia 
distan: a alreded.r d IA lat;a) pcir 4u (c.41:. 

8 4..5 36 	 8 x 5 x u.4O 16 

Area dtls PDF Menor tamaFc. de 1a 
(en pldnadas Ietra me,=ancogr Afica 
,:uadradas. 	 de la De,:laraci'.,n de 

Cant idad
 

me~crr que 5 1 /IG puUlgadas
 
de 5 a 25 1 / 8 1
 

de 25 a 100 3 /16 "
 

de 100 a 40) 1 / 4 o
 

3.-	 De.:laraci,.0n de Ingredientes: c,:,nsiste er Un listado de 
t-:dc.s los ingredientes ,:,:n sU n,:,mbre c tnirn o-:us aIal. 
Este listadc: es es,:rjtc- en orden descendente basad,:, en 
el pes. de los inciredientes. El tarnar.c, de la letra 
mne:anogr°.fia de la letra para esta declaraci.,n tiene 
que ser p0:r .i:mnenc.s 1/16 de puilgada de alto. Esta lista 
aparece t oda junta ya sea en el PDP . el Panel de 
Informaci,:,n. Si va a ser es.:r it: en e1 Panel de 
InformaciA'n con el rombre y el lugar del distribuidor, 
et:. (#4., no° tiene que haber ninguna .:tra informa,:ie-n 
de p.or medic. 

http:De.:laraci,.0n


SUPPLY GUIDE
 
Monthly Availability of Fresh Fruit and Vegetables 

United Fresh Fruit and Vegetable Association 
7?7 Nloah Washington SUt-fe.Aiexmdna,VA 22314 

703/836-3410 

Thirteenth Edition, Copyright Q 1989. total yearly supply (farm weight) for each commodity.

Compiled by Charles Magoon. 
 The supply figures show when each commodityreaches wholesale markets, not necessarily when itwasSpecialties compiled by Michelle Bing. grown and harvested, since Itmay have been instorage. 

The Supply Guide shows monthly availability of fresh The percentages have been derived from live years offruits and vegetables marketed commercially throughout statistics (1984 through 1988) originating with the Market
the United States. The first section lists 69 fruits and News Branch of the U.S. Deparlment of Agriculture.vegetables and includes availability by main producing The final two pages show estimated availabilily of 72states for major commodities. Also included Isan average specially commodities. 

ANNUAL
COMMODITY Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. TOTAL 
% % % % % % % % % % % % (mil.lbs.) 

APFLES, all 9 9 10 9 8 6 5 5 8 10 10 11 4,700 
Washington 9 10 11 10 9 7 5 5 6 8 9 11 3,300 
Now York 10 9 11 10 10 7 3 11 11 92 7 230 
California 5 4 3 2 1 * 3 12 28 22 11 9 190 
Michigan 11 12 12 10 7 2 3 9 13 10" 10 170
 
Ponnsylvania 10 11 11 10 8 4 2 8 131 12 10 135 

APRICOTS 4 20 44 20 10 2 30 
ARTICHOKES 4 6 25 5 4 6 514 17 5 4 5 110 
ASPARAGUS 2 26 10 2 46 18 23 3 2 3 1 130 
AVOCADOS, all 9 8 9 9 8 8 9 8 89 7 8 450 

Ca~dornia 8 8 9 10 10 10 9 9 7 7 6 7 400 
Florida 11 5 2 * 7 14 15 19 15 12 47 

BANANAS 8 8 9 88 8 9 8 9 9 8 8 6,000 
BEANS, SNAP, all 7 6 7 9 10 10 10 10 8 8 8 7 280 

Florida 12 8 13 18 15 5 3 
 12 14 100
 
California 2 10 15 16 16 14 13 12 2 53 

BECT3 8 11 8
8 11 9 
 9 7 7 7 7 8 33
 
BERRIES, misc." .1 1 2 1 10 1919 17 11 8 5 3 16 
BLUEBERRIES * 21 46 29 3 41 
BROCCOM 9 9 9 10 9 8 8 7 7 8 0 8 8,,o 
BRUSSELS SPROUTS 12 13 13 10 3 3 1 6 10 14 363 12 

- q,
 



MUN IIILY AVAILABILII YEXVIIESSEU AS r'IILLI) IAUE UF IU IAL AJILUAL SU'I'LY 

ANNUAL 
COMMODITY Jan. 

% 
Feb. 
% 

Mar. 
% 

Apr. 
% 

May
% 

Jun. 
% 

July 
% 

Aug. 
% 

Sept. 
% 

Oct. 
/ 

Nov. Dec. TOTAL 
(ai. lbs. 

CABBAGE,all 9 8 11 9 9 8 8 7 8 8 7 8 1,35C 

California 9 8 10 9 9 8 8 7 7 8 8 9 35C 

Texas 15 14 21 14 12 3 1 1 1 2 5 11 25C 

Florida 14 13 17 21 21 5 1 8 19C 

New York 9 8 10 6 2 2 6 11 11 12 12 11 125 

North Carolina 5 46 14 6 6 4 11 8 55 

CANTALOUPES,all 2 2 3 4 7 18 21 19 12 7 3 2 1,850 

California 2 17 26 25 17 9 1 1.250 

Mexico 8 9 18 29 27 2 1 6 240 

Texas 20 53 14 8 4 1 180 

CARROTS,all 9 a 9 9 8 8 8 7 8 8 8 9 2,000 

California 10 9 10 10 9 a 10 6 5 6 7 9 1.500 

Canada 11 7 4 2 1 ° 1 7 16 19 16 15 150 

CAULIFLOWER,all 8 9 9 8 9 8 8 7 8 9 9 8 625 

Califcrnia 8 9 9 9 9 9 8 7 7 8 8 9 550 

CELERYALL 9 8 9 8 8 9 8 7 7 7 10 10 1,800 

California 9 7 8 8 7 9 9 6 6 8 12 11 1.450 

Florida 11 12 16 19 20 10 * 2 9 230 

Michigan 18 32 30 19 1 56 

CHERRIES,SWEET " 13 40 40 6 ° 145 

CHINESE CABBAGE 9 9 10 9 8 8 8 8 8 8 7 8 115 

CORN,SWEET,all 2 1 2 5 18 22 19 14 8 4 3 2 1,850 

Florida 3 2 3 10 32 31 7 3 5 4 800 

California 20 24 23 12 7 7 5 1 425 

New York 9 43 38 10 90 

CRANBERRIES 4 24 54 18 33 

CUCUMBERS,all 7 6 8 9 11 11 9 8 8 8 8 7 1,100 

Florida 4 2 5 20 26 12 6 15 9 310 

Mexico 21 20 22 11 2 6 17 290 

California 11 5 12 17 17 14 13 13 6 1 125 

EGGPLANT 10 8 8 9 8 9 8 8 7 9 8 8 160 

ESCAROLE-ENDIVE 10 9 10 9 9 7 8 8 7 7 7 9 105 

GARLIC 7 8 7 9 8 11 8 11 9 8 8 6 30 

GRAPEFRUIT,all 11 11 13 12 10 7 5 3 3 6 9 10 1,600 

Florida 14 12 15 15 10 4 " 7 11 11 1,050 

California & Arizona 5 5 7 7 11 14 14 12 10 6 5 4 475 

Texas 18 17 15 8 1 4 17 20 63 

GRAPES, TABJLE 4 5 7 6 4 9 11 15 14 12 8 5 1,800 

GREENS"' 9 9 10 10 8 7 6 7 7 8 9 10 400 

HONEYDEWS 4 4 4 6 9 12 15 16 15 8 4 3 575 

•'.q"7
 



MONIILY AVAILABILIJY EXPfESSEV AS PEnCEN IAGE OF 101AL ANNUAL SUPPLY 

COMMODITY Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
ANNUAL 

TOTAL 

KWIMFRUIT 

% 

7 

% 

6 

% 

9 

% 

10 

% 

6 

% 

9 

% 

8 

% 

7 

% 

11 

% 

10 

% 

8 

% 

9 

(mil. ibs.) 

54 
LEMONS 7 7 8 9 10 10 11 9 8 7 7 7 625 
LETTUCE. KER, all 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 5,300 

California 7 7 8 9 10 10 9 9 9 8 8 6 4,600 
Arizona 17 19 20 13 2 2 3 6 18 425 
Florida 14 19 21 22 13 

* 10 58 
LETIUCE, ROMINE, all 0 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 350 

California 9 8 9 9 9 8 7 7 8 8 9 9 310 
LETTUCE, OTHER 9 8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 9 375 
LIMES 7 6 6 7 7 9 12 11 10 9 7 9 160 
MANGOS g 1 6 15 24 28 20 4 " 100 
MUSHROOMS 8 8 9 9 8 9 8 9 8 8 8 8 340 
NECTARINES 3 4 3 • 4 19 29 23 13 1 * 375 
OKRA 4 6 6 6 7 10 16 16 11 9 6 3 33 
ONIONS, DRY, all 8 7 8 7 9 9 9 9 9 8 8 9 3,100 

California 3 3 2 3 12 20 22 14 7 6 4 4 800 
Idaho-Oregon 15 13 12 4 " 3 10 14 12 16 75U 
Texas 2 24 30 i6 15 13 1 * 425 
New York I IC 12 9 4 1 * 7 13 11 11 10 260 

ONIONS, GREEN 8 8 9 9 10 10 9 8 7 7 7 8 210 
ORANGES, all 11 11 13 13 10 6 5 4 4 5 7 11 3,500 

California & Arizona 11 11 14 14 10 6 5 4 5 5 6. 9 2.850 
Florida 13 11 11 12 12 7 4 1 ° 3 10 16 600 

ORIENTAL VEGS, misc. 10 10 12 10 9 8 7 7 7 7 6 7 110 
PAPAYAS 9 8 10 7 9 8 9 7 9 8 7 9 48 
PARSLEY 9 8 10 9 8 8 8 8 8 7 8 9 60 
PARSNIPS 12 13 13 7 3 6 7 7 7 9 8 8 10 
PEACHES, all 1 1 1 * 7 22 27 25 14 2 " 1,200 

California 10 23 26 22 15 4 550 
South Carolina 3 28 42 23 4 270 
Georgia 17 46 29 8 110 
Now Jersey 12 47 39 2 105 

PEARS, all 8 8 8 7 5 3 4 8 13 15 11 10 775 
Washinglon &Oregon 12 11 10 9 7 4 1 1 6 13 13 13 525 
California 12 29 30 22 5 2 190 

PEAS,GREEN 13 12 12 10 10 10 1i 8 5 4 " 5 14 
PEPPERS, BELL, all 9 7 8 8 9 9 9 8 8 8 8 8 850 

Florida 11 7 9 16 20 11 1 1 9 15 280 
California " 4 9 16 17 18 23 11 1 190 
Mexico 23 23 26 13 3 1 . 1 9 170 

7C "



MUl IIILY AVAILABILI IY EXPRlESSEL) AE,f"EnyC' IIAGE UF TU IAL AIIIUAL SUPrLY 

ANNUAL
 

COMMODITY Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. TOTAL 

% % % % % % % % % % % % (mil.lbs.) 

PERSIMMONS 2 42 39 17 10 

PINEAPPLES 7 8 10 0 11 11 9 8 6 7 7 7 425 

PLANTAINS 5 7 8 8 9 8 9 10 10 11 8 7 59 

PLUMS & FRESH PIUNES 1 3 2 " 4 20 28 26 12 3 a & 425 

POMEGRANATES 1 28 44 21 6 10 

POTATOES, all 9 8 8 8 0 9 8 8 9 8 8 8 11,800 

Idaho 10 8 9 9 10 11 7 2 5 9 10 10 2.550 

California 4 4 4 4 10 22 21 11 7 5 4 4 1.950 

Maine 14 13 14 15 11 3 " 3 5 10 11 1,050 

Washington 7 7 6 6 5 4 3 15 19 12 9 7 1,050 

Oregon 10 10 11 11 9 5 3 5 7 9 10 10 850 

PUMPKINS • 10 82 7 48 

RADISHES 9 9 11 11 11 6 6 6 5 7 9 10 260 

RHUBARB 1 8 12 23 31 21 1 3 3 

SPINACH 9 9 10 0 9 8 7 7 7 8 8 9 200 

SQUASH, all 8 7 8 9 9 9 8 8 8 9 9 8 600 

California 2 1 3 9 12 13 12 11 11 13 9 4 170 

Mexico 21 23 18 10 4 1 1 ° 1 5 15 130 

Florida 8 7 12 20 17 5 " 6 13 11 120 

STRAWBERRIES, all 2 4 11 20 22 15 10 7 4 3 1 1 8j0 

California 3 9 20 23 17 11 7 5 3 1 " 725 

Florida 17 7 36 29 4 7 60 

SWEETPOTATOES, all 8 8 9 8 5 4 2 5 8 10 19 14 1,200 

North Carolina 8 9 10 10 6 4 2 3 7 10 18 13 525 

California 9 8 8 8 7 6 3 4 6 8 19 14 300 

Louisiana 6 5 6 5 1 1 3 12 13 11 21 16 90 

TANGELOS 25 14 12 4 * 3 17 25 135 

TANGERINES 19 14 12 3 " 5 19 28 330 

TOMATOES 7 7 8 10 10 10 10 8 8 8 7 7 3,900 

Florida 11 7 8 14 19 15 2 1 9 14 1,600 

California " 1 7 18 15 19 25 12 2 925 

Mexico 11 18 21 17 8 4 3 3 4 3 4 4 825 

South Carolina 41 54 2 1 1 1 105 

TOMATOES, CHERRY 0 8 7 8 9 9 9 8 7 8 9 9 210 

TURNIPS & RUTABAGAS 12 9 9 8 5 4 4 5 8 11 14 11 86 

Ca,,. Ja 13 10 10 8 2 1 5 10 12 17 12 3' 

WATERMELONS 1 1 2 3 13 26 26 17 7 2 1 1 2,220 

Supply Isless than 0.5% of annual total.
 
Mostly raspberries, blackberries and dewberries.
 
Includes kale, kohlrabi, collards, cabbage sprouts, dandelion, mustard and turnip tops, beet tops and rappini.
 



Avaibiity f Secrialty,Produce 
In 049! section, thJooeasso a ae ots~~at~oiol~sTslrptojeea 

_!,"Aaijlabilt of Specalt Produce 
.o~ a.Fb Mar. Apr May Jun. Julys Aug. Sep6 Oct. Nov. as!iD. 

coArugulafr77'"wva-ild-
AM~Po~r (~i~7 

""Amdbyc 

Melonr o:Spttir 

'Aian Pel(ar~ lto) 

Celo Md(ely Root) 

Co Orag 

BCeat 

saa~ml (StaFru4)' 

J roon 

aoPaz 



_ ____ 

Availabilily of Speciully thudu;e 
Commodity Jan. Fnt. Mar Api May ,.IJn AIl; Oc. Nov. Doc.

7' '" "" " i................ """'" '" . "." ': : .
":':'" '':,7:' !'..........' " ..... :' 

Lemon GrassI 

Loqual 

Longan 
. V_ ;K,Long Bean 

Lychee 

Malanga 
____ _. ____ ..... . .. . . 

Mamey Sapote : .. ............ .. 

L
...........
Niamey Sapote 

Mushrooms, Chanterelle -

Mushrooms, Enokl .. 

Mushrooms. Morel 

Mushrooms. Oyster A 4 ..... .. . 

Mushrooms, Porcini i 

Mushrooms, Shiitake ,:...... " •: , 

Mushrooms, Woodear 

.......
......... .-.
 

Nopales (Cactus Pads)
 

Passion Fruit (Granadilla) f:Z!iz '.. zx :.z::z ..... : ... ...... . .1. "..
I. ,....,. 

Pepino I
 
Prickly Pear " -.. l. . . .
_ :. . 

Quince 

Radicchio 

Rappini (Broccoli Raab) 

Red~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~...........i!;;;i.... ;i...... . I..:........ :.. ..... ......... :...........
 
Red Banana . 

Salsify (Oyster Plant)
 

Shallot.
 

Snow Pea
 

Sugar Snap Pea .. . .
 
_________________............. ............. .... a
 

Sorrel I _ _ 

SBpre utn) (Afa fa'; " : ........ . "....... J ; .. .. ...... .. ......... . . ....' ...+... 
Sprouts (Altatta. Bean) , . 

Sunchoke (Jerusalomn Artichoke I 

Swiss Chard r ' P 
Tamarilta 

Tamarind . :7.! 7 .. 1 

Taro RootI I 

Tomatilto 4>'~~'i 

Water Chestnut ' 

Watercress .... .'.. ........
White:................ .. ... .
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0 TOMA TO PACKINGHOUSE DUMP TANK SANITATION., 

Mark Sherman, Robert K. Showalter, 
Jerry Rl. Bartz, and Gary W.Simone* 

tlorda Cooperative Extension Service / Institute of Food and Agricultural Sciences / University of Florida / J. T. Woeste, Dean 

Introduction 

Water dump tanks are routinely' used for receiving 
tJioties at Ihevpackinghouse. In Florida, pallet bins 
are emptied into (lie dump tank (Fig. 1)or tomatoes 

t*
I 

-


Fi.1. Pallet bins of tomatoes are emptied Intoadumptank. 

are water flumed f:,om gondolas into the dump tank 
(Fig. 2). In each case, tomatoes in the dump tank areflumed toaii elevator where theyarespray washed and 
conveyed to the packing lines.
 

0'. 

tFig. 2. Yomatoes are tater flumed rom a gondola into a 
dump tank. 

The Problem 

Serious losses due to decay occur periodically in tomato shipments during transit o- at destination. Flor
ida research has shown that pn,)r dump tank and wash 
water management practiceq can be major contribu
tors to decay problems. Bacteria and fung: present on 
th-. fruit when harvested can be spread to uncontami. 
nated tomatoc: in the water. Organisms that cause 
hb'cterinil soft ra). tEruinia crolotora(1,.R.,Jones) I lol-
I. nd, sour rot or watery rot (Geotrichumn candidum 
lkrs. engnd. Carmichael), Rhizopus rot (Rhizopus sto
i,nifrra [Fr.] Ehr.), and gray mold fflotrytisicinerea
Fr.) can im;culate the fruit during dump tank and
washing procedures. Decay of inoculated fruit after 
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is usually the s,'uation when dump tank water 
contains detergents or surfactants which call 
come from spray residues on the fruit. In simu
lation studies fruit submerged to 48 in.* in Er
otinia contaminnted water and *,mediately 
removed had 3(0ri decay after 3 days of storage 
at 86'F (30'C)(Bartz, unpublished data). Sim
ilar fruit submerged to 24 in. or less had no de
cay. These studies indicate that fie depth to 
which tomatoes are submerged should be kept 
to a minimum, preferably 24 in. or less. 

3. 'ime in Dump Tank. 
Longer periods of time in the dump tank in. 

crease the chance of flruit inoculation especially
with increasing depth of submersion. Simula-
tion studies indicate that a;..hough fruit sub-
merged in Erwinia contaminated water to a 
depth of 24 in. and immediately removed had no 
decay after 3 days at 86°F (30C), when sub-
mersion time was increased to 2 or 10 minutes 
decay increased to 20%7v and 30%, respectively 
(Bartz, unpublished). Fruit held at 12 in. for 10 
mi nutes had 20, decay after :3days to|'storage 
at 86 0F (3000). Fruit submerged to 0.A in. had 
nrodecay even after 10 inintlles of treatment. 
'I lose studies suggest that two gooduldrnp tank 
nanagement practices are tttkeep Ifinahtestinly 
a single laver deep, and tIoketp the length tof 
titte in the tank to aiminim m, preferatly 2 
minutes or less. ()pcrators need to eliminate po-
tential "dead spots" in their dump tanks (Fig. 
4); tomatoes have been ozcred to stay 0 mlim
utes or more inthese areas. Dump tinks should 
be emptied of fruit before packinghouse crews 
stop for break periods. 

1. Water Temperature. 
Research has shown that beth water and de

cay organisms are taken into tomatoes when 
the water in which they are submerged is cooler 
th a n th e frui.. W hen tom atoes a re subm erged 
in water of lower temperatures, the internal air 
contracts, and water is drawn into the fruit 
through the stem scar and corky ring. The 
greater the temperature difference, the greater
the uptake of water and decay organisms. After 
30 minultes, tomatoes at 110F (430C) in 50F 
(10C, Nater took up 4% water by weight; to-
matoes at 70F (210C) in 50F 010C) water 
gained 1% (Bartz and Showalter. 1981. Phyto-

*Metrlc Conversions 
ToConvertFrom o MultiplyBy 

inches (in) centimeters (cm) 2.54

feet ft) meters (in) 0.3048 


Fig. 4. Areas behind diverters (arrows) are potential "dead 
spots" in dump tanks. These dhoul be modified to prevent 
fruit from backiig tipinto thein. 

pathology 71::HS-,Hi. With 711:121( fut 
in 9(0'F (32() wahr. fii ,was no %ater in
take. A similar relatiitshii hvhI '.01I.n I at
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will allow pa;tiliit.. tl't!:.'lot !!oninii' 
the healing of hlitl i a%.tiSihir \utti~) Iottak 
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5. Chlorinatpon.
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for maximum effcliven ess itt p:tckintghouse 
dump tank and wash witr. FIrplete discussitin tin chlorin a more corn

siee "Waer (hlri.nation for Vegetahle i'ackiniglhiuses," VegeLible
Crops Fact Sheet V- 1. 
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Every packinghouse manager should have a test kit 
for mo itoring free chlorine levels, even if automatic 
chlorinatien equipment and monitoring services are 
coutracted. Test kits that test only total chlorine are 
not useful by themselves because total chlorine in-
cludes both the available a.'d unavailable forms. A 
DPD (N, N. Diethyl-P-Phenylenediamine kit is nec-
essary to test for free (available) chlorine. Some test 
kits allow the user to tct for both fioe and total chlor-
ine in less than 5 minutes. Other kits provide a rapid 
test for free chlorine only. Unfortunately, these kits 
test in the range from 0 to 2.5 or 3ppm Img/L). To use 
in packingtouse dump tank and wa. h water tests, 
managers roust dilute the water sample one hundred 
times to bring samples oni cale. Water used for dilu-
tion should be chlorine-free and distilled or deionized 
water would be best. The dilution can be done simply 
by bringing 10 ml of dump tank water to 1000 ml ( I L) 
with chlorine-free water. Another alternative is to 
bring 1.25 fluid oz. of sample water to a gallon with 
chlorine-free water. Diluted samples can then be tested 
and the readings multiplied by 10 to reflect the dump 
tank concentration. Chlorine concentration should be 
tes-ed at least twice aday and more often in especially 
dirty conditions. Dump tanks shoild be emptied daily 
and thoroughly cleaned of debris. 

Summary of 

Suggested Management Practices 


1. Minimize the depth to which tomatoes are sub-
merged when (lumped, less than 2 ft. if possible. 

2. Maintain a single layer of tomatoes in the dump 
tank. 

3. Minimize the time tomatoes spend in the dunp 
tank. less than 2 minutes if possible. Never leave to. 
matoes standing in the water during packinghouse 
crew breaks, Modify (lump tanks to eliminate "dead" 
spots. 

4. Chlorinate dump tank and wash water to main
tain a fice chlorine concentration of' 100 to 150 ppl 
(mg/L). Check concentration frequently (at least twice 
aday) with a DPD test kit. 

5. Mainiain the dump tank water temperature 10'F 
(5C higher than highest fruit pulp temperatures. 
Water heating requirements can be minimnized by 

keeping harvested fruit in the shade. Temperatures 
should be monitored with a thermometer. 

6. These management practices represent additive 
control efforts - not alternative methods. Use ofa sin
gle control parameterlike clorinationt) has not proved 
to be sufficient to prevent postharvest decay during 
disease-favorable conditions. 

Safety 

Chlorine is highly poisonrus and must be handle(] 
with care according to instructions. For the safety and 
comfort of the workers. provisions must be made to re
move chlorine fumes from enclosed packingrouses. All 
woirkers handling chlorine and chlorine equipment 
should use protective eiquiiprent reoin rended for the 
particular form that if-, bing used. Read the label be
fire opening :1ny container. 

Iuformation in this puhlication is included for convenicte 
and mention of trade names does not imply any endorse
merit by the Institute of Food and Agricultural Sciences for 
any product, service, or design. 

This public document was promulgated at a cost of $600.33, or 6 cents per copy, to provide Informa
tion about tomato dump tank management. 5-IOM-81 

COOPERATIVE EXTENSION SERVICE, UNIVERSITY OF FLORIDA, INSTITUTE OF FOO_ AND AGRICULTURAL
SCIENCES, K. R. Tefertliller, director, In ccope. tion with the United States Department of Agriculture, publishes this infor
mation to further the purpose of the May 8 and June 30, 1914 Acts of Congress- and Is authorized to Provide research, educ.
ional Information and other services only to individuals and Institutions that unction without regard to race, color, sex or 

national origin. Sinve copies of Extension Publicatlons lexcluding 4 -H and Youth publications) are available free to Florida
residents from County Extension Offices. Information on bulk rates or copies for out-of-state purchasers Is available from
C. M. -ilnton, Publications Distribution Center, IFAS Building 664, University of Florida. Gainesville, Florida 3261 1. Before pubilclflngthis
publication, editors should contact this address to determino availability. 
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Table 21 I Quallt factors for fresh fruits In [he U.S. standards for grades (L'S) 

StandardFruit (dale*) 
Apple US 11976) 

CA 1983) 

Apncot US (1928) 

CA (1983) 

Avocado US (1957) 

CA (1983) 

Blueberry US (1966) 
Cherry, US (1971) 

sweet 
CA (1983) 

Citrus US (1950) 

Grapefruit 

US (1980) 

US (1969) 

CA (1983) 

Lemon 1.1S(1964) 

CA (1983) 

Lime US (1958) 

CA (1983) 
Orange US (1957) 

US (1980) 

US (1969) 

CA (1983) 

Tangerine US (1948) 

and mandarine 
US (1980) 

CA (1983) 

Cranberry US (1971) 

and the California Food and Agricultural code -("C, 

Q-aalia factors 
Maturily. color (color chats) related lo grade. rirlnnes,shape. and size. anid treedon tina d ',m . '.tl,.browning, inltnial biaekdown, scald, scab. bitter pit. loualhaitn spot. Ireering injury. Cotl:&. l1-:,russcting, scats, insect damage. and other dclects. 
Maturity (as deternaiued by soluble solids coltent ISSC( and linnoess tesit 

Cu/tivar 

Red Delicious 

Golden Delcious 

Jonathan 

Rome 
Newtown Pippin 
Mclnto~h 
Gravenstein 

Size. cclor, flesh condition, freedom from defect 
bruises, sunburn, russcting). anJ decay. 

.SSC l'11M4. 

I,f I12 0 18 
12.0 19 
12.5 21

.0 23 
11.5 
10.5 
(such as scald, spot. internal breakdown. saier,iore. 

Maturity, sie, shape, and freedom from defect and decay. 
Maturity >3/4 of external surface area has attatned a color equal to No. 3 yellowish green of the CDFA'standa;d color chart or at lcast 1/2 has attained No. 4 yellow) and freedom from insect inj,,. decax. ind
mechanical damage.
 
For Floidaavocados: Mavrity, shape. texture. skin ad flesh color, and freedom from dec,. 
 anthracnose.freezing injury, bruises, russeting, scars, sunburn, mechanical damage. and other defecit.
 
Maturity (i7% to 20.5% 
dry weight of the flesh depending on cultivar), ,iae. and freedom from detect.
insect damage, freezing injury, rancidity, and decay. 
Maturity, color, size. and freedom from defect and decay.
 
Maturity, color, size, shape, and freedom from cracks, hail damage, 
a sseting, t:ars, insect damage. and 
decay. 
Maturity (entire surface with at least a solid light red color and/or 14% to 16% soluble solids depenjtinon the cultivar), and freedom from bird pecks, insect injury, shriveling, growth cracks. other defects. anddecay.
California and Arizona: Maturity, celor, firmness, size, shape. skin thickness, smoothness, and freedom 
from defect and decay. 
Florida: Maturity, color (color charts), firmness, size, smoothress. shape, and freedom from discoloration. 
defect, and decay. 
Te.asula other ares. Maturity, color, firmness, size. shape, smoothness, and freedom front discoloration. 
defect, and decay. 
Maturity (trinimum soluble solids/acid ratio of 5.5 or 6 [desert areas) and >2/3 of fruit surface sho%ingyellow co;or--0.9 GY 6.40/5.7 Munsell color) and freedom from decay, freezing damage, scars, pitting.rind staining, and insect damage.
 
Maturity (211%or 30% minimum juice conten 
 by volume depending on grade), firmness, shape. color.size, smoothness, and freedom from discoloration, defect, and decay. 
Maturity (30% or more juice by volume), size uniformity, and freedom from decay, freezing damae.drying, mechanical damage, rind stains, red blotch, shriveling, and other defects.
 
Color, shape, firmness, smoothness, 
 and freedom from stylar end breakdown. bruises, dryness, other 
defects, and decay. 
Maturity, and freedom from defect (freezing injury, drying, mechanical damage) and decay.

California and Arizona: Maturity, color, firmness, smoothness, size, and freedom from defect and decay.

Florida: Maturity, color (color chaos), firmness, 
 size, shape, and freedom from discoloation, defect.

and decay (used ilso for tangelos).
 
Teras and other atotez: Maturity, color, firmness, shape, size. 
and freedom from discoloration. defect.
 
and decay.
 
Maturity (soluble solids/acid ratio of 8 or higher and orange color on 25% of the fruit-7.5 Y 6,6 Munsellcolor-or soluble solids/acid ratio of 10 or higher and orange color on 25% of frut-2.5 GY 5/6 Munsellcolor), size uniformity, and freedom from defect and decay.
States other than Florida: Maturity. firmness, color, size. and freedom from defect and decay. 

Florida: Maturity, color (color charts), firmness, size, shape:,and freedom from defect and decay.
Maturity (yellow, orange, or red color on 75% of fruit sutface and soluble solids/acid ratio of 6.5 or 
Ligher), size uniformity, and freedom from defect and decay.
Maturity, firmness, color, and freedom from bruises, freezing injury, scars, sunscald. insect damage. 
 ind 
decay. 

'Date when standad was issued or revised. 

Continuedon netr page 
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Table 2t.--Continued 

Standard 
Fruit (date,) Quality factors 

D..Ic CA (1983) Freedom fron; insect damage, decay, black scald, fernentation. and other defects 

Deb rr.. 
blackberr' 

US I1928) SMaturity, color. and freedom from calyxes. decay, shriveling, mechanical damage, insect damage. and 
other defects 

CA 1983) Nlauity and freedom from decay and damage due to frost, bruising, insects, or other causes. 

Grape. table 
ELiropean 

US (1983) Miaurity (asdetermined by percent soluble solids as set forth by the producing states), color, uniformity. 
tirniCss. berry s1e, -jnd freedom from shriveling, shattering, sunburn. waterberry, shot berries. dried 

Vimfrr rype berries. other defects, and decay. Bunches: fairly well-filled but not excessively tight. Stems rot dry and 
brittle. and at least yclh, ish green in color. For states other than California and Arizona. and countries 
exporting to L'S 

(Cilimiar Miim SSC 
(Oq) 

NIiscat 17.5 
Cardinal. Ribier, Oliveie, Blanche, Emperor. Perlette, Rish Baba, Red Malaga 15,5 
All other cultivars 16.5 

CA (1983) Maturity (miniium percent soluble solids of 14to 17.5, depending on cultivAr and production area, or 
soluble solids/acid ratio of 20 or higher, or a c,)mbination of a minimum soluble solids/acid ratio and 
percent soluble solids), and freedom from decay, freezing injury, sunburned or driedberries, and insect 
damage Same for Arizona 

American US (1983) Maturity (juiciness, case of separation of type skin from pulp), color, firmness, compactness. and freedom 
bunch ripe front defect and decay 

Kissifruit US (1982) Nla'uriy (more than6 5% soluble solids), firmness, and freedom fom growth cracks. insect injury, broken 
skin, brises, sunscald. freezing injury, internal breakdown, and decay. 

Netarne US (1966) Maturity. color depending on variety, shape, and s,ze, and freedom from growth cracks, insect damage, 
%cars. bruises. ruseting. split pits, other defects, and decay. 

CA (1983) Maturity (surtate ground color, fruit shape), andfieedom from insect injury, split pits. mechanical damage, 
and decay 

01se CA (1983) Freedom from tmect ijury, especially scale. 

Peach US (1952) Matuniy (shape. size, ground color), and freedom from decay and defect (split pit, hail injury, insect 
damae. grovsih cracks). 

CA (1983) Maturity (skin and flesh color, and fullness of shoulders and suture), and freedom from defect and decay. 

Pear US (1955) Matunly (color. firmness), size.and f;eedom from internal breakdown, blackend, russeting, other defects, 
iner and decay 

S,nmer andfall US (1955) Maturity (color. firmness). shapie, sire, and freedom from defect and decay. 

CA (1983) Maturity (Bartlett: Average lirmness test of <23 lb.. and/or soluble solids content 13%. and/or yellowish 
green color . CDFA cclor chart), and freedom from insect damage, mechanical damage, decay, and 
otherdefects. 

Persimmon CA (1983) Maturity asindicated by surface color: Hachiya: Blossom end'scolor is orange or reddish color equal to 
or darker than Munsell color 6.7 YR 5.93112.7 on at least 1/3 of the fruit's length with the remaining 
2/3 a green color equal to or lighter than Munsell color 2.5 GY 5/6. Other cultivars: A yellowish green 
color equal to or lighter than Munsell color 10Y 6/6 
Freedom from growth cracks, mechanical damage, decay, and other defects. 

Pineapple US (1953) Maturity, firmness, uniformity of size and shape,and freedom from decay, sunscald. bruising, insect 
damage, and cracks. Tops: color, length, and straightness. 

Plun and US (1969) Maturity, color, shape, size, and freedom from decay, sunscald, split pits, hail damage, mechanical 
fresh prune damage, scars, russeting. and other defects. 

CA (1983) Maturity asindicated by surface color (minimum color requirements are described for 56 cultivars), and 
freedom from decay, insect damage, bruises, sunburn, hail damage, gum spot, growth cracks, and other 
defects. 

Pomegranate CA (1983) Maturity (< 1.85% acid content in juice and red juice color equal to or darker than Munsell color 5 R 
5/12). freedom from sunburn, growth cracks, cuts or bruises, and decay. 

Quit.e CA (1983) Maturity, and freedom from insect damage, mechanical damage, and decay. 

Raspberry US (1931) Maturity, color, shape, and freedom from defect and decay. 
CA (1983) Maturity, and freedom from decay and damage due to insects, sun, frost, bruising, or other causes. 

Strawberry US (1965) Maturity (>1/2 or >3/4 of surface showing red or pink color, depending on grade), firmness, attached 
calyx. size. and freedom from defect and decay. 

CA (1983) Maturity (>2/3 of fruit surface showing a pink or red color), and freedom from defect and decay. 

'Date %shenstaidard was issued or revised. 
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R.T. Hinsch, R. Rij, USIDA-SEA, Fresno, CA 
The design sze. constructon. and condition of a refriger- HEAT SOURCES IN A REFRIGERATED Effect of load patterns on the amounta!ed truck trailer can elfect its caoablitv to maintain temperatures of ,roduce sipped in it. You shou!d carefully inspect each TRUCKLOAD of lettuce loaded against sidewalls andtruck before loading it tO be sure that it can safely transport your

orodltce at desired transit temperatures. Use this check list toinspect each truck. 	 Outside heat across walls, etc. on the floor
through door leaks Load patterns used in truck trailer., affect the amolunt rf

10s". product warming or frPezing that can occur. The effect IncreasesIV _______________
ITEM ACTION 

I T with the amount of contact between the load and tf~e watls andfloor of a 1tuck. The number of carton equivaler,'s of lettuce fii
I dyauntil inner sadewna.s cooled 10 dDled ESSENTIAL PELuCE CONTAINERS differentr nlpenlc._ _ 	 load patterns loaded againstthe walls and floor ofacaiie before oad Precooleu trailers proviRe	 OUCE11ng 	 P IESPRATIN EAT trailer, and sublect to potential warming or lre3zing. a.e show,ovve,transit temperatures, Essenil during vvarmweathier
2 ,1Tae,inside dimensions must be greal enough for yourII 

o~t,_ in the following diagrams.
I NA.KED LTT_(_Floa=0 

A i$ raile wde enough 1oyour load &iESURE 	 .Hn-tced1 Hand-tacked 2 ciela 
7 	 Heat reflected & emitted from roads 2. MachineIoaddf-teat conducted from tle outside acrocsY-s. leavesit Channelsbetween load and .a1ls 	 walls, doors, andOX TO LOAD floor is a mcjor cause of product transit heating ,i warm 

No dan 
3 
,.r aisisred Tight contactwilh s,dpwalIS widcause DON'T LOAD weather. Heatconducted front the product across these surlaces EII1pnd........... or,.ez,.g.n ,l.... Damige.ai.s 
 causus freezing in cold weather. The amount of product heatingcan occu, in i,i.::.Ici lolcling or freezirng is affected by the condition of the wall., doors. floor.


B Is Iu.,ghl etiOligh Incyour loads iIEASURE _ and by th 7 load patterln used.
Is donr height i.i...
 h for y ur loads M' EASURE
 
Airdocry chwle| ls open, 
 143 cartons 141 ca-tons
Y" OK TO LOAD 

No Aii caiiil.on -11 be restricted DANGER TRUCK FEATURES TO CHECK 3Hand-sacked 4. Mfchlnelodd

,.,.,li pi oi,co layer. or notify buyer la it BEFORE LOADING
Odh,, t 

C Is irrhir o.g enougl fr Yiourload' MEASLIRE The concItion of the inside features of a refrigerated tratler 
Ne~ver i'id fight against ie3r doors Leavea fewn-ches ai, affects its abllty to maitain desired "oduct transit tempera
SO'd. .0 aid irculallOn of cold air 
 tures. Check these features before l zo.-.'g. 

3. Conuiion of doors. floor. dains. air oeley chute Ar delivery chute intac? -Door seal damage? 50 cartons 150 callons
.uu,$"Floor uyor o 11.er damage oled nEJECT OR____________any ASSIGN RISKRelerl Irdilers wirn damaged l 


Wall, 
 Beforeloading produce. no:ilywails 	 WRAPPED LETTUC ON PLLEA TFrins c rEdtraO Tlrs will Cause h 	 WAPDOalng 	 ALTor. 
Side-loaded 2. Center-loaded

A. 	 delivery chtle freezing in the loan Or noly Ine

b..yer o .i -.. s
the load hall IS fish Side door seal tight?
0 shlinirim hp iriler Iir 

r
oacceol in 


Chules-, Should LbI nie 
 and iniact 

Floor and drris should be cleaned 

belora loading I o daae.	 .mE4 Front bulkhead.,isalled ESSENTIAL 
II iol. teiled ailer until one is insiallerl ven a couple o1 REJEc r OR 	 Wall damage? 

113 Carlons 0 cartonso atP.ilplaced nertically agains t hel INSTALL1 het fron wlt will p F b3 	 Sirlo ne 0 arons 
RehlgraloniIll lu? O dfll'mi$dll, ESETIL .i Front bulkhead ins~ailed? WRAPPED LE"TUCEONSLIP-SHEETS

iRclrrgirfauorr iitnwraling saiislaciottly' ESSENTIAL 
11ltuellD.oiib;. ,Ij nol load. 	

I 3.Sd-odd A cirIaePloor clean? Floor drains open (clean)? 
-3Inail-sc-curinl II.ursmsll be used to OreveI the load from ESSENTIAL. Inside width adequate for load?shlling o Ihe -...r. blocking air crdclluioi. and crealino I Inside height adequate for load? 

Iiitr loini.srrdrq relur doc$ s ul rileor .'1iuceliran Door height adequate for load? 
i o bLoad bars used to Secure load? 

0 1 rTilr precooled before tnadinq? 

http:caiiil.on


OperfacI onc-es de-- I ipcorftanc l1a critIC 
01 Movrm~ert-o de Erd~t~ Agr~iC:o1<.a-

Delx Cazmpc> al Zorxzric 

fmi feCIW1110IO1U FACRIS l NORTAUE 	 1 MIUN POSBLIS FILLIS 119110116! 
093I&CIONl IX1TOSA
 

L~ titfa ki 

1.31 coltive 
Lis bousa puicticam di A.Seiecci6n de variedid. 1. Slesbra de coo varledad no 
ceocha r pomk-cosecha to 1.11Itaclb de cuitlyo. aceptada emel seicado. 
mmib capacts d comuertir a C. Plicticas cuiturales. 2. lailedad semareda qte no 
so ptedocts dibilI, [lto It 0. Une de piedoctes aq10- aquanta tiansporte a 
tamale es d1 calpoemsnt quilicos, inciuyendo metcado3 leimos. 
piedocte de pflueu en 11 plaqulidas. 	 3. ?rictlcis clturales 

fl~id,. 	 delllente3 otselta en 
prodecto dibiI, (alto de 
tamaleo0Cosn delertee en 52 

1.Coltiol de pliqas hellcat 
da Coo fesaltado cI alto 
taui dedesmate de 
producto debldo a 
clcitfices, aqujeres y 
decoloracids en11
 
siptricle del producto. 

S. 91iso de plagalcldas no 
aotoihados, oel uso
 
excesivo de plaqalcidasom
 
astorlzadee di Como
 
uesuitado ladeteocl6n del
 
preducto per elFDI en el
 
pirto de entrada.
 



OPI1ICI01IS IVuICiOIIi 


B.Cejecha vConsolldacl6n
 

1. Cosecha
 
11 producto iecotta ose 

desprende de la plaeta. Se 

pose en hller's eel campo, 

ae coloca em costales, o 

cajas. Se piede catgar 

directamente a an canretma. 

La comsolldaclh se efecta 

nedlaste la caiqa de fluta 

directasente a en carret6n, 

ocargando sacos ycalas a 

as camretbo o
cami6, 


catreta. Inotio casos ia 

Ienta se lleva a nano en 

caja o to costal a us punto 

de asaablea em el campo. 


2. Cosolidacl6n
 
Producto em smos acajas ae 

lleva a puitos de asamblea 

em el campo. 


FICTOII IMPOIYINTIS ifVIi 


OPIEICICU IITO1I
 

a.Tipo de cultlvo. 

b.Los crlteloD de cosecha 


proplos de cada cultivo. 

c.Et tlenpo y la frecuencla de 


cosecha. 

d.Lis condlclones de campo 


(ojado, seco, limplo, con 

maleza). 


e.Elnimemo y ginete de los 

trabaJadores. 


f.91 modo de iecoleccl6n 

(sacos, cali$, cartethn, 

Jalado pot tractor). 


a.La distancla ayentre 

pintos de asamblea. 


b.La exilstencla de somba. 

c. 	IImdtodo de recoleccl6n 

sates, cajas, carretones. 
d.La dlsponibllldad de sacos, 


cajas y carretoees. 


POSIILIS FILLI8 I EOlRU 

1. Ierechaza el ploducto para
 
laexportacldo polque se
 
cosechS falto de ridurez, e
 
piaado de madurez. 

2. Cosecha Incompleta. 
Prodwcto olvidado estark 
sobre maduto a ]a coca de 
lapE6dlna recoleccld. 

3. Se tesucla lafrota
 
cosechada en capos con
 
lode.
 

4. HaMeJo bonuco onegilgente
 
resalta en el rechaizo del
 
prodocto debldo a
 
cottaduras, raspones,
 
valillones.
 

5. Usa mali asiqnacl~n de
 
eqvlpo yobretos da cone
 
lesyltao an lapno
 
demaslado largo estre
 
cosecha yempaque.
 

1. Laansencla de nombra
 
avventa latenperatura del
 
producto.
 

2. to manefo Inadecuado causa
 
rechazo debldo a
 
cottaditas, fasposes y
 
magillones.
 

3. La male aslqnacl6n de
 
eqelpo yobreros prolosga
 
el tlespo entre certe y
 
recolecci6m.
 



0IEUCIOII I rVICIGIon 

3. Ispervisils
 

Capatacesa supelvisores 

sIpervlsas las opezaclomeS 

de recoleccl6o y asaablea. 

Los gereltes vpiltan las 

opezaciones frecuestemente y 

aimaV|so prevlo. 


L ifalsorte - del caoo a la
 

essadora
 

I. Ca1qa
 

1 1&empacadora se 

escmesta en 1afisca, la 

fulcl6b de recoleccln se 

smite, ye!prodicto sale 

dizecto del campo a )a 

espacadota en carretones 

jalados pOr tractor. 

i a expacadora se 

encuebtra Juera de ]a tlnca, 

el producto se carqa a 

camlones emlos puntos de 

coleccld en elcaipo. 


3. Tiabsporte
 

1 pioducto se transporta de 
cumpo a espacadola en 
carretoses, em camlomes y 
camlonetas pequelas a 

medlaa. gs Areas mesos 

desarrolladan se usan 

carretas de bueyes, y hasta 

caballoo y ulas. 


FACTORKS IMPORTAITHS 9 UI
T 


OPIII{OR IIITOSA
 

a.Wormaa
para laslecc16n en 

el campo. Comprensibo de 

Jos capataces de estos 

crIterio. 


b.Ptopcmcl6n de 

capatace5/Supervlsores a 

tabjadores. 


C.live] de ezperlencla de los
 
capataces.
 

d.Grado dr faNllifrldad de la
 
qerencia con prActicas y
 
procediieatos de cosecha,
 

a.11operador del cami6n y 5o 

ayudapte qeopralmiete son 

respoisables de ]aoperacl6a 

de carq,. 


b.1Ioto de costaleg o caJas. 

c. 11camidn reqrea alcamps 


trayendo cosiales y cajas 

racias. 


d. La freccencia con laque 

capatacr, Y/o qerentes 

revisar ]as operaclones de
 
carga en elcasps.
 

a. I tasaO (capacidad) del 

catretn o camin, 


b.La condicia de los casinos. 

c.LA distancla del campa a la 


empacadora. 

d. La perlcla del conductor. 

e. 1 acolchonamilento de Jos 


lado3 y fodo de laseccl6n 

de carga del caml6n, 

carretn a carreta. 


1O3IBLK FALLAS I 0RRORH
 

I. Supervisl6n y
 
adAinistracl6n deliclente o
 
hal enfocada pueden ejetcer
 
v,electo negatlvo sabre
 
coalesquima de los
 
lactates qie Infltyen en
 
opennclones de coaecha.
 

1. UK ganejo brouco en ]a
 
carla testltart em
 
raspones, cotte5 y qolpes
 
al producto.
 

2. Demoras en catqar aiectan
 
el rma de .secka y
 
procesamiecto y aumentao I
 
teaperatura y la
 
deshldrataclh del
 
ploducto.
 

I. Casinos escabroos causal
 
novllento excesivo del
 
produrts, dando coma
 
resultado cortaduras,
 
taspones y magalladuras.
 

2. I1excess de velocidad
 
agrava IoB daios anoclados
 
a caelnos en mal estado.
 

3. Las diitanclas eicesivas
 
entre Ilnca y empacadofa
 
aumeAtan el tiempo entre
 
cosecha y enfriamlento.
 



OPHIICIONIS IFUICIDIRS 


3. Descatqa ea la empacadora
 

11producto se descaroa del 
coml6n o carret6m. 5e scxe 
directavente a ona linea o 
mesa de procesamlento o a an 
irea de almacenamlento. 

L, keleci6muy oapoqu
 

Be 	presumn
que uflo producto
 
apto para el coPsmuo hanan
 
yque posee algin valor
 
coiercial ser traido a la
 
empacadora.
 

1.1eleccl6n
 

1n este proceso dlvidlos el 

producto en exportable, 

vendible localseite, y 

rechazo. 


FICTORBS INPOITIETIS 12 UPI 

OPIRACION 9IITOSA
 

a,	Recepcl6n en xuelle, piso, 

tanque, mesa ocaj6n. 


b. eecepcl6n agranel, 

encosialado oea caia. 


c.Descarga manual, o por 

gravelad. 


d.Alaacenamleto temporal a la 

sosbta, en cuoato 

refrlqerado. 


a.Anivel de caipo se habri 

elilmlado ptodocto con 

padricidn, gusanos, auy 

sobremaduo o lnmaduro no 

apto pala consimo. 


b.Los criterion de seleccl6. 

c.11 ninmeo de obreros en los 


poestos de seleccl6n. 

d.La rapidez del 1I1jo del 


producto. 


POSIBLIR FILLAS I RIORIS
 

1. 11 Ranejo escesivo produce
 
raspoves ysaquliaduras.
 

2. Sin soibra latemperatura
 
del prodacto se Incrementa
 
elceslvamente.
 

I.Clertos productos densos
 
sin ventilar y en contains
 
qeneran calor. 9r este
 
aablente emplezan a
 
mmltlplicatse los micro
organslios.
 

1. La imclusl6a de prcdocto ei
 
estado de descomposici6n o
 
con insectos poede clear
 
cootaminacldn del producto.
 

2. La falta de rigor ea la
 
apllcacl6n de criterlos de
 
selecci6n iesulta en el
 
empaque de an prodacto de
 
baja calidad.
 

3. 11exceso de rigor en la
 
seleccl6n resulta en una
 
tasa may baja de producto
 
empacado.
 

4
 



WAICIU I 1CIOi| . 

2. ived,
 

11lavalo, dead. se Ili, es 

mIade Ie prlmeza2 

opeuaclomes. 


VICT0R1 INPORT1flRS 91 U14 

OFIIACIUN Il7011
 

a.Sistesa de lavado uindo. 

b.Nmte de alva. 

c.lqua ienovadaao eclicolada. 

d.Clorlnzacl6n (1artespot 


2lll61 usados). 1islstema 

I el equIpo. La ptteba del 

alvel en PPM y la frecuencla 

de las proebas. 


e.31Iso a no de ceplllos. 

. I prodncto entra a la linea 


de stlecc16i y eapague ya 

sea nojado o seco, pasa a 

secado mecbolco (pot 

esponlas), o medlate alite. 


FU0iILIE FILLiG I ERE01
 

1. ftedocto sudo caasa
 
rechazo en laexportaci6s.
 

2. I lavar con aqua no
 
tratada y recirculada
 
almebta log niveles y la
 
cautidad de micro
organlsmos el la superficle
 
del producto.
 

3. ilempos prolongados en
 
contacto con los cepillos
 
puede remover la pelicula
 
protectlva satural del
 
p[odicto, y hasta causir
 
rmspones.
 

4. Froducto sojado pasando pot 
lalonea aptede volve 

ensuclarse sientra en 
contacto con producto oil 
lavado.
 

5? 



OFINICIOIIIII I FCIGIES 

3. Traltumleato
 

CU isof aplical pl#dhctos 
qu2i1ckO 0cora ais 
ampaeficis delprodicto, 
Into i hice nrllmate I 
teliliar el lavado. Los 
qlimiCOS $evaim Pit& 
ratardar el diaiolnl y 
ccolmato de miCro 
oerlaismos. La coe se 

allica pas reatadar .a 

pirdido de hnmedad y/o pir 

mmjolar IsplesoatAcldm del 

predacto. 


1. ClalflcAciUR per fail
 

E1 prodicts itclasiflca it 

accerim a los also 

iorsativos vigeates em 

pil&. La cilAstfcOcl~d per 

tamale piede dane duarer 

Iaselecclli, oe el sitle 

do 	*mpaqmc. 


IFIOI| IHfOAS N I 

OFIRICOIN 11111011
 

a. hrodactol(l apllcadol 
b.Iprobacin IPA pars el 

products. icatamleato a 
lostracclones de aso. 

c. 	 Mode de aplicacl6n: 
diilido, mo diluldo, 
aspersl6n, cepliloo. 


d.Lavido y secado ates de 

tratamleato. 


*. 	lecado despois del 
trataslento can quicos. 

1.Procedlmieiton pica llplar 

y dellfectar equips. 


a. Criterlos de claslfIcacldm 
por tamale. 

b.l1 atere de obreros. 

c.L supetvlml6 e len 


trnbajadores. 

d.La clailflcacldi aechaici, I
 

mammal.
 

FIILSIS LS I IN!01l 

l.10opillucteO qulalCoI IaSdeS
 
mo tielel
reqistro ul.
 

2.Los prsdoctos qlaicna limds 

tits relistro NPA polo It 
aplicne em conceatuacnoses I 
pot tielpos mayoes a Is 
ladlcado to laetiqoeta I 
Insteactivo pala ao usa. 

3.11 escerado de prodactoo no
 
livid@$ o stclos puede
 
aceletat Isactivldad de
 
liere-otaIslous.
 

I.Lamsocliene de qaliiecc to
 
liatemas feclIrculatrlos 
poedem Ilelar a contiioaarel. 
31prodict. qimlco Cae at 
unndo o e mettrallhado per 
IapronrisLva ltrodoccl6m de 
Coatnillates em el aqul.
 

I.La claslfIcafcls por tmal e 
pscde dir come resultado to 
empagqe smelto (ailta de 
tamalo) cin enyase 
excesivameate Iles. 

6
 



OMNIC0iQII I FgICIonhl 

5. tpaqbe 

1 lienido de Jaba, 

caltones a caustlillas. 

Vichos prodactos se envasaa 

Selig of tailo (Il 

cantaloupe la ,12,15,l1, 
23 o 31Irtas per caja). 
It lace i iltlma seleccl6a. 
in alnean casos so enpics 
mas de am navel dc calldni 

fit y 12; supersoelect, 

select, plt). 


I. Itiqoetado, lnspecci6n y
 
Cootto.
 

to el cao de ai 
opeuaclomes se pledeu poser 
etiquetas a frutas 
Indlvldales. Fiia faltis 
de peso me podhn ajostai 
Para Ilemanlas. inalquos 
casos se marca el adhero de 
ftotas; Be bace seai Ntla 
Iospeccida y se clea IN 
cas. Un c6diqo de 

Ideatlificacl6m podia usars 
Pala Ideatlficar el campo,
 
el productor, el epacador,
 
el sitlo de eopaqs!, y la
 
reks de eapaque. Cajas
 

rechaindas en este proceoso
 
legresaa a laliuea de
 
empaque Pala so correccl6b.
 

FICToII iHFOITITzS$ isU1 

OPIRICION IXITOl
 

a.Criteulos de seleeci6n. 

b. Criterios de clasificaci6,. 

C.Coufigoraci6a de Iacai. 

d.Hitdo paa tetalar eI 

Ilenado de csJa a veces me 
coloca iIltlia capa a mie 
paln datle nejor 

presentici6a). 


e.boris de caildad. 

f.aontas de peso. 

9. Uniforiadad M] opique. 


a. Los cliterios y nonuas de 
huspeccl6. 

b. La ezpenlenla y Ia 
autorldad que teea el 

inspector. 


c. Ii oineo de trbaJadotes 
disposibles. 

d. 11 tipo de etlqueta a 
calcomola. 

FOIILl FILLIS I M11OM 

I.Ua enpaque de producto
 
peqeo dMa lea aJa falts
 
de peso,
 

2.Uua seleccl6n deflcielte dti|
 
inespaque de baja calldad.
 

3.tanalos deslqoales o pioducto
 
si colocado data on raa
 
poco atuactlya.
 

4.Prodocto Bobtemadero no
 
sobrevlvIlc Al tuaosporte
 
hsta el plnto de venta.
 

5.On piodocto Inuaduno suhrirl
 
decucotoo en Iaplaa.
 

i.Los ermores de cooteo 
acannean probiesao con los 
pzodoctotes. 

2.La flits de consistoscla em 
las decialones de iospeccld6 
creauin conoisl6s em los 
obreos. 

3.Procedlmlentos faltos de
 
viqor pateite el pass de
 
producto deliclente.
 

7 



MUM=COI I veici0iii 

1. Cstrel dt Calidad 

31 piedicts oItetlso a 
toer III mivales It 
spracli - pie caseeba, 
ces , toctpclio em 
plaisa, y &I teaiase el 

espaque. 


1.Lispliza 

LA eupacadera y Its eplpaIs 

*m104a #1pricess of 


niose te stads Ilople I 

bilqihics. 11 equIp. Io 


in1id06 


II. 

lave Ydesilecto too 

eqmla:Id4id (cos Niel". a 
Mile). 

VI
FACIOZII lMPOlT15?3S I 011 

a. Focedlmleatos. 
b.Prmebas apticadis: bell, 

ptiebas qulalcas, visIAles 
Idefectool, piesemcla do 
immectes, olclo-orgamismoi I 
residmos qailcos. 

a.Istaxi yprocedlelemts 
Pala IslimplezA y $I 
uamtemimleato. 
Flevisldm PitaIs esoclim 
do deshechos ybastra. 

C.A81iqCcl68 de Persenal a Is 
lemoclas de desbechos ya 
opetaciemes de llopleza. 

d.Sistemas par& Iaremoei6s, 
ileacemmilesto o dlspociclim 
do piedmctos rehazadus. 

11IIIL FILLAI I RH1015
 

l.qflpf mI Callir adsi 
lectoris eqtlvocidas
 

2.1alta de pie-avis. al 
ceuptider de ina cilia em Is 
calliia. 

MrFita smboimatlvi LeseChidie 
empacada yetbarcada a Poter 
do bWoos procedlmemtes do 
coltisi de caliled.
 

l.Uoales Ibacterlas se 
gmitiplicim toatiss hernias, 
tsqeI, cepilios, etc. 

2.Esai, misces, 11ill#3 y
 
cmcaiachas eaclentiam
 
aileto em [is deshechom.
 

3.Folvo ysocledad sea 
inrastrados sobre las l12211 
do empagae Par el vientO. 

10s
M.a plans so reline 

reqviltos do4mtodaides 
locales ado compradeces em 
cmasto a blylese. 



wRicIofhl I iiiu 

91 prst *sperylrner ae 

empacadora ticie la 

feapmusabillid de 
idelristi I catfolat las 
*porscieAes. Iegio ei 

taullo Ivelurneal deIas 
eperarloses JOB capataces 

stile asiloidos a I& 
siptivulldr do urns0 Nis 

#utacles de trabajo. La 

gereACIA reallia vlsitas of 

?prusdas a Ia ornpacadera. 

pit afflapIesg
 

31 	calor de Campo Bcsaca 
del products tan p1uut4 COAo 
to psalbie, a Cotre 10 y SIC 
aruibsatdoa temperatura 
Idea) at almacernamlesto 0 
tfhrnlto. 1Ipro 
lfrlamlomto edivaz tedice 

I&tali de fespltca tag 

presto pasible toitIruta de 

post Cosecha. 


FICTOHI3 IMPOSTAIYII6 11 U11 

WPR1E&CION 1XIlTQ3
 

A.91 corNOCImlesto del 

supervisor y so cornpreAslbs 

de Ios riter losde 

seletCcl60 y cipaque. 

b.La prestoEcla to )aplants de 

aiqolen corn
coanciulemtes de 
nastemirnleolo y secirnica, 
corn
capacldad paid electlar 
leparicloves Oceores. 

a. 91 slstosa a flarse: hidro 
eilrlanlento, a]vclo, pot 
aire foisado, pot 
cosoeccldo, nedite elis 
de bilo tltorado o to 
aqua. 

b.Capacidad del tqilpo. 

C. Cradleate 4e calor a 

extracee (valor InIcIal del 
productol. 

d.11 tlempo del proreso. 

e. 	L4 etapz rNeiprocoso CA 

donde se aplica el 
ernirlarniato. 

1.Los piocedlulentoo de 

Noultoreo doteoperatora. 


FOU11ILIS FALLIF T IRIP1111 

I.Falta de cooaolcaclim eficat
 
de patte de supciylsores 0
 
Capataces entclanto a
 
criterlos de seleccldo y
 
empaque gee resalta n to
 
empaqte Palo. 

2.Dcooran CA reparar equlpo
 
teliltaf n P30 la
181903 IoCd
 
operaclone3 em laB lirn.
 

3.Tillas nledcos pueJen dMIT
 
eiprodicto.
 

CW14ra el aplicbar
1a1143 de 
Deqrnrldad pvedra olasilorar 
accideates a Ins 

l.1opo5lcldr proloogoda a atac 
firtado desblifraiA ei 
producto.
 

2u.11re
cmllanlento antes del 
espaque es seqoldo de dacoras 
en eiproce. o Inqvp Prsnlte 
3011r ]a ierpcratsia Cigna 
cooadensaclfa. 

J.In perlodo5 dt predrnrclbn
 
iuorte laraparidud de pre
 
elmli IPt en lusiuticlente.
 

4.11 eco~ deenirlavilerto 
envs ddoprOT lA a los
 
ptodertom 5ppmlIhlea
 

5.31 	los Aisiwvas es base a 
Alva IriA PO sr liaplan a 
dlarlo, 0 5i no 5eoarntlcncr 
oiveico ader'u~dos de dco, 
lot prubleas por 
costalinarirn CIA micro
 
oriaulsnoa swcli ser
 

devastador e.
 



OPIEACIOIN1 I FUICIOI 


2. Aimactsuento bajo
 
refrigeractbm.
 

11 pre eafrliato logra I& 
elilmla6 rhpidi de calor 
de cumpo del producto. it 
el cuarto (lo Its fltimos 
locreoestos de calor de 
Campo Be elimlia Yai 
product. Ilega yBe 'antleme 
a la temperateta 
recomemdida. 

FACIORIS inpomyamyIS 11 U11 

OPIRICIGE 3117011
 

a.La capacidad de 

almacemaifiento. 


b.La capacldad de 

enfliaulemto. 


c.11eqvlpo de iefrigetacl6n. 

4.91 control de hugedad 


zelatIya. 

e.11nusero de C11414 fnld3 

Iona 5o1A V1i, nut ipleni 
f. 91 nieto YIamAtmraleza de 


Ios distimtos prodictos a 

aimacenarge. 


9.91 miae Jodel produclo 

maieto oem tar
Isis; itovido 

a Nano, con troquel, a con 

mootacarga. 


b.9Ipatr6n de estiba y la 

colocacli de estas. 


1.11 acceso a Hervicios de 

mantenilmiento Interans a
 
exteraos.
 

JLa frecuencla con laqui la
 
gerencla revisa los
 
procedlmientos de ciarto
 
Lria.
 

POSIBLII FILLAS I MOMRI
 

I.Falias em el slstema puedem
 
prodocir peridas guaides de
 
pradvto.
 

2.91 &.,lwcisnumlemto piede
 
rnpiltar em cvalqoleta de Ios
 
slqulentes etectos Regativos
 
aumeatos de temperatera,
 
cassando sobre-madenacl6A; el
 
chc de eili lavlernn Pno
 
cesa, cavuaido dalo pot Itil
 
eicesivno coaqelamlento.
 

3.Imnmilclute capacidAd en
 
monentos de mayor pmodocclde.
 

4.Netclas de prodactos qve
 
gexera. etileno con aquellos
 
qve ism sensibies &Ietlieo
 
pueden caosax dabos
 
irreversibies en estos
 
iltimon.
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9FIIICiEONS I FUCIOANIS 

F, TEANSPORII rOIST IBUCIOE
 

1, Carga
 

N.D. 	Nosrelenlmo, a la 

carga de furgones para 

vlajes marltlmos o 

tefrestres, La 

palabra 'contenedor' 

se 	tellere laoic a 

luogones come a 

contenedores 

refulgeiados, 


11 plodocto se nueve del 

carto lie, del pre 

enfrlador, o dheclamente de 

la lina de empaque y se 

coloca en eibllas 

definitlva5 dentro del 

contenedor. Antes de 
Iniclar operaclones de caiga 
Be revisa ]a unidad dr 
retrlgeracl6n. Se encleade 
y se Constata qce a uoidad 

y sos controles funclonan, 

ge batrs y se lava, tenlendo 

coldado especial de evitan 

Iksectos, sack o residnos 

de calqas antelores. Antes 

de cargarse se opetanA el 

contenedor durante el tlempo 

necesaIn paia ellninar el 

calor de so Interlor 


FA(TORIF if"rORT3R1S& INUNA 


OPIRICION I1ITOSA
 

a.Preparacl6n del producto 

seelto / en tarlias. 


b.Roperlllcaclones del 

contenedot -s capacldad de 

reirlgpiracl6n; alre p00 

enciea a por el pho. 
Prerencla dr 1,111,aro; 
profun4ldMd de las tanuns 

del pho. 


c. 	 Tarias de transporte: poe 
peo, intraja - minlios y 
mAolmoi. 

d.Mode de hanslerencca, per 

Ileta fIlldJ de rualt 

trio, degifeenlle, o haclA 

arlih desds el suelo, 


e.Paitho de estifa. istia 

Oltecta / en tarlas; con 

canales de ventilact~n, con 

canales en lapared del 

contenedor. i1,so de 

reqlas de t',ieraentre 


hilers; el u.sodc

ariloiteaiento idea
 
Inmoyllizai laCacqa.
 

!. 	 La tnl,eraiora del
 
contenelte ireentilado c
 
no.
 
L,
la condIr6n qeneral del 
cootenedor o de launld4ade
 
rliqrariln: ipredes Wen
 
Inndas. AIslailento en been 
estado; Ili, lea o socedad. 

h. f.arallie de a operacldn 
de 	carj,.
 

I.Lialueur y I.reslslencia
 
de ]a caja ITest Mullenl.
 
Cajn con a sin paraflna
 
(reslnotnte a Iahemoad).
 

J.Slotema It entarllado. Use 
de clnrhos veitlcales y 
hoitzontales, iso de 
coblerta plIAslica, nsede
 
esquinetas de cartn.
 

FOIBL FILLAS I IRRORS
 

I.Se tevisa el contenedot y la 
anldad de telilgelacllon a 
Iltlma hova. 1o hay tlempo 
patia
pedr lavastltecl6n o 
)arepatacl6n de ia unidad. 

2.Fatrdn de caiga delectiva
 
deJa areas sin ventilacln y
 
cicilacldn de alref:16.
 

3.1stlbas soeltas caosan caablo
 
de poslcl6n de la carga,

Inteeusplendo ]a cliculacl6n
 
del aire.
 

4.Catqa lenta o prolnqada 
tesulta en condensacln en la 
Iet y )acaia, loquiiuede 
deblilltaf laraja y lomentar 
elrferllenio de micro 
orqanlsmos.
 

5.Tarlmas mal enunihadas o
 
envueltas soften
 
desllnamlento doiante el
 
traniport.
 



OPIICiONIS TVUICIOEI! 


2. ItInsito
 

RI costenedor vlaja pot 

tlerra al puerto, y luego en 

barco IRCil-On Roll-Off a 

Lift-On Lift-Ofil a los 19U9 

o Europa; tablidn pot via 

terrestte a Texas o Arizona, 


3. lospeccl6n en el Poerto de 

Rntrada. 


FACOR InrOITANTBS 11 UNA 


OFIRACION BIITOSI
 

a.Duracl6n del viaje. 

b.Condifldn de carreteras y de 


la vat. 

c.Control de temperacira, 


condicl6n del contenedor, de 

sa unidad de teirletacl6n o 

de sus rosponentes 

electrfnicos. 


d.ratr6n de estllA. Uso de 

arlostres. 


e.Prewencl de inapatato 

telmoqrAIIco. 


1.Elcondurtor del cabezal. 

9.Acceso en trAnslto a 


servlclos de mantenlmlento y 

teparacln de laanidad de 

relrigeracl6n. 


a.Dia y bora de arIlbo; hota 

!edescarga del barco. 


b.1 ,erlencia y peticla del 

aqe, Ze adcanera. 


c.Adelantos en papEleo. Uso 

de lax enire embatnador y 

conlqnmtailo. Comnlcaclon 

entre ronsignotarlo y agente 

admnneto. 


d. Aratamlento de reglaeentos 

EPA/ FDA / USDA. 

e. Precauclones en la 
euracadora pata evitar la 
presencla de Insectos. 

POQIRLIS FALLAS Y EREORRS 

I.Ha: funclonalento de Ia 
unldad de refrIgeracldn o del 
teivostato da como resultado 
sabre calentamilento, 
congelaelento odaio pot 
exceso dt ftio. 

2.Mala ditriburl~n de alre 
111o a tavis fielacarqa 
resolia en delerioro, arclal 
de 14'arq. 

J.Lleqada tardla a puerto pot
 
demoras del choler, se pleide
 
el barco.
 

4.1iposible Irelawar dulos pot
 
dellclenclas de la,nldad pot
 
la!ta de prophas de calblos
 
en latespetalura del
 
contenedor.
 

l.Se pagan botas extras despuls 
de las 5 p.m, en fin de 
senciny lertlado a laadvana, 
a] USDA y al FDA. 

2.Deatoas en Ilbetacldn debido 
a lalla de dnrumentacln o 
pot falta de a~ilIdad dei 
agente adoaneto. 

3.APFIS/USDA des5cubte on
 
Insecto descanocido o vivo en
 
el 10196n.
 

IFA demora lallbeiacldn del 
prodecto mlentras se 
comptoehan resdhns debldn a 
antecelentes de detenclones 
en ese producto. 
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0FIEACl0EI8 1 111I0I11I1 


1. fecepci~m del Ftodecto.
 

31 coateledof Be Moeve 1i 
ciarto (fio del recibior, 
donde Be ttaslada a ve 
cuarto trio adlrectameete 
al coatemedot qve isilevati 
a su destlna (flnal.li1t3 

setlae ciaase l 
c ptodecto 
se ha prtendldol. 11 
tecibidor noimaimebte no 
Me eiprodICto 10ilt. 

hibeia ievisado. 


FICTORIS IMPORTAITIS 911111 

OFIEACION SIITOSA
 

a . La distancla del poetto al 
ceatro de distriIhcl6n 4ma 
@is de 50 milasl. 

hi. de arulba.
La boa 

4.Descaiqa en maclie a a 


puerta sellada de coarta 

1110. 


d.Los pracedimlentos de 

iniptcciln del recibidar. 


e.91 piodacto Ilega eo tales 
sveitas o cntailmdas. 

L.ve 361o coitto 11io vts. 

vatitos cuatos can uatiaB 

teaperatufas. 


aladoS. de laplaza. 

h.Fasibilidad de reemparar. 
1.DialiamA de )avaiga 

(ablcacido de [as tasaoo, 
gradas de calidad, a 
dilerentes piodictos) 
acampaia I&calga a be envia 
par lat. 

POIMhS FILLAS I 111IORIS
 

J.Si no hay twina nacturno, no
 
se descatqa kasta el di.
 
8lgolente.
 

2.11 	pioddcto que se mantlene
 
micha tieepo em el eiele de
 
descacqa suda Ise fat..
 
condensaci~n).
 

].Rai 	conteo de cantidades y
 
grados.
 

1.11 	 recibldar no vende con 
pranlitad eiproilacto, y 
plirde biena condicldn. 

5.7empcraturas Inapropladas a 
4lmacenamleata de piodurtos 
Incompatibles causa dertinio 
en eipioducto. 

L.Ftaducta marginal 3cdr5erha
 
o se -aaivende poiqac no bay
 
Cola reempararia.
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OPKICIONIS! FURCICEIN 


5. Tzahsporte Final ICentto de
 
Dlstilbucl6n oDestimo
 
Flail)
 

Los pcoductos casl slemple 
se venden sujetos a Ileqada 
en buen estado aso destino 
final. Il tiansporte desde 
el punto de dlstrlbucl6n al 
destino final Ioprtoye 
gentialmente un cavlonero 
ladependlente. Iste 
sapeivlna la caiqa del 
contenedot. 91 pioducto se 
transpotta a so comprador. 
Ilpago se condlclona 
generalmente a la Ilegada en 
estado aceptable (US I1)del 
producto. 

FICTOIIS INFOITANTIS ilVIA 

OFilCION 1110SI
 

a.9l tiempo de tianspotte. 

b.La mezela de productos. 

c.RIpatr6n de estiba. 

d.Las lstanccloaes aeleaentes 

a temperatara. 


e.La condlci6m del flot6n. 

f.La experlencia y la serledad 


dil tiaospottlsta. 

q.Los piocedlilentos del 


comptador pa ieciblI 

producto. 


FOIILIB FILLIS ICRORIS
 

I.Demoras en el muelle provocan 
condensacl6n yhamedecen la 
caja. 

Z.Se aetclan productos 
Ihlcowpatlbles en el 1l9mD 

conteneor. Unos puaden 
requetlr telperaturas Nis 
altas, otras Unas 6is balas. 
Se merclan productos ealsotes 
de ettleeo con productos 
senslbles aeste. Se puede 
plovocar sobte aIducel, 0 
deterloto por exceso de flo 
0 etlleno. 

3.11 	 equlpo de reftlqeracl6n 
lalla en iota, La falta de 
an auarato terengrAico 
ellolna laposibilidad de 
efectuar un reclawo. 
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11T01.S I'l 'Mrs r hTW,:tnrcso-: r irrsi vcrr-r97,zzno-*9IIExiC.1 

rimc.l 9.I. -tCM.., 5.jt..I- I 

Itm :Mi.flMic Ton. 

1979 1980 191 1982 19A] 1944 1985 1986 1987 1911 

Toatoe. t 321,540 311,549 242,119 247,525 314,745 377,127 366,869 408,257 430,981 360,269 
oniona 65,295 54,331 54°998 62,129 75,421 92,572 91,341 £6,406 136,123 162,666 
p62,C 62,671 79,051 53,229 73,958 62,080 91,264 97,183 94,763 101,371 117,968 
cu: 111,065 1-4,197 142.711 111,2204 1-.6,010 165,441 163,245 172, I16 111,098 204,019 
Q tp. a 8,371 7,714 7,329 16,214 16,4t2 11,252 22,421 21,891 30,930 33,233 
Sqasah : 43,134 42,32b 34.,641 44,161 50,995 57,576 51,338 55,276 66.819 59,300 
C8nt loui.. i6,156 15,412 61.d01 79,209 "70,115 99,504 8,371 115,541 98,468 104,704 
Wat.mo11on : 117,010 94,79 56,552 106,867 85,286 125,879 95,727 81,043 132,455 116,480 
AA14C(9U. 1 2,617 3,246 3,999 6,486 10,192 5,552 7,058 8,669 11,407 12,408 
stf. tberri.. n 13,127 6,453 2,742 67.8 1.296 1,799 3,353 5,1 1 13,213 15,769 
LAttuce 1 1,758 3,805 1,716 3,150 2,537 6,615 8,966 6,545 4,001 15,736 
Other 9 1on : 431 14,400 14,641 15,356 12,114 19,18 22,098 25,506 36,028 39,116 
Kean@ 12,386 11,743 7,275 6,877 8,727 9,651 9,930 12,685 11,162 11,170 
Eggplant 17,203 19,950 14,441 14,801 16,241 17,564 14,374 15,983 12,955 16,022 
Garlic t 1.85 9,423 7,059 7,498 8,569 13,12? 10,458 10,003 12,012 12,336 
hrnccl I 0/. N/A 12 46 i8 1,361 1,071 3,253 7,325 17,066 
ce1ery : 5 11 27 15 0 52 1,257 1,977 4,276 7,399 
atusol sproilts: 2,141 2,657 3,109 3,644 3,02 4,481 5,471 4,762 7,326 5,250 
CeuiOllower 3 250 1,262 2,116 "197 955 1,098 1,273 1,393 3,450 4,928 

U.9. tm5oP07Sor tQ.t*9 AMD fPesH Vea1ETAIILZrws1 # x0CO 

fiendl Y.8ni fOctobor-lortesoerl 

"4I: $1 9 !1on 

1 1979 1980 1961 1962 1943 1914 1915 1916 1987 191M 

Tomatoes 2 154.9 133.3 240.2 164.5 223.5 171.4 164.2 316.7 158.8 158.2 
on) ne 1 17.2 18.0 18.0 21.1 19.7 28.3 30.9 34.5 47.5 69.6 
hpp.re 1 37.4 54.9 50.9 61.7 43.7 74.4 65.9 63.1 41.7 52.7 

Cuc mber 1 46.1 50.3 47.1 61.2 50.9 33.6 81.1 96.8 50.4 44, 
Grapes 8 2.2 12.0 11.5 20.1 23.3 15.7 32.0 24.3 35.8 44.0 

SNiush 1.9 15.3 19.8 24.4 26.8 22.3 21.4 20.3 34.5 31.1 
Cantaloupe& 1 21.7 20.0 19.2 25.6 24.6 27.9 24.1 29.3 30.9 30.7 
Watermelon 2 14.3 11.3 9.5 11.6 12.5 12.3 13.6 9.2 20.3 20.7 
Aaparaqss 3.6 1.0 5.2 9.7 12.9 6.1 6.4 10.0 12.9 16.1 
Str.berree t 7.6 4.0 2.) 1.0 1.1 2.0 3.1 4.9 12.4 14.2 
tAttuce 1 0.9 1.0 3.) 3.0 2.0 2.9 3.6 3.0 1.5 10.7 
Other plalons 1 0.1 4.4 5.1 4.1 1.9 4.1 4.5 6.1 12.3 9. 
beans 8.9 9.4 5.2 1.3 6.4 10.4 7.3 11.5 6.0 9.1 
K97p1int 1 6.9 7.4 1.0 7.4 1.7 7.9 9.0 9.8 5.4 4.1 
Garlic 1 9.6 9.2 6.6 10.1 6.6 7.0 6.9 11.8 '11.1 6.9 
proccoli t I/c n/A 0.0 0.0 0.1 0.5 0.6 0.7 2.0 4.6 
celery 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.9 2.0 
I1rusel aproutal 0.8 1.0 1.6 1.5 1.6 1.6 2.1 1.8 2.0 1.8 
Ceullflover I 0.2 0.4 0.7 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3 0.7 1.1 

JA3M: U.S. epartsent of Comerce, bJreau of the Census 
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TAiLt q--SIIIPENNIS 8V'ORIGINS. 
COhAODIIIES, AND 
MONIHS--CONTINUED 

(AMOUNTS ARE SHOUN IN UNITS OF io00 

57
 
ClIv
 

orx 1co
 

IMPOPT - -0 1DEC1LfhL~L1ASPARAOUS 
 28 67 32 1  1 16 20 I
BANANAS 13 1 2 198
02 8 116 lie 130 
 91 91 104 134
DEANS 204 1TS 144 14073 1 - - - 1 
62 71 37 3 


BEETS 9 &1 3181 3  - - - -BROCCOL| 
 26 20 14 
 3 1 1 1 - 5 & 7BRUSSELS SPROUTS 5 -I12 30 33 40 
 19  -CABIBAGE - 2 33640 2 7 1 
 3 I
CANIALOUIPS 1 56217 141 
 455 1339 283 5 
 - - - 38 2599
CAR , 22 5 
10 74 

1 1 
 -CAULIFLOOE - 9 20 60I 1 30 - -
CELEry 9 23 5 9 

- a 13 4? - -CHINESF CAAGE - I 13 46- 3 6 5 - 1 - 4CORN. SuEE 
 4 in 23 13  - - -CUCUMBRS 2 3 14004 777 
 657 194 

(GIPLINT 60 66 03 

19 6 42 12 15 47 41: 744 313554 11 1 -ESCAfOL-ENIV2 I - 1 10 47 5 0 
FRUITS, OTHER 5; 5-  - 2GARLIC 31 10 51 50 5 16 5 5 1GRAP'ERUI ' 

-
- 2135 6 0 2  - - - -66A.05$ TABLE 21- - - 5 220 292 16 - 4 -  537CRT 
 10


IHONI lUcuS 
9 5 1 1 --- 1 959 47 By 40149 113


1ZIUCIt. ICEBERG 
10 - - 5 23 53 5461 11 17  2 - -LETTUCE. RORAINE - - - 392 2 4 -LmIUCI., atim - 3 1122 24 a  " 
 -11"t. - 3 7653 40 4 53 
 61 79 89 
 65 70
MANGOlS 61 62 &a 745" I 14 60 132 266 309 120 
 10 -12TISE. 11(plis _ 


-MISC. ONIENTAL VLG. I3  -MICE. T1OPICAL FTV I 10 
I - - - 3 710 12 11 1 


p q r10-MI c. T NS 
1 15 20 1. 1 12 159oIL 5 3 5 5 12 
 -1OPA 
 6 15 23 in 17 0 "2 33 20 19
ONIOPIS, DRY II 7 347II1 110 452 138 By 31 A 1--ONInmo. CGrrN - 101 1123125 114 138 
 152 113 54 22OXAN 5 10 13 37 126 169 108362 56 46 33 4 1 - -PAPAYA - 5 25 34 2665 5 10 • 
 a 9 6 4 5PAPS1T 4 4 5 744 4 4 24 2  -Pf ACIf S - 1 5 26- - - to - -PIAS, GREEIN 30 26 12 4 - 1 

is
 
PE50THER THAN GRN. 13 90
3 2 2 2 1 1 -PIP105, BLL - 26 iI 1 47476 420 357 
 141 20 3 7 Is a 23PfPI' S, OTHIER 14 190 167244 53 70 66 56 46 TO 51 54 31PINI ArPefS 53 56 67835 33 71 
 57 64 28 29
PIANIAINS 20 23 31 20 30 441 
PUMPKINS 
 - - . - 1RACISH(S 
 9 35 42 21

SPINACH a 

1 1 - I 1 6 29 46 2125 3 2 -  -
SOUASH 319 
2 6 26301 233 132 58 21 
 34 1; 16 31STRAWBERRIES 133 281 156313 10 
 18 17 17 6 - -IANGtAINFS - 3 15 a J07- - - - -TOMATOES 

10 1 - - 21 54 BE 173T 1566 134a 1710 1200 290 
 238 208 367 394 057 556
O-AIOES, CHERRY 316 0829
174 130 146 il ?7 33 
 19 aTUMNIPS-UTABAGAS 6 25 71 131 938 
VIGCTABLESt OTHER 

2 3 1 - I - 42 29 43 33 36 31 24AATIMELONS 17 17 21 26 31 352
103 192 404 778 
 561 147 23  - 1 a5 89 2363IIPI'O10TAL 47? 426 5601 570 2--. 1139 0853 qz 221
 

NETHERLANDS
IMPORT 
CABBAGE 


- ) 3 5CARROTS - 
-

ESCAROLE-ENoIVE 2" 
 - I - "ONIONS, DAY - 2- 1 1 - IPEPP NS, BELL 2 - 1 7 10 9 13 7TOMATOES 5 1 32 70 - 72 3 4 3 2 1 2 1 1
2 2 2 

21 
to 24 - 7 10 16 6 122 


