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Evaluación técnica y económica de las operaciones postcllsecha y la oferta 
tecnológica para la cebolla de rama (Allium Fistulosum), cebCllla de bulbo (Allium 

Cepa L.), tomate (Lycopersicum Esculentum Mili) y otras hortalizas en el 
departamento de Cundinamarca y Boyacá. 

Aunque Colombia es un país netamente agrícola, en el cual se cultivan una gran variedad 
de productos, el sector de las frutas y hortalizas no estaba preparado para responder a las 
nuevas políticas del mercado que se construyeron alrededor de la apertura. Esto significó 
la pérdida de posición en el mercado nacional mientras que en el internacional las 
posibilidades de conquistar nuevos mercados se redujeron. 

La deficiente organización de estas cadenas y el bajo nivel tecnológico, reflejado en la 
falta de capacitación de los agentes involucrados en el manejo de la hortalizas, 
inexistencia de alternativas ajustadas a las condiciones socioeconómicas de estos 
sistemas, está generando pérdidas económicas importantes en estas cadenas. 

Como en cualquier empresa, la satisfacción del cliente siempre será el objetivo, y las 
cadenas hortofrutícolas no deben ser la excepción a esta regla. Para esto es necesario 
definir claramente el objetivo, es decir identificar plenamente los requisitos del mercado y 
luego planear todas las actividades que sean necesarias para cumplir a cabalidad con 
estos lineamientos. Otra etapa sino paralela si posterior, es la organización de los 
productores y vinculación con los demás eslabones de la cadena. 

Determinados los requisitos y exigencias del mercado deben evaluarse los recursos y 
condiciones con que cuenta estas cadenas, identificando deficiencias y potencialidades 
para responder a la demanda. Esto implica un seguimiento detallado a las actividades 
realizadas al producto desde el momento de la recolección hasta la entrega al consumidor 
final, identificando metodologías, implementos, insumos, eficiencia, cuantificación de 
pérdidas e identificación de causas y priorización de la problemática, lo cual cuando se 
enfrenta a la oferta tecnológica, provee de herramientas para orientar la planeación y 
desarrollo de las actividades postcosecha que aseguren la entrega de un producto a plena 
satisfacción del cliente, beneficiando a cada uno de los integrantes de la cadena. 

1. MERCADO. 

En las cadenas hortofrutícolas pueden identificarse dos grandes mercados, el de las 
centrales mayoristas y el manejado por las cadenas de supermercados, cuya principal 
diferencia radica en el nivel de calidad y presentación del producto comercializado. 

En el sondeo se abarcaron las dos líneas, identificando en cada una de ellas las 
variedades comercializadas, el comportamiento del precio, lugares de procedencia, 
volúmenes transados, márgenes de comercialización, requisitos de calidad y operaciones 
de acondicionamiento realizadas. 

De esta manera con la información de estacionalidad y ciclicidad de los precios mayoristas 
y la posibilidad de realizar siembras escalonadas puede determinarse la mejor época para 
realizar la siembra, aprovechando las condiciones de cultivo de ciclo corto que presentan 
las hortalizas, lo cual ofrece una mayor libertad para manejar épocas de cosecha. 



Conocer los volúmenes transados sumado a la información de estacionalidad y ciclicidad de 
los precios, facilita la cuantificación del déficit en épocas de escasez y de exceso en los de 
sobreproducción, entregando lineamientos para la planeación del cultivo y de la cosecha. 

A continuación se presenta la información para cada uno de los productos, tanto en 
Corabastos como a nivel de supermercado de cadena. 

1.1 CENTRAL MAYORISTA 

Las centrales mayoristas manejan más del 90% de la producción, por lo tanto ejercen una 
fuerte influencia sobre el mercado, esto es productos, variedades, precios, condiciones de 
negociación y presentación. Por lo tanto los programas de capacitación en manejo 
postcosecha debe incluirlos, ya que los avances que se logren con ellos, repercutirá sobre 
toda la cadena. 

1.1.1 Estacionalidad y Ciclicidad 

.;;. Cebolla de rama. Este cultivo transitorio, muestra un alto grado de regularidad en la 
oferta, observándose un leve incremento de los precios entre junio y septiembre. 
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Figura 1. Indice estacional y precios reales de cebolla de rama en CORABASTOS. 

Tan solo en los años 1.995, 1.998 y 1.999 se presentaron ligeros incrementos en los 
precios, situación originada por el fenómeno frío del pacífico que originó pérdidas en los 
cultivos por el aumento de la precipitación. 

;;. Cebolla de bulbo. Los precios más bajos se encuentran entre octubre y mayo, 
mientras los más altos se alcanzan entre junio y julio, lo cual responde a las condiciones 
climáticas. Las importaciones procedentes de Venezuela y Ecuador de este tipo de 
hortalizas se realizan durante casi todo el año aunque presenta incrementos importantes 
en los meses de marzo y junio. 
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Figura 2. Indice estacional y precios reales de cebolla de bulbo en CORABASTOS. 
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Para identificar plenamente el comportamiento del precio real de la cebolla, es necesario, 
ampliar la base de datos, involucrando precios y análisis del comportamiento atmosférico, 
el área sembrada, la problemática del cultivo, las políticas agrícolas, entre otros aspectos. 
Si la cebolla sigue este comportamiento se esperaría que en el año en curso (2001) el 
precio se mantuviera en alza y comenzara a caer en el siguiente. 

En 1.997 las importaciones de cebolla originaria de Venezuela respondieron al patrón 
estacional: en el mes de marzo las importaciones de cebolla de bulbo fueron de un poco 
más de mil toneladas y entre los meses de mayo a julio la cantidad ascendió a 5.600 
toneladas 2. 

La cebolla de bulbo roja, ha tenido un crecimiento progresivo en sus precios, 
determinándose el pico más alto en el mes de junio. En épocas de escasez este producto 
es importado de Ecuador y Perú. 

~ Tomate chonto. Es un producto de carácter semipermanente con un amplio mercado. 
Presenta un abastecimiento regular favorecido por la diversidad de regiones productoras. 
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Figura 3. Indice estacional y precios reales de tomate chonto en CORABASTOS 

Sin embargo, el tomate también parece mostrar un comportamiento cíclico de dos años 
de crecimiento y dos de decrecimiento, aunque en los último tres años parece que ha 
mantenido un precio muy bajo, así que se espera que en este año, los precios vuelvan a 
incrementarse. 

La producción nacional de tomate chonto compite con el producto venezolano en los 
mercados de Bogotá, Cúcuta y Bucaramanga, principalmente. Entre 1.991 y 1.997 las 
importaciones tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual del 136%. Cerca del 84% 
de las importaciones ingresan al país durante los meses de mayo y junio.3 Sin embargo 
estos meses no presentan los mejores precios, así que deberia hacerse un seguimiento a 
este comportamiento, ya que puede indicar que en Colombia se ofrecen mejores precios, 
que la calidad de ese tomate es mejor, que manejan menores costos de producción entre 
otras posibilidades. 

~ Tomate milano. El precio del tomate milano presenta oscilaciones mínimas a lo largo 
del año. Sin embargo, en términos de precios reales, ha presentado una disminución 

2 CCI. Boletín Exótica-Mercados nacionales -Enero - Marzo, 1.998. 

3 CCI. Boletín Exótica "Mercado interno del tomate" Julio-Septiembre, 1.998. 
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gradual de su precio desde 1995. Sin embargo, en términos generales, presenta mejor 
precio que el tomate chonto, pero menores volúmenes de comercialización. 

¡NOleE ESTACIONAL De lOS PRECIOS DE 
TOMATE MILANO EN CORABASTOS 

PRECIOS RE:ALES TOMATE MILANO 
MAYORISTA BOGOTA NOI/-2.DOO S/kg 
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Figura 4. Indice estacional y precios reales de los precios de tomate milano en 
CORABASTOS. 

;¡.. Brócoli. La producción de brócoli en Colombia es relativamente nueva, 
manteniéndose como una hortaliza de bajo consumo a nivel nacional y su 
comercialización se realiza principalmente a través de supermercados de cadena. 

Esta hortaliza presenta los precios más elevados en los meses de febrero y marzo, los 
cuales aumentan entre un 40 y 50% con respecto al precio promedio anual. 
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Figura 5. Indice estacional y precios reales de brócoli en CORABASTOS. 

Lo relativamente nuevo de este cultivo en el mercado nacional impide el establecimiento 

de una tendencia confiable del precio. De manera tal que este comportamiento poco 
común de los precios, pudo ser originado por la estrategia utilizada para entrar al 

mercado, la cual se impulsó y promocionó inicialmente a bajos precios (1991-1993) y 
después de recibir una buena respuesta, se incrementaron los precios, (1993-1996) 

esperando mantener el mercado, pero este cambio brusco pudo reducir la demanda y 
por ende el precio (1996-1997). Otra alternativa está dada por la entrada de brócoli de 
otros países, aunque no se tienen reportes de esta situación. 

1.1.2 Características del mercado. En las tablas 1 y 2 se presentan algunas 

características del mercado de estos productos en la central mayorista de Corabastos, 

al igual que el volumen promedio semanal manejado por cada puesto. Esto con el fin de 

evaluar la posibilidad de establecer contratos entre el dueño del puesto y el productor, 
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ya que como se observa en la tabla 2, los volúmenes manejados por ellos podrian 

fácilmente recibir la producción de un pequeño producto. 

Tabla 1. Características generales del mercadeo de cebolla junca, cebolla de bulbo, 

tomate y brócoli en la central mayorista de Corabastos. 

PROCEDENCIA Y PARTICIPACION (tldía) 
Volumen 

Exigencias tldla 
Cebolla de rama 

Tallo grueso y limpio y con ramas verdes. 
Puede empacarse en sacos de fique u 
otro material flexible apropiado, nuevos y 
con una capacidad de 50 kg. Las 

Aquitania,213,78 213,78 dimensiones de los empaques deben ser 
80 cm de longitud por 70 cm de ancho. 
Se recomienda empacar la cebolla larga 
en cajas de material rlgido con una 
capacidad mayor de 30 kg (NTC1222). 

Cebolla de bulbo, blanca 
Sogamoso 26,42 tldía, Limpia, sin rajaduras en la corteza y 
Cáqueza 28,99, Samacá 7,9, Choachl 6,28, 156,14 dura. 
Duitama 1,42, Tibasosa, Chipaquey Ubaté Clasificación 
Cebolla de bulbo, roja, "Cero" 10 cm de diámetro 
Perú y Ecuador, Fusagasugá, Cáqueza, Gruesa 6 cm de diámetro 
Choachí, Usme, Calera, Cuca ita, 11 Pareja 4 cm de diámetro 
Sogamoso, Samacá. y Ocana 
Tomate chonto 

Este tomate se prefiere pintón (50-50% 
de color) y en algunos casos maduro 

Neiva 34,74 tldía, Ibagué 0,62, algunos 121,81 
(rojo), de consistencia firme, sin el cáliz, 

municipios de Santander 14, Pereira 5,33 ni rajaduras en la cáscara, limpio y con 
un tamano ecuatorial que oscila entre 5 y 
6 cm. 

Tomate milano 

Neiva 9,25 tldla, municipios 
Color verde, firme, sin magulladuras, 

algunos de 20,5 manchas, ni rajaduras, limpio, con cáliz y 
Santander y Pereira. 

una región ecuatorial de 7 a 9 cm. 
Brócoli 

Funza 0,61 tldla, Facatativá 0,43, Madrid 
La flor de brócolí tiene que ser verde 
color que da la apariencia de fresco, sin 

0,35 y Mosquera 0,12, Y otros como Cota 3,75 manchas amarillas o cafés, hojas verdes, 0,53, Soacha 0,56 y Cajicá 0,52 
libre de animales. 

Esta tabla permite observar como cada uno de estos productos tienen una región 

productora fuerte, tal es el caso de cebolla larga cuyo principal proveedor es Aquitania, de 

cebolla de bulbo blanca Sogamoso y Cáqueza, de tomate chonto y milano, Neiva y de 

brócoli la sabana de Bogotá. Esto facilita el impulso de estas cadenas a través de la 

concentración de programas de investigación y desarrollo en estas regiones. 

5 



La Zanahoria baby no se comercializa en centrales mayoristas, solo se realiza nivel de 
supermercados de cadena. 

Tabla 2. Características del mercado de estos productos a nivel de las bodegas de la 
central mayorista de Corabastos 

Producto Unidad 
N" Número 

volumen por mayorista 
bodega puestos 

Cebolla larga Ruedas, 50kg 23 70 50-700 

Cebolla bulbo 
21 40 500-1500 

Blanca Bultos de 50 kg 

Cebolla bulbo 23 11 
50-200 

Roja Bultos 50 kg 24 3 

Tomate Chonto Guacales 15 kg 12 60 2000 -8000 

Tomate Milano Guacal7kg 12 60 500 -2000 

Brocoli Docena (10-12 kg) 26 340 70 

1.1.3 Precíos promedio y márgenes de utilidad. La alta participación de CORABASTOS 

en la comercialización de los productos hortofrutícolas, lo ubica como un ente regulador 

de los precios. En la tabla 3 se presentan los precios promedio manejados por esta 

central mayorista, donde se observa como los márgenes de comercialización para las 

centrales mayoristas son significativamente menores en las temporadas de escasez. 

Tabla 3. Precios promedio y márgenes de utilidad en abundancia y escasez en la central 
mayorista de Corabastos 

ABUNDANCIA ESCASEZ 
HORTALIZA MA($¡- M(%)- PC" MA($)" M(%)-

Unidad PC" PV** " PV** - " 
CEBOlLA DE Rueda 

15830 18330 2.500 16 18330 21.415 3.085 17 
RAMA 50 kg 

CEBOLLA DE Bulto 
BULBO 

60kg 
16.666 19.833 3.166 19 65.000 68.000 3.000 4.6 

BLANCA 

TOMATE Guacal 
18.333 27.000 8.600 47 70.000 74.000 4.000 5.7 

CHONTO 15kg 

BRÓCOLl 
Docena 

4.000 10.000 6.000 150 10.000 25.000 15.000 150 
10-12kg 

Los precios pagados durante las temporadas de escasez, justifica el manejo escalonado 

de la producción o la búsqueda de altemativas que permitan retrasar la época de cosecha 

o aumentar el período de producción. Esto con el fin de disfrutar de los precios que se 

presentan en las temporadas de escasez, o pensar en altemativas de almacenamiento a 

corto plazo, para el caso del tomate y la cebolla de bulbo principalmente, productos en los 

cuales el precio de compra se incrementa más del 300%. 
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1.2 SONDEO DE MERCADO EN SUPERMERCADOS DE CADENA. 

1.2.1Infonnación general. Las cadenas de supermercados comercializan menos del 1% 

de lo que se comercializa a nivel de las centrales mayoristas, sin embargo son los 

encargados de jalonar el desarrollo tecnológico de estas cadenas al exigir mayores 
parámetros de calidad y buscar una mayor integración del productor a la misma. 

En la tabla 4 se presenta información sobre proveedores, volúmenes manejados por las 
cadenas de los supermercados Carulla, Olímpica, Cadenalco, Frucampo (proveedor de 
Cafam y éxito), principales supermercados de Bogotá. 

Figura 6. Presentación de la cebolla comercializada en los supermercados de cadena 

Tabla 4. Características generales de la comercialización de hortalizas por los 
supermercados de cadena 

Lugar de Volumen, Mayores Variedad: procedencia Proveedor 
t comprado Idía comercializadores 

Cebolla de rama 
Lunes 1,48 
Martes 1.28 Olimpica: 

junca", Acopiador 10% Miércoles 1,34 
2 In Idla 

"monguana" Aquitania Mayorista 30% Jueves 1,34 
Ochava". Productor 60% Viemes 1,54 

Sábado 1,08 Carulla: 

Total 8:20 2,5 tn Idla 

Cebolla de bulbo C. Blanca C. Roja 

Cundinamarca 
Boyacá Lunes 1,85 0,26 

Ocaila 
Acopiador 30% Martes 1,37 0,22 Carulla 

Allium CEPAL 
Mayorista 30% Miércoles 1,85 0,25 10 tn I semana Importada: Productor 30% Jueves 1,30 0,22 

Granex Chile, Perú, Cooperativa 1 0% Viernes 2,07 0,27 
Holanda 

Importador 80% Sábado 1,43 0,22 Frucampa 
Estados Total 9,87 1,44 16,2 tn Isemana 
Unidos 
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Tomate T. chonlo T. Milano 

Carulla: 

Chonto, 
Lunes 1,8 1,11 

T. chonto: 
Milano 24,3 tn J semana 
Larga Vida Cundinamarca 

Martes 1,34 0,99 
T. milano: 

Cherry, Huila 
Acopiador 5% Miércoles 1,74 1,07 

13,9 tn J semana 
San Manzano, Productor Jueves 1,42 0,93 
Ciruelo, Boyacá 

100% Viernes 1,82 1,15 
Olímpica: 

Daniela, Valle 
Sábado 1,42 0.93 

T. chonto 

Rocio, 6 tn I semana 
Nuevo Milenio Total 9,54 6,17 

T. milano 
6,9 tn I semana 

Brócolí 

Calabresse Lunes 1,03 

De Cicco. Martes 0,83 

Pirata, 
Sábana 

Miércoles 0,93 
Legacy, de Productor: 

Jueves 0,85 
Bogotá· 100% Hfbridas Viernes 0,95 

Maratón. Sábado 0,76 

Total 5,35 

Zanahoria Baby 
2 a 3 veces I semana 

Lunes 24 kg 

Sábana 
Martes 11 

de Productor Miércoles 22 
Bogotá 

Importador Jueves 1(; 
Estados Unidos 

Viernes 16 
Sábado 7 
Total 96 

La gran mayoría de estas cadenas compran la hortaliza al productor directamente, con lo cual 
se favorece al consumidor por la calidad del producto que adquiere, al productor por el precio 
que se le paga por la hortaliza y al comercializador, por la confiabilidad que le proporciona la 
adquisición de una hortaliza bajo los requisttos de calidad exigidos por el cliente. 

La principal ventaja que presenta la compran directa al productor, es la baja manipulación 
del producto, mientras la adquisición a través de acopiadores o mayoristas, como es el 
caso de Frucampo y Olímpica, facilita la adquisición de la totalidad del volumen que 
demandan. Sin embargo también pueden plantearse acuerdos o contratos entre los 
supermercados i grupos de productores, con el fin de asegurar el suministro de los 
volúmenes requeridos. 

En la tabla 5 se presentan los requisitos generales de calidad exigidos por los 
supermercados, los cuales toman como referencia las normas de calidad existentes para 
cada producto. Mientras que en la tabla 6 se presentan los requisitos específicos, los 
cuales hacen referencia a condiciones de presentación principalmente. 
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Tabla 5. Requisitos generales de calidad exigidas por los supermercados 

PRODUCTO REQUISITOS GENERALES 

• Debe presentarse entera, sana, sin exceso de raices, no fraccionada, 
rota o arrancada; libre de residuos de tierra y con la epidermis exterior 

Cebolla completa y libre de daños causados por heladas, enfermedades, daños 
larga mecánicos o de otra índole. 

NTe 1221 • Exenta de daños causados por plagas y no presentar pudrición, ni 
magulladuras. 

• El tallo comestible deberá estar totalmente erecto o ligeramente curvado. 

• Bulbos enteros, sin embargo la presencia de pequeñas grietas en la 
superficie de la piel y la ausencia de una parte de la piel exterior no se 
consideran defectos, siempre y cuando la pulpa no quede descubierta. 

• Sanos, limpios, libres de cualquier material extraño, secos, libres de 

Cebolla de humedad exterior anormal, libres de cualquier sabor u olor extraño. 
bulbo 1221 • Los tallos deben estar doblados o bien cortados y no deben tener más de 

4 cm de longitud. 

• Los niveles de residuos de plaguicidas no deben exceder los límites 
máximos del CODEX. 

• Deben soportar el transporte y manipulación. 

• Deben alcanzar su madurez fisiológica de tal modo que reúna las 
características sensoriales propias de la variedad. 

• Enteros, sanos, sin picaduras de insectos, se debe excluir productos 
afectados por pudrición o deterioro, limpios, libres de cualquier sustancia 

Tomate visible ajena a ellos, poseer apariencia de frescura, libres de humedad 

1103-1 externa anormal, libres de olores o sabores extraño. 

• Niveles de plaguicidas que no excedan los límites máximos exigidos por 
eICODEX. 

• El desarrollo y condiciones de los tomates deben ser tal que permitan 
soportar el transporte y el manejo. 

Brocoli La flor de brócoli la prefieren con botones cerrados y apretadas 
Zanahoria 

Ser lisa, recta, sin hojas y seca. baby 
Cada supermercado presenta una serie de reqUisitos específicos, referentes a 
presentación, esto es empaque, cantidad, tipo de acondicionamiento, que pueden 
observarse en la tabla 6. 
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Tabla 6. Requisitos específicos exigidos por las cadenas de supermercados. 

Tamaño Color Acondicionamiento Transporte 

Cebolla larga 
Limpia, con la raíz y la rama 
cortadas. Producto en canastilla 

Cebolla con una Característico de la Cadenalco: plástica, de acuerdo con 
longitud de 50 cm, variedad, es decir el 250 gr al vacío los requisitos particulares 
(tamaño extra) tallo de tonos blancos Colsubsidio del supermercado, esto es: 
equivalente al largo y la rama de color 250 gr, en malla 48 paquetes de 250 gr 
de la canastilla en la verde que refleje la Carulla, Frucampo y 20 de 500 gr 
cual se empaca frescura del producto Colsubsidio: 15 de 1.000gr 

500 gr en mallas y/o bolsas. 
Olímpica: mallas de 1 kg 

Cebolla de bulbo 

Región ecuatorial Carrulla y Olímpica: Producto a granel, en 
Tonalidades Cebolla pelada, y sin pelar canastillas con cantidades 

7-9cm 
Blancas - amarillas y Frucampo: entre 20 y 14 kg. 

(valores máximos de 
la escala de calibres) moradas brillantes Cebolla pelada y empacada Frucampo: 12 bandejas por 

en bandejas de 1 kg canastilla 
Tomate 

Canastillas de 5 y 10 kg 
Carrulla, Cadenalco y cen dos o tres capas de 
Colsubsidio prefieren tomate. 

Diámetro ecuatorial: la coloración Carrulla: 9 kg para tomate 
Tomate chonto. avanzada (60%) tanto Chonto extra y corriente, 
50 - 80 mm; para el Chonto como Tomate limpio y libre de 7 kg para el Milano extra y Tomate milano para el Milano. residuos químicos o 9 kg para el corriente; 
60 - 100 mm. Frucampo los prefiere plaguicidas. 

de coloración media Cadenalco: 10 kg para el 

Para Carrulla no es (20%) y Olímpica en Chonto, 5 kg para el 

relevante el diámetro el mismo rango de Milano. 

color pero con una Olímpica: tomate, chonto y 
tendencia más al rojo milano en canastillas con 

capacidad entre 20 y 22 kg. 
Brócoli 

Canastillas 
La flor de brócoli Sin hojas, el tallo Carulla y Frucampo, 8 kg 
mediana y pequeña, con Cadenalco, Olímpica y cortado. longitud del tallo Tonalídades verdes A excepción de Cadenalco Colsubsidio: 12 kg 
inferior a 5 cm; 

Olímpica solo pide que sean Carulla exige que la 
Cadenalco y Carulla canastilla sea cubierta cen 
7y10cm. de primer corte plástico para evitar la 

acción del etileno 
Zanahoria Baby 

Colsubsidio: celofán Los empaques individuales 
Diámetro: 1 cm Anaranjado, el cual es microperforado. de zanahoria se deben 
Longitud 10cm. el tono caracteristico Carulla: bandejas de icopor ubicar en canastillas planas 
máximo de este producto. recubiertas con PVC. con una cantidad entre 12 

Cadenalco producto en y 15 paquetes. 
cantidades de 250 gr o 500 9 
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1.2.2 Precios promedio y márgenes de utilidad. 

Tabla 7. Precios promedio y márgenes de utilidad para la cebolla de rama, cebolla de 
bulbo, tomate, brócoli y zanahoria baby, comercializada en supermercados de cadena en 

épocas de abundancia y escasez. 

HORTALIZA 
ABUNDANCIA ESCASEZ 

Pe" PV*" MA($)- M(%)- Pe" PV*" MA($)*** M(%)"** 

CEBOLLA DE 
500 6n 1n 35% 1.430 1.817 387 27% 

RAMA 

CEBOLLA DE 
625 830 205 33% 1430 1758 328 23% 

BULBO BLANCA 

CEBOLLA DE 
890 1120 230 26% 1850 2183 333 18% 

BULBO ROJA 

TOMATE 
620 787 167 27% 1.440 1.nO 330 23% 

CHONTO 

TOMATE MILANO 788 1.067 279 35% 1.650 2.085 435 26% 

BROCOLl 690 900 210 30% 1.320 1.817 497 38% 

ZANAHORIA 
1.766 2.333 567 32% 2.116 3.217 1.101 52% 

BABY 
. 

Comparando los precios de compra por parte de Corabastos y las cadenas de 
supermercados, se encuentra que estas últimas pagan en promedio 40% más que lo que 
paga Corabastos, pero también exigen mayor calidad, lo cual implica el desarrollo de 
actividades adicionales que demandan mano de obra y otros gastos. 

1.2.3. Otras operaciones realizadas por la sección Fruver al producto. A continuación 
se presentan las operaciones realizadas por las secciones encargadas del manejo de las 
frutas y hortalizas de estos supermercados. 

Tabla 8. Operaciones postcosecha realizadas por la sección Fruver de cada 
supermercado. 

Cebolla 
Frucampo realiza un almacenamiento a 5'C y 95% de HR larga 

Cebolla de 
Reclasifican para verificar la calidad bulbo 
Reclasificación para verificar su calidad. 
Olímpica, clasificación por colores. 

Tomate Colsubsidio efectúa pruebas físicas para establecer la sanidad interna del 
tomate. 
Frucampo, (CAFAM y FEBOR) empaca en bandejas. 

Brócoli 
Cadenalco, Olímpica y Frucampo lo almacenan a temperaturas que oscilan 
entre 5 y 7 'C y una humedad relativa del 95'C 

Zanahoria Olímpica y Frucampo realizan el almacenamiento a rc y el segundo a una 
Baby temperatura de 3'C y humedad relativa del 90%. 

1.2.4 Causas de pérdida. El porcentaje de pérdida que se da a nivel de supermercados 
de cadena es realmente bajo, inferiores al 5%. La deshidratación es la principal causa en 
el caso de la cebolla junca y la pudrición en la cebolla de bulbo y 11 zanahoria baby. Esta 
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pudrición es ocasionada por el exceso de humedad residual en el producto, la cual se 
incrementa cuando se presenta lluvia durante la etapa de recolección, (Carulla y 

Gadenalco no reportan pérdida en este producto) 
.. _-------

CAUSAS DE P"-ROIDA DE CEBOLLA DE RAMA I 
COMERCIALIZADA EN SUPERMERCADOS DE CADENA 

EN BOGorA 

OESH!lTACION PUORICION REVIENTA 

C.wSAS DE PÉRDIDA DE TOMATE CHON10 

COMERCIAUZADO EN SUPERMERCADOS DE CAD EN'" 
EN BOGorA 

OANO FISlCO· SOBflEMADURACJON 

~ 

CAUSAS DE PiORDIOA DE CEBOLLA DE BULBO 

COMERCIALIZADA EN SUPERMERCADOS DE CADENA 

EN BOGorÁ 

A"C'''''''-''''-- 0===-..." 

AMAAIIMIENTO [)AÑo FISICO- PUDRICION 

MECANIce 

CAI..U.SDE P!RDDA DE 10MAlE MIlANO COMERCIAI..IZADO 
EN:!lI.JII!RMERCAOOSOE CADENA EN BOOOl( 

CAUSAS DE PÉRDIDA OEL BROCOLl COMERCIALIZADO 

EN SUPERMERCADOS DE CADENA EN BOGOTA 

"''''ARIMIENTO OESIiDIIATACION ENYE.U.lENfO 

Figura 7. Causas de pérdidas de hortaliza reportadas por los supermercados de cadena 
en Bogotá. 

El daño mecánico es común en la cebolla junca, la cebolla de bulbo y al tomate, 
haciéndose más significativa en este último, donde los impactos y compresiones sufridos 
por el producto durante el transporte y apilamiento, al igual que el daño generado por el 
labrado de las cajas en que se transporta genera el 60% de las pérdidas. En el caso de 
las cebollas se presenta un rompimiento de la epidermis, que puede alcanzar el 20% de 
las pérdidas de producto. 

Para Fruver, la sobfemaduración es la principal causa de pérdida de tomate milano y la 
segunda del tomate chonto, generado por una rotación deficiente. 

También se tienen causas muy específicas para cada producto. Garulla ha reportado 
pérdidas por encurvamiento del tallo en cebolla larga, ocasionado por la necesidad de luz. 
En el caso de la cebolla de bulbo, se tiene la pérdida de brillo, tendiendo al amarillamiento 
del bulbo(20%), lo que lo hace poco atractivo al consumidor. 
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Las dos causas más importantes de pérdida en el caso del brócoli son el amarillamiento y 
el envejecimiento, ocasionado por la floración del producto. El brócoli es un producto 
altamente perecedero y muy sensible al etileno, lo cual exige condiciones estrictas de 
almacenamiento para evitar su pérdida 

Una vez determinadas las exigencias de la demanda se pasó a establecer las 
características de la oferta identificando el manejo actual de estas hortalizas, tanto en 
cosecha como en postcosecha, para determinar las debilidades de la cadena. 

Para esto se tomaron las regiones más representativas para cada producto. Para 
cebolla larga, Aguitania, para cebolla de bulbo, Sogamoso y Pasea, para brócoli y 
zanahoria baby, la sábana de Bogotá y para tomate algunos municipios de la 
provincias del Sumapaz. 

2. CONDICIONES ACTUALES DEL MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA DE 
ESTAS HORTALIZAS 

La postcosecha incluye todas las operaciones que permiten presentar el producto de 
acuerdo con los requisitos del mercado, (selección, limpieza, clasificación, empaque, 
transporte y actividades particulares a cada producto). 

2.1 CEBOLLA LARGA. (Allium FistuJosum) 

2.1.1 Mercado mayorista. El manejo cosecha y postcosecha que realiza la gran 
mayoría de los productores es mínimo. Aunque hay productores que la acondicionan, 
el nivel tecnológico que reportan es incipiente. La rueda es la forma más común de 
presentación de la cebolla larga, la cual puede observarse en la figura 8 y puede ser 
de 50 kg o 25 kg, (pony). 

Figura 8. Presentación de la cebolla para su comercialización 

En la etapa de cosecha se identificaron cada una de las acti'¡idades, determinando 
tiempos y movimientos. además de los puntos criticos. 

La jornada de trabajo se inicia alrededor de las 5:30 a.m con una duración aproximada de 
6 horas, dependiendo de la cantidad de ruedas a transportar o las que el trabajador tenga 
establecidas por el dueño de la plantación, las cuales oscilan entre 15 y 20 ruedas. 
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Tiempos y movimientos durante la cosecha y postcosecha de la cebolla larga. En la tabla 

9, se presenta cada una de las etapas del proceso de cosecha y postcosecha de la cebolla larga, 

al igual que los tiempos promedio para cada actividad, lo cual facilita la identificación de puntos 
críticos. 

Tabla 9. Diagrama de flujo de proceso cosecha y postcosecha de cebolla de rama, para el 
mercado mayorista 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

SIMBOLO 1 

I TIEMPO PROMEDIO 
Paso Descripción Del , 

dA! 
POR 

No. Proceso O Ti I OBSERVACIONES RUEDA : 
¡;; q' O i D II \7 SO kg 2S kg 

[ 1I 
De acuerdo a la I 
cantidad de ruedas 

1. Asignar surcos. XI necesarias y al número 
I de trabajadores. 

2. 'ar tierra. X I Con azadón 1'34" 50"12 , 
3. Arrancar cebolla. XI Manualmente. JI 2'01" I 1'OS" 

Descalcetar algunas 1 O Para colocar en la cara 
1I 

4. cebollas. X exterior de la rueda. 3'02" 2'17" 

S. Pre-armar ruedas X X DO Manual. 1I 7'23"77 3'30"30 

Armar y amarrar xii 00 I 

6. ruedas. 
Manual. I 3'10"4S 3'10"16 

7. Cortar la raiz. X i 11"02 7"46 

Por tanteo o con 
, 

a. Pesar. X báscula. I IV vv 0"53 
1 " 

9. 1 Esperar el camión X il 
TOTAL I 17'31"21 11'12"S7 

10. t Llevar al camión. I 
1 

o: operación. T: transporte 1: Inspección, E: espera A: almacenamiento 

Cuando este producto va dirígido al mercado mayorísta, el manejo postcosecha de este 

producto, es minimo y se limita al corte de raíces, amnado de la rueda, lo cual incluye el 

descalcete de algunas cebollas y el doblado de unos gajos para colocarlos en la parte media 

de la rueda y así darle fomna. Es importante anotar que el descalcete, es una operación que 

no se realiza a toda la cebolla, sino únicamente a la que se ubica en la parte posterior de 

la rueda 
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Figura 9. Cosecha cebolla de rama. 

Figura 10. Armado de la rueda y pesado. 

El valor que se paga por la elaboración de la rueda es de $1.100 para la de 50 kg Y $800 
para la de 25 kg. Las ruedas de 50 kg generalmente se destinan para CORABASTOS, 
mientras que las llamadas pony (25 kg) para los llanos, Cali y Neiva. 

En jornadas de 5 a 6 horas, un trabajador arma entre 15 y 20 ruedas. Esto da 
rendimientos cercanos a los 20' por rueda, que de acuerdo con el precio pagado, implica 
que un trabajador puede estar recibiendo $16500 por la jornada de trabajo. 

Un viaje esta constituido por 200 ruedas, por el cual se paga $2000 o $3000 por carga (2 
ruedas) ya sea de 25 o 50 kg. Es decir el costo de la recolección y transporte de un viaje 
de cebolla está alrededor de $520.000. Mientras que el dinero que puede recibir por un 
viaje está alrededor de $3'160.000. 

2.1.2 Supennercado. Para venta en supermercado, la cebolla es empacada en mallas de 
polipropileno, en la que se coloca 1 kg de cebolla por cada malla, esto es 
aproximadamente 15 gajos. Esta tarea es ejecutada por mujeres, a quienes se les asigna 
como tarea armar 50 mallas pagándoles $80 por cada una. En esta labor hay una alta 
participación de los niños, quienes colaboran con la limpieza de la cebolla. 

La cebolla es apilada en lugares destinados para tal fin, pero que no cuentan con las 
mínimas condiciones de trabajo. 
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Figura 11. Acondicionamiento de cebolla. 

El acondicionamiento consiste en el corte de la raíz, la limpieza o descalcetado, el corte 

parcial de la rama y el empaque. El corte tanto de la rama como de la raíz se realiza con 

un cuchillo, mientras que la limpieza, se lleva a cabo con un trapo. El cierre de la malla se 

realiza con un nudo. El rendimiento de este proceso de acondicionamiento está entre 8 -

12 mallas Ih, es decir 5' -10'1 malla, dependiendo de lo sucia que este la cebolla. 

En la tabla 10, se establece el tipo de actividad para el acondicionamiento de la cebolla, 

desde el momento en que la cebolla llega al lugar de trabajo, al igual que el tiempo 

promedio empleado para cada actividad. 

Tabla 10. Diagrama de flujo de proceso acondicionamiento de cebolla de rama. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

Paso I 
i StMBOLO 

DESCRIPCiÓN DEL I TIEMPO 
No. 1 PROCESO !~~~~ OBSERVACIONES 

PROMEDIO , Cosecha I 1 kg 
1. I Descargar cebolla en lugar. 

2. Cortar la raíz. I X Con cuchillo. 33"12 

3. Limpiar cebolla. i X Con un trapo 1'17"58 

4. Tomar malla y hacer nudo. X 9"30 

5. Empacar en malla II X I ~. 
59"47 

6. Cortar rama de la cebolla. jL:JL ejando rama de 15 i 
3"28 de largo. 

7. Hacer nudo. i X 3"40 

8. Amontonar para el despacho. I X 1H~X TOTAL 3'06"15 

o: operación. T: transporte 1: inspección, E: espera A: almacenamiento 
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Puntos criticos en el proceso de cosecha y acondicionamiento cebolla de rama. 

o Eficiencias de proceso muy bajas, por la falta de especialización del trabajo. El pago 
por bulto o rueda por trabajador, ha generalizado que las diferentes operaciones sean 
realizadas por una misma persona, incrementando los tiempos inactivos. 

o El sistema de amarre de la rueda al igual que el material con el que se realiza, causa 
daño mecánico a la cebolla, tanto por corte como por compresión 

o Existe una pérdida premeditada de cebolla en la construcción de la rueda, al partirse 
los tallos de las cebollas que se utilizan para dar forma a la rueda. 

o La cebolla se pesa una vez se ha armado y amarrado la rueda, ocasionando daño 
mecánico a la cebolla cuando es necesario ajustar el peso. 

o Al utilizar repetidamente y durante todo el proceso, la misma tela para la limpieza de la 
cebolla, hace que el producto al final quede sucio. 

o No se realiza una correcta clasificación de los tallos a empacar, colocando en la malla 
cebolla muy delgada, torcida, con daño mecánico y amarilla 

2.2 CEBOLLA DE BULBO (Allium Cepa L.) 

2.2.1 Mercado Mayorista. La cosecha y postcosecha de la cebolla de bulbo no presenta 
mayores diferencias con la cebolla de rama. La cosecha está determinada por el 
porcentaje de plantas que tengan dobladas sus hojas a nivel del cuello. Cuando este 
porcentaje es mayor al 75% se decide cosechar. Una vez designado el surco a cosechar 
se afloja la tierra, para que en el arrancado la cebolla no sufra ningún deterioro. 
Posteriormente se arranca y se deja en el surco para secar las capas externas y aumentar 
la vida útil de la cebolla. Luego se le cortan las raíces y se comienza a formar el atado, 
para su empaque final. 

Figura 12. Alistamiento del cultivo para la cosecha 

El atado lo realiza una sola persona, la cual extiende a lo largo del surco una cabuya, que 
toma por el extremo, forma una pequeña circunferencia e introduce las cebollas 
(aproximadamente 40) ajusta la cabuya, le da vueltas, amarra y corta, dejando el atado 
sobre el surco. 
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Figura 13. Empaque de la cebolla de bulbo 

Se hacen grupos de 10 atados para formar el bulto, los dos últimos atados no caben en el 

bulto y son entonces amarrados a este con otra cabuya. Estas cebollas son las más 

maltratadas en todo el proceso de comercialización ya que el empaque no las protege, 
quedando expuestas a todo tipo de daños. 

Esta cebolla es llevada a Corabastos, por el productor directamente, sin la intervención de 

los intermediarios. El viaje está constituido por 60 bultos de 60 kg con un valor de flete de 

$140.000. 

Un segundo tipo de presentación es el manejado por los grandes productores, quienes 

respondiendo a los requerimientos de CORABASTOS, no empacan residuos de cosecha, 

cortando las ramas completamente y dejando el bulto a plena capacidad, es decir sin 

sobrellenarlo. 

Figura 14. Acondicionamiento de la cebolla de bulbo 
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Figura 15. Empaque y transporte de la cebolla de bulbo 

Las actividades que se realizan durante la cosecha y la postcosecha de la cebolla de 

bulbo, pueden observarse en la Tabla 11. 

Las operaciones realizadas a la cebolla son reducidas, con lo cual el valor agregado en 

esta cadena es mínimo. En promedio el tiempo empleado para cosechar la cebolla, formar 

los atados, armar un bulto y llevar al camión, están alrededor de 13'33", donde la 
operación de armado de los atados demanda cerca del 40% de este tiempo. Este tiempo 

es tomado para un solo trabajador que realizará todas las operaciones en línea. 

Tabla 11. Diagrama de flujo proceso cosecha y postcosecha para la cebolla de bulbo, 

para el mercado mayorista 

DIAGRAMA DE FLUJO DE COSECHA Y POSTCOSECHA DE CEBOLLA DE BULBO 

LUGAR: PASCA 

SIMBOLO ! 
Paso DESCRIPCiÓN DEL i 

1 A I1 
OBSERVACIONES 

No. PROCESO O T I ' E 

, liI q O D 'VI 

1. Determinación de surcos a X I ~~ar. 
2. . tierra. X I 

I 

3. Arrancar cebolla X 
, 

4. Dejar cebolla sobre surco. X 

5. Extender cabuya sobre surco. X 

6. Formar y amarrar atado. X X D 11/2 arroba cada 
! uno. 

7. Agrupar atados. X X r 10 atados. 

8 Llenar bulto. X 60 kg. 

9. Amarrar bulto. X O 
9. Llevar al camión y despachar X X D cebolla. 

o: operación. T: transporte 1: inspección, E: espera A: almacenamiento 
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A medida que avanza el día, el trabajador se fatiga y su ritmo se reduce, por lo tanto este 
es el tiempo promedio mínimo que puede alcanzarse por un trabajador. En el caso de la 
cebolla de bulbo, en los cultivos grandes los trabajadores tienen funciones particulares, es 
decir unos se encargan de aflojar la tierra otros de arrancarla, otros de cortar la raiz y 
otros de armar el bulto. 

En el caso de, la cebolla de bulbo no se paga al trabajador por tarea, sino por la jornada 
de trabajo, la cual está en $10.000 con almuerzo y $14.000 sin almuerzo. 

2.2.2 Supermercado. La cebolla dirigida a estos supermercados no recibe mayor 
acondicionamiento, es decir se limita al corte de raíces, la rama y empaque. 

Sin embargo existe una clara necesidad de llevar a cabo el curado y secado, para 
asegurar una mayor vida útil de esta hortaliza. En Colombia no es común la realización de 
estas operaciones, pero las altas pérdidas que se presentan en esta hortaliza por 
podredumbre, durante la comercialización hace necesaria su implementación a nivel de 
campo y centros de acopio. Algunos supermercados, compran la cebolla y le retiran la 
última, capa, con el fin de darle una mejor presentación, ya que la cebolla se ve más 
blanca y brillante. Figura 6 

Puntos críticos proceso de cosecha cebolla de bulbo. 

o Al utilizar un cuchillo para aflojar la tierra que cubre la cebolla, se producen cortes 
sobre su superficie. 

o La cebolla sufre daños por impacto durante el llenado. 

o Como el costal es pequeño y la cebolla excede las dimensiones de este, se producen 
magulladuras por compresión. 

o Se producen cicatrices a las cebollas de los atados que sobres¡,¡len del bulto 

o La distancia a recorrer desde el cultivo hasta el camión es larga y con obstáculos. 

o Al formar los atados, el trabajador se maltrata las manos con la cabuya. 

o La operación de hacer los manojos es realizada exclusivamente por una sola persona, 
lo que origina un cuello de botella para las actividades siguientes en caso de demora o 
falta de este trabajador. 

o En Colombia no existe la cultura del curado, pero se ha visto la necesidad de 
comenzar a implementar esta actividad para manejar el problema de la estacionalidad 
y disminuir el nivel de importación que se presenta en la actualidad. 

2.3 TOMATE (Lycopersicum esculentum Mili) 

Los rendimientos oscilan entre 6-7 kg de tomate por planta, dependiendo de la variedad. 

La variedad "Daniela" tiene altos rendimientos, produce plantas exuberantes, tomates 
fuertes, grandes y compactos. Los frutos de la variedad 'Parador" son de tamaño parejo y 
de buena calidad. De la variedad "Carolina" no recomiendan plantar ya que el producto no 
tiene buena calidad al presentarse corchos alrededor del cáliz. 

20 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2.3.1 Mercado mayorista. El proceso de cosecha se IniCia a las 7:00 a.m. con una 
duración aproximada de 4 horas, dependiendo de la cantidad de tomate pedido, 
normalmente una tonelada y media.(1 Y, t). Se cosecha cortando con tijeras el fruto de la 
planta, se realiza un segundo corte para que el pedúnculo quede lo suficientemente corto 
y no maltrate los tomates colocados encima. 

Cada trabajador lleva consigo un balde plástico de 19-20 kg de capacidad, donde coloca 
los tomates cosechados, para luego depositarlos en una canastilla que posteriormente es 
llevada al lugar de acondicionamiento. En la figura siguiente se muestra la canastilla más 
común, utilizada para el transporte del tomate y su comercialización a nivel de centrales 
mayoristas. 

Figura 16. Empaques para la comercialización del tomate 

Las operaciones de postcosecha realizadas consisten en la clasificación del tomate por 
grado de madurez y tamaño, limpieza, desinfección y empaque. La clasificación por 
madurez es la operación más generalizada, mientras que el lavado y desinfección, solo es 
realizado por algunos productores. La clasificación por tamaño no es una operación 
común, al parecer porque para los supemnercados este aspecto no es relevante. 

El tomate una vez llega al centro de acopio es vaciado sobre una mesa, donde un 
operario se encarga de la clasificación y lo va ubicando en canastillas plásticas que luego 
son transportadas a los centros de distribución. 

Figura 17.·Clasificación del tomate 
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Tabla 12. Diagrama de flujo proceso de cosecha y acondicionamiento del tomate 

DIAGRAMA DE FLUJO DE COSECHA Y POSTCOSECHA ! 
I I SíMBOLO I , , 

Paso I 
DESCRIPCiÓN DEL PROCESO O[~] [2 OBSERVACIONES No. I I E 

I'll i 9
i 

O DI ~~ 
1. erminar plantas a cosechar. XI , 
2. I Tomar balde. X 0000 19-20 kg. 

3. Cortar tomate de la planta. X 00 2-3 mm. I 
4. , Cortar pedúnculo a ras del tomate. f 

~ti 
~ 

I 
5. I Colocar tomate en balde. I Hasta que se llene. I 

6. I Vaciar tomates en canastilla. X 

7. Llevar a acondicionamiento. X 
, 

I 

Sumergir canastilla en tanque de lavado 
, 

8 X I 

9. lavar manualmente [] Tomate par tomate 

10. Poner tomate en pasera. X X 

11. A clasificación. Xi ~I 

12. Clasificar. Ilx 0 Tamaño, calar, 

13. . Empacar en canastilla. X I O = F 
8-10kg. 

14. , Empacar y pesar en bandeja de icopar 0000 1.005g. 

15. Despachar a camión X' 1I ix Capacidad 2 toneladas. 

o: operación. T: transporte 1: inspección, E: espera A: almacenamiento 

En el caso del tomate para la central mayorista no se realizan operaciones de lavado ni 

desinfección. Tan solo lo empacan en la canastilla y lo dejan allí hasta que el camión 

pasa a recogerlo. 

2.3.2 Supenmercado. El acondicionamiento del tomate consiste en la selección, lavado, 

desinfección, secado, clasificación por peso y color y el empaque final. En el caso del 

tomate, la clasificación por grado de madurez es muy importante, ya que se trata de un 

producto climatérico que permite la recolección en diferentes estados de madurez, pero 

también exige condiciones de manejo particulares, por lo cual no conviene mezclarlos. En 

la figura 18 se presenta el diagrama de operaciones para el acondicionamiento del 

tomate, correspondiente a las actividades 7, -15 presentadas en la tabla 12. 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES ACONDICIONAMIENTO DE 
TOMATE 

Canastilla 

Sumergir en tanque de lavado 

Lavar 

Escurrir y secar 

Canastilla 
8-10kg 

Clasificar 

Empacar 

Bandeja de ¡copor 
1.005 9 

Figura 18. Diagrama de operaciones para el acondicionamiento del tomate 

Cuando las canastillas de tomate llegan al centro de acondicionamiento se pesan para 
determinar la cantidad de cosecha, se sumergen en un tanque de concreto (1 m3

) con 
agua y desinfectante y dos personas se encargan del lavado, frotando cada tomate con 
las manos. El secado es natural, para lo cual colocan el tomate sobre una pasera 
fabricada en malla de anjeo, donde el tomate escurre y se seca. Luego es puesto en una 
banda donde se transporta hacia la sección de clasificación, donde se encargan de 
separarlo en grupos de acuerdo con el color, tamaño y destino final. 

De acuerdo con el peso, el tomate se clasifica en: 

Tomate selecto> 200g 

Tomate corriente 150 y 200g 

Tomate de plaza entre 100 y 150 g. 
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Una vez clasificado es empacado ya sea en canastilla o en bandej'l e icopor. En el primer 
caso se colocan dos capas de tomate, la primera con el pedúnculo hacia abajo para no 
maltratar los frutos de arriba, con pesos que oscilan entre 8 y 10 kg por canastilla, En el 
segundo caso se utilizan bandejas de icopor cubierta con vinipel, las cuales debe pesar 
1005 g Y deben colocarse 14 bandejas por canastilla, 

Figura 19, Presentación del tomate para comercialización en supermercado 

Por último, se llevan las canastillas al camión, regularmente con capacidad de 2 
toneladas, pagando $80.000 por flete 

Puntos críticos proceso de cosecha y acondicionamiento de tomate. 

• Los recorridos hasta descargar el tomate en las canastillas son muy largos, 

• El espacio entre surcos es demasiado pequeño, lo cual no permite recolectar el 
tomate directamente en las canastillas. 

• Se ocasiona maltrato al tomate al ser vaciado de un recipiente a otro, 

• El lavado manual tomate por tomate es una operaCión que conlleva mucho tiempo, 

• La operación de clasificar es realizada por una sola persona, lo que origina un cuello 
de botella para las actividades siguientes en caso de demora o falta de este 
trabajador. Además crea una clasificación subjetiva al no regirse por normas de color 
o calibración. 

• El agua para el lavado no se cambia durante todo el proceso de lavado, lo que 
ocasiona que los últimos tomates que inicien este proceso no quedan lo 
suficientemente limpios 

• La clasificación por color requiere de una muestra de referencia o patrón, para 
disminuir el error que lleva una evaluación subjetiva, 

• También debería buscarse un elemento o máquina que permita una clasificación más 
confiable. 

2.4 BROCOLl (Brassica Oleraceae L.) 

En la figura 20 se presenta el diagrama de operaciones del proceso de cosecha y 
postcosecha del brócoli. 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES PROCESO COSECHA 
DE BRÓCOL! 

Tomar canastillas de arrume 

Tomar canastilla para 
llenado 

Escoger y cortar inflorescencia de la 
planta 

Cortar tallo y quitar hojas basales 

Poner en canastilla 

Despacho camión 

Grupos de 3 canastillas 

Cuchillo 

7cm de tallo aprox 

18-22 pellas 

Figura 20. Diagrama de operaciones cosecha de brócoli. 

El alistamiento del brócoli para las centrales mayoristas está dado tan solo por el corte de 

la flor adecuada y el empaque en la canastilla por lo tanto, no se hará distinción entre 

Brócoli con destino a las Centrales mayoristas o a supermercado. 

Debido a que el Brócoli es una hortaliza muy susceptible al sol, se debe cosechar en las 

horas de la mañana (entre 7:00 y 10:00 AM) o en la tarde. 

El proceso de recolección inicia con la ubicación de las canastillas (60x36x30 cm) en un 

punto específico en el cultivo, de donde posteriormente las van tomando para llevarlas 

hasta el surco. Allí buscan las inflorescencias aptas para cortar, teniendo en cuenta el 

color (verde azulado) y el tamaño (peso aproximado de 700g a 1 kg.), Y dejando 7 cm de 

tallo medidos desde la terminación del botón. 

Algunas veces es necesario realizar un segundo corte y quitar las hojas. Posterior a esto 

se van ubicando las flores en la canastilla hasta completar aproximadamente entre 18 y 
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22 unidades. Las cajas se ponen en arrumes de máximo tres, hasta completar toda la 

cosecha para luego llevarlas al sitio de despacho. La hora de trabajo se paga a $1750. 

En la tabla 13 se discriminan cada una de las actividades al igual que los tiempos 

empleados para cada actividad, donde se observa como el corte del tallo y retiro de las 

hojas constituyen la operación que demanda mayor tiempo 

Tabla 13. Diagrama de flujo proceso de cosecha del brócoli. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
lUGAR: FUNZA. 

SíMBOLO i TIEMPO 
Paso DESCRIPCION DEL 

~S~ 
E OBSERVACIONES PROMEDIO A No. PROCESO 

canastilla de 20 kg D \7 

1. Tomar canastillas de arrume. XIX Grupos de 3 o 4. 15"84 
, 1 1 Tomar una canastilla para Colocan canastilla sobre 2. illenado. 

Xi I los surcos de brócoli. 5"88 

3. Escoger y cortar IX X ' Tener en cuenta color y 48"26 inflorescencia. tamaño. 

4. Cortar tallo y quitar hojas. !x X Dejar 7 cm de tallo 1'54"40 

5. Poner en canastilla. 0 Entre 18 y 22 botones. 33"46 

6. Llevar canastilla a arrume 10 X II II Máximo 3 canastillas. 15"44 

8. Llevar a sitio de despacho. X X 1'23"42 

TOTAL i 5'16"70 

Aunque el transporte hasta el sitio de despacho también demanda una cantidad 

importante de tiempo, este hecho puede manejarse a través de una mejor ubicación del 

punto de despacho con respecto al lugar de acondicionamiento. Por lo tanto si se busca 

aumentar la eficiencia de las operaciones de la cosecha y la postcosecha del brócoli esta 

actividad sería una de las primeras a trabajar. 

El mercado especializado no tiene mayores exigencias, así que el productor no realiza 

ninguna otra operación de acondicionamiento. Sin embargo es conocido que el brócoli 

presenta una alta sensibilidad al etileno, así que sería bueno pensar en un empaque que 

reduzca la acción del etileno. 

Puntos críticos de la cosecha del brócoli. 

• Al dejar ubicadas las canastillas en un solo lugar, es necesario hacer varios recorridos 

para acercar las canastillas hasta el sitio de corte. 

• Las canastillas a llenar se sitúan sobre las plantas produciendo daño mecánico a los 

botones. 

• Se pierde producto óptimo para ser cosechado, debido a que la selección es subjetiva 

y la inspección es muy rápida, lo que no permite identificar las inflorescencias a cortar. 
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• El operario está expuesto a continuos cortes por la herramienta de cosecha, 
causándose daño y contaminando el producto y dando una mala presentación. 

• Cuando se solicita con urgencia un pedido, se cosecha el producto húmedo y no se 
realiza secado, aumentando las pérdidas por pudrición. 

• La alta sensibilidad del brócoli al etileno produce un amarillamiento rápido con la 
consecuente pérdida del producto, por disminución de su calidad. 

2.5 ZANAHORIA BABY. 
Esta zanahoria no se comercializa en centrales mayoristas, por lo tanto solo se 
mencionarán el manejo que se hace a esta zanahoria para su comercialización a nivel de 
supermercado. 

La recolección de la zanahoria baby se realiza en la mañana generalmente. El operario 
toma una canastilla y arranca entre 30 y 36 zanahorias, a las cuales le quitan la rama y 
hacen una primera clasificación, buscando zanahorias sin ninguna curvatura, sanas y con 
tamaño entre 3 y 15 cm. En una lona se colocan las zanahorias rechazadas y en la 
canastilla las aptas para acondicionar. Estas son transportadas en una carretilla hasta el 
lugar donde se continúa con el acondicionamiento de la zanahoria .. 

Figura 21. Recolección y selección de la zanahori, baby. 

Una vez el producto llega al lugar de acondicionamiento, las canastillas de zanahoria 

son desocupadas en los tanques de lavado, se adiciona agua y se realiza un cepillado 

manual y muy suave a cada zanahoria, para retirar la tierra adherida a la cáscara. En 

esta etapa se presenta un alto porcentaje de pérdidas por ruptur¡:, debido a la fragilidad 

de la zanahoria. Las canastillas también son lavadas para recibir nuevamente las 

zanahorias ya limpias, las cuales se dejan secar al ambiente y se corta la raíz, con un 

cuchillo. 
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Figura 22. Lavado y corte de raíces de la zanahoria baby 

Luego se empacan en bolsas plásticas y se sellan. Las zanahorias más largas en bolsas 
de 500 g Y las más cortas en bolsas de 250 g. 

Figura 23. Empaque de la zanahoria baby 

En el país hay muy pocos cultivos de este tipo de zanahoria, al parecer el mercado aún no 
es generalizado. 

En la tabla 14 se presentan cada una de las tareas realizadas para la recolección y 

acondicionamiento de la zanahoria baby, con 105 tiempos respectivos para cada una de las 

operaciones de cosecha y acondicionamiento de zanahoria, determinados para una 

canastilla (60x36x30 cm) con un contenido aproximado de 18 kg, Y la intervención de un 

operario. 

Puntos críticos proceso de cosecha y acondicionamiento de zanahoria baby. 

• La maleza dificulta la cosecha la zanahoria, perdiéndose parte del producto. 

• Las zanahorias que se encuentran muy enterradas no son cosechadas. 

• Al arrancar a la vez muchas zanahorias, el operario no realiza una buena clasificación 
ya que pasan rechazos por aptas y viceversa. 

• El cepillado fuerte ocasiona daño mecánico a la corteza. 

• El impacto entre las zanahorias durante el lavado hace que se quiebren. 

• El empaque de zanahoria húmeda aumenta la susceptibilidad a la pudrición. 
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• La operación de quitar la raíz es demasiado larga y repetitiva, originando fatiga en el 
trabajador lo cual incrementa el tiempo operacional del proceso de acondicionamiento. 

Tabla 14. Diagrama de flujo proceso de cosecha para la zanahoría baby. 

,
l.jl DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
! I LUGAR: TENJO 

El proceso de cortar la rama y clasificar demanda más del 60% d ,1 tiempo utilizado para 
el proceso de cosecha y acondicionamiento de la zanahoria, de tal manera que estas 
serían las operaciones más opcionadas para iniciar un proc 'so de mecanización, 
tendiente a incrementar la eficiencia del manejo postcosecha de la :anahoria baby. 

3. CARACTERIZACION FISICOQuíMICA 

La caracterización fisicoquímica de los productos hortofrutícola n lcesitan de un estudio 
amplio en el que el tamaño de la muestra sea representativo y además se realice en 
diferentes regiones productoras, por esta razón aquí solo se busc¡ un acercamiento a las 
propiedades o características que podrían tenerse en cuenta e I la determinación del 
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momento óptimo de recolección de estas hortalizas. Entre las variables evaluadas se 
tienen el pH, la acidez, los grados brix, además de propiedades físicas como longitud, 
diámetro y peso unitario. 

Las muestras de cebolla, tomate, brócoli, zanahoria, se tomaron de diferentes sitios de 
Cundinamarca y Boyacá, principales departamentos productores de estas especies 

Los datos obtenidos en el laboratorio son de carácter informativo y permiten tener un 
rango aproximado de las caracteristicas del producto, ya que estas cambian de acuerdo 
con las condiciones climáticas, el manejo del cultivo, la características del suelo y por su 
puesto las características intrínsecas del producto. 

Los criterios de madurez tomados en la actualidad son muy subjetivos, sin embargo para 
los productores que ya tienen largos años de experiencia trabajando en estos cultivos, 
esta decisión es relativamente sencilla, en especial para el caso de las cebollas que lo 
hacen cuando ya las hojas o ramas comienzan a doblarsen. 

El brócoli necesita de mayor observación, ya que el tiempo de espera que da para su 
recolección es muy corto. Normalmente el momento de cosecha lo determinan por tiempo 
desde la siembra y observación del color y tamaño de la flor. 

Para la realización de estos análisis se tomaron muestras representativas del lote, las 
cuales por métodos consecutivos de cuarteo se llevaban hasta muestras homogeneizadas 
de 100 gramos con tres repeticiones de cada lote. Se muestrearon dos o tres lotes de la 
misma región, buscando regiones representativas de estos cultivos. En la tabla 18 se 
presentan las características fisicoquímicas de la zanahoria, el tomate, las cebollas y el 
brócoli encontrados para las muestras tomadas. 

Tabla 15. Propiedades fisicoquímicas promedio de muestras de zanahoria, tomate, brócoli 
y cebolla 

MUESTRA pH ACIDEZ °BRIX 
9 ac, málico 

1100g 
Zanahoria 4.7 -4.8 6.0 - 6.31 0.41 6.2-6.3 
Tomate 
Maduro 4.4 3.5 4.6 
pintón 4.2 3.9 10.256 4.2 
Verde 4.0 4.1 4.0 
Brócoli 4.4 -4.9 3.7 - 4.210.27 2.1 - 2.4 

Cebolla de bulbo 4.8 - 5.4 4.2 - 4.410.29 6.75 - 8.4 
Cebolla de rama 

Como puede observarse en la tabla 15, los valores de pH para estas hortalizas son muy 
cercanos, mientras que la acidez si muestra diferencias apreciables entre ellas. Esto 
induce a pensar que en el caso de la zanahoria la presencia de ácidos débiles es más alta 
que en las demás hortalizas. En el caso de los sólidos solubles, se observa como la 
cebolla de bulbo y la zanahoria presentan contenidos altos, mientras el brócoli presenta el 
valor más bajo. Estos datos tan solo dan una idea de cuales son los valores que pueden 

encontrarse en estas hortalizas, pero la desviación que presentaron fue baja, lo cual 
puede indicar que las muestras analizadas presentaban el mismo nivel de madurez o que 
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estas propiedades no son buenos indicadores de madurez, entre otras posibilidades. Por 
esta razón es necesario ampliar el tamaño de la muestra, tomando como variable de 

entrada, el tiempo desde la siembra para evaluar su efecto sobre las características 

fisicoquímicas de la hortaliza. 

TAMAÑOS DE LAS HORTALIZAS 

Tabla 16. Escala de tamaños del brócoli 

BROCOLl BROCOLl BROCOLl 
GRANDE MEDIANO PEQUEÑO 

Diámetro, cm 4 3-4 2-3 
Longitud, cm 15 13 - 15 10 - 13 

Diámetro flor, cm > 25 20 -25 15 - 20 

Tabla 17. Escala de tamaños del tomate. 

TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE 
SEGUNDA MILANO CHONTO CORRIENTE PLAZA 

Diámetro >80 75- 80 70 -75 60 -70 < 60 ecuatorial, cm 
Diámetro 65 59 53 50 47 longitudinal, cm 

Tabla 18. Escala de tamaños de la zanahoria. 

CERO GRUESA PAREJA CHATARRA 
Diámetro ecuatorial, cm 6.5 6.0 5.0 3.5 

Longitud, cm 15 14.5 13.7 10 

Tabla 19. Escala de tamaños de la cebolla bulbo 

CEBOLLA CEBOLLA CEBOLLA 
GRANDE MEDIANA PEQUEÑA 

Diámetro . 
3.0 longitudinal, cm 4 2.5 

Diámetro ecuatorial, > 10 7.5 -10.0 5.5 - 7.5 cm 

La clasificación por tamaño de la cebolla de bulbo, el tomate, la zanahoria y el brócoli 
podría realizarse de acuerdo con el diámetro ecuatorial y el diámetro de la flor, ya que 

estas dimensiones son representativas del calibre del producto y son las más utilizadas, 
tanto por los productores, como por los comerciantes. 

Aunque existen una gran cantidad de indicadores de madurez, en el caso de las hortalizas 

esta gama se reduce ostensiblemente, limitándose entonces a indicadores de tiempo, 

combinados con cualquier otro tipo de indicador. Los análisis fisicoquímicos realizados en 

este trabajo no muestran diferencias significativas entre las muestras evaluadas, lo cual 

hace pensar que el tiempo, es un indicador confiable o que las pruebas fisicoquímicas no 

son recomendables como indicador de madurez. Para resolver esta duda es necesario 
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hacer un seguimiento más prolongado a la hortaliza, es decir tomar muestras no 
solamente a las hortalizas recolectadas, sino también a hortalizas con diferente grado de 
desarrollo. 

Identificadas las caracteristicas y problemática de manejo cosecha y postcosecha de 
estas hortalizas y cruzada esta información con los requerimientos de la demanda, se 
observa la desvinculación entre el eslabón de producción con el de comercialización, lo 
cual impide para obtener condiciones de competitividad. No existe una cultura de manejo 

postcosecha de estas hortalizas, que asegure la entrega de una hortaliza de excelente 
calidad y precio. 

Tan solo los productores que abastecen los supermercados realizan algún tipo de 
actividad de acondicionamiento que además de darle mayor valor agregado al producto, 
prolonga su vida útil, mejora su presentación y responde a las expectativas del 
consumidor final. 

A continuación se presentan algunas generalidades sobre la cosecha y postcosecha de 
estas hortalizas. Aunque la mayoría corresponde a información básica sobre fisiología y 
recomendaciones de tipo general, si se encuentran elementos importantes para 
desarrollar la tecnología apropiada a las condiciones socioeconómicas y culturales de 
estos sistemas, ya sea a nivel de metodologías, implementos o máquinas. 

4. MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA DE ESTAS HORTALIZAS 

El país presenta un enorme potencial para la producción hortícola, reportándose cerca de 

46 especies de hortalizas distribuidas en diferentes zonas. Se cuenta con diferentes tí pos 
de climas y suelos para la producción, pero se necesita priorizar las zonas agroecológicas 
que reúnan las mejores condiciones para el desarrollo de una produccíón más eficiente, 
competitiva y sostenible. 

4.1 GENERALIDADES DE COSECHA Y POSTCOSECHA 

Los productos hortofnutícolas una vez cosechados, continúan viviendo, es decir sus 
procesos metabólicos, de transpiración y respiración no se detienen y dado que ya no 
tienen la fuente de nutrientes, comienzan a utilizar las reservas que hayan logrado 

acumular. Este gasto de materiales, sin posibilidad de recuperación genera el detrimento 
de la calidad del producto. Por lo tanto, si se logra reducir la velocidad de consumo de 
estos nutrientes, puede mantenerse por mayor tiempo la vida útil y calidad del producto. 

Las hortalizas presentan una alta susceptibilidad al desarrollo de hongos y bacterias, lo 
cual incentivado por la elevada humedad de los sistemas en los cuales se manejan estas 
hortalizas, genera las podredumbres que conllevan a la reducción de la calidad o pérdida 
total del producto. Estas pérdidas son incrementadas por los daños mecánicos que pueda 
presentar la hortaliza. 

También se tienen otro tipo de causas tales como: las condiciones climáticas adversas, 

insuficiencia de mano de obra para la cosecha, deficiencias en el manejo de transporte, 

falta de mercados, bajos precios, uso de tecnología inadecuada y otros factores. Es por 
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eso que el sector hortícola, deberá evolucionar en forma integral con un enfoque de 
cadena, con base en innovación, posicionamiento y transferencia, como consecuencia de 
las exigencias del entorno, para responder a la competencia que se presenta en la 
producción, tanto para consumo en fresco como para procesamiento y exportación 

Entre los aspectos más importantes a tener en cuenta para definir el manejo más 
adecuado del producto durante la cosecha y postcosecha están: 

El tipo de producto con respecto al comportamiento respiratorio. Es decir si es climatérico 
o no climatérico, la rata y calor de respiración y su relación con la temperatura, su 
producción y sensibilidad al etileno, sensibilidad al frío, generación y absorción de olores, 
susceptibilidad al ataque de microorganismos y plagas, velocidad de transpiración a 
diferentes condiciones de humedad y temperatura, resistencia al daño mecánico, 
presencia y actividad enzimática. Por su puesto todas estas características serán propias 
para cada producto, grado de madurez, condiciones ambientales y manipulación a que se 
haya sometido 

Otro de los puntos importantes a tener en cuenta para asegurar la calidad de la hortaliza a 
entregar, esta dado por el grado de madurez que presente. Aurique este parámetro es 
más importante en las frutas que en las hortalizas, también debe ser considerado. Para 
determinar el grado de madurez se utilizan los índices de madurez, los cuales son 
criterios o parámetros que proveen de algunas información sobre las características de la 
hortaliza. Un buen índíce de madurez debe ser sensible, es decir, capaz de poner de 
manifiesto diferencias pequeñas; práctico, rápido y reproducible. reflejar el grado de 
calidad exacto que permita determinar el momento preciso para iniciar la recolección. 
Estas características pueden ser de tipo físico (color, resistencia a la penetración, textura, 
facilidad de abscisión, macisez, peso fresco, peso seco, peso específico, tamaño), 
fisiológico, (rendimiento de la pulpa, jugo o almendra, la producción de etileno y la 
intensidad respiratoria, organoléptico, (sabor, aroma, olor y calor), químico (sólidos 
solubles o o Brix, la acidez, pH, relación entre los °Brix y la acidez) o temporal (tiempo 
desde la floración o la siembra o unidades de calor (grados/día). 

El más utilizado de estos métodos en el caso de las hortalizas es el método temporal, sin 
embargo es válido recordar que estos métodos deben utilizarse combinados para 
asegurar una mayor confiabilidad. En el caso de las hortalizas no se tienen estudios que 
corroboren la relación de estas características con el grado de madurez, por lo tanto es 
necesario realizar estos estudios, antes de recomendar algún valor o intervalos para estas 
propiedades, como indicadores de madurez. 

Manejo de la cosecha. El buen manejo de las operaciones de cosecha generalmente se 
refleja en la rapidez con que le producto se mueve del campo al mercado, o centro de 
acopio. 

El manejo de la cosecha debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Correcta planeación de la producción: con el fin de asegurar que la madurez del 

cultivo coincida con la demanda del mercado. 

b. Capacitación o preparación del personal que participará en la recolección. 
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c. Comunicación continua con los compradores: buscando con ello identificar sus 
necesidades exactas a medida que se acerca el tiempo de la cosecha, pero también 
para dar a conocer a sus abastecedores el mejor momento de cosecha y la calidad 
esperada. 

d. Planificación anticipada de la cosecha: con miras a preparar las herramientas, el 
equipo, el trabajo y el transporte. 

e. Supervisión en el terreno: para aplicar la combinación mas apropiada de técnicas de 
manejo. 

Dependiendo de la hortaliza, las herramientas a alistar serán diferentes, ya que muchas 
de las operaciones de acondicionamiento son realizadas en el mismo lote y al momento 
del corte, sin embargo hay elementos generales como los de protección de los 
recolectores, tal como las botas, overoles, guantes, insumos para desinfectar las 
herramientas, lugar de acopio aseado y con los elementos y herramientas desinfectadas y 
dispuestas para su uso, caminos despejados en los lotes 

Una vez recolectada la hortaliza se realizan las operaciones acondicionamiento, esto 
comprende selección, clasificación, limpieza, desinfección y las actividades particulares a 
cada producto. 

La selección tienen como objetivo el retiro de productos que no cumplan con las 
características mínimas de sanidad o que presenten daños mecánicos severos, 
marchitamiento, deshidratación, decoloraciones, deformaciones, etc que impidan su 
comercialización. Esta operación puede realizarse en el mismo momento del corte. En la 
mayoría de los casos se selecciona en el momento de la recolección, pero durante las 
actividades de acondicionamiento se continúa la selección. 

En términos generales todos lo productos deben estar enteros; sanos y firmes, libre de 
materias extrañas o señales visibles de residuos químicos, libres de humedad externa o 
anormal, libre de olores y/o sabores extraños: aquellos productos que esta en contactos 
con otros productos almacenados. 

Producto con el color típico de su variedad. 

Producto con el tamaño y forma normal aceptada por los consumidores. 

La clasificación de las hortalizas se realiza principalmente siguiendo dos criterios el de 
tamaño y el de grado de madurez normalmente asociado al color, aunque no es el más 
adecuado. En el caso de color, la clasificación es muy subjetiva ya que no se tienen puntos 
de referencia bien definidos y depende en gran medida del evaluador. El tamaño, aunque 
debería se más objetivo porque existen las herramientas e instrumentos para garantizar su 
medida, estas no son utilizadas por los agricultores, sino que lo hacen "a ojo". 

El lavado y desinfección son operaciones que regularmente utilizan métodos húmedos y 
deben ser manejadas con sumo cuidado, ya que estos productos son altamente 
susceptibles al ataque microbiano y cualquier residuo de humedad puede constituir una 
fuente de contaminación. Por lo tanto es necesario definir claramente la metodología a 
utilizar para estas tareas. Entre los métodos de limpieza en seco están el tamizado, el 
cepillado, la aspiración, la abrasión, y la separación magnética, mientras que entre los 
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métodos de limpieza húmeda están la inmersión, la aspersión, la flotación y la limpieza 
ultrasónica en agua. Los métodos secos tienen como ventaja que dejan la superficie seca, 
mientras que los húmedos tienen como principal ventaja una mayor eficiencia en el retiro 
de la suciedad. 

Los métodos húmedos son mucho más prácticos y eficientes para estas hortalizas, sin 
embargo es necesario complementarlos con operaciones de secado con el fin de evitar el 
ataque de hongos u otro tipo de microorganismos en su superficie. 

El tamizado puede tomarse como una actividad de pre limpieza en la que de lotes 
grandes, mayores a 50 kg (equivalentes a un bulto o una rueda), puedan retirarse las 
impurezas, tales como residuos de cosecha, hojas, tierra, entre otréls. 

No hay que olvidar que la higiene de las personas que intervienen en la cosecha y 
manipulación de la hortaliza también es fundamental para evitar los peligros de 
contaminación de los frutos recolectados. 

Entre las actividades particulares que deben ser ejecutadas se tienen, el corte de las 
raíces y las hojas en el caso de las cebollas, la zanahoria y el bl ócoli. El descalcete, el 
cual consiste en arrancar manualmente los falsos peciolos o calce'.as ya secas o muertas 
que desmejoran la apariencia y la calidad del producto para la comercialización es propio 
de las cebollas. Esta operación debe ser realizada previam3nte a la limpieza y 
desinfección 

En el caso del tomate y la zanahoria, es necesario secarlos después del lavado para 
evitar el ataque de microorganismos. Aunque normalmente estos productos se dejan 
escurrir en la canastilla, es recomendable realizar un secado en un tiempo más corto, ya 
sea aprovechando en mayor grado la energía solar o utilizando corrientes de aire o 
ventilación forzada y aire caliente. 

Una vez que se tienen los productos en las condiciones exigidas por los compradores, se 
empacan de acuerdo con la cantidad y presentación exigida por el mercado 

Empaque. Al escoger un empaque para el tomate debe tenerse en cuenta que este debe 
satisfacer los requerimientos del producto y del mercado. 

Las funciones principales del empaque son: 

Protección física contra daños mecánicos. 

Protección contra humedad. 

Protección contra deshidratación. 

Favorecer la transferencia de gases necesarios o producidos por el metabolismo 
del producto. 

Mostrar el producto. 

Almacenamiento. Existe una gran variedad de formas de almacenamiento de los 
productos frescos, las cuales tiene como objetivo común la disminución de los procesos 
fisiológicos, como son la respiración, transpiración y todos los procesos de maduración y 
degradación; redundando en la conservación de la calidad del producto. 

La refrigeración es uno de los métodos de almacenamiento más conocidos y eficacez en 

la conservación de alimentos, ya que retrasa la multiplicación de microorganismos y el 
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desarrollo de alteraciones bioquímicas, reduce pérdidas debidas a insectos y roedores y 
ofrece seguridad, apariencia, sabor y valor nutritivo. Su eficacia depende de una gran 
cantidad de variables tales como la temperatura de almacenamiento, la ventilación, la 
humedad relativa, la composición de la atmósfera las condiciones de operación de la 
cámara, carga y descarga, iluminación y por su puesto de las condiciones de llegada de la 
hortaliza. Los requerimientos de temperaturas de almacenamiento difiere mucho entre las 
diversas hortalizas, las temperaturas inferiores a la óptima, producen daño por frío, en 
especial en productos tropicales perecederos. Las condiciones superiores al óptimo 
reducen la calidad de conservación, las fluctuaciones en las condiciones de 
almacenamientos causan condensación en la superficie de los productos que dan como 
resultados arrugamiento y pérdida de calidad hasta que finalmente, se inicia la 
senescencia. 

Para obtener un largo periodo de almacenamiento, los productos deben hallarse en 
excelentes condíciones, ser de óptima calidad y estar libres de roturas en la piel, 
magulladuras, síntomas de descomposición y cualquier otra indicación de deterioro. 

La temperatura de almacenamiento, además de sus inmensas aplicaciones comerciales 
es también el factor ambiental mas importante que aumenta la senescencia de frutas y 
hortalizas, debido a que regula la tasa de todos los procesos fisiológicos y bioquímicos 
asociados con dicho fenómeno. 

4.2 MANEJO POSTCOSECHA DE CEBOLLA EN RAMA. 

Este cultivo ocupa el segundo lugar en importancia económica mundial dentro de las 
hortalizas, ocupa una superficie de 1.808.000 hectáreas. Los principales países 
productores son: China, EE.UU, URSS, India e Italia y los principales importadores: 
Alemania, Reino Unido, Francia y Canadá. Las razones fundamentales que justifican el 
rápido desarrollo de la producción de esta hortaliza están basadas en su alto contenido en 
vitaminas y minerales, además de sus cualidades gustativas. Se consume 
fundamentalmente en estado fresco y tiene múltiples usos en la industria. En América 
latina, 105 principales países productores son Brasil, Colombia, Argentina y México. La 
superficie sembrada de cebolla en América latina representa el 7.4% del total mundial y 
su producción el 14%. Dentro de la región hay países productores que alcanzan buenos 
rendimientos del cultivo, tales como Chile y Colombia. 

La cebolla es una planta bianual, monocotiledónea, la cual en su primera etapa de 
crecimiento desarrolla un bulbo que es la parte comestible y en la segunda etapa los 
vástagos florales. El tallo es un disco comprimido en la parte inferior del bulbo, de donde 
salen las raíces, muy fibrosas, ramificadas, las cuales se encuentran fundamentalmente 
entre 0- 30 cm. Las hojas son grandes, subcilindricas, cerosas y huecas. 

La cebolla pertenece al grupo de los cultivos que se desarrollan óptimamente en climas 
templados, más bien secos y hasta subtropicales, y no se comporta bien en condiciones 
de exceso de humedad ni de altas temperaturas. 

Las cebollas son plantas en activo crecimiento en el momento de su recolección, lo que 

implica una alta tasa metabólica y escasa de reservas alimenticias; y en consecuencia, 
una corta vida postcosecha. 
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Cosecha. Dado su carácter perenne el cultivo se cultiva periódicamente. Entre la siembra 
y la primera cosecha transcurren 5 - 6 meses. Luego se deshijan cada 2.5 - 3.5 meses 
dependiendo del clima y otros factores. 

Para determinar la época de cosecha oportuna en cebolla de rama deben tenerse en 
cuenta los índices de madurez apropiados, según la presencia de signos visuales en la 
planta, aumento de hijuelos, engrosamiento, días de siembra a la cosecha. 

Generalmente los productores adelantan o retrasan la decisión de cosechar, de acuerdo 
con la fluctuaciones de los precios determinados por la abundancia o escasez del 
producto. Cuando se cosecha anticipadamente, pueden ocurrir pérdidas en el 
almacenamiento del producto o durante del proceso de comercialización. De igual 
manera, si la cosecha es tardía, pueden presentarse pudriciones en el producto. 

Para la cosecha se separa la mitad de la planta dejando la otra mitad para reproducción. 
En algunas regiones productoras se cosechan las * partes de la planta caso en el cual el 
proceso de renovación toma más tiempo. Con una mano se amarran los tallos a cosechar, 
con la otra se detiene los que van a permanecer en el sitio. No se deben levantar los tallos 
porque se retarda el desarrollo de la planta y los tallos se acortan. En la siguiente 
cosecha se arranca la parte dejada en el deshije anterior, de esta forma se van rotando 
los deshijes quedando los sitios jóvenes para desarrollo y maduración. 

La cosecha de la cebolla debe planificarse teniendo en cuenta los recursos requeridos, 
como mano de obra, herramientas, cobertizo, empaques y la hora en que debe ser 
entregada al comprador y cargada para su transporte. El arranque debe hacerse en horas 
frescas, cuando la cebolla tiene menos calor de campo. 

Oreo. Se realiza para retirar la humedad superficial que presenta la cebolla, en especial 
cuando se cosecha en épocas de invierno. Para esto se deja la cebolla sobre el surco, por 
espacio de una hora, aprovechando las condiciones psicrométricas del aire. 

Selección. Se elimina la cebolla que no sirva para el mercado, ya sea por razones 
sanitarias, por presentación o por tamaño. También se deshecha la cebolla por pudrición 
total o parcial y debido a la presencia de tejidos acuosos y enfermos. 

Se elimina la cebolla partida, muy doblada, de color amarillento o seca, o con defectos 
como cortes y magulladuras; se sacan los tallos "palo" o sea aquellos que han iniciado el 
proceso de florescencia. 

La selección se realiza en el campo conjuntamente con el descalcete y deshoje, luego al 
empacar se revisa la selección y se eliminan por tamaño las cebollas delgadas y cortas. 

El descalcete, consiste en arrancar 105 falsos peciolos o calcetas ya secas o muertas que 
desmejoran la aparienCia y la calidad del producto para la comercialización. 

La limpieza busca el retiro de residuos de cosecha, tierra y humedad que puedan ser 
causa de rechazo de la cebolla. 

Clasificación. Cuando se clasifica la cebolla, debe hacerse en un lugar adecuado, 
sombreado, higiénico, en mesas o bandas de clasificación. Los criterios utilizados están 
dados por la longitud y diámetro del tallo. 
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Para decidir si es conveniente o no clasificar la cebolla, se deben ¡¡nalizar los costos y los 
beneficios que se obtienen sin clasificar el producto y clasificándolo. 

Alistamiento. El objetivo de esta operación es darle al producto la presentación requerida 
por el cliente. De acuerdo al mercado al cual va dirigido el producto se desarrollan 
diferentes operaciones. 

El corte de raíces, extremos de las hojas y la eliminación ce calcetas deja expuestos 
tejidos sumamente tiemos, contribuyendo a elevar más la tasa respiratoria y la 
deshidratación. Esto hace necesario mantener la cebolla en ambientes de alta humedad 
relativa. 

La eliminación de la protección de las hojas externas aumenta la incidencia normal de 
procesos evapo-transpiratorios, por lo que resulta imprescindible dotar a la cebolla de un 
ambiente húmedo. 

Empaque: protege el producto durante la manipulación de postcosecha y lo divide en 
unidades más manejables. También mejora la presentación de modo que el producto sea 
más aceptable para intermediarios y consumidores. El empaque depende en gran medida 
de los acuerdos entre el proveedor y el comprador. 

• Costales. Cuando se utilizan costales se empaca la cebolla por unidad o en 
pequeños atados. La forma como se coloca la cebolla en el costal es clave para 
disminuir el maltrato (una tanda con los tallos en un sentido y la siguiente en sentido 
contrario). 

En caso de usar costales, es preferible que sean de fique en tejido de trama pequeña 
y deben amarrarse juntando las orillas sin que el producto sobrepase la parte 
superior. 

• Atados. Los atados deben guardarse firmes pues si se aflojan dificultan los 
arrumes, principalmente mediante el transporte. Sin embargo debe tenerse sumo 
cuidado al amarrarse pues son significativos los daños que se ocasionan por 
estrangulamiento. Los atados pueden ir de 10 a 50 kilos, este tamaño varia según la 
región. 

• Embolsado. Se conocen varios sistemas de preempacado. Bolsas plásticas de 
diferentes tamaños, desde 20 cm *9 cm hasta 45 cm * 3 cm, en que se amarra con 
las puntas de la bolsa al final dejando descubierta la parte restante de las hojas. 

También se utilizan mallas plásticas, cinta y papel film, que cubren parte del tallo y 
dejan al descubierto raíces y hojas. Las bolsas de polietileno perforado ayudan a 
evitar la pérdida de humedad 

• Canastillas. El sistema mejorado trabaja con el producto IÍI,lpio cortando las hojas 
y empacándola ordenadamente en canastillas plásticas de material rigido de 20 a 30 
kg. de capacidad. 
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Tabla 20. Dimensiones y capacidad de las canastillas plásticas para el empaque de la 
cebolla en rama, (villamizar, 1997) 

LARGO ANCHO ALTO PESO PESO 
(cm) (cm) (cm) VACIA (kg) CEBOLLA Kg 

PEQUEÑA 60 40 12.8 1.48 11 
MEDIANA 60 40 24.8 2.24 20 

GRANDE 60 40 40.3 3.07 32 

Transporte. Esta es una etapa de gran importancia pero normalmente no se tiene en 
cuenta, presentando una serie de fallas tales como focos de contaminación, exposición a 
altas temperaturas o a la lluvia, favoreciendo la deshidratación y amarillamiento de la 
cebolla en el primer caso o al desarrollo de hongos en el segundo caso, daños por 
compresión, impacto y vibración, que se ven reflejados en cortes, magulladuras, abrasión, 
doblamiento, rotura. 

• Daño por compresión. El peso que tienen que soportar las cebollas que se ubican en 
la base de los empaques o de la columna de apilamiento, deforma la cebolla, cambiando 
su forma cilíndrica, con lo cual pierde posibilidades de venta. 

• Daños por vibración. Cuando se circula por carreteras destapadas o vias en mal 
estado, se produce el rozamiento entre las cebollas o entre estas y el empaque, abrasión 
que produce la ruptura de células de la epidermis. 

• Daño por Impacto. Ocurre en el cargue y descargue del producto cuando se 
manipula bruscamente, ocasionando daños como magullamientos, cortes que acelerarán 
el deterioro de la cebolla. 

Almacenamiento en finca. Por las características de la cebolla, el tiempo de 
permanencia en le finca debe ser lo más corto posible. Se debe disponer de un cobertizo 
cerca al cultivo, para lo cual puede servir un corredor o pieza el cual tiene como objetivo 
proteger el prOducto del sol y de la lluvia y mantener una temperatura lo mas baja posible. 

En condiciones ambientales la cebolla dura hasta dos o tres días, tiempo después del cual 
\ 

ya es visible su deterioro. 

Almacenamiento en centros de acopio y distribución. La temperatura recomendada 
para la conservación de la cebolla es de O - 1°C con una humedad relativa alta, entre 85 -
95%; condiciones en las cuales la cebolla se puede almacenar por un tiempo que puede 
fluctuar entre cuatro y doce semanas. Temperaturas por encima de 1 oC favorecen el 
amarillamiento y la pudrición de las hojas. 

Almacenamiento en supermercados. En un supermercado la cebolla se guarda entre 7 
y 8°C y se le da una rotación máximo cada tres días. Se deben utilizar mostradores 
refrigerados para mantener la calidad. 

Mercado y precio. Los períodos de lluvia y sequía inducen ciclos de abundancia y 
escasez, con las consiguientes alzas y bajas en los precios. 

En el mercado de la cebolla de rama participan productores, acopiadores rurales, 
acopiadores de plaza, mayoristas, detallistas y consumidores. 
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La oferta de cebolla en rama de las diferentes zonas productoras de Colombia es de 
274.614 toneladas. Se estima que el consumo per cápita de cebolla de rama en Colombia 
está alrededor de los 7 Kg 

Características de la oferta. 

a. Los cultivadores no se comunican entre sí para acordar las condiciones de venta. 

b. La presentación del producto es heterogénea y no se diferencia en marcas u otra 
forma de identificación 

c. Hay libertad total de entrar y salir de la producción. 

4.3 MANEJO POSTCOSECHA DE CEBOLLA BULBO. 

La cebolla bulbo presenta una participación sobre el área que se considera descendente 

con un porcentaje del 13.4% con tendencias de crecimiento irregulares en los diferentes 
períodos. 

Los departamentos con mayor producción de cebolla bulbo son: Boyacá 35.4%, 
Cundinamarca 24.7% y Norte de Santander 20.5%. 

El rendimiento de la cebolla bulbo es del 18.3%, la mayor producción se obtiene en 
Boyacá con 23 toneladas, Norte de Santander con 17.6, Cesar con 17.2 y los demás 
oscilan alrededor de 14 toneladas. 

Un aspecto importante, que vale la pena destacar, es que la canasta familiar de los 
colombianos se ha diversificado hacia una amplia gama de hortalizas siendo la cebolla 

bulbo una de las que presenta un mayor peso en la conformación de la misma. Bogotá 

registra aproximadamente el 21 % del consumo nacional de hortalizas, ocupando la 

cebolla bulbo el 5% de este total. 

Determinación del punto de cosecha. La cosecha de la cebolla de bulbo depende de su 
utilización, ya sea como cebollino, cuando su falso tallo es blando y grueso y se ha 

iniciado el desarrollo del bulbo; como cebolla verde, cuando el bulbo ya se ha desarrollado 
y las hojas continúan erectas; o en su forma más generalizada, que es cuando los bulbos 

están maduros y se considera el momento más apropiado para la cosecha. Este momento 

se caracteriza por hojas blandas a la altura del cuello, que se doblan sobre el suelo 
aproximadamente en el 50 - 80% de las plantas, lo cual ocurre después de dos semanas 

de suspendido el riego y permite obtener bulbos con mayor calidad de almacenaje. 

Operaciones de cosecha. 

Arrancado. Se realiza de forma manual o mecanizada, buscando que las cebollas 
arrancadas queden sobre el surco para facilitar su secado 

Curado. Este es un proceso de secado que permite alargar la vida postcosecha de los 

bulbos de cebolla y consiste en: 

a. Secar las capas externas que cubren el bulbo, lo cual da una mayor protección contra 

la deshidratación interna y los daños físicos 
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b. Cerrar al máximo el cuello de los bulbos, lo que evita la pérdida de agua por 
deshidratación e impide la contaminación por hongos y bacterias. 

Una vez arrancadas la cebolla y si las condiciones climáticas lo permiten se agrupan en 
filas sobre la tierra, de forma tal que las hojas de unas tapen los bulbos de las otras para 
preservarlos de quemaduras por el sol, durante un período de tres a siete días. No 
siempre es posible secar totalmente las cebollas en el campo, debido a eventuales lluvias 
que ocurren en los meses de cosecha, por lo que estas deben ser recolectadas, 
envasadas y trasladadas a galpones de acopio donde terminan el curado en condiciones 
ambientales no siempre aptas. 

Cuando la temperatura del almacén oscila entre 105 21 - 35·C y 80 - 100% de humedad 
relativa se producen grandes mermas a los pocos días de almacenamiento. 

El resultado del curado completo se verifica cuando el producto no posee olores extraños, 
ni manchas sobre el follaje, el cual debe permanecer flexible y de color pajizo. El falso 
tallo a la altura del cuello debe tener un diámetro reducido y la reducción de peso debe 
ser del 3 - 5% de su peso inicial. 

Acondicionamiento. Antes del almacenamiento de los bulbos de cebolla para 
consumo, se realiza el beneficio que consiste, en el corte de las raices con tijera o 
cuchillo curvo, evitando dañar al bulbo y el corte las hojas 2 a 3 cm por encima del 
cuello del bulbo, de modo que no se produzcan heridas directas. 

El corte del follaje después del curado, antes del almacenamiento, evita grandes 
pérdidas de peso y pudriciones debidas a la respiración y transpiración y no produce 
alteraciones en la composición química, organoléptica o en el estado de dormancia del 
bulbo. Las cebollas que han de ser almacenadas, además del corte de follaje, son 
seleccionadas buscando aquellas libres de daños mecánicos o fitopatológicos visibles y 
que presenten un diámetro superior a los son 3 cm, dirigiéndose el resto al consumo 
inmediato. 

Empaque. Debe colocarse el mismo peso en cada empaque y asegurar la ventilación 
de la cebolla. No deben apilarse en columnas muy altas para que no se maltrate la 
cebolla que se ubica en la parte inferior de la pila. 

Almacenamiento. Si se quiere obtener un producto de mejor calidad y una mayor vida 
útil, para asegurar un abastecimiento continuo, hay que recurrir al secado artificial o 
curado, para lo cual se requiere aire caliente de baja humedad y para el almacenaje 
propiamente dicho se necesitan bajas temperaturas alrededor de O°C y una humedad 
relativa del 65%. Para periodos de almacenamiento cortos (más o menos dos semanas) 
se recomiendan temperaturas de 3 - 4·C Y 65% de humedad relativa. 

Usos y procesamiento agroindustrial de la cebolla bulbo. En las zonas tropicales, al ser 
cosechada (solo una vez al año) es necesario contar con métodos adecuados de 

conservación postcosecha, que permitan disponer de esta hortaliza durante todo el año. 
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En la actualidad la refrigeración es la única forma práctica de preservación disponible, 

pero los altos costos energéticos que implican obliga a la búsqueda de otras alternativas 

de conservación, necesidad planteada por diversos organismos de investigación y 

acogida por empresas productoras como de comercialización. 

En los países tropicales es importante iniciar las actividades de investigación con el 

objetivo de establecer formas adecuadas de procesamíento agroindustrial, 

seleccionando tecnologías que permitan una conservación eficiente durante el 

almacenamiento 

Deshidratación. Los métodos de deshidratación permiten la reducción de los costos de 

almacenamiento y los gastos de transporte, eliminando así la necesidad de refrigeración 

durante el almacenamiento y reduciéndose el volumen específico del producto. La 

disminución de la actividad del agua constituye una de las ventajas principales de la 

deshidratación de los alimentos, ya que reduce la velocidad de las reacciones de 

degradación, lográndose un tiempo mayor de conservación. 

4.4 MANEJO POSTCOSECHA DEL BROCOL! 

El brócoli es originario de Asia occidental y Europa. El género Brassica incluye al repollo y 

sus allegados y la especie oleracea también incluyen al coliflor repollo y repollito de 

Bruselas. La palabra brócoli deriva del italiano braceo, que significa brazo o rama. La 

palabra bróccolo es el diminutivo de braceo y se refiere a un brote del repollo, mientras 

que brócoli es el plural de bróccolo, refiriéndose a los numerosos retoños que desarrollan 

en esta forma de brassica oleracea. El consumo no es elevado por razones de hábito 

alimentario, falta de difusión y poco conocimiento de las características culinarias y 

nutricionales. 

La parte comestible, cabeza o pella, esta formada por un conjunto de yemas florales junto 

con sus pedúnculos carnosos y a diferencia de la coliflor puede producír otras pequeñas 

laterales que salen de la axilas de la hojas del tallo principal. 

El brócoli fresco tiene un valor nutricional superior. Es una buena fuente de vitamina A y 

excelente vitamina C. 

Criterios de calidad. Escoger cabezas compactas, firmes, formadas por pimpollos 

florales pequeños, donde ninguno se encuentre lo suficientemente abierto para dejar ver 

la flor amarilla. Las cabezas deben ser de color verde oscuro o verde savia o aún con una 

tonalidad verde púrpura o azulado. 

Evitar cabezas con racimos de pimpollos desparramados, pimpollos hinchados o 

abiertos, color verde amarillento o en condición de marchitez (signos de sobremadurez y 

de excesivo tiempo de exposición a la venta). También desechar brócoli con manchas 

blandas, resbaladizas y con agua, son signos de descomposición o podredumbre. 

Cosecha. La cosecha del brócoli se realiza de mayo a diciembre, principalmente. El 

tiempo que transcurre desde el trasplante hasta el inicio de la cosecha depende del 

cultivar y de la época de la cosecha. Ensayos realizados en el programa de investigación 
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en hortalizas de la UNALM (Perú) indican que los principales cultivares utilizados maduran 

a los 50 - 60 días luego de la cosecha. 

Momento de cosecha e in dice de madurez. La pella o cabeza de brócoli en su estado 

comercial es una inflorescencia que esta en desarrollo y que tiende a florecer en muy 
poco tiempo si las condiciones climatológicas le son propicias, modificando sus 
características, perdiendo color, consistencia, los granos se hacen más gruesos y llegan a 

florecer. 

El período de cosecha es critico. Si se cosecha demasiado pronto la pella pesa poco y la 

producción baja. Si se cosecha demasiado tarde, los granos se abren, pierden color, 

compacidad, aumenta la fibrosidad del pedicelo. 

La cosecha se debe hacer de cabezas que sean compactas que no tengan el grano 
abierto, sanas, sin daños de plagas o enfermedades con una longitud total de pella más 
tallo de unos 15 - 20 cm. También es posible cosechar las cabezas secundarias más 
pequeñas. La cosecha se hace a mano, cortando las inflorescencias según los requisitos 
de mercado de destino. 

En el caso de cosechar inflorescencias para la industria de congelado en la forma de 
floretes individuales, las pellas son cortadas prácticamente sin tallo. El exceso del tallo es 
descontado como merma, del total entregado por el agricultor a la fábrica. 

Las cosechadores se encargan de identificar y seleccionar las inflorescencias que están 
listas para ser cosechadas cortando el tallo con un cuchillO; eliminan las hojas básales, y 
colocan el producto en cajas plásticas. Toda la operación debe realizarse con delicadeza 
y cuidado, de manera de no dañar el producto. 

Las inflorescencias expuestas a la radiación solar pueden calentarse varios grados por 
encima de la temperatura del aire. Por esta razón es recomendable cosechar en la 
mañana, aprovechando las horas de menos calor y máxima humedad relativa del 
ambiente. El brócoli cosechado debe colocarse inmediatamente bajo sombra o 
trasladarse al centro de empaque para evitar el calentamiento excesivo y deterioro del 
producto cosechado 

Manejo Postcosecha. El brócoli es una hortaliza muy perecible, requiriendo de un 
manejo postcosecha adecuado para mantener la calidad del producto. 

• Envases y Embalajes. Las cajas de madera y las de plástico son los empaques más 
comunes para el transporte de esta hortaliza, aunque existen algunos casos de envíos 
en cajas de cartón con las cabezas envueltas individualmente en PVC para favorecer 
la conservación y en pocos casos la utilización de frío para alargar la vida del 
producto. 

Esta hortaliza puede ser empacada en el campo o en una central o planta de 
empaque. El empaque en campo generalmente se aplica en condiciones de grandes 
extens(ones de cultivo, ofreciendo las siguientes ventajas comparativas en relación a 
la operación realizada en planta: 

Requiere de una menor inversión de capital. 
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Ahorro de tiempo y energía en transporte. 

Menos manejo del producto lo cual reduce las pérdidas, maximizando el 
rendimiento comercial. 

En el caso de las inflorescencias laterales destinadas para consumo fresco se forman 
atados de dos o tres unidades que conforman un volumen similar al de una pella 
principal. Para amarrar los atados de brócoli se usan cintas elásticas, amarres de 
alambre plastificado o anillos plásticos. 

Las inflorescencias individuales y los atados de brócoli para consumo fresco pueden 
envolverse con plástico autoadherente, lo cual favorece su conservación. 

• Almacenamiento. Las inflorescencias se deben mantener bajo condiciones de alta 
humedad y baja temperatura debido a la alta tasa de respira :ión que presenta este 
producto. Para mantener su calidad las inflorescencias puedt n conservarse durante 
10 a 14 días a ooe y con 95% de humedad relativa. 

El manejo postcosecha y almacenamiento del brócoli deben I acerse en condiciones 
de máxima higiene, para evitar las pérdidas ocasionadas por ¡: Jdriciones de hongos y 
bacterias. 

Temperatura y humedad relativa óptima. El brócoli es una hortaliza que tiene un 
alto ritmo respiratorio, por lo cual es esencial enfriarlo rápida.llente para eliminar el 
calor del campo y evitar su rápido deterioro. 

La refrigeración es extremadamente importante para consegu:r una vida de anaquel 
adecuada. 

El brócoli debe ser pre enfriado en campo y mejor aún si pL ede ser llevado a o·e 
antes de cargarlo. Esto puede lograrse por hidroenfriado, ernpaque con hielo o la 
combinación de 105 dos. El brócoli puede ser hidroenfriado desde 21°C a 2°C en 
aproximadamente 10 minutos si el agua es mantenida a ooe. 

• Preenfriado. El brócoli envasado en recipientes sin las tapa~ y con los papeles de 
coberturas abiertos se enfría de 24°C a 1. 7°C en unos 10 minutos, por 
hidroenfriamiento si el agua esta a ooe; si el agua esta a 2°C ..legará a 3.3°e en este 
tiempo. 

• Atmósferas controladas. El brócoli se beneficia sustancialmente cuando se 
almacena en atmósferas controladas. El oxígeno por deb¡tjo del 2% retarda el 
amarillamiento pero tiene un pequeño efecto sobre el decaimiunto, la firmeza o en el 
comportamiento en la cocción después de almacenado. A concentraciones menores a 
0.25% de O2 el brócoli presenta daño permanente. El amarillarniento y el aumento de 
fibrosidad en el brócoli pueden ser retardado manteniéndolo en una atmósfera de 5 a 
10% de e02. 

• Transporte. 

Cargas mixtas. El brócoli es compatible con vegetales como repollo, coliflor, apio, 
cebolla, rábanos y rabanitos. No debe ser almacenado con frutas u hortalizas con alta 

producción de etileno. 
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en hortalizas de la UNALM (Perú) indican que los principales cultivares utilizados maduran 

a los 50 - 60 días luego de la cosecha. 

Momento de cosecha e indice de madurez. La pella o cabeza de brócoli en su estado 

comercial es una inflorescencia que esta en desarrollo y que tiende a florecer en muy 
poco tiempo si las condiciones climatológicas le son propicias, modificando sus 

características, perdiendo color, consistencia, los granos se hacen más gruesos y llegan a 

florecer. 

El período de cosecha es crítico. Si se cosecha demasiado pronto la pella pesa poco y la 
producción baja. Si se cosecha demasiado tarde, los granos se abren, pierden color, 

compacidad, aumenta la fibrosidad del pedicelo. 

La cosecha se debe hacer de cabezas que sean compactas que no tengan el grano 
abierto, sanas, sin daños de plagas o enfermedades con una longitud total de pella más 
tallo de unos 15 - 20 cm. También es posible cosechar las cabezas secundarias más 
pequeñas. La cosecha se hace a mano, cortando las inflorescencias según los requisitos 
de mercado de destino. 

En el caso de cosechar inflorescencias para la industria de congelado en la forma de 
floretes individuales, las pellas son cortadas prácticamente sin tallo. El exceso del tallo es 
descontado como merma, del total entregado por el agricultor a la fábrica. 

Las cosechadores se encargan de identificar y seleccionar las inflorescencias que están 
listas para ser cosechadas cortando el tallo con un cuchillo; eliminan las hojas básales, y 
colocan el producto en cajas plásticas. Toda la operación debe realizarse con delicadeza 
y cuidado, de manera de no dañar el producto. 

Las inflorescencias expuestas a la radiación solar pueden calentarse varios grados por 
encima de la temperatura del aire. Por esta razón es recomendable cosechar en la 
mañana, aprovechando las horas de menos calor y máxima humedad relativa del 
ambiente. El brócoli cosechado debe colocarse inmediatamente bajo sombra o 
trasladarse al centro de empaque para evitar el calentamiento excesivo y deterioro del 
producto cosechado 

Manejo Postcosecha. El brócoli es una hortaliza muy perecible, requiriendo de un 
manejo postcosecha adecuado para mantener la calidad del producto. 

• Envases y Embalajes. Las cajas de madera y las de plástico son los empaques más 
comunes para el transporte de esta hortaliza, aunque existen algunos casos de envíos 
en cajas de cartón con las cabezas envueltas individualmente en PVC para favorecer 
la conservación y en pocos casos la utilización de frío para alargar la vida del 
producto. 

Esta hortaliza puede ser empacada en el campo o en una central o planta de 
empaque. El empaque en campo generalmente se aplica en condiciones de grandes 
extensiones de cultivo, ofreciendo las siguientes ventajas comparativas en relación a 
la operación realizada en planta: 

Requiere de una menor inversión de capital. 
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Ahorro de tiempo y energia en transporte. 

Menos manejo del producto lo cual reduce las pérdidas, maximizando el 
rendimiento comercial. 

En el caso de las inflorescencias laterales destinadas para consumo fresco se forman 
atados de dos o tres unidades que conforman un volumen similar al de una pella 
principal. Para amarrar los atados de brócoli se usan cintas elásticas, amarres de 
alambre plastificado o anillos plásticos. 

Las inflorescencias individuales y los atados de brócoli para consumo fresco pueden 
envolverse con plástico autoadherente, lo cual favorece su conservación. 

• Almacenamiento. Las inflorescencias se deben mantener bajo condiciones de alta 
humedad y baja temperatura debido a la alta tasa de respira :ión que presenta este 
producto. Para mantener su calidad las inflorescencias puedt n conservarse durante 
10 a 14 dias a O°C y con 95% de humedad relativa. 

El manejo postcosecha y almacenamiento del brócoli deben I acerse en condiciones 
de máxima higiene, para evitar las pérdidas ocasionadas por ¡:: Jdriciones de hongos y 
bacterias. 

Temperatura y humedad relativa óptima. El brócoli es una hortaliza que tiene un 
alto ritmo respiratorio, por lo cual es esencial enfriarlo rápidallente para eliminar el 
calor del campo y evitar su rápido deterioro. 

La refrigeración es extremadamente importante para consegu:r una vida de anaquel 
adecuada. 

El brócoli debe ser pre enfriado en campo y mejor aún si pLede ser llevado a O°C 
antes de cargarlo. Esto puede lograrse por hidroenfriado, ernpaque con hielo o la 
combinación de los dos. El brócoli puede ser hidroenfriado desde 21°C a 2°C en 
aproximadamente 10 minutos si el agua es mantenida a DoC. 

• Preenfriado. El brócoli envasado en recipientes sin las tapat y con los papeles de 
coberturas abiertos se enfria de 24°C a 1.7°C en urlos 10 minutos, por 
hidroenfriamiento si el agua esta a O°C; si el agua esta a 2°C .legará a 3.3°C en este 
tiempo. 

• Atmósferas controladas. El brócoli se beneficia sustancialmente cuando se 
almacena' en atmósferas controladas. El oxigeno por debujo del 2% retarda el 
amarillamiento pero tiene un pequeño efecto sobre el decaimillnto, la fimneza o en el 
comportamiento en la cocción después de almacenado. A concentraciones menores a 
0.25% de O2 el brócoli presenta daño permanente. El amarillarniento y el aumento de 
fibrosidad en el brócoli pueden ser retardado manteniéndolo en una atmósfera de 5 a 
10% de CO2• 

• Transporte. 

Cargas mixtas. El brócoli es compatible con vegetales como repollo, coliflor, apio, 
cebolla, rábanos y rabanitos. No debe ser almacenado con frutas u hortalizas con alta 

producción de etileno. 
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Fisiopatías. 

• Taflo hueco. Es una cavidad en la parte central del tallo de la base de la 
inflorescencia. La superficie de corte en el pedúnculo tiende a volverse parda. El 
desarrollo de esa fisiopatia depende del cultivar y de las condiciones durante la 
producción. 

• Amarillamiento de los f1orets. Son los tejidos más perecederos del brócoli; su 
amarillamiento puede deberse a sobremadurez en la cosecha, temperaturas altas de 
almacenamiento y/o contacto con el etileno. En todos estos casos la causa fisiológica 
es la senescencia de los florets. 

• Pardeamiento de los florets. Es una fisiopatía en la que ciertas áreas de los florets 
no se desarrollan correctamente, mueren y se tornan pardas. Se piensa que es 
provocada por un des balance nutricional de la planta. 

Tasa de respiración. Las cabezas de brócoli tienen tasas de respiración relativamente 
altas: 

Tabla 21. Tasa de respiración del brócoli a diferente temperatura. 

TEMPERATURA ooe 5°e 100 e 15°e 200 e 

mi eO,lKg-h 10 - 11 16 -18 38 -43 80-90 140 - 160 

La tasa de respiración de los florets es ligeramente superior al doble de la tasa 
respiratoria de las cabezas intactas por unidad de peso. 

Efectos del etileno. El brócoli es extremadamente sensible al etileno presentando 
amarillamiento de los florets. El contacto con 2 ppm de etileno a 10°C reduce la vida de 
anaquel en un 50%. 

Brócoli y poscosecha para estas hortalizas de flor, recomiendan hacer un corte a la 
cabeza dejando un tallo de 8 a 10 cm. 

4.5 MANEJO POSTCOSECHA DEL TOMATE. 

El tomate (Lycopersicum esculentum Mili) es uno de los productos más populares de 
Colombia y otros países; se usa como condimento (fresco o procesado) o como 
ingrediente de ensaladas y sopas. Su demanda es alta, tanto para el consumo en fresco 
como para su procesamiento. Participa con el 20.3% del volumen total de la producción 
hortícola del país, según las estadísticas del Ministerio de Agricultura para el año de 1998. 
Su peso en la canasta familiar también es importante con una participación del 1,66% en 
ellPC de alimentos y ocupa el segundo lugar después del frijol 

El tomate es una planta dicotiledónea, perteneciente a la familia de las solanáceas. Su 
tallo es hueco, suculento y cubierto de pelos grandulares. Las hojas son alternadas, 
compuestas de número impar de foliolos y vellosas. Las flores enracimas, son pequeñas 
y amarillas, hermafroditas y la polinización es por autofecundación. Los frutos son 
carnosos y suculentos, de color rojo. Están compuestos de varias celdillas. Las semillas 
son reniformes, pequeñas y de coloración marrón clara. 
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El tomate es capaz de soportar amplia variación de temperatura. Esta puede ir entre 13 -
35°C. La temperatura ideal para crecimiento es alrededor de 21°C. Alta humedad relativa 
y alta humedad del suelo, son perjudiciales para el cultivo del tomate, favoreciendo el 
desarrollo de plagas y enfermedades. 

En Colombia el tomate es manejado manualmente y se tiene poco cuidado en el proceso 
de cosecha. 

Según la variedad, la cosecha empieza entre los 65 y 100 días de¡pués del transplante y 
puede durar de 80 - 90 días presentando la siguiente distribución: 

• 25% en los primeros 20 días o primer mes. 

• 50% en los 20 días siguientes o segundo mes. 

• 25% en el periodo restante. 

Cosecha. En la mayoría de fincas la recolección se hace en forma manual. Los frutos 
recolectados son llevados a un recipíente colocado en un extremo de los surcos, para ser 
transportados al sitio de acopio. Estos recipientes son generalmente cajas de madera o 
plástico con capacidad promedio de 20 kilogramos. 

Hora de cosecha. Al igual que la mayoría de los productos agrícolas, el tomate debe 
recolectarse en las horas de la mañana, período en el cual se obtienen condiciones más 
aptas para el manejo. El producto cosechado debe dejarse protegido del sol y con 
adecuada ventilación hasta el momento de cargue. 

Es importante tener presente que además de la hora de la cosscha, es necesario en 
cuenta la disponibilidad de transporte, de las condiciones climáticas, de factores 
humanos, así como de la demanda del mercado. 

Pérdidas. Los daños que presenta el tomate al igual que sus causas, varían según la 
región y el grado de tecnificación de la finca. 

la tendencia general en cuanto a porcentaje de daños encontrados y causados al 
cosechar son desórdenes fisiológicos, seguidos por los daños biológicos y mecánicos 
respectivamente. 

• Desórdenes fisiológicos: Grietas radiales y concéntricas, decoloraciones y 
deformaciones. 

• Daños biológicos: Pudriciones fungosas, ataques de insectos y aves. 

• Daños mecánicos: Magulladuras, cortaduras, abrasiones y escaldaduras. 

Métodos de cosecha. Es totalmente manual, el tomate se retirar de la planta mediante una 
ligera torsión, seguido de un tirón de la fruta. 

Cuando la jornada de trabajo es demasiado largo, algunos trabajadores optan por golpear y 
presionar el producto. El resultado de estas prácticas son daños de tipo mecánico 
generalmente. Estas fallas deben controlarse vigilando el trabajo, disminuyendo los turnos y 
proporcionando al trabajador condiciones adecuadas para el cumplimiento de su labor. 

Indices de cosecha. Los criterios de cosecha más utilizados para la recolección del 
tomate son la consistencia del pedúnculo, presencia de hojas secas, secamiento del 
cuerpo de la planta, llenado del fruto. 
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Normas de sanidad durante la cosecha. Los tomates rechazados durante la recolección 
y selección no deben dejarse en el suelo, porque pueden volverse focos de 
contaminación. La recolección diaria de los desechos es un hábito importante de la etapa 
de la cosecha. El lavado, esterilización y reemplazo de los recipientes de recolección 
debe efectuarse periódicamente para prevenir el desarrollo de infecciones. 

La cosecha de los tomates en el momento oportuno de maduración es muy importante. Si 
los frutos se cosechan fisiológicamente inmaduros, no adquieren la coloración adecuada 
ni el sabor característico, exigido para su consumo. Cosecharlos en estado de madurez 
avanzado (rojo), reduce su vida útil. 

Clasificación y empaque. 

Acopio en finca. El acopio debe planificarse teniendo en cuenta la mejor ubicación y la 
provisión de instalaciones básicas. 

El sitio de acopio debe estar provisto de techo para proteger la hortaliza del sol. 

El lugar de acopio en finca debe estar provisto de mesas o bandas para que el personal 
que realiza la selección y clasificación pueda trabajar de pie, facilitando su comodidad y 
por consiguiente su eficiencia. 

Finalmente el lugar de acopio debe ser de fácil acceso tanto para los vehículos de 
transporte como para las cuadrillas de cosecha. 

Clasificación. La finalidad de la clasificación es la separación del producto en grupos de 
acuerdo a: 

Grado de madurez. Tamaño. Peso. 

El empaque. La caja de madera liviana (caja tomatera) es el empaque más utilizado, 
aunque no el más recomendado. Tiene capacidad desde los 15 hasta los 30 kg de 
acuerdo con el tamaño de los frutos y presenta las siguientes dimensiones: 

Ancho: 18 cm. Largo: 46 cm. Alto: 30 cm. 

Los tomates se colocan de lado en las cajas, de tal manera que el eje axial, queda 
paralelo aliado mayor de la caja, y el eje transversal al lado menor. 

La caja tomatera es la causante en un alto grado de los daños de tipo mecánico: 
magulladuras, abrasiones, impactos y cortaduras que presenta el tomate. Además la 
madera puede absorber humedad, facilitando la pudrición, la contaminación y el ataque 
de insectos. 

La caja plástica ha venido remplazando la caja de madera, al presentar mejores 
características de protección, ventilación y presentación, disminuyendo las pérdidas por 
manipulación y transporte y entregando un producto de mejor calidad para el consumidor. 

El empaque en caja de cartón corrugado de capacidad de 4 a 8 kg. ha presentado muy 
buenos resultados, sin embargo es necesario hacer un análisis de costos para determinar 
la viabilidad económica para su uso como empaque para el transporte del tomate. 

Almacenamiento. Los tomates son muy sensibles al frío. A temperaturas inferiores a los 
10·C se produce daño por frío, el cual se manífiesta en la incapacidad para madurar, 
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susceptibilidad al ataque de alternaria, pérdida anormal de textura, decoloración, manchas 
marrón y pérdida de sabor y aroma. 

Para el tomate verde se recomienda temperatura de 12°C, condición a la cual la 
maduración se hace lenta. El periodo de conservación es de 4 - 6 semanas, tanto para la 
variedad chonto como para la milano. 

La humedad relativa influye en la pérdida de peso y en el arrugamiento de la hortaliza. La 
humedad relativa recomendada para su almacenamiento está entre 90 y 95%. 

Almacenamiento de tomate con otros productos. El tomate es compatible durante el 
almacenamiento con el aguacate, la papaya, la sandia, la badea, el pepino, el pimentón y 
el calabacin. 

Factores que afectan el almacenamiento: 

• Preenfriamianto. la remoción rápida del calor adquirido por el producto al ser 
recolectado en el campo, reduce la descomposición y retarda la pérdida de frescura y 
de calidad. Se pueden emplear preenfriamiento con aire, agua o hielo. 

• Variedad y estado de madurez. Los tomates cosechado:; prematuramente, no 
maduran en forma satisfactoria, aunque el almacenamiento sea prolongado. 

• Temperatura. Las fluctuaciones de temperatura causa" con frecuencia la 
condensación de humedad sobre los productos almacenados, lo cual es indeseable, 
porque favorece el crecimiento de moho superficial y el inicio de la descompOSición. 
Mantener una temperatura uniforme en todas las zonas de la cámara de 
almacenamiento es más importante que evitar pequeñas fluctuaciones en un punto 
determinado. 

En algunos casos, las temperaturas intermedias ocasionan más daño por frío que 
temperaturas más elevadas o más bajas. Después de períodos largos de 
almacenamiento, los daños son inversamente proporcionales a la temperatura, debido 
a que las temperaturas bajas conducen a un desarrollo lento de daños de una 
naturaleza más exclusiva y más grave. 

• Humedad relativa. La humedad del aire en las cámaras de almacenamiento, incide 
sobre la calidad de los productos sometidos a él. Una hun ,edad demasiado baja 
estimula la transpiración, produciendo el marchitamiento, la pérJida de agua, traducida 
en disminución de peso, pérdida de elasticidad, volviéndose blando y arrugado. La 
humedad elevada es beneficiosa para la curación de heric..as y la formación de 
periderma, durante el curado de algunas cosechas, sin emba,go puede favorecer el 
ataque de hongos si se presenta la condensación de la humedé-d sobre el producto. 

Control de la transpiración. La humedad relativa, la temperatura y la diferencia en 
presión de vapor (DPV) son factores de importancia en la transpiración. Para reducir al 
mínimo el encogimiento o el arrugado de los productos, se requiere temperaturas bajas, 
humedad relativa elevada y DPV pequeña. 

Operaciones complementarias de acondicionamiento. Además de las operaciones 
básicas que se deben efectuar sobre el tomate, como la selección, clasificación y 

48 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

empaque, se pueden utilizar algunas operaciones adicionales como el encerado que 
ayuda a la conservación y da presentación al producto. 

Encerado. Las hortalizas tienen una capa de cera natural en la corteza que se remueve 
parcialmente durante el lavado y el almacenamiento. Una capa de cera con espesor 
suficiente, proporciona la protección necesaria contra el deterioro de los productos. 

Son varias las ventajas del uso de cera en los productos, en el caso del tomate se 
destacan: 

• Proporciona una atractiva apariencia, ya que hace resaltar el brillo, lo cual lo hace más 
llamativo para el consumidor. 

• Reduce el deterioro por deshidratación y minimiza la infección poscosecha por hongos 
y bacterias, al formar una película sobre el producto. 

En lugares donde no se dispone de bodegas de almacenamiento refrigerado, el encerado 
es uno de los métodos que da excelentes resultados para proporcionar la vida de 
almacenamiento del tomate, ya que proporciona una barrera para regular los gases de 
respiración reduciendo así la velocidad de maduración. El almacenamiento refrigerado y 
el encerado logra prolongar hasta en un 25% la vida útil del tomate. 

El encerado debe hacerse a tomates de buena calidad, limpios y secos 

Métodos de Aplicación del encerado. La cera se puede aplicar con ayuda de una 
espuma, por inmersión, o por aspersión. 

Retardantes de Maduración. En los procesos de maduración y senescencia de 
hortalizas el etileno ejerce una gran influencia. Una de las maneras de destruir el etileno y 
retardar así la maduración es mediante la aplicación de sales como el permanganato de 
potasio (KMn04), un agente fuertemente oxidante, en dosis de 1.5 g I Kg de producto. 

Otra forma de retardar la maduración en tomate es mediante la inmersión de la hortaliza 
en una solución de cloruro de calcio (CaCI2) en una solución al 20 % . 

4.6 MANEJO POSCOSECHA DE ZANAHORIA 

El origen de la zanahoria se encuentra en una flor euroasiática, Dacus carota. Hace 
algunos siglos se encontró en Afganistán una variedad de esta flor, cuya robusta raíz 
ofrecía un delicado gusto dulce. Como variedad natural de esta, la zanahoria adoptó su 
nombre científico, modificando la variedad a sativus, que significa cultivada. 

Durante los primeros años de su cultivo, las raíces de la zanahoria eran de color violáceo. 
El cambio de estas a su actual color naranja se debe a una mutación casual ocurrida a 
mediados de 1700, que aportó una gran cantidad de caroteno, el pigmento causante del 
color. Es este pigmento el que otorga la reputación de las zanahorias como excelentes 
para la vista. Cada molécula de caroteno que se consume es convertida en dos moléculas 
de vitamina A. 

La zanahoria es un cultivo bienal que se produce anualmente. Pertenece a la familia de 
las umbelíferas, de hojas compuestas y picudas, racimos de hojas blancas y amarillas y 
raíces penetrantes, largas y carnosas. 
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En Colombia su cultivo ocupa los primeros lugares dentro del grupo de hortalizas. Se 
cultiva en zonas frías en los departamentos de Antioquia. Cundinamarca y Nariño y en 
menor escala en Caldas, Boyaca, Tolima y Valle. 

Indíce de calídad. Hay muchas propiedades visuales y organolépticas que difieren según 
la variedad de zanahoria, estas son: 

Firmeza 

Uniformidad 

Coloración naranja y brillante 

Contenido residual harinoso 

No deben ser expuestas a la luz solar durante la fase de crecimiento. 

Indices de madurez. En la practica de cosecha de la zanahoria se toman decisiones 
basados en diversos criterios dependiendo del mercado o puntos de venta. 

Almacenamiento. A temperatura de O oC. puede durar 10 -14 dias, mientras que fresca 
y cortada dura 3 - 4 semanas, raíces innmaduras de 4 - 6 semanas y raíces maduras 
de 7 a 9 meses. La zanahoria almacenada, madura entre los 3 y 5°C, pueden durar de 3 
- 5 meses, mientras que las inmaduras pueden durar de 2 - 3 semanas. La humedad 
relativa óptima reportada para su almacenamiento es de 98 - 100%. para optimizar la 
vida de almacenamiento. Las altas humedades relativas son esenciales para prevenir la 
desecación y prevenir el rompimiento. 

Tabla 22. Tasa de respiración para la zanahoria 

TEMPERATURA 
mg C021 kg-h 

(OC) 

O 10-20 18-35 

5 13-26 25-51 
10 20-42 32-62 
15 26-54 55-106 
20 46-95 87-121 

Efectos del etileno. La exposición al etileno induce al desarrollo de sabor amargo debido 
a la formación de isocumarina. La exposición a pequeñas concentraciones de 0.5 ppm el 
etileno es perceptible al resultado de un sabor amargo, y en condiciones normales de 
almacenamiento dura cerca de dos semanas. 

Efecto de las atmósferas controladas CAC). Las atmósferas controladas son de uso 
limitado para las zanahorias y no se deben extender a la vida poscosecha de estas, en el 
ambiente. Las concentraciones de CO2 no pueden ser mayores del 5%, porque 
incrementa su deterioro y tienden a ser riesgosas. Concentraciones bajas de oxígeno 
inferiores al 3% no son toleradas y generalmente incrementan el deterioro bacterial. 

Fisiopatías 

Raíces enteras. Magullamiento, grietas por golpes, rotura en la punta. Son signos de 
mala manipulación. Las raíces de la zanahoria continúan germinando y desarrollando 
nuevos frutos después de la cosecha. Es común encontrar desórdenes incluidos como la 
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desecación y arrugamiento. Las raíces blancas presentan desórdénes fisiológicos debido 
a condíciones de producción sub óptimas, que se traducen en aparición de vetas de baja 
coloración en las raíces de la zanahoria. 

La amargura puede ser causada en la precosecha por el maltrato del fruto o por la 
exposición al etileno. La zanahoria congelada generalmente exhibe una capa del tejido 
externo empapada de agua, mientras que la sección contraria presenta ennegrecimiento al 

cabo de 2 - 3 días. 

5. COSTO DE LOS PROCESOS DE COSECHA Y ACONDICIONAMIENTO 

Los costos considerados en estas operaciones de cosecha y acondicionamiento no incluyen 
costos financieros, solo se tomaron los costos de inversión y operación. Los precios de 
venta se tomaron en la época de abundancia para tomar la condición más crítica. 

5.1 COSTO DE COSECHA PARA LA CEBOLLA DE RAMA. 

Las operaciones de este proceso están muy ligadas, diferenciar los costos de cada una 
de las operaciones no es práctico, por lo cual se determinaron globalmente. 

Los costos que se presentan a continuación son para la elaboración de las ruedas de 25 y 

50 kg. Y están conformados por: 

Cabuya: 

Valor del cono de 150 m, 

Costal de 56 x 70 cm: 

Mano de obra: 

2 m para la de 50 kg Y 1,5 m para la de 25 kg. 

$2.000. 

Uno para cada rueda. 

$1.100 por rueda de 50 kg Y $800 por la de 25 kg. 

Adicionalmente a estos costos, se debe realizar una inversión inicial en algunos 
implementos necesarios para la cosecha, los cuales son: 

Báscula: $600.000 1 cuchillo: $3000 

gancho de dos puntas: $10.000 Flete: $2.500 por carga 

Tabla 23. Costos de operación para la cosecha de cebolla de rama por rueda de 25 y 50 kg. 
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Se consideró una vida útil de la báscula de 5 años y un valor de salvamento del 10%, la 
depreciación anual de la báscula sería de $108000. Anualmente y por hectárea se puede 

obtener en promedio 20 toneladas de cebolla, equivalente a 400 ruedas de 50 kg o 800 de 
25 kg. El cuchillo tiene una vida útil de 200 ruedas, en el caso del gancho, la vida útil es 
términos de ruedas es superior a las 2000 ruedas, por lo cual su costo por rueda es mínimo. 

Los costos de recolección representan alrededor del 9% del valor de venta del producto, 
siendo la mano de obra, el rubro con mayor participación, (85%). Los costos de transporte 
están alrededor del 8%, de los ingresos por venta 

5.2 COSTO DE LAS OPERACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CEBOLLA DE 

RAMA. 

Los costos que se presentan a continuación son para la elaboración de una malla de 1 kg. 

Malla: Una. Valor del rollo de 1.000 metros $26.000. 

Bayetilla: Valor promedio de utilización por malla de una tela de 50 x 50 cm, con un costo 

de $500, para 50 mallas. 

Tabla 24. Costo de acondicionamiento para un kg de cebolla de rama. 

1 
RUBRO 

11 
CANTIDAD 

'1 
COSTO, $ 

JI 
PARTICIPACION (%) 

t 50x50 cm - Bayetilla j 10 

I1 
MATERIALES .. • • .,_." -'0'."'''_.'''' 31 

[1 1 - Malla I1 26 

MANO DE OBRA Gornal) 1 - Operario 80 .1 69 I ... I[ , 
-~-_ . H Jl_ .. ... - _ ... _ .. _--" ---"-_.-- -_ .. ---~ 

TOTAL COSTO 

JI 
. i 

ACONDICIONAMIENTO 
116 ! 100 

, 
........... ..... ............. ..... ....... 

____ o ••• __ .......... _._-_ ... -- -~------_ .. -_._ .... - .... , ...... ". ",--- -

El acondicionamiento es una práctica favorable desde el punto de vista económico para el 
agricultor y de calidad para el consumidor. Si se comparan los ingresos por la venta de la 
rueda de 50 kg de cebolla ($15830), con la venta de 50 mallas de cebolla de 1 kg, se 
encuentra que esta última registra ingresos 23% mayores que en el caso de la rueda: 

Ingreso por la venta de 50 mallas de 1 kg: 

$ 500 / malla" 50 mallas = $25000 

Csoto de la recolección de los 50 kg de cebolla: $1462 

Costo del armado de las 50 mallas: 

Costo total de las 50 mallas: 

Ingreso neto" = 

En el caso de la rueda se tiene: 

Ingreso neto": 

50 mallas" $116/malla = $5800 

$7262 

25000 - 7262 = $17738 

15830 -1462 = 14368 
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Esto indica que se obtienen ingresos 23% mayores cuando se realiza acondicionamiento, 
calculadas a las condiciones menos favorables, es decir en épocas de abundancia 
cuando los precios son más bajos. 

* No se están considerando los costos de cultivo, pero para los dos casos es el mismo, 
así que la comparación es válida pero no se puede considerar como la rentabilidad del 
cultivo. 

El costo de acondicionamiento, sobre el precio de venta a supermercados representa en 
promedio en épocas de abundancia y escasez un 15% dentro del cual la mano de obra es 
el costo con mayor participación. 

La otra ventaja que presentan el acondicionamiento está en el aseguramiento del 
mercado, ya que la calidad de esta cebolla en malla es significativamente mejor por 
protección, higiene y seguridad que la presentada en ruedas. 

5.3 COSTO DE LAS OPERACIONES DE COSECHA DE LA CEBOLLA DE BULBO. 

Los costos de operación para la cosecha de esta hortaliza se calcularon para un bulto de 
60 kg, en los cuales se arman los manojos de 10 kg de cebolla, ya que también se 
manejan bultos en los cuales no se arman los manojos, sino que la cebolla se deja por 
unidades en el costal. 

Cabuya: 1 m por cada manojo y 2 m para cerrar el costal. Cono de 250 m: $5.000. 

Cabuya: $240 I bulto Costal de fique: $300. 

Cuchillo: $3000 Mano de obra: $1.000 I bulto 

Flete: $2.500 por carga. 

En el caso del cuchillo, se estima que la vida útil de este es alrededor de 50 bultos, lo cual 
indica que el costo por bulto sería de $60 

Tabla 25. Costo de operación de cosecha para un bulto de 60 kg de cebolla de bulbo. 

11 INVERSION INICIAL I MANO DE OBRA [ EMPAQUES Y MATERIALES 
l' -I IMPLEMENTO I[ CANTIDAD I COSTO No. [COSTO EJ[ CANTIDAD tOSTO 

, $ OPERARIOS $ . $ -.J _~ ______ 

. FlCECE'~~:~:~ I ~21m ! ::: 
_ 00' o o • _El 0ho I o o 

. [ TOTAL Costo cosecha I bulto I $1.600 

La recolección de la cosecha de bulbo no presenta ningún grado de tecnificación, el costo 
de estas operaciones constituyen alrededor del 10% del precio de venta al comerciante. 

Para los supermercados de cadena el producto llega empacada en bultos, pero allí se 
encargan de darle la presentación final, es decir, eliminar la capa externa y clasificar. 
Estas son labores de acondicionamiento que podrían realizarse en finca o centro de 
acopio y que dejarían el valor agregado en la región. Sin embargo no existe esta cultura a 
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nivel de centros de producción, por lo cual estas labores son rea Izadas por los mismos 

I 
I 

supermercados o intermediarios. I 
5.4 COSTO DE LAS OPERACIONES DE COSECHA DEL TOMATE. 

Los costos de la cosecha y alistamiento del tomate están contitLídos por una inversión 
inicial en implementos. A continuación se presentan los costos pra la cosecha de una 
canastilla de tomate de 20 kg. 

Balde $8000 Canastilla $8000 Tijeras 5000 

El balde es un elemento que tiene una vida útil de 2,5 años en promedio, tiempo en el cual 
puede ser utilizado para recoger mínimo 5 toneladas de tomate, es:o es equivalente a 250 
canastillas de 20 kg, entonces el costo del balde por canastilla recog:da será de $32. 

Con respecto a la canastilla esta es solo utilizada para transport~lr el producto, no hace 
parte de la venta, ya que al llegar al punto de venta el tomat'3 es vaciado en otros 
recipientes. De manera tal que bajo estas condiciones, una can~stilla puede tener una 
vida útil de 5 años, dependiendo del manejo, ya que cada cosecha entrega en promedio 
200 kg, los cuales se realizan en un mismo viaje. Al año se recogen cerca de 25 t de 
tomate, esto es 125 viajes/año. En los 5 años la canastilla puede ser utilizada para el 

transporte de los 20 kg de tomate 625 veces. Por lo tanto el costo de la canastilla por 
canastilla de 20 kg de tomate será de $13. 

Las tijeras, se estima tienen una vida útil, en términos de kg de tomate recogido de 4 
toneladas, equivalente a 200 canastillas de 20 kg, por lo tanto el costo de las tijeras por 
canastilla de 20 kg será de $25 

La mano de obra, incluye la recolección y la clasificación, constituye el rubro con mayor 
participación, $1.125/ canastilla de tomate de 20 kg, en las actividades de recolección. 

Tabla 26. Costo de cosecha para una canastilla de 20 k1 de tomate. 

1 IMPLEMENTO JI CANTIDAD I1 COSTO $ ; , 

I Balde 
1I 

1 
1I 

32 I 
Canastillas 

11 
1 il 13 I 

I 

I Tijeras 
1I 

1 
1I 

25 : 

I Mano de obra !I 
1125 

: 

I TOTAL 
JI 

1195 , 
I 

El precio de compra de la caja de tomate en época de abundancia es de $12400, por lo 

tanto el costo de la recolección toma el 9% de este valor de compra. El costo del 
transporte es del 6.5%, un viaje de 2 toneladas cuesta $80.000 

5.5 COSTO DE LAS OPERACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DEL TOMATE. 

Los costos de estas actividades están dados para una canastilla con 14 bandejas con un 
peso de 1.005 g/bandeja. 
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Para esto es necesario contar con una báscula de mayor precición, que puede ser la 
electrónica, cuyo costo es de 350.000. Teniendo en cuenta una vida útil de 5 años, un 
valor de salvamento del 10% y un uso anual de 400 canastillac con 14 bandejas, se 
obtiene un costo de la báscula/bandeja de $12, o de $158/ canastilla. 

La canastilla a utilizar es la misma en la que se recoge, por lo tanto el costo de esta no se 
tendrá en cuenta, para no duplicar costos al sumar con los de recolección. 

Tabla 27.Costos de acondicionamiento para el tomate en canastilla con 14 bandejas de 
icopor de 1.005g. 

Ij'!! '" M~~~i~~: y 11. CANTIDAD _J ,$ Lcanasti~a~e~T~ bandejas " 

'1 Báscula electrónica 1I 1 Il 158 

I Bandeja II 14 1I 1.260 

I Vinipel~mJl 7:1 ..... 656 

I tIi1.an.c>.d~()t).r¡~_ .. __ .J 1____ ., .. 2" __ ... ___ J l_______. ,960 ,.,.. .. 

I Servicios i[ iI 
1 . ~\1l1¡¡pJ L. 8 It.1 L 5 

l .. , -ªEl.c:~~~_._ .. JI ___ Qc!..~ ____ j L_..__n ~6_ ,,_.._ .. _ 
I TOTAL II 3055 

Para tener el costo total para la entrega del tomate en canastilla de 14 bandejas, es 
necesario sumar el costo de recolección de este tomate, esto es: 

$1195 * 14 kg/20kg = $837 

$837 + $3055 = $3892 

Para un precio promedio de venta de $950 por bandeja, en época de abundancia , se 
obtiene unos ingresos por canastilla de 14 bandejas de $13300. Aunque el costo es alto, 
29% del valor de venta, los ingresos son mayores a los obtenidos cuando se vende en la 
canastilla. 

El precio promedio del tomate en canastilla de 20 kg es de $12400, entonces si se 
vendieran los 14 kg de tomate sin el empaque de icopor, el ingreso sería de $8680. Ahora 
comparando ingresos se tiene: 

Tomate en icopor y canastilla = $13300 - $3892 = $\1408 

Tomate en canastilla: $8680 - $1195*14 kg/20 kg = $7844 de donde se observa que el 
acondicionamiento del tomate puede aumentar los ingresos en un 20%, aún en las 
épocas de abundancia. 
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5.6 COSTO DE LAS OPERACIONES DE COSECHA DEL BROCOLl. 

Los costos para la cosecha se encuentran representados en dos grupos, el primero 
corresponde a los implementos necesarios para el desarrollo de esta actividad, como son 
los cuchillos y las canastillas; y el segundo esta constituido por la mano de obra. 

El valor de la mano de obra esta dado para la recolección de una canastilla de 20 kg cuyo 
costo promedio es $146. 

Considerando una vida útil de por lo menos 1000 kg de brócoli, el costo del cuchillo por 
canastilla de 20 kg será de $60. En el caso de la canastilla, la situación es muy similar a la 
del tomate, por lo cual puede considerarse que el costo por canastilla de 20 kg será de $13. 

Tabla 28. Costo de cosecha para una canastilla de 20 kg de brócoli. 

L Rubro _-' [ Cantida~i I._<:.()sto, t~ - . 

I Cuchillo I 1 il 60 

[ Canastilla [ 1 JI 13 -_ ... 

[ M~NºI:lI:ºEa~ L 1 JI. 146 
. -----,--- --""---'"'" 

1[ TOTAL,$ [ 219 i 

El costo total de cosechar esta hortaliza comparado con el precio de venta para 
supermercado representa menos del 2%. 

5.7 COSTO DE LAS OPERACIONES DE COSECHA DE LA ZANAHORIA BABY. 

El costo de cosecha está dado para una canastilla de 18 kg, el cual corresponde a la 
mano de obra, y es de $880. Este valor esta calculado como un promedio del tiempo 
utilizado, sobre el salario mínimo. Además, se deben adquirir algunos implementos 
necesarios para la realización de este proceso, como son una carretilla, $35.000, para a 
cual se estima una vida útil de 5 años y un valor de salvamento del 10%, transportando 

anualmente alrededor de 5 t de zanahoria, lo cual conlleva a un costo de $23 I canastilla 
de 18 kg de zanahoria. 

En el caso de la canastilla se tomó el mismo costo que en el caso anterior, esto es $13/ 
canastilla de 18 kg de zanahoria baby. 

Como la zanahoria baby se entrega acondicionada, se estimará en un solo bloque el 
costo de la recolección y acondicionamiento. 

Para el acondicionamiento también son necesarios otros implementos o equipos, tales 
como una selladora y una balanza, las bolsas de 250 9 Y 500 9 de capacidad y por su 
puesto la mano de obra adicional. La canastilla de 18 kg normalmente está compuesta por 

12 bolsas de 250 9 Y 30 de 500 g. 

Estos elementos y equipos tienen un costo de 

Balanza: $25.000 Selladora. 

Bolsa de 250 g: 440 Bolsa de 500 g: 

$28.000 

$66 

El costo por canastilla de 18 kg de la balanza y la selladora se calcularon tomando una 

vida útil de 5 años y un valor de salvamento del 10% Y al igual que la carretilla se estima 
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que anualmente son utilizadas para manejar 5 t de zanahoria. Por lo tanto el costo por 
canastilla será de $16 y $18 respectivamente. 

Tabla 29. Costo de cosecha para una canastilla de 18 kg de zanahoria baby. 
, 
i I Rubro I Cantidad Costo, $ 

¡ I~s::-'e"'cu'-ad'--o.c.ra"'. --' .. -" .... "-.... -. '-'-.. -... 11 .. . .. . ;c..1 -",-,,-,,-,1 8,-,--,-",-,-, 

j ¡Balanza L 1 _ J 16 

l
J[BCllsa250 Ld.J.12.1 480 

1 Bol~¡¡500 g: 09=" ~L=. ==19,==8=0 ="-' 
. 1 Carretilla pequeña ·1 1 :::1 ===2=3== 

jlcana:!illa: JI. 1 ...... ;=1= .. =1=3== 

'I.Lona ,l ... 1 ........ :=cl_=. =10:=0== 

1 Mano de. obra ......... ; :=1 -"",,=2=,,-,=~1 ===1""7=:60,-,,,,-,=,,-, 

1 Agua ,1 20 It =:=1 ==2~1~7 == 
: 1 .. Ele~tricidad . H 0,5 I<YI/ J. 78 

H!.?!~~,$ JI. 4685 

Con respecto al precio de venta ($31788/canastilla), el costo de recolección y 
acondicionamiento representa el 15%. 

6. COMENTARIOS 

El sondeo de mercado deja ver claramente la diferencia entre los dos sistemas, el de las 
centrales mayoristas y el de las cadenas. las primeras manejan volúmenes muy altos 
pero niveles de calidad muy bajos, mientras que en el segundo caso, la situación es 
opuesta. Esto se constituye en una causa del bajo desarrollo tecnológico presentado por 
estas cadenas, ya que los supermercados se han encargados de impulsar el desarrollo de 
estas cadenas. a través del contacto con los productores y la exigencia de parámetros 
mínimos de calidad, que incentivan a través de mejores precios de compra o 
aseguramiento de la compra del producto. Sin embargo el bajo cubrimiento que tienen no 
permite el crecimiento de estas cadenas. 

Sería positivo considerar el trabajo con las centrales mayoristas, tipo Corabastos, para 
impulsar programas de aseguramiento de la calidad, para que a través de ellos, se llegue 
a la gran mayoría de productores, exigiendo productos con niveles de calidad de sanidad, 
homogeneidad, presentación, que transfieran mayor confiabilidad al comprador. Con esto 
se reducen las pérdidas, de manera que los precios se pueden mantener pero ofreciendo 
un producto de mejor calidad, lo cual facilita el posicionamiento en el mercado. 

las canastilla plásticas han mostrado excelentes resultados para el transporte y 
comercializacíón de estas hortalizas, por protección, conservación y facilidad de 

manipulación, entre otras razones, sin embargo su uso a nivel de centrales mayoristas 
implica el cambio en la logística de funcionamiento. Normalmente en supermercados de 
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cadena, ellos proveen las canastillas al proveedor y él las retorna en el momento de 
entregar el producto, otro método es que el productor pone las canastillas pero en el 
momento de la entrega, las canastillas son vaciadas e inmediatamente regresadas al 
productor. Esta metodología dificultaria su uso en las centrales mayoristas debido a los 
altos volúmenes y proveedores que ellos manejan, asi que seria importante pensar en 
una nueva estrategia. 

Se pudieron identificar dos grupos de productores, los que manejan extensiones 
importantes con cierto poder económico que proveen a las grandes centrales y un 
segundo grupo de productores de bajo poder económico y pequeños lotes, quienes 
proveen principalmente a plazas regionales, ya que los volúmenes de producción no les 
justifica el transporte hasta centrales mayoristas de mayor cubrimiento. 

El segundo grupo no muestra mayor interés en el desarrollo o adopción de tecnología ya 
que los mercados que ellos proveen no tienen mayores exigencias y por rendimientos de 
mano de obra no se preocupan porque generalmente es familiar, así que no sientes esta 
necesidad. 

En el caso de los grandes productores el costo de la mano de obra es un rubro de gran 
importancia y son más abiertos a la prueba de implementos o metodologias que les 
permita entregar un producto de excelente calidad que satisfaga los requisitos del 
mercado, que permita mayores rendimientos y que sus ventajan se vean reflejadas 
económicamente. 

El acondicionamiento es una etapa que no debe dejarse aislada, sino que debe ser 
complementada con un mejor sistema de transporte y almacenamiento, ya que el utilizar 
empaques especiales puede exigir mayor cuidado del producto, el retiro de algunas de las 
capas externas de la hortaliza la puede hacer más susceptible al daño físico. Así que la 
ganancia en presentación o en resistencia a algún tipo de daño la puede hacer más 
susceptible a otro. La misma situación en el caso del almacenamiento, el 
acondicionamiento que se le haya realizado a la hortaliza puede cambiar las condiciones 
óptimas de almacenamiento. 

En el caso particular de la cebolla deberia pensarse en el estudio de sistemas de curado y 
almacenamiento que permitan reducir las fuertes fluctuaciones de. precios que presenta a 
lo largo del año, beneficiando tanto al productor como al consumidor. 

Es necesaria una comunicación más directa entre el productor y el comercializador para 
asegurar el cumplimiento de los requisitos del mercado y con ello la venta del producto y 
la reducción de pérdidas de producto, favoreciendo el aumento de competitividad de la 
cadena. 

Es claro,que todas las actividades de acondicionamiento recomendadas en al literatura y 
practicadas por algunos productores son absolutamente válidas. La selección que evita la 
proliferación de enfermedades dentro de un lote de producción. La clasificación que 

permite precios más acordes con la calidad de la fruta y mayor confianza entre los actores 
de la cadena, además de un manejo más adecuado cuando se trata de clasificación por 
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grado de madurez. Lavado y desinfección que evita el desarrollo de enfermedades o 
problemas durante la comercialización del producto, aumentando su vida útil, sin embargo 
es necesario realizar el secado cuando se ha realizado limpieza por métodos húmedos. El 
empaque por su puesto que permite proteger, exhibir y vender el producto. En fin todas 
las recomendaciones para el desarrollo de actividades de acondicionamiento mostraron 
viabilidad tanto técnica como económica. Sin embargo es necesario entrar a cada una de 
ellas y buscar sistemas más eficientes, ya que siguen siendo recomendaciones sin el 
ofrecimiento de alternativas para obtener mejores resultados, por lo cual la mano de obra 
presenta una alta participación en los costos de acondicionamiento. 

Es necesario un mayor estudio de las propiedades fisicoquimicas de estas hortalizas con 
el fin de ampliar los indicadores tanto de madurez como de calidad de estos productos, ya 
que no se tienen reportes de estas propiedades que sirvan como referencia para la 
evaluación de madurez y calidad de estas hortalizas. 

Las pérdidas por pudrición y deshidratación son las causas más comunes de pérdida en 
el caso de la cebolla bulbo y de rama. La pudrición es ocasionada por la alta humedad 
que se presenta cuando la cebolla se recoge durante días lluviosos o por el 
almacenamiento en condiciones de alta humedad. En el caso de la deshidratación se 
presenta por baja humedad durante las diferentes etapas de espera o durante el 
transporte del producto sin ninguna protección contra el viento. Esto se ve reflejado en la 
pérdida de frescura y brillo de la hortaliza, marchitamiento y amarillamiento. Otra causa de 
daño es el de tipo físico ocasionado por el empaque utilizado o manipulación brusca del 
producto. 

En el caso del brócoli el amarillamiento y el envejecimiento, ocasionado por la floración 
del producto, son las principales razones de pérdida, mientras que la zanahoria baby tiene 
una vida útil prolongada, siempre y cuando no se coseche húmeda, para evitar la 
pudrición y detrimento de la calidad. 

El acondicionamiento de las hortalizas proporciona mayores márgenes de utilidad, con 
una inversión mínima, sin embargo es importante tener el mercado asegurado, ya que la 
hortaliza acondicionada es manejada solo por supermercados y dada la baja participación 
en el mercado puede darse el caso de que no se encuentre quien pague por el producto 
bajo esas condiciones. 

A continuación se presenta una serie de recomendaciones muy puntuales para las 
condiciones actuales de manejo, ya que para mejorar los sistemas actuales es necesario 
un estudio más profundo, en el que se tomen cada una de las operaciones, comenzando 
el trabajo por la resolución de los puntos críticos encontrados. Esto implica evaluación, 
desarrollo y ajuste de tecnología hasta la entrega de alternativas factibles tanto técnica 
como económicamente y por su puesto que no atenten contra la sostenibilidad del 
sistema. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

,. En términos generales es claro la amplia posibilidad que tienen los productores para 
realizar el acondicionamiento de estas hortalizas, dando valor agregado a este 
producto, con lo cual la vida útil de estas hortalizas se incrementa de manera 
importante, facilitando su proceso de mercadeo y comercialización y reduciendo las 
pérdidas que se generan a lo largo de esta cadena con el consecuente beneficio para 
todos sus integrantes. 

,. En este aspecto es importante pensar que Corpoica podría apoyar no solo a través de 
desarrollo tecnológico sino también del acompañamiento y capacitación en manejo 
postcosecha de cada una de estas hortalizas. 

,. También es importante considerar la posibilidad de establecer el trabajo conjunto con 
Corabastos y demás centrales mayoristas, para impulsar la comercialización de 
hortaliza acondicionada. Dado que estas centrales manejan más del 90% de los 
volúmenes comercializados, el impacto que se puede generar tomándolos como nodo 
de trabajo sería bastante alto. Además es un trabajo que por estar concentrado reduce 
los costos de inversión y por ser el ente que relaciona a los demás integrantes de la 
cadena sería un elemento clave en los programas de transferencia de tecnología. 

,. La determinación de los índices de madurez en estas hortalizas seria un punto 
importante a estudiar, ya que no se tiene claramente definida la relación entre el 
momento óptimo de cosecha y las características organolépticas de la hortaliza. Tan 
solo se manejan índices de tiempo y algunas características de la planta, pero en la 
decisión del índice de cosecha es importante 

,. Haciendo una revisión detallada del manejo actual de cada una de estas hortalizas, es 
notoria la falta de cultura o de capacitación en cosecha y postcosecha de estas 
hortalizas y no solamente por parte de los integrantes de estas cadenas, sino también 
de todos aquellas instituciones que estamos comprometidas con el desarrollo 
tecnológico, ya que no se encuentran mayores alternativas para su manejo. Sin 
embargo las recomendaciones generales que existen bien pueden aplicarse a estos 
sistemas, algunos de los cuales se mencionarán en los párrafos siguientes. 

,. Si se tuvieran que priorizar las actividades a desarrollar en estos productos para 
mantener la calidad a lo largo del proceso de comercialización, posiblemente todas 
estarían en un mismo nivel, por lo cual es necesario seleccionar las actividades que 
pOdrían comenzar a desarrollarse, teniendo como criterio la facilidad de 
implementación o el costo de cada una de las recomendaciones. 

,. Teniendo en cuenta estas premisas, en el caso de la cebolla larga el empaque seria 
una de las primeras actividades a mejorar. Los sistemas actuales no ofrecen ningún 
tipo de protección al producto ni cumplen con los otros dos objetivos de un empaque, 
como son exhibición y venta, además el daño mecánico que generan es bastante alto. 

,. Tanto para la zanahoria baby como para las dos cebollas la de bulbo y la larga, la 
humedad residual es uno de los principales motivos de pérdida, esto obliga a un 
trabajo fuerte en este campo para lograr el curado de las cebollas en un tiempo muy 
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corto y bajo condiciones óptimas que impidan el desarrollo de pudriciones en estos 
productos. También seria importante buscar procesos adecuados de secado, para 
complementar las operaciones de limpieza y desinfección cuando son llevadas a cabo 
en húmedo. 

¡.. El descalcete es utilizado para dar una buena presentación a la cebolla, sin embargo 
puede incrementar los procesos de transpiración de la cebolla, además de dejar los 
tejidos más blandos y de mayor humedad expuestos al ambiente, lo cual incrementa la 
susceptibilidad al ataque de hongos. Por lo tanto sería importante buscar otras 
alternativas para dar mejor presentación a la cebolla y evitar la deshidratación de la 
misma. 

¡.. El curado es una actividad no común en nuestro medio, pero que en muchos otros 
países ha dado excelente resultado para prolongar la vida útil de la cebolla de bulbo y 
los ajos. Esta operación permite además estabilizar los precios. 

>- El almacenamiento no parece imprescindible para controlar fluctuaciones fuertes de 
precios, o al menos eso muestran las gráficas sobre el comportamiento de precios. Sin 
embargo existe una demanda de los productores de la cebolla de bulbo por este tema 
de almacenamiento y en vista de que para las condiciones de nuestro país no existe 
mayor información sería importante comenzar a trabajar en estos temas. 

>- En cuanto al brócoli el empaque también resulta imprescindible y en este caso no 
necesariamente por protección contra daño mecánico, exhibición y venta, sino por el 
control que pueda hacerse de la composición de la atmósfera, ya que este producto 
es altamente sensible al etileno, así que sería bastante útil buscar un empaque que 
constituya una excelente barrera a este gas. 

>- El tomate es un producto altamente perecedero y además climatérico, lo cual hace 
necesario un manejo más cuidadoso y preciso. No es conveniente mezclar productos 
con diferente grado de madurez porque las condiciones que. exige uno pueden ser 
altamente pe~udiciales para los otros. En fin aqui también es necesario elaborar hojas 
técnicas sobre las condiciones más adecuadas para el manejo del tomate para cada 
grado de madurez. 

_La comercialización a través de cadenas de supermercados presentan ventajas 
importantes ya que al comprar la hortaliza al productor directamente, se reduce la 
manipulación del producto, se favorece al consumidor por la calidad del producto que 
adquiere, al productor por el precio que se le paga por la hortaliza y al 
comercializador, por la confiabilidad que le proporciona la adquisición de una hortaliza 
bajo los requisitos de calidad exigidos por el cliente. Este sistema debería ampliarse y 
difundirse hacia los demás sistemas de mercadeo, o si no se puede lograr ese manejo 
directo productor - comercializador final, sería importante que al menos existiera una 
comunicación entre ellos, que los primeros conocieran los requisitos de los segundos 
y estos conocieran los volúmenes y calidades con que pudieran contar. 

>- La adquisición a través de acopiadores o mayoristas, facilita la adquisición de la 
totalidad del volumen que demandan. Sin embargo sería importante que estos 
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centros de acopio contaran con la infraestructura necesaria para asegurar condiciones 
adecuadas a la hortaliza, además de personal capacitado en manejo de estos 
productos. 

... Un aspecto al cual no se le da la importancia que se merece es el transporte. En esta 
etapa los procesos de degradación del producto pueden verse incrementados 
drásticamente por las condiciones a las que se desarrolla esta operaCión. Hortalizas 
que pueden recibir todos los efectos del sol, la lluvia, el viento, el mal embalaje, la 
contaminarse con residuos de otros productos, tales como agroquímicos, aceite o 
gasolina que también se transportan en estos vehículos, sin hacer ningún tipo de 
limpieza y desinfección. 

... Además estos vehículos transportan diferentes productos que pueden presentar 
incompatibilidad ya sea porque se mezclan productos generadores de aromas con 
otros que pueden absorberlos, o casos críticos como la mezcla de productos muy 
susceptibles al etileno con productos altamente generadores del mismo, que 
aumentan drásticamente la velocidad de deterioro. 

... Observando la información sobre principales municipios proveedores de estas 
hortalizas, puede encontrarse que los procesos de desarrollo tecnológico y 
capacitación podrían concentrarse en estas regiones y con ello el impacto que puede 
lograrse podría ser mayor. 

... Ya en aspectos puntuales sobre eficiencia de estos procesos encuentra uno que 
existen algunas deficiencias, tales como la falta de un trabajo especializado, pero en 
que cada uno de los operarios tenga conocimiento de todo el proceso. Así cada uno 
trabaja en la operación en la cual tiene el mayor rendimiento, pero en el caso de que 
alguno falle o no esté, cualquiera de los otros pueda tomar su lugar. 

... En las operaciones de limpieza hay mucho trabajo por realizar, ya que todas las 
metodologías que se utilizan en la actualidad presentan unos rendimientos muy bajos 
y en su mayoría generan daño mecánico o promueven la contaminación o desarrollo 
de microorganismos 

... A corto plazo podría trabajarse en la solución de los puntos criticas identificados para 
cada uno de los productos y presentaciones. 

... En términos generales para llegar a elaborar un paquete de manejo tecnológico 
apropiado para cada producto hortofrutícola, es necesario conocer muy bien el tipo de 
producto con respecto al comportamiento respiratorio, es decir si es climatérico o no 
climatérico, la rata y calor de respiración y su relación con la temperatura, su 
producción y sensibilidad al etileno, sensibilidad al frío, generación y absorción de 
olores, susceptibilidad al ataque de microorganismos y plagas, velocidad de 
transpiración a diferentes condiciones de humedad y temperatura, resistencia al daño 
mecánico, presencia y actividad enzimática, entre otros factores. Por su puesto todas 
estas caracteristicas serán propias para cada pro.ducto, grado de madurez, 
condiciones ambientales y manipulación a que se haya sometido previamente. 
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