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RESUMEN 

Uno  de  los  problemas  de  mayor  incidencia  en  el sector 

agrícola tiene que ver con  las altas pérdidas que ocurren en 

postcosecha con productor altamente perecederos, un o de ellos 

la  Arveja Verde fue estudiado para  poder conocer su Manejo 

Tecnológico,  las pérdidas derivadas  del mismo y  realizar 

ajuste tecnológico  con el  factor  de mayor  incid encia.  Se 

compararon líneas de manejo  de productos que llega n a  Neiva 

de: Algeciras  vereda Chilango,  de  Corabastos Bog otá  y  de 

Cadenalco  también de  Santa fé  de  Bogotá. La met odología 

utilizada  se  desarrolló  siguiendo  la  Lineal  P roductor 

Consumidor. Se identificó  el canal de comercializa ción  y se 

establecieron los correspondientes Flujogramas de M anejo.  El 

tamaño de las muestras se tomó con base en  estable cido en la 

Norma ICONTEC  756. Se  realizó caracterización tan to  física 

como química para establecer la calidad del Product o que  se 

comercializa en Neiva. 

Las pérdidas mayores ocurren en las rutas cuyo mane jo es no 

asociado a la refrigeración. El tiempo más corto pa ra la 

comercialización  de  la  Arveja  Verde  correspond ió a la ruta 



Corabastos --Neiva con menos de cuarenta horas mane jando el 

producto a las condiciones ambientales de 28° C y 6 5% de 

humedad relativa. Siguió en su orden la arveja prov eniente 

de Algeciras con unas 50 horas y después la manejad a en 

(Cadenalco con quince ( 1 5 )  días a 8° C y 85% de hum edad 

relativa.  

 

Uno de los factores que más incide en las  pérdidas  tiene que  

ver con el empaque y  el almacenamiento. Se realizó  el ajuste  

Tecnólogo en estos dos aspectos y se encontró   que   utilizando  

canastillas  plásticas  de  20  kilogramos   y   co locando  el,  

producto a  14º C  y  80%  de  humedad  relativa  e s  posible 

quintuplicar  el  tiempo  de  comercialización de  la  arveja  

verde en la ciudad de Neiva.  

El trabajo concluye con recomendaciones en las cual es se 

deben impulsar proyectos que favorezcan la comercia lización y 

el buen manejo de los productos para el grupo de ag ricultores 

de Algeciras donde la técnica de producción y el pr oducto es 

bueno, pero que sin embargo se pierde por existir 

infraestructura de acopio ni bodega para la comerci alización.  



INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro  de la  serie  de  alimentos preferidos por  el hombre en 

nuestro  medio  Colombiano   las  legumbres  tienen   un   lugar 

especial  por  la  naturaleza de su contenido prote ínico, por la 

variedad en su preparación y  el estado seco o verd e como se 

.suele  consumir.  Es  el caso  de la arveja,  el  fríjol  y  la 

habichuela,  cuyo  consumo  esta bien  arraigado  e ntre   la 

población Neivana  especialmente. El  carácter de  perecedero 

que tiene la arveja verde exige de un manejo tecnol ógico que 

garantice el tiempo de comercialización después  de   la  cosecha 

sin que  pierda  su calidad.  Por  observaciones  d irectas  y 

teniendo en cuenta los lugares  donde se produce la  arveja y 

el  mercado  de destino en este caso Neiva, se ha p revisto  que 

existen dificultades para su manejo que se  traduce n   tanto  en 

pérdidas de calidad  como también  en reducción drá stica del 

tiempo de comercialización  como  arveja  verde. Au nque  existe 

la posibilidad de que la arveja continúe secando y 

aprovecharla como grano seco el proceso realizado u na vez 

cosechado genera defectos en su presentación para u na 

posterior comercialización.  



En el Departamento del Hulla se cultivan aproximada mente 500 

hectáreas que generan una producción de 600 tonelad as de las 

cuales se comercializan como arveja verde el 80% 

aproximadamente y llegan a Neiva 234 toneladas por año la 

cuales  alcanzan a cubrir tan solo el 30% de las ne cesidades 

de la ciudad lo que obliga a la traída del producto  de la 

Sabana de Bogotá cuya distancia con respecto a Neiv a aumenta 

los riesgos de deterioro del producto con los conse cuentes 

perjuicios para el consumidor. El Municipio más pro ductor es 

Algeciras y dentro de él la Vereda de Chilango. 

La Universidad Surcolombiana conciente de su respon sabilidad 

como Institución desarrolla dentro de las actividad es de su 

Programa de Ingeniería Agrícola una Línea de invest igación en 

cabeza del Ingeniero Agrónomo M.Sc. Carlos Emilio R eina 

Galeano, denominada:" Manejo postcosecha de product os 

altamente perecederos de origen vegetal". Una prime ra fase de 

esta línea tiene que ver  con el objetivo del prese nte trabajo 

en lo referente a la evaluación de pérdidas y calid ad de la 

arveja verde que se comercializa en la ciudad de Ne iva. 

Además en el informe se consignan resultados del aj uste 

tecnológico en empaque y almacenamiento por ser los  dos 

factores de mayor incidencia en las pérdidas. 



Las acciones complementarias y que tienen que ver c on la 

validación y transferencia de tecnología son los be neficios 

académicos con  los cuales la Universidad debe cump lir dentro 

de las labores de extensión. 

Se espera que este trabajo inicial sirva de base pa ra 

continuar haciendo los ajustes tecnológicos que se necesitan 

para dar a la arveja verde el mejor manejo y tratam iento como 

producto fresco. 

Dentro del trabajo desarrollado, el empaque,  el tr ansporte y 

el manejo en condiciones drásticas de temperatura y humedad 

relativa fueron los factores que determinaron mayor es 

pérdidas de calidad de la arveja producida en el 

Departamento y fueron igualmente  los ajustes tecno lógicos que 

se evaluaron como medida para contrarrestar las pér didas .  



 

1. REVISIÓN DE LITERATURA  

1.1 EL PROBLEMA  

La  asamblea general de las Naciones Unidas, en la Resolución 

de 1975 pidió la adopción de medidas concertadas pa ra reducir 

pérdidas postcosecha en productos altamente pereced eros. 1 

Un informe preparado en 1978 por la Academia Nacion al de 

Ciencias de los Estados Unidos insiste en adelantar  estudios 

para reducir pérdidas además de los cereales, en ra íces 

tubérculos, frutas y hortalizas en países en desarr ollo. 

Los países desarrollados gracias al auge industrial  y 

agroindustrial han avanzado rápidamente en el manej o de los 

productos generando tecnología en equipos de recole cción, 

estable
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