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GLOSARIO DE TÉRMINOS POSTCOSECHA
Abscisión: proceso fisiológico por el cual los órganos de las plantas se desprenden de
estas. Este proceso se produce en una estructura llamada zona de abscisión, y en función
de la presencia o no de esta estructura, los órganos de las plantas, como los frutos, se
desprenden o no de la planta. Este proceso produce pérdidas durante la maduración del
fruto o en el estado óptimo de maduración por caída al suelo de los frutos, además, la
presencia o no de zona de abscisión hace que durante la recolección se deba o no utilizar
elementos de corte.
Actividad de Agua (aw): humedad en equilibrio de un producto, determinada por la presión
parcial del vapor de agua en su superficie. El valor aw depende de la composición, la
temperatura y el contenido en agua del producto.
Agua libre: Toda aquella agua presente en un producto que no está en forma de solvatación o
tan fuertemente retenida que es indisponible para los microorganismo, con presión
atmosférica en su superficie, no sujeta, por tanto, a restricciones como las que resultarían de
contener sales disueltas o de estar sometida a otras fuerzas de enlace en su interfaz en el
contacto con el medio exterior.
Almacenamiento: agrupar o amontonar, según se haga de manera ordenada o no, los
productos.
Atmosferas modificadas (AM): es una técnica que se basa en cambiar la atmosfera que
rodea al producto, enriqueciéndola en dióxido de carbono y nitrógeno y empobreciéndola en
oxígeno y etileno. Según esta modificación se haga de manera activa mediante la inyección
de gases o de manera pasiva, mediante el consumo por parte del propio producto el oxígeno,
se llaman Atmosferas modificadas activas o pasivas, respectivamente.
Bruissing: del inglés amoratado, golpeado o mallugado.
Conservación: cuidar y mantener los productos de manera activa, preocupándose de su
estado y evolución, dotándolos, en la medida de lo posible, de las mejores condiciones para
que perduren en el tiempo, con sus cualidades propias intactas.
Curado: son productos que han sufrido un periodo tras el cual se han endurecido, secado,
fortalecido y curtido, sin perder las características organolépticas por las que son reconocidos.
Decaimiento: pérdida del total o parte de las cualidades que definen a un producto o una
evolución hacia cualidades desagradables del producto.
Deshidratado: producto que ha perdido de manera activa mediante tratamientos externos
gran porcentaje de su agua libre.
Estiba: colocación, distribución, protección y fijación adecuada en el interior de un lugar
destinado al almacenamiento y conservación de un producto.
Evaporación: proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de agua
(vaporización) y se retira de la superficie evaporante (remoción de vapor).
Fruta: fruto comestible.
Fruto: producto del desarrollo de las partes reproductoras de las plantas, conformado tanto
por órganos reproductivos como por tejidos vegetativos anexos evolucionados.
Higroscopía: capacidad de algunas sustancias de absorber humedad del medio circundante.
Humedad relativa (HR): Expresión porcentual de la cantidad de vapor de agua presente en
el aire con respecto a la máxima posible para unas condiciones dadas de presión y
temperatura.
Maduración: estado del desarrollo en el que se alcanza la madurez fisiológica o la madurez
horticultural.
Madurez fisiológica: es la etapa del desarrollo cuando una planta u órgano de la planta
continuará en la ontogenia o desarrollo, incluso si está desprendida.
Madurez horticultural o de consumo: es la etapa de desarrollo cuando una planta u órgano
vegetal posee los requisitos previos para la utilización por parte de los consumidores para un
propósito particular.
Maduro: proceso que sigue o se solapa con la maduración durante el cual el producto es
comestible según el gusto.
Postcosecha: todos los procesos y tratamientos de los productos posteriores a su recolección
hasta su consumo por el cliente final.
Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de una operación
Producto: desde el punto de vista postcosecha, se llama producto al conjunto de las partes o
parte de un vegetal que se conservan de manera conjunta, ya sea por su interés comercial
como porque éstas ayudan al mantenimiento de las cualidades optimas de las primeras.



Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de una operación
Producto: desde el punto de vista postcosecha, se llama producto al conjunto de las partes o
parte de un vegetal que se conservan de manera conjunta, ya sea por su interés comercial
como porque éstas ayudan al mantenimiento de las cualidades optimas de las primeras.
Seco: productos que de manera natural pierden gran parte de su agua libre.
Tasa de evapotranspiración: combinación de dos procesos separados por los que el agua se
pierde a través de la superficie de los productos. La evaporación y la transpiración ocurren
simultáneamente y no hay una manera sencilla de distinguir entre estos dos procesos, por lo
que se miden de manera conjunta, como tasa se evapotranspiración volumen de agua
evapotranspirada por unidad de tiempo.
Temperatura (Tª): Magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los productos o
del ambiente.
Transpiración: La transpiración consiste en la vaporización del agua líquida contenida en los
tejidos de la planta y su posterior remoción hacia la atmósfera.
Tratamiento: Conjunto de medios que se emplean para tratar de conservar los productos.
Vegetal: producto que proviene de las partes vegetativas de las plantas.
Vegetativo: todo lo relacionado a las funciones de una planta menos a la reproducción.
Vida útil: el periodo de tiempo que transcurre entre la cosecha y el punto en el cual el
alimento pierde sus cualidades físico-químicas y organolépticas para ser comercializado con
garantías a un destino concreto. Por lo tanto, la vida útil es establecida por cada empresa
alimentaria en función de las características con la que quiere que su producto llegue a su
destino, la velocidad con la que el producto cambia sus características y el tiempo que el
producto tarda en llegar al destino.
 
 
NORMAS BÁSICAS DE LA POSTCOSECHA

Existen una serie de normas básicas y fáciles de cumplir, a través de las cuales,
obtendremos una conservación de productos exitosa.

Se puede decir que, si cumplimos estos principios básicos, los problemas de
conservación pasarán de ser un problema a ser una anécdota.

Estos principios son:
➢ No pretendas que los tratamientos y procesos postcosecha transformen un producto en

malas condiciones y de mala calidad, en un producto de alta calidad. En ocasiones,
puede modificarla, pero siempre en pro de una reducción de la vida útil del producto.

➢ La calidad de partida será la calidad que hayamos conseguido durante la recolección,
la postcosecha solo puede mantener esta calidad.

➢ Forma concienzudamente al personal de manera continua sobre los aspectos
postcosecha que competan a su puesto de trabajo.

➢ No almacenes producto podrido o infectado, y mucho menos, junto a producto sano.
➢ Lleva a cabo una revisión del estado de conservación del producto de manera

periódica, conforme a las vidas útiles de los productos y el tratamiento postcosecha
dado.
 

Resumen
➢ Ten siempre claro las condiciones de conservación que vas a aplicar a

cada producto y que, según ésta, así será su vida útil.
➢ Ten siempre claro la vida útil de tu producto, en las condiciones de conservación

que le vas a aplicar.
➢ No abuses de la vida útil de los productos, no pretendas que los productos duren

más de lo que lo hacen.
➢ Mantén un ambiente limpio, aséptico y ordenado en las zonas de conservación

de producto, ten en cuenta que es producto alimentario y que está vivo y, por lo
tanto, va a evolucionar y nunca hacia mejor.
 
 
Si se interiorizan e implementan estas normas básicas, la

postcosecha de los productos será un éxito.
 
 
 
MANIPULACIÓN SEGÚN SU GRUPO DE CONSERVACIÓN

Una vez que tenemos claro los principios básicos de la postcosecha, podemos
empezar a profundizar en ella, disgregando los diferentes productos en categorías o Grupos



MANIPULACIÓN SEGÚN SU GRUPO DE CONSERVACIÓN
Una vez que tenemos claro los principios básicos de la postcosecha, podemos

empezar a profundizar en ella, disgregando los diferentes productos en categorías o Grupos
de conservación.

Los grupos de conservación hacen referencia a dos aspectos fundamentales a la hora
de conservar los productos, estos son, la temperatura y la humedad. Aunque existen otros
muchos aspectos que intervienen en la conservación, como la sensibilidad al etileno, la tasa
respiratoria, fotosensibilidad, actividad de agua, etc., la agrupación más común y más útil es
la que se basa en estos dos parámetros.

Primero la temperatura, teniendo en cuenta que cuanto menor sea la temperatura de
conservación menor será el metabolismo del producto y el metabolismo de los patógenos, es
fácil pensar que los productos deben ser conservados a la menor temperatura posible, ahora
bien, cómo sabemos cuál es esta temperatura menor posible.

La temperatura de conservación viene limitada a su vez por dos factores
fundamentales, el primero, es la susceptibilidad de los tejidos vegetales que conforman
nuestro producto al daño por frío (expresado en tiempo/temperatura), y el segundo factor, es
para aquellos productos que no presentan daño por frío, para estos productos, el límite que
determina la temperatura de conservación es la temperatura de congelación, siendo ésta, la
temperatura a la que se empiezan a formar cristales de hielo en el interior de las células y por
consiguiente, comienzan producirse daños en los tejidos por rotura celular.

El segundo factor fundamental de para la conservación es la humedad de
conservación. Se sabe que la vida es capaz de crecer en hábitats insospechados, ultra ácidos,
ultra alcalinos, sin luz, con alta exposición a la radiación, altas y bajas temperaturas, pero
jamás se ha encontrado una forma de vida capaz de crecer en lugares sin agua disponible,
medida como actividad de agua (aw). De ahí que los patógenos necesiten de actividad de
agua (entre 0,98 y 0,93 es el óptimo para los patógenos vegetales) en los productos para
subsistir.

Ésta, a su vez, está determinada por dos factores fundamentales, dependiendo
principalmente de si el producto está fresco, curado o deshidratado/seco.

Para los productos frescos, hidratados y con los mecanismos de retención de agua
activos, el factor de humedad de conservación vendrá determinado por la tasa de
evapotranspiración más alta de los tejidos vegetales que conformen el producto. Poniendo un
ejemplo, en uva de mesa con raquis, la baya de uva como fruto tiene unos mecanismos
eficientes para evitar la evapotransporación, sin embargo, el raquis, está diseñado para
permanecer en la planta, de ahí, que sus mecanismos no sean tan efectivos, siendo este último
la parte del producto que determina la humedad óptima de conservación.

Para los productos desecados, curados o deshidratados la humedad de conservación
irá íntimamente ligada a la higroscopía o contenido en agua libre de los diferentes tejidos que
conforman el producto, y durante la conservación perseguiremos impedir la rehidratación de
los tejidos, evitando con ello la proliferación de patógenos.

Dicho queda que cuanto menor sea el agua libre de un producto, menor será la
susceptibilidad al deterioro y podredumbre del mismo, por lo que la humedad vendrá limitada
por la tasa de evapotranspiración e índice higroscópico.

Una vez definidos los conceptos de temperatura de conservación y humedad de
conservación, solo nos queda definir los tipos de decaimiento que existen, para pasar a definir
los diferentes grupos de conservación. Debemos saber que es de vital importancia conocer
qué tipo de decaimiento se está produciendo en nuestro producto para corregir de manera
eficaz nuestro proceso de conservación y manipulación. Siendo así, se definen cuatro tipos de
decaimiento.

Decaimiento interno, se define como tal, el decaimiento que proviene de la fisiología
y metabolismo del propio producto, sin agentes externos. En condiciones de conservación
óptima, este decaimiento o el tiempo que transcurre hasta su aparición, determina la vida útil
máxima. Tanto en cuanto, son decaimientos internos la cristalización de membranas
celulares, el pardeamiento por peroxidasas endógenas, pigmentaciones y desarrollo de
cloroplastos, brotaciones, reblandecimiento por PME, PG y celulasas endógenas, pérdida de
turgencia, ….

Decaimiento externo, este tipo de decaimiento viene provocado por un agente
externo, trátese de un agente biológico (animales, hongos, bacterias, …), agentes químicos
(hormonas y factores reguladores del crecimiento, ácidos, agentes oxidantes, ….), agentes
físicos (luz, radiación, temperatura, gravedad, desaceleración, ….).

Decaimiento mixto, son los más comunes, y son aquellos en los que un agente
externo facilita o provoca la aparición de un agente interno o viceversa.





Decaimiento mixto, son los más comunes, y son aquellos en los que un agente
externo facilita o provoca la aparición de un agente interno o viceversa.


DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS DE CONSERVACIÓN Y LAS NORMAS BÁSICAS DE
MANIPULACIÓN.
Ahora vamos a pasar a definir los diferentes grupos de conservación conforme a los dos
aspectos básicos de conservación de temperatura y humedad. También se expondrán las
normas básicas y comunes a todos los productos del grupo. Pueden existir algunas etapas
específicas de productos en concreto, para ello se recomienda consultar documentos
específicos de productos concretos.
 
Grupo 1. Baja Tª, Alta Humedad

Pertenecen a este grupo todos los productos que se conservan a temperaturas
inferiores a 2ºC y necesitan un ambiente con un alto nivel de humedad (superior al 90%) sin
llegar a saturar, lo que provocaría precipitación sobre la superficie del producto y
podredumbres. Suelen incluirse en este grupo, la mayoría de las frutas con tolerancias altas al
daño por frío, pero que, sin embargo, presentan algún tipo de daño por frío.
- Productos:
Albaricoque, Arándano, Caqui, Cereza, Ciruela, Frambuesa, Fresa, Habas, Higo, Hinojo,
Kiwi, Maíz dulce, Manzana, Melocotón, Nectarina, Paraguayo, Pera, Platerina, Uva.
- Recolección:

Evitar las horas más calurosas del día.
Tapar los envases de recolección.
Llevar el producto lo antes posible (<30min.) a cámaras de preenfriado (8ºC), si se
poseen.
Mientras el producto espera para su preenfriamiento, almacenar en zona sombría.
Utilizar mallas de sombreo para reducir la temperatura de los bins.

- Recepción:
Utilizar métodos de remoción de la temperatura de campo lo antes posible bien
mediante aire forzado o hidrocooling, en aquellos productos que lo soporten.
Llevar a cámara fría lo antes posible.
Cuanto menor sea la rotación del producto, más gradual debe ser la aclimatación.

- Precalibrado:
Precalibrar, siempre que sea posible, cuando la temperatura interna aun sea alta (8ºC)
para evitar el Bruissing.
Eliminar toda la fruta sobremadura, con zonas blandas, sin piel y podrida.

- Calibrado: 
Almacenar la fruta a temperatura de conservación (0-1ºC) con humedad del 95%.

- Confección: 
Para salas no refrigeradas 30ºC: atemperar fruta hasta >7ºC, confeccionar y almacenar
0ºC en el menor Tº posible.
Para salas refrigeradas 15ºC: trabajar la fruta con la mayor celeridad y almacenar a
0ºC.

- Maquinaria: 
Carretillas a no más de 10Km/h, el estado del firme en buenas condiciones,
movimiento de palots con máximo cuidado evitando desaceleraciones y golpeos.

 
Grupo 2. Grupo Baja Tª, 100% Humedad

Pertenecen a este grupo todos aquellos productos cuya temperatura de conservación es
inferior a 2ºC, y que para su correcta conservación es necesario un ambiente saturado de
humedad, incluso hasta precipitar sobre el producto. Suelen ser partes vegetativas de plantas,
como hojas, raíces, tallos, …, con tasas respiratorias y de evapotranspiaración muy altas.
- Productos
Acelga, Alcachofa, Apio, Brócoli, Cebolla fresca, Col china, Col de Bruselas, Col picuda,
Col rizada, Crespa o Kale, Coliflor, Coliflor Romanesco, Colirrábano, Escarola lisa,
Escarola rugosa, Espárrago blanco, Espárrago púrpura o morado, Espárrago verde,
Guisante, Lechuga var. Batavia, Lechuga var. Iceberg, Lechuga var. Little gem,
Lechuga var. Lollo biondo, Lechuga var. Lollo rosso, Lechuga var. Romana, Lechuga
var. Trocadero, Puerro, Repollo, Tirabeque o arveja, Zanahoria.
- Recolección:

Debe hacerse a las horas más frescas del día incluso se recomienda por la noche.
En la mayoría de los casos estos productos reciben cortes frescos, por lo que las
herramientas deben estar bien afiladas y desinfectadas. 



Debe hacerse a las horas más frescas del día incluso se recomienda por la noche.
En la mayoría de los casos estos productos reciben cortes frescos, por lo que las
herramientas deben estar bien afiladas y desinfectadas. 

- Recepción: 
Utilizar hidrocooling o vacuumcooling.
Pesar y pasar el producto directamente a la cámara con 100% HR.

- Almacenamiento:
Humedad hasta saturación 100% HR por nebulización.
No situar el producto enfrente de la corriente de aire.
Bajar la velocidad de los ventiladores hasta máximo 1m/s.
Si no es posible, cubrir el producto de la exposición directa al flujo de aire con
barreras físicas (plástico, gorros, …).

- Precalibrado: 
Justo en el momento de antes de la confección.

- Confección: 
Siempre en ambientes refrigerados (<10ºC) y no superar más de 30 min con el
producto fuera de la cámara.
Mantener a humedades relativas altas hasta la expedición.

 
Grupo 3. Refrigeración 

Pertenecen a este grupo todos los productos que se conservan entre temperaturas de 5ºC a
15ºC, siendo lo más común 7ºC. Los que se encuentran en este grupo son productos con muy
poca tolerancia a bajas temperaturas, provocándoles daños por frío, si se exponen un tiempo
relativamente bajo a temperaturas por debajo del óptimo de conservación. Esto les hace ser
productos altamente perecederos, ya que al no poder bajar la temperatura el metabolismo y la
proliferación de microorganismos es acelerada.

En cuanto a la humedad, tienen necesidades de humedad alta, rondando el óptimo de la
mayoría de ellos entre los 85% y los 90%, por lo que no se debe descuidar este aspecto.
- Productos
Aguacate, Calabacín, Granada, Judía, Mango inmaduro, Melón var. Cantaloup, Melón
var. Galia, Melón var. Inodoro, Naranja vars. con ombligo, Naranja vars. Sanguinas,
Naranja vars. sin ombligo, Patata Curada/Conservación, Pimiento California, Pimiento
Italiano, Pimiento Kapya, Pimiento Lamuyo, Pimiento picante, Pimiento Sweet bite,
Pitaya.
- Recolección:

Si se puede, recolectar en el envase final.
Limpiar y desinfectar las herramientas de recolección.

- Recepción:
Recepcionar y pasar a cámara de conservación 7ºC.

 
Grupo 4. No Refrigeración
En este grupo se engloban todos aquellos productos que se conservan a temperaturas

entorno a los 15ºC o que pueden estar a temperatura ambiente, normalmente porque el
tratamiento de bajas temperaturas no supone ningún beneficio significativo en su
conservación. Aunque en la gran mayoría de ellos un ambiente húmedo, en torno a 80% u
85% beneficia en gran medida la pérdida de turgencia.
- Productos
Banana, Berenjena, Calabaza var. Butternut, Calabaza var. Hokkaido, Limón
Amarillo, Limón Verde, Mango maduro, Patata Nueva, Pepino, Plátano enverado,
Plátano verde, Pomelo, Sandía, Tomate Cherry, Tomate Corazón de Buey, Tomate
Enverado, Tomate Maduro, Tomate Pera, Tomate Raf, Tomate Rama, Tomate Rebelion,
Tomate Redondo, Tomate Rosa, Tomate Verde maduro.
-Recolección:

Es importante recordar que, aunque su conservación no requiera de enfriamiento, las
altas temperaturas dañan el producto.
Recolectar a primera hora de la mañana.
Evitar golpes y pinchazos.
En productos sin abscisión, desinfectar y mantener una limpieza de los utensilios de
recolección.

-Curado:
Muchos de los productos presentes en este grupo requieren de un proceso de curado
antes de su almacenamiento y conservación. Por norma, este proceso es efectivo para
endurecer y curtir los tejidos externos del producto evitando significativamente la



Muchos de los productos presentes en este grupo requieren de un proceso de curado
antes de su almacenamiento y conservación. Por norma, este proceso es efectivo para
endurecer y curtir los tejidos externos del producto evitando significativamente la
evapotranspiración (8 días a 20ºC; 70%HR).

-Conservación: 
Poner en sitio seco y facilitando al máximo circulación del aire.
Eliminar piezas podridas antes de almacenar.

-Calibrado o confección:
Durante calibrado eliminar piezas podridas o susceptibles de podredumbre.
Realizar una vigilancia exhaustiva de plagas (Roedores y moscas).

 
Normas para todos los productos destinados a Larga Conservación 
- Cubrir producto al que le incida el flujo de aire de manera directa.
- Eliminar el calor de campo lo antes posible y alcanzar la temperatura de final de
conservación de manera gradual 1ºC por día.
- Utilizar tecnologías de AM si es posible.
- Utilizar barreras frente a la deshidratación, como fundas de palots, films o bolsas
macroperforadas.
- Guardar en cámara con temperatura estable.
- No entrar en la cámara o entrar lo menos posible.
- Poner Régimen de Ionización 2
- Para Calabaza dejar la mayor ventilación posible.
 
SENSIBILIDADES
Como dijimos al comienzo de este documento, los productos se definen en grupos de
conservación en base a sus temperaturas y humedades de conservación, no obstante, hay
otros aspectos que de igual o mayor medida determinan la conservación de los productos.
Estos aspectos son las sensibilidades, que como definición podríamos describirlos como el
eslabón más débil de la cadena de conservación de un producto y que por tanto, determinan la
aparición del decaimiento más temprano.
Tanto es así que productos con vidas útiles largas, pueden verlas reducidas de manera drástica
si no se cuidan estas sensibilidades, de ahí que pasemos a definirlas.
 
SENSIBLES AL FRÍO 

La sensibilidad al frio es la sensibilidad más importante y de mayor calado a la hora de
determinar la conservación de un producto, tanto es así, que este factor determina la mayoría
de temperaturas de conservación de los diferentes grupos de conservación como hemos visto
con anterioridad.
La sensibilidad al frío depende en gran medida de la especie vegetal, del tiempo de
exposición y el estado fisiológico. En cuanto a fisiología se refiere, el daño por frío se
produce cuando hay un cambio del estado de las membranas celulares, éstas pasan de un
estado fluido, llamado estado de gel a un estado inmóvil llamado cristalizado, en este estado
las proteínas de la pared celular son incapaces de moverse fácilmente por esta y pierden
funcionalidad, lo que desemboca en fuga de solutos, permeabilidad de solutos externos,
perdida de la compartimentalización celular, producción de ROS, cambios en la actividad
enzimática. Estos problemas no se suelen observar durante la conservación, sino que se
expresan cuando el producto regresa a temperatura ambiente, cuando se ponen de manifiesto
lesiones superficiales, pitting, inhibición de la maduración, decoloraciones, y desordenes
fisiológicos.
Para prevenir estos daños lo más importante es conocer las características de nuestro
producto y tener bien definidos los planes de conservación.
Una recomendación es que el límite de la temperatura de conservación será siempre el dato
de temperatura de daño por frío más la histéresis negativa de la cámara.
Si estamos cerca de la temperatura crítica de daño por frío y no hay más remedio que
conservar el producto bajo es condiciones, utilizar barreras que, sin impedirlo, dificulten el
paso de aire.

 
SENSIBLES A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA.

La sensibilidad a los cambios bruscos de temperatura se debe principalmente a que los
productos, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, están vivos y mantienen un



La sensibilidad a los cambios bruscos de temperatura se debe principalmente a que los
productos, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, están vivos y mantienen un
metabolismo activo dentro de sus células, más o menos acelerado, así como su actividad
fisiológica. Cuando un producto está a una temperatura en cuestión tiene adaptado su
metabolismo y aspectos fisiológicos a dichas condiciones ambientales, si cambiamos el
producto de ambiente a un ambiente con condiciones muy diferentes, los mecanismos no son
lo suficientemente rápidos como para adaptarse al cambio generando un estrés y por lo
general daños, que en ocasiones son irreversibles y aparecen a largo plazo. Como el daño por
frío, este tipo de daño dependen de la especie vegetal, del órgano, del estado fisiológico e
índice de madurez. Hay que puntualizar que este tipo de daño no solo se presenta en el
productos conservados a bajas temperaturas, aunque es cierto, que es en estos productos, en
los que el salto térmico, puede ser más agresivo, por lo que son los más proclives a sufrir de
daños por cambios bruscos de temperatura.
La manifestación de los daños por cambios bruscos de temperatura es muy amplia y diversa,
ya que depende del grado y el tiempo de estrés, este tipo de daño tiene el problema que puede
manifestarse bastante tiempo después a su origen con síntomas parecidos o iguales a otros
tipos de sensibilidad, haciendo muy difícil o incluso imposible discernir su origen.
Para prevenir este tipo de daños, es importante conocer bien los aspectos críticos de
conservación de nuestro producto, tenerlos siempre a mano y actualizados y si el producto
presenta esta sensibilidad se pueden seguir estas recomendaciones.

• Trabajar siempre el producto en una rampa gradual descendente de
temperatura.

• Principalmente evitaremos enfriar antes de la manipulación y
enfriaremos hasta temperatura de conservación una vez manipulado.

• Si hemos enfriado el producto manipular a temperaturas bajas, lo más
rápido posible.

• Si no podemos manipular a temperaturas bajas debemos llegar a un
compromiso entre no enfriar hasta manipulación o enfriar y atemperar
muy gradualmente antes de la confección. Dependerá del tiempo de
conservación antes de la manipulación y la tasa de respiración del
producto.

 
SENSIBLES A LA LUZ

Este tipo de sensibilidad, más que un daño al producto, es más bien un cambio fisiológico de
la planta al cambiar sus condiciones, lo que desemboca en la aparición de características
organolépticas indeseadas en el producto por el consumidor. Este problema se suele presentar
en productos (tubérculos, raíces, tallos, flores) que están protegidas de la radiación lumínica y
por tanto carecen de pigmentos fotosintéticos, si exponemos estos productos a la radiación
lumínica, nos encontramos con que se desencadenan los mecanismos fotosintéticos, lo cual
por su parte altera las características de los productos, devaluando su calidad comercial. Este
tipo de daño se produce en cualquier punto de la cadena en el que el producto sea expuesto a
la luz, siendo el más complicado de controlar en el expositor final donde el producto debe ser
mostrado al cliente y está bien iluminado.
Para evitar este tipo de problema, existen varias estrategias, de manera cultural o de procesos,
este daño se previene de las siguientes maneras.

• Mantener cámara oscura
• Si no se puede mantener en cámara oscura, cubrir con material opaco

dejando parte del área lateral, sin cubrir para que pueda pasar el aire de
refrigeración.

• Inhibidores de etileno como el 1-MCP, también evitan este problema.
 
SENSIBLES A LA DESHIDRATACIÓN

Ya hemos hablado de la importancia de la humedad para la conservación de los productos. La
pérdida de agua o deshidratación es la mayor causa de pérdidas postcosecha, ya sea de
manera directa por pérdida de agua del producto o de manera indirecta por la pérdida de
características organolépticas debido a la falta de agua. La pérdida de agua en los productos
vegetales se debe principalmente a dos factores fundamentales uno intrínseco de cada
producto como es la capacidad de retención de agua y el otro extrínseco debido a las



manera directa por pérdida de agua del producto o de manera indirecta por la pérdida de
características organolépticas debido a la falta de agua. La pérdida de agua en los productos
vegetales se debe principalmente a dos factores fundamentales uno intrínseco de cada
producto como es la capacidad de retención de agua y el otro extrínseco debido a las
condiciones ambientales.
Con respecto al primero, debemos considerar la presión de vapor de agua ambiental y la
resistencia del producto al intercambio de gases, el coefiente entre ambos determina el flujo
de vapor de agua al ambiente y por contrapartida la susceptibilidad del producto a la pérdida
de agua. En la difusión de gases intervienen multitud de aspectos:

• La forma: productos con forma aplanada como hojas son más susceptible
que productos con forma redondeada.

• El tamaño: cuanto más pequeño y menos esférico es un producto mayor
será su superficie relativa expuesta y por tanto su deshidratación.

• Composición y estructura: existen diferentes órgano y estructuras de las
plantas que sirven como barreras a la deshidratación como las ceras, la
cutina, los tricomas, los estomas, las lenticelas, suberinas, hojas
externas, …

En cuanto a los aspectos extrínsecos que afectan a la deshidratación, el factor de determina la
perdida de agua de los productos es la SVPD (Déficit de Saturación de Presión de Vapor) de
sus siglas en inglés, calculado como SVPD=SVP(100-HR)/100, por lo que si consideramos
que la SVP (Saturación de Presión de Vapor) dentro de los tejidos es siempre constante, el
SVPD dependerá de la HR (Humedad Relativa) del ambiente.

Como hemos expuesto en el capítulo de la humedad de conservación, el control de la
humedad es fundamental a la hora de conservar correctamente los productos, para evitar
problemas de deshidratación las medidas a tomar serán las siguientes.

Para prevenir este tipo de daños, es importante conocer bien los aspectos críticos de
conservación de nuestro producto, tenerlos siempre a mano y actualizados además no ayudará
seguir estas recomendaciones.

• Mantener un ambiente saturado de humedad evitando precipitaciones.
• Si no se puede, almacenar en bolsas o films macroperforados
• Evitar que se creen encharcamientos de agua en el producto.
• Evitar poner en zonas donde incida de manera directa la corriente de aire

de los evaporadores o de las puertas.
 

SENSIBLES AL GOLPEO

El golpeo es, después de la deshidratación y el daño por frío, el daño más común
durante la recolección, manipulación y transporte, existen muy pocos productos insensibles a
este daño. El daño por golpeo aparece cuando por desaceleraciones, vibraciones,
compresiones, las células del producto se rompen y vierten su contenido al espacio
intercelular provocando con ello otros daños como oxidaciones, degradación de paredes
celulares, degradación de pigmentos, estrés oxidativo, …. Dependiendo del tamaño de la
zona afectada se pueden clasificar en microgolpeos, los cuales se suelen hacer patentes
cuando el producto se deshidrata o se alarga su vida útil, en ocasiones, dependiendo del
producto, estos golpes pueden llegar a regenerarse si el producto se mantiene a temperaturas
bajas. Los golpes y magulladuras, cuando afectan a grandes áreas y los síntomas del golpe
pueden verse al poco de haberse producido.

Que un producto sea más o menos susceptible a este daño, depende de la variedad,
hidratación, temperatura del fruto, tamaño, peso y estado de madurez. La fruta procesada con
bajas temperaturas, fruta blanda, mayor madurez es más sensible, por eso el mayor porcentaje
de daño se produce en el reembalaje de fruta.

Si nuestro producto es susceptible al golpeo y además trabajamos en condiciones que
lo acentúan, algunas de las medidas a aplicar son:

• Acolchar los recipientes de cosecha y almacenamiento.
• Instruir a los recolectores correctamente.
• Evitar dejar caer los frutos intentar transferirlos a los envases.
• Formar bien al personal en su manipulación.
• Acolchar y ralentizar las máquinas por las que tengan que pasar.
• Evitar manipular el producto totalmente frío (0ºC), siempre en

compromiso con la conservación.
• Evitar desaceleraciones y aceleraciones con la maquinaria de transporte.



• Evitar manipular el producto totalmente frío (0ºC), siempre en
compromiso con la conservación.

• Evitar desaceleraciones y aceleraciones con la maquinaria de transporte.
• Tener un estado del firme adecuado.

 
SENSIBLES AL ETILENO

Como ya sabemos el etileno es la hormona vegetal encargada de los procesos de
maduración y senescencia. La sensibilidad al etileno provoca que los frutos o las partes
vegetativas de los productos adquieran o pierdan propiedades que les hace perder valor
comercial. Los síntomas más comunes de la sensibilidad al etileno son la sobremaduréz,
pérdida de firmeza, degradación de pigmentos, sobre todo clorofila, perdida de turgencia,
desarrollo de sabores y olores extraños.

Para prevenirlo, el aspecto fundamental será conocer cuál es la susceptibilidad de
nuestro producto al etileno y cuales con las tasas de producción de etileno de los productos de
conservaciones mixtas.

• Conocer bien la tasa de producción de etileno de los productos.
• No colocar nunca en la misma cámara con artículos productores de Et.
• Si no queda más remedio que conservar juntos los productos, utilizar

adsorbedores de etileno (Zeolita) o oxidantes de etileno (Permanganato
K)

 
SENSIBLES A LOS OLORES

Hay productos muy susceptibles a la adsorción de olores, lo que puede degenerar en olores y
sabores desagradables, ejemplo melones.
Para evitar que durante el almacenamiento nuestros productos adquieran olores inadecuados
es imprescindible tomar las siguientes medidas.

• Conocer cuáles son los productos olorosos (Pimiento, ajo, cebolla,
puerro, hinojo, hierbas olorosas, …).

• Conocer cuáles son los productos más susceptibles a los olores.
• No almacenar producto oloroso junto a producto susceptibles.
• En el caso de ser imposible, mantener una ventilación adecuada

colocando los productos olorosos cerca de la salida de aire.
 
SENSIBLES A TROPISMOS

Los tropismos son cambios en el crecimiento direccional según un estímulo externo, no se
suelen tener muy en cuanta, pero en productos como tallos o flores, suponen pérdidas
acusadas. Como tropismos, hay que destacar dos de ellos, el tropismo a la luz (fototropismo)
y el tropismo a la gravedad (geotropismo). Existen productos como los espárragos con
ambos.
Para prevenir este problema, es importante que se sigan estas recomendaciones.

• La luz incida de manera paralela al eje longitudinal de crecimiento.
• Siempre que se pueda se mantenga el producto en oscuridad.
• Para evitar el geotropismo es importante colocar el producto paralelo al

eje de gravedad, si no es posible, mantener lo menos posible los
productos tumbados.

 
 
 

 
NORMAS FUNDAMENTALES DE CARGA Y ESTIBADO
 
PRE-ESTIBA

a. Antes de estibar la carga, conocer y comprobar bien temperaturas de
recepción y conservación de los productos.

b. La cámara debe estar siempre a la consigna de Tª y HR indicada antes
de entrar el producto.

c. Antes de estibar el producto, tener claro cuál va a ser el orden y el



recepción y conservación de los productos.
b. La cámara debe estar siempre a la consigna de Tª y HR indicada antes

de entrar el producto.
c. Antes de estibar el producto, tener claro cuál va a ser el orden y el

destino de la carga.
Para productos ultramar

d. La fruta que vaya a ser utilizada para ultramar debe seguir las mismas
especificaciones de conservación descritas para su grupo, además de:

i. La fruta deberá estar plenamente sana (granizo, cracking, hueso
abierto, ...) y calibrada.

ii. Guardar en bolsas AM.
iii. Poner Absorbedores etileno en el caso de que el producto sea

climatérico, sobredimensionar en los casos en los que el
producto sea tenga una tasa de producción de etileno ejm.
manzana.

iiii. Para trabajar con AM en productos de los grupos 1 y 2, se
debe trabajar en frío o esperar a cerrar las bolsas cuando el
producto haya bajado de 4 ºC en pulpa.

e. Para los grupos 1 y 2 de conservación, un requisito indispensable es que
el producto debe enfriarse antes de expedir lo más cercano a 0ºC en
pulpa.

 
UBICACIÓN

a. La ubicación del producto debe ser uniforme para el buen
funcionamiento del ciclo del aire y de la temperatura. Si se
pretende un enfriado rápido, debe ubicarse de manera transversal
al flujo de aire.

b. Hay que respetar los espacios durante el estibado, espacios muy
amplios dificultarán el enfriamiento del producto y espacios
demasiado pequeños impedirán la circulación del aire.

c. Dejar un espacio desde el techo hasta la carga de unos 50 cm,
respetando la altura máxima de carga.

d. Dejar espacios de 10cm como máximo
entre los envases que contienen el
producto entre calles.

 
 
 

 
             

Fuente: Aspectos técnicos para un adecuado transporte de uva adecuado transporte de uva de mesa en contenedores. Luis
Luchsinger L. Centros de Estudios postcosecha Universidad de Chile (CEPOC).

e. Dejar un espacio prudencial de 30 cm entre el final de la cámara o
las paredes con respecto a la carga.

f. No dejar espacios entre los envases de la misma calle.
g. Ubicar los productos sensibles al frío en una posición donde la

ráfaga de aire no les incida directamente y con una separación
considerable del origen del aire frío. De ser posible, usar barreras
físicas para proteger estos productos.

h. No ubicar producto bajo los evaporadores.
i. No ubicar producto perpendicular a la flecha de aire de los

ventiladores de los evaporadores.
 

PRODUCTO
a. Conocer y entender las condiciones de conservación de los

productos a estibar.
b. En conservaciones mixtas, tener en cuenta compatibilidades de

productos.
c. No cubrir ni tapar la carga, salvo excepciones.
d. Evitar condensaciones en el momento de la estiba, muy importante,

pasar el producto desde el camión refrigerado a la cámara, no
dejar que se atempere ni se condense agua.

e. No apilar producto encima de envases en los que sobresalga el
producto.



dejar que se atempere ni se condense agua.
e. No apilar producto encima de envases en los que sobresalga el

producto.
f. Como medida excepcional, si no hemos conseguido un buen

enfriamiento o para productos muy susceptibles al calentamiento,
se pueden realizar medidas de forzado del aire, como por ejemplo,
tapar todos los huecos libres de retorno de aire. PREGUNTAR
SIEMPRE ANTES AL RESPONSABLE POSTCOSECHA.

g. No almacenar producto en malas condiciones o con que
sospechemos mala evolución, junto a producto en buenas
condiciones.

 
ENVASES

a. Los envases de producto también deben tener ventilación en forma
de agujeros y/o ranuras, tanto laterales como en la base, para que
permitan el flujo de aire en los dos sentidos.

b. Los envases deben aguantar en plenas condiciones durante todo el
proceso de conservación, por lo que antes de almacenar un
producto en un envase u otro debemos tener claro cuál va a ser el
proceso de conservación del mismo.

c. A la hora de apilar productos a más de una altura verificar que los
elementos de envasado resisten el peso y permiten este tipo de
apilado.

 
CÁMARAS

a. Mantener limpias las cámaras de almacenamiento con respecto al
Plan de limpieza y desinfección del APPCC.

b. Las calles deben estar pintadas y delimitadas dejando claro los
espacios reservados para la ubicación de producto y los que
permiten la correcta circulación del aire.

 
MAQUINARIA

a. Evitar aceleraciones y desaceleraciones bruscas que dañen los
frutos.

b. Mantener un buen mantenimiento predictivo y preventivo de todos
los elementos que intervienen en la conservación de manera
directa o indirecta (carretillas, puertas rápidas, puertas de
cámaras, termómetros,…).

 
CORRECTO DISEÑO DE CÁMARAS SEGÚN OBJETIVO DE CONSERVACIÓN
Esquema 1: Puerta lateral

Las cámaras con evaporadores en los laterales son las más versátiles, permitiendo tanto
conservaciones largas, ya que mantienen un régimen de temperatura y humedad constante,
como conservaciones por periodos cortos de uso rutinario. Este tipo de cámara se recomienda
para el producto que está en uso actual, permitiendo una disgregación de los lotes por calibres
y/o calidades al tener calles más cortas y haciendo más sencillo el FIFO a la hora de rotar el
producto.



para el producto que está en uso actual, permitiendo una disgregación de los lotes por calibres
y/o calidades al tener calles más cortas y haciendo más sencillo el FIFO a la hora de rotar el
producto.
Esquema 2: Puerta bajo evaporadores

Este tipo de cámaras solo son justificadas si el producto va a pasar muy poco tiempo en ellas,
ya que el producto se ubica justo en frente de los evaporadores, lo que hace que el flujo de
aire sea considerable haciendo que se deshidrate y sea más susceptible a los daños por frío,
aunque el enfriado es más rápido. Otro punto en contra de estas cámaras es que la zona de
baja presión se encuentra en la puerta, lo que provoca que cada vez que se abra la puerta los
evaporadores succionen aire caliente del exterior, con los problemas energéticos y de daño al
producto que esto conlleva. Por lo que si nuestro diseño de cámaras es este, lo recomendable
es poner una barrera para que no salga el aire (puertas rápidas, cortina de aire frío,…) o
refrigerar y humedecer el pasillo de acceso y proteger la sonda de Tª de absorción de aire, ya
que al entrar en contacto con el aire caliente del exterior hay riesgo de congelaciones de
producto.
Esquema 3: Puerta enfrentada a los evaporadores

Este tipo de cámaras son las más indicadas para largas conservaciones, aunque también son
utilizadas para el uso rutinario, con la desventaja de que los lotes por calle son más grandes.
Este tipo de cámara tiene la ventaja de que los productos se ubican en la zona de retorno del
aire lo que hace que la velocidad del aire sea menor y ayude a la conservación, además la
zona de alta presión se encuentra en la zona de la puerta por lo que se crea una cortina de aire
que impide la entrada aire caliente del exterior, convirtiéndolas en cámara muy estables.
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMAS Y SOLUCIONES PARA UNA CORRECTA ESTIBA
 



 
 
PROBLEMAS Y SOLUCIONES PARA UNA CORRECTA ESTIBA
 

Problema à Causas à Solución!!!
1. Algún producto

se está
congelando

La consigna está demasiado fría,
su histéresis es demasiado amplia
o la ubicación del termostato (o su
sensor) es pobre

Ajuste el termostato a una temperatura más alta.
Disminuir la histéresis de temperatura (encendido-
apagado). Reubique el termostato (o su sensor) o
reemplace el termostato

 El producto está demasiado
apilado y está directamente en la
corriente de aire de los
ventiladores.

Evite apilar el producto demasiado cerca de la
corriente de aire de los ventiladores. Instale
deflectores debajo de los ventiladores para desviar el
aire frío por encima del producto.

 El producto está tocando o está
muy cerca de las paredes
congeladas (en invierno o si están
al lado de un evaporador).

Re aislar o mantener el producto alejado de paredes
frías.

 Los serpentines del evaporador
están sucios o tienen uno o más
ventiladores que no funcionan, lo
que hace que la temperatura del
aire de salida sea más fría.

Limpie las bobinas del evaporador o repare los
ventiladores

 Es posible que un evaporador no
funcione correctamente (con
múltiples evaporadores), lo que
hace que la temperatura del aire de
salida de otros evaporadores sea
más fría.

Haga que un técnico revise las bobinas y válvulas
para allá un flujo de refrigerante adecuado, presión
de operación y temperaturas (ajustes de
sobrecalentamiento).

 Flujo de aire pobre. Encuentre puntos muertos de aire. Reubicar los
evaporadores o aumentar su capacidad de ventilador.
Instale tubos de aire y/o ventiladores de circulación
adicionales. Disposición la carga para promover una
buena distribución del aire.

2. Algún producto
se está

arrugando.

La humedad relativa de
almacenamiento es demasiado
baja.

Limpie los serpentines del evaporador (si están
sucios). Reemplace los ventiladores no funcionales.
Verifique la frecuencia de desescarche (duración y
terminación) ya que puede estar agregando calor
excesivo a la cámara o permitiendo un exceso de
escarcha entre los ciclos.
Haga que un frigorista verifique el sistema y las
bobinas para un funcionamiento eficiente y
temperaturas de funcionamiento adecuadas. Ajustar
la configuración de sobrecalentamiento en válvulas
de expansión.
Haga que un frigorista verifique el tamaño del
sistema (tamaño del compresor frente a la bobina del
evaporador y la diferencia de temperatura en las
condiciones reales de diseño).
Aumente el tamaño de la bobina o instale más
bobinas para que puedan operar a una menor
diferencia de temperatura entre el aire "frío" que sale
de las bobinas y el aire que el producto "siente". Esto
reduce la deshumidificación del aire.
Instale un equipo de humidificación que pueda
suministrar niebla ultrafina o atomizada (es difícil
volver a colocar el agua en el producto desecado).

 El producto es cálido y húmedo,
mientras que el aire frío está seco
y elimina la humedad. Presión de
vapor diferencial demasiado alta.

Elimine el calor del campo más rápido y
rápidamente después de la cosecha, de modo que
haya menos diferencia de presión de vapor entre el
producto y el aire de almacenamiento. Por lo tanto,
menos incentivo para que la humedad abandone el
producto y provoque la desecación.

 Los complementos de madera
(como palets y cajas) y la
estructura de almacenamiento
(hormigón) en si, están extrayendo
la humedad del aire y del
producto.

Moje los recipientes de madera antes de ponerlos a
largo plazo. Las pruebas muestran que los
contenedores de madera pueden aumentar un 10% en
peso al absorber la humedad.

 Productos como la fruta de pepita
aparecen arrugados cuando está
ligeramente congelado.

Ver posibles soluciones bajo congelación (1). La
fruta de pepita que ha sido ligeramente congelada no
se marchita por la pérdida de humedad y pierde
arrugas cuando se descongela.

3. Algún producto
está sudando o

tiene agua libre.

El aire caliente y húmedo está
entrando a la cámara a través de
las aberturas de las puertas o fugas
de aire.

Reduzca la infiltración de aire caliente minimizando
el tiempo de apertura de la puerta, instalando una
cortina de cinta (o cortina de aire), evitando la
presión del aire y/o enfriando el área adyacente.

 El aire caliente y húmedo del
producto recientemente colocado
está golpeando el producto frío.

Mantenga el producto "frío" almacenado por
períodos más prolongados en una cámara separada
del producto "caliente" que se está enfriando. Instale
más refrigeración para reducir los dramáticos
aumentos de temperatura del aire.

 El aire frío y caliente se condensa
en el producto frío después de que
el producto haya sido retirado del

Permitir que el producto se caliente de antemano; La
condensación es inevitable si el producto se
establece directamente en una atmósfera cálida y



aumentos de temperatura del aire.
 El aire frío y caliente se condensa

en el producto frío después de que
el producto haya sido retirado del
almacenamiento.

Permitir que el producto se caliente de antemano; La
condensación es inevitable si el producto se
establece directamente en una atmósfera cálida y
húmeda.

 La duración del desescarche puede
ser demasiado larga y/o la
terminación puede no estar
funcionando, lo que permite que la
temperatura ambiente aumente
demasiado.

Verifique la frecuencia, la duración y la terminación
del desescarche, para evitar que se agregue calor
excesivo a la cámara.

 El agua de descongelación de las
bobinas del evaporador está
goteando sobre el producto.

Drene el condensado o colóquelo en el piso si es
posible para ayudar a humidificar el
almacenamiento.

 Las gotas del sistema de
humidificación son demasiado
grandes o el humidistato está
configurado demasiado alto o está
fuera de calibración.

Instale un equipo de humidificación que pueda
suministrar niebla ultrafina o atomizada o ajuste,
calibre o reemplace el humidistato.

4. El producto
muestra una
maduración
prematura,

decoloración,
pérdida de

hojas (plantas).

Puede haber etileno presente. Elimine las frutas que producen alto contenido de
etileno en el área de almacenamiento (por ejemplo,
manzanas, peras, melones, ciruelas, melocotones,
albaricoques, melones, tomates). Ventile bien los
cuartos de almacenamiento antes de usar. También
ventile durante el uso siempre que haya una
refrigeración adecuada para manejar la carga de
enfriamiento adicional de la ventilación.

 La temperatura de almacenamiento
puede ser demasiado alta.

Baje la temperatura de almacenamiento. Añadir más
refrigeración, si es inadecuado.

 Los ciclos de desescarche son
demasiado largos y/o agregan
demasiado calor a la cámara.

Verifique el desescarche teniendo en cuenta la
frecuencia, duración y terminación correctas.

 El producto se apila demasiado
apretado, evitando que se enfríe.

Deje espacio entre las filas y las capas de producto y
apile de manera que permita un buen flujo de aire a
través de él. Dejando 10cm entre las filas de
productos y 30 cm con las paredes y un mínimo de
50cm con el techo.

 Productos cercanos que fácilmente
transfieren olores y sabores
desagradables.

Retire los cultivos como el repollo, apio, patatas,
cebollas, lechuga o ajo.

 El producto está demasiado
caliente y respira y envejece
rápidamente.

Proporcionar un enfriamiento rápido y uniforme
rápido después de la cosecha. Mantenga la
temperatura recomendada durante el período de
almacenamiento.

 Producto dañado, demasiado
maduro o de mala calidad antes de
su almacenamiento.

Aumentar las tasas de eliminación antes del
almacenamiento. No espere que el almacenamiento
convierta un producto de mala calidad en un
producto de alta calidad con una larga vida útil.

5. Las paredes y/o
el techo están
condensados

o/y tienen
moho.

Las superficies interiores están
más frías que el aire de la cámara
que las golpea. Las temperaturas
de la superficie y el nivel de
humedad son ideales para el
crecimiento de moho.

Instale más aislamiento para calentar las superficies
de la pared por encima del punto de rocío del aire de
la cámara (condensación).

 La humedad excesiva o el aire
húmedo y cálido están entrando en
la cámara.

Reduzca la infiltración de aire caliente, minimizando
el tiempo de apertura de la puerta, instalando una
cortina de cinta (o cortina de aire), evitando la
presión del viento y/o enfriando el área adyacente.

 El aislamiento en techo o paredes
está saturado.

Retire el aislamiento húmedo. Permita que las
superficies se sequen y reemplace el aislamiento con
un aislamiento adecuado.

6. Las paredes y/o
el techo se

están
pudriendo.

Humedad que migra al
revestimiento/estructura de
madera.

Antes de la reconstrucción, determine por qué y
cómo evitar que la humedad vuelva a migrar.

 Instalación incorrecta o falta
barrera de vapor.

Determine la ubicación apropiada de la barrera de
vapor, si es necesario.

 Tipo incorrecto de aislamiento
utilizado o valor de aislamiento
inadecuado instalado.

Vuelva a aislar si es necesario, posiblemente con un
aislamiento diferente.

 Fugas de agua desde el techo u
otras fuentes.

Repare el techo u otra fuente de fugas de agua y
seque o reemplace el aislamiento húmedo, etc.

7. El techo está
goteando.

La mala ventilación del espacio de
cabeza permite que se acumule
aire caliente y húmedo en él.

Proporcione 1 m de área de ventilación de entrada de
alero sin restricciones por cada 600 m2 de techo, con
la misma área de ventilación máxima sin
restricciones, o ventile mecánicamente a 1 cambio de
aire / 2 minutos.

 Aislamiento insuficiente del falso
techo que causa condensación que
gotea a través de las grietas.

Retire el aislamiento húmedo. Permita que las
superficies se sequen y reemplace el aislamiento con
un aislamiento adecuado de espuma en aerosol

 Instalación incorrecta o falta Agregue suficiente aislamiento para evitar que su



 Aislamiento insuficiente del falso
techo que causa condensación que
gotea a través de las grietas.

Retire el aislamiento húmedo. Permita que las
superficies se sequen y reemplace el aislamiento con
un aislamiento adecuado de espuma en aerosol

 Instalación incorrecta o falta
barrera de vapor.

Agregue suficiente aislamiento para evitar que su
temperatura en el lado cálido se enfríe hasta el punto
de rocío (condensación) del aire caliente en el ático.
La ubicación de la barrera de vapor depende de la
dirección de la presión de vapor (lado caliente). Una
barrera de vapor puede no ser aconsejable
dependiendo del uso del edificio.

8. El piso se está
secando incluso
cuando se rocía

con agua.

La humedad relativa de
almacenamiento es demasiado
baja.

Instale más evaporadores para que puedan operar a
una menor diferencia de temperatura entre el aire
"frío" que sale de los evaporadores y el aire que el
producto "siente". Esto reduce la deshumidificación
del aire. Instale un equipo de humidificación que
pueda suministrar niebla ultrafina o atomizada, es
difícil volver a colocar el agua en el producto
desecado.

 Los pisos tienen grietas para que el
agua escape.

Inunda los pisos para ver si el agua se escapa,
especialmente a lo largo de cimientos de concreto.
Selle si es necesario.

9. La temperatura
del aire interior
fluctúa durante
el período de

almacenamient
o.

El termostato no está ubicado
correctamente y no detecta la
temperatura promedio de la
cámara.

Instale los termostatos en el flujo de aire promedio
de la cámara, generalmente en el flujo de aire de
retorno a los evaporadores. Reubique los termostatos
lejos de las paredes, puertas, luces, aire frío y
caliente de las bobinas o del producto caliente.

 Termostatos de baja calidad o
insensibles (diferencial demasiado
amplio).

Recalibre el termostato incluido el diferencial o
reemplace el termostato. Use un buen equipo ya que
el control uniforme de la temperatura es vital para
mantener la calidad del producto.

 Los ciclos de desescarche no están
configurados o no funcionan
correctamente, lo que permite un
exceso de escarcha entre ciclos o
agrega demasiado calor a la
cámara.

Verifique el desescarche teniendo en cuenta la
frecuencia, duración y terminación correctas.

 El flujo de aire no es uniforme
durante el almacenamiento.

Determinar la ubicación de los puntos de aire
muerto. Reubique los ventiladores del evaporador o
aumente la capacidad de sus ventiladores (si es
posible). Instale tubos de aire y/o ventiladores
adicionales. Reorganice los contenedores de
almacenamiento para permitir un flujo de aire más
uniforme.

10. La temperatura
del aire interior
es más cálida
de lo deseado

durante el
período de

almacenamient
o.

Refrigeración inadecuada. Instala más capacidad de refrigeración.

 Aislamiento insuficiente para uso
en verano.

Instale un aislamiento adecuado en techos, paredes,
falsos techos y suelos.

 Días soleados y calurosos con un
techo oscuro.

Pinte el techo de color blanco y proporcione una
ventilación adecuada en el falso techo, ya que las
temperaturas del falso techo pueden alcanzar los
60°C si el techo es de color oscuro.

 Flujo de aire no uniforme o de
insuficiente capacidad de
almacenamiento.

Determine la ubicación de los puntos de aire muerto.
Reubique las bobinas del evaporador o aumente la
capacidad de sus ventiladores (si es posible). Instale
tubos de aire y/o ventiladores adicionales.
Reorganice los contenedores de almacenamiento
para permitir un flujo de aire más uniforme.

 Mala ubicación del termostato que
detecta el frío las temperaturas

Instale los termostatos en el flujo de aire promedio
de la cámara, generalmente en el flujo de aire de
retorno a los evaporadores. Evite ubicar los
termostatos en paredes frías exteriores, cerca de
puertas o cerca del aire frío que sale de las bobinas
del evaporador.

11. La temperatura
del aire interior
es más fría de

lo deseado
durante el
período de

almacenamient
o.

Termostato mal ubicado y detecta
temperaturas más cálidas.

Instale los termostatos en el flujo de aire promedio
de la cámara, generalmente en el flujo de aire de
retorno a las bobinas del evaporador; Evite la
ubicación de los termostatos en las paredes
exteriores cálidas o cerca de puertas o luces.



durante el
período de

almacenamient
o.

 Aislamiento insuficiente para uso
en invierno.

Instale un aislamiento adecuado en paredes, techos,
falsos techos y suelos.

12. La temperatura
del aire interior
no es uniforme.

El flujo de aire no es uniforme o es
insuficiente para la capacidad del
producto en el almacenamiento.

Determine la ubicación de los puntos de aire muerto.
Reubique las bobinas del evaporador o aumente la
capacidad de sus ventiladores (si es posible). Instale
tubos de aire y/o ventiladores adicionales.
Reorganice los contenedores de almacenamiento
para permitir un flujo de aire más uniforme.

 
Fuente: Adaptación de Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs 2017.
 
NORMAS BÁSICAS DE CORRECTA CARGA

 
1. Configurar correctamente los contenedores de carga conforme a lo informado

en los documentos de tecnología postcosecha.
2. Los envases y todos los materiales de embalaje deben permitir el flujo de aire

vertical y horizontal.
3. Realizar operaciones previas:

a. Comprobar niveles de baterías de maquinaria de carga.
b. Comprobar documentación para el transportista.
c. Comprobar que se tienen los objetos necesarios (Termómetro,

termógrafoas, bolígrafos, impresora, …).
d. Revisar o diseñar plano de carga.
e. Planificar número de personal necesario.

4. Chequear la temperatura de preenfriado del transporte en la zona de la puerta
del contenedor.

5. Una vez se abre la puerta del contenedor, se revisa que el estado higiénico,
estado físico y la temperatura es correcta, la carga debe efectuarse sin dilación
y en el menor tiempo posible.

6. Para los productos que lo requieran colocación de los filtros de etileno*(Anexo
2).

7. La fruta debe ser enfriada a la misma temperatura de transporte del aire del
contenedor (set point).

8. Se debe registrar la temperatura de pulpa de cada pallet y mantener un registro
de toda la cadena de frio (Anexo 3).

9. La carga del contenedor debe ser realizada con andén de carga y debe estar
refrigerada. Nunca con una carretilla elevadora desde el suelo.

10. Los pallets deben ser estibados con carretilla elevadora nunca con transpaletas.
11. Realizar una correcta estiba (punto anterior).
12. No sobrepasar la marca de altura máxima del contenedor (Línea roja).

 
13. Correcta colocación de los Termógrafos.

• Lo más correcto es la colocación de al menos dos termógrafos,
sí bien se va a prescindir de alguno de ellos considerar que es
Indispensable el de la zona de puerta.

 
• Lo correcto es:

• En contenedores en los que el aire frío sale por la parte
superior, colocar un termógrafo en la parte superior de
uno de los pallets de la zona de la puerta y otro en la
zona inferior de uno de los pallets del fondo.

• En contenedores en los que el aire frío sale por el suelo,
colocar un termógrafo en la parte inferior de uno de los
pallets de la zona de la puerta y otro en la zona superior
de uno de los pallets del fondo.

• De esta manera mediremos tanto la temperatura del
suministro de aire como del retorno del aire
(DAT/RAT).

 



 

 
• Lo correcto es pegar el termógrafo en la parte exterior de la

zona indicada mediante la zona adhesiva que incorpora, y
posteriormente flejar, de esta manera evitaremos que se caiga.

 

         
Fuente: Manual de SENSITECH

 
• No obstante, si la situación de la carga no lo permite, puede

ponerse encima de la carga o dentro de uno de los envases por
fuera de cualquier elemento de envasado, en contacto directo
con el aire.

• Identificar correctamente la situación de los termógrafos.
 

Fuente: Manual de SENSITECH
 

• Los termógrafos deben ser recuperados, leídos, analizados y
correctamente archivados en destino. Si se detectara alguna
anomalía en los registros, debe ser informada al departamento
de Logística para que lo traslade a la naviera y se corrijan las
desviaciones.
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ANEXO 1: REGISTRO DE TEMPERATURA
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ANEXO 1: REGISTRO DE TEMPERATURA



 
 

 
 
ANEXO 2: CORRECTA COLOCACIÓN DE LOS FILTROS DE ETILENO

1. Apagar el equipo de frío.
2. Realizar los trabajos sin producto.
3. Extraer los filtros de su funda plástica (embalaje original)
4. Usar dos bridas para ajustar cada filtro en la rejilla.
5. Los filtros deben colocarse siempre en la rejilla de

aspiración del equipo de frío.
6. Si la rejilla tuviera forma de “L” se instalarían

siempre en la parte de la rejilla ubicada entre el
panel y la pared del fondo (no en la parte
perpendicular al suelo).

7. Los filtros deben colocarse en la parte superior de la
rejilla (pero sin llegar a tocar el techo) evitando en
todo momento el contacto entre las cajas de fruta y
los filtros.

8. En caso de colocarse 2 filtros, los filtros no deben
solaparse.

9. El máximo de filtros a ser instalados en el equipo de frío
son 2.

10. En los casos en los que se requieran filtros adicionales
(hasta un máximo de 4 por contenedor) se pueden colocar
en la zona más cercana a las puertas del contenedor
encima de la carga mediante esquineras o colgando del techo.

11. Se recomienda implementar unas buenas prácticas de
carga y estiba de los productos frescos que
minimicen las condensaciones dentro del contenedor,
ya que éstas pueden ocasionar problemas en el
funcionamiento del filtro y, además, pueden ser
perjudiciales para mantener la calidad de los productos frescos

 
Notas



perjudiciales para mantener la calidad de los productos frescos
 

Notas
1. Vida útil: 2 años en envase original cerrado
2. Almacenamiento:
a. Conservar en un lugar fresco y seco.
b. No exponer a temperaturas superiores a 30ºC

c. No exponer a luz solar directa o humedad.
3. Eliminación
a. Los filtros son de uso único y deben desecharse después de
cada tránsito.
b. Se deberá consultar al gestor de residuos autorizado la
valoración y eliminación conforme a las regulaciones locales, estatales
y nacionales correspondientes al país de destino.
c. No verter en cursos de agua.
 
 
 
 
 

 
ANEXO 3: ESTIBADO CORRECTO

 
Ejemplo de circulación del aire dentro del
contenedor. Existen dos sistemas, el aire
puede salir del suelo o del techo.
 

 
Excesivos
espacios
entre las
cargas
generan
pérdidas y
un mal

enfriado de la carga.
 
 
 

La carga al final del contenedor o con un
excesivo espacio en la parte delantera
provoca que el aire no circule
adecuadamente a través de la carga
 
 

La carga
situada al
principio
del

contenedor o con excesivos espacios en la parte final provoca que el
aire no circule adecuadamente a través de la carga.
 
 
 
 

Fuente: Pacific International Lines Pte Ltd 2016. https://www.pilship.com/cn-guidelines-on-
refrigerated-cargoes/166.html

 
 



Fuente: Pacific International Lines Pte Ltd 2016. https://www.pilship.com/cn-guidelines-on-
refrigerated-cargoes/166.html

 
 
 
 
 
 
 

LESSWATES COMO SOLUCIÓN
El sector agroalimentario se ha tecnificado, han cambiado las reglas y no quieres quedarte atrás.
Para conseguir llegar a los buenos resultados debes segmentar tus problemas con extrema precisión y orientarlos
de manera muy focalizada.
Quieres que tu negocio siga creciendo y para ello necesitas eficiencia en tus procesos.
El problema está en que se te han agotado las ideas y te ves frustrado a asumir los mismos problemas año tras
año.
Somos la ayuda tecnológica que necesitas, revoluciona tu sistema productivo. Estamos contigo, hombro con
hombro, en una serie de servicios enfocados a mejorar la eficiencia de tu sistema productivo a la hora de
reducción de las pérdidas de producto. Dependiendo de los recursos y el tiempo que estés dipuest@ a ofrecer
hasta conseguir resultados.
Te ofrecemos recursos gratuitos para que implementes tu mismos o los amplíes con otras herramientas de pago.
Además, proporcionamos servicios de formación y revisión de procesos mano a mano con tu equipo. Pero si
quieres resultados rápidos porque el resultado es urgente, desarrollamos una estrategia de mejoras de procesos
basada en una auditoria de tus procesos productivos asesorado por un equipo de mejora interno de tu empresa
que me dará la visión realista para que las mejoras puedan aterrizar rápido y sean fáciles de asimilar.
Pero si lo que quieres es un trabajo robusto, paso a formar parte de tu empresa mejoramos los procesos de
producto mientras formo a un equipo interno, para que tenga autonomía y pueda implementar el método de
manera autónoma.
El único riesgo, es no hacer nada.

 
¿Quien soy?
Soy José Ángel Gil Amado, soy Doctor en biología
molecular de plantas, especializado en maduración del
fruto, tras investigar, trabajar y trabajar, decidí fundar una
empresa, LESSWASTE, para ayudar a empresarios que
carecen de departamento técnico postcosecha a mejorar las
pérdidas de calidad de producto, su conservación y
manipulación.
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Conservación de éxito
Manual para una postcosecha fácil y efectiva
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