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En Colombia se pierde por las inadecuadas prácticas de postcosecha entre el 30 y 
40% de los productos situación que se presenta por la inadecuada cosecha de los 
productos, la falta selección y clasificación de los productos, las condiciones 
inadecuadas de empaque, transporte y almacenamiento. 

Esta situación ocurre por el desconocimiento de las prácticas de precosecha y 
postcosecha que permitan que el producto permanezca vivo, conservando sus 
características propias por un mayor tiempo. 

Los productores mal que bien obtenemos un producto que desafortunadamente y 
por la falta de conocimiento de su manejo y del mercado, vemos limitadas las 
posibilidades de mejorar nuestro nivel de ingresos. 

Nosotros los campesinos cosechamos los productos y desperdiciamos la posibilidad 
de ingresos por, la no utilización de las herramientas que evitan dañar o maltratar 
los productos; la no clasificación nos disminuye la posibilidad de aumentar 
nuestros ingresos teniendo en cuenta que el tapado o paquetiado de los productos 
hace que los intermediarios, paguen a un menor precio para ellos posteriormente 
realizar esta práctica. 

Con el empaque también tenemos algunas dificultades ya que la utilización de 
empaques inadecuados desmerita la calidad del producto. 

Como vemos son varias las prácticas que debemos cambiar; esperamos que estos 
talleres hayan logrado generar actitudes de cambio que nos permitan disminuir el 
costo a los consumidores y aumentar su satisfacción y aumentar el nivel de 
ingresos de los productores. 
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1. 1 FISIOLOGIA DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LA POSTCOSECHA 

La fisiología postcosecha, es la ciencia que estudia los procesos, 
cambios o comportamientos que presenta una fruta o una hortaliza 
después de cosechada o retirada de la planta madre; por esta 
razón es de especial interés el conocimiento de aspectos 
relacionados con la vida de estos productos en las etapas 
posteriores a la cosecha, la cual depende de la manipulación en 
estado fresco como la cosecha misma, selección, clasificación, 
empaque, transporte, exhibición, en el punto de venta, etc. 

Se ha estimado que entre el 25 y 80% de las frutas y hortalizas 
frescas producidas se pierden después de la recolección siendo 
estas perdidas de considerable importancia económica y social 
para todos los que intervienen en la cadena productiva desde el 
productor, pasando por los intermediarios hasta llegar al 
consumidor final quien es el que asume los sobre costo de estas 
pérdidas. 

DEFINICIÓN DE FRUTA: Producto comestible de una planta 
constituido por la semilla y su envoltura la cual puede ser pulposa 
y jugosa o seca. 

DEFINICIÓN DE HORTALIZA: Cualquier parte de la planta 
desde la raíz hasta la yema principal incluyendo hojas, tallos, 
yemas intermedias, flores, bubos, tubérculos, etc, que sean 
comestibles. 



Las frutas y las hortalizas como todos los organismos vivos respiran. Estas 
frutas y hortalizas como ya dependen de sus propias reservas, sufren un 
desgaste el cual sino se maneja bien causa el deterioro acelerado del 
producto. Estos productos al respirar consumen sus reservas (azúcares) y 
liberan dioxido de carbono (CO,), Agua (H20) más energía en forma de 
calor. 

A mayor manipulación y temperatura, mayor es el proceso de respiración; 
por lo tanto es muy importante conocer la velocidad de respiración para 
cada producto y la temperatura de conservación para determinar el tipo de 
manejo que se le debe dar. 

Los frutos climatéricos cuando terminan su crecimiento y entran 
en la madurez aumentan enormemente el r i tmo de respiración y 
disminuye con el envejecimiento del fruto. Estos productos siguen 
madurando después de cosechados si se recolecta en estado de 
"hecho". Hay que tener mucho cuidado con su manejo ya que su 
desgaste por la respiración es mayor. 

CLIMATÉRICOS 
Aguate 
Albaricoque 
Anón 
Babaco 

NO CLIMAT~RICOS 
carambola 
cereza 
chile 
frambuesa 



Banano 
Breva-higo 
Ciruela 
Curuba 
Chirimoya 
Durazno 
Fe¡ joa 
Granadi l la 
Guanabána 
Kiwi 
Lulo 
Mango 
Manzana 
Maracuya 
Melocoton 
Melón 
Nectarinas 
Papaya 
Pepino dulce 
Pera 
Pitaya 
Rambután 
Zapote 

fresa 
granada 
granate 
kumquat 
lima 
limón 
mandarina 
marañon-cayú 
mora 
naranja 
pepinillo 
pepino cohombro 
pimentón 
piña 
sandía-pati Ila 
tamari l lo 
tangelo 
tomate de árbol 
toronja 
UVQ 

Plátano 
Tomate 

Los frutos no climatéricos en las primeras etapas de su desarrollo 
tienen una actividad respiratoria muy alta y va disminuyendo a 
medida que avanza su desarrollo y después de cosechados no 
tienen la capacidad de continuar su maduración por lo tanto, se 
debe tener conocimiento del momento preciso de su cosecha, la 
cual generalmente se debe hacer en estado maduro. 

La respiración se ve acelerada por temperaturas altas, él oxigeno y 
el dióxido de carbono presente en la atmósfera, presencia de 
etileno, daños mecánicos, daños por hongos, tipo de tejidos 
(tejidos jóvenes respiran más que los adultos) etc. 



Es la perdida de agua en forma de vapor de la fruta y hortaliza por la piel del producto. 
Esta perdida es de mucha importancia porque es la responsable en gran parte de la 
presentación del producto, y si pierde entre el 5 y 8% del agua interna, se desmerita la 
calidad y su valor comercial para un mercado de productos frescos. 

La mayoría de las frutas y hortalizas contiene agua en un promedio de 85 a 95% de su 
peso y si la humedad relativa alrededor de estos productos es menor, el agua interna 
empieza a salir y se deshidratan. 

Los productos que afectan la transpiración son: la especie o variedad del producto 
(cada producto tiene un ritmo característico de transpiración), naturaleza de la piel, 
estado de sanidad, es decir, daños por manipulación o microorganismos, los que 
aceleran la deshidratación, la humedad relativa alrededor de los productos, 
temperaturas altas, vientos, etc. 

La humedad relativa es la cantidad de agua presente en la atmósfera y es el principal 
factor que afecta la transpiración ya que si esa cantidad de vapor que se expresa en 
un porcentaje es menor al porcentaje de humedad o agua que contiene el producto, 
este se deshidrata y deteriora. 

La temperatura muestra una gran influencia también en la transpiración ya que a 
medida que aumenta ésta, el agua interna del producto también tiende a salir para 
equilibrar el estado de calor. 

La temperatura también acelera los procesos de respiración, crecimiento y 
maduración de los productos, al igual que su deterioro. 

Conjunto de cambios que suceden en el interior del producto 
(especialmente los frutos) después que ha cesado su  crecimiento y 
adquiere la mejor calidad desde el punto de vista del consumidor en cuanto 
a aroma, color y sabor especial. 



Hay 3 conceptos de madurez que se utilizan en el lenguaje comercial y que 
es necesario conocerlos: 

1. MADUREZ O COSECHA COMERCIAL: Es cuando un fruto se 
desprende del árbol y puede llegar a desarrollar madurez de consumo. 

2. MADUREZ DE CONSUMO: En esta etapa son completas y armónicas 
todas las caracteristicas del producto como sabor, color, aroma, textura y 
consistencia. La madurez de cosecha en los no climatéricos debe ser 
igual o muy cercana a la madurez de consumo. 

3. MADUREZ FISIOLÓGICA: Es la madurez en que el desarrollo 
fisiológico de todas las partes del fruto permite que las semillas estén 
maduras, aptas para su reproducción. 

El conocimiento de estos aspectos es importante para poder entrar a 
satisfacer necesidades de los consumidores de acuerdo a las 
caracteristicas que demanden los productos. 

Es una hormona o sustancia naturalmente producida por las plantas, la cual 
favorece la maduración de frutos climatéricos, bien sea la producida 
internamente por las frutas o aplicada externamente. 

Es un gas incoloro de olor dulce y se detecta aún a concentraciones bajas. 
En los frutos no climatéricos la producción de etileno es muy baja y su 
concentración se mantiene siempre baja. 

Las hortalizas son muy sensibles a este gas, las cuales en su presencia se 
vuelven amarillas y marchitas, acelera la respiración y la transpiración. Esta 
condición hace que sea necesario el conocimiento del manejo de los 
productos de acuerdo a la producción y sensibilidad al etileno. 



Todas las operaciones que se realizan para la plantación del cultivo 
y durante el desarrollo y producción del mismo inciden en la 
calidad del producto en la post-cosecha. 

2. 

Aquí se hace referencia solo a aquellos aspectos que tiene una 
repercusión más directa, a saber': 

FACTORES DE PRECOSECHA QUE INFLUYEN E N  LA POST- 

. COSECHA 

1. Genéticos 

2. Clímáticos 

3. Agriculturales 

4. Fisiológicos 

2.1- GENÉTICOS: Entre estos se destaca: 

2.1.1. SELECCIÓN DE LAS VARIEDADES: Es válido tanto para 
frutas como para hortalizas la selección de una buena variedad, 
que tenga como características esénciales, precocidad en 
crecimiento y producción, tolerancia o resistencia a enfermedades, 
producción abundante, porte bajo en el caso de los frutales y 
sobretodo que el producto sea del agrado de los consumidores. 

2.1.2. SELECCIÓN DE LOS PATRONES: Esto es importantísirno 
en frutales cuando, la reproducción se realiza por injerto. Este 
requiere que sean altamente compatibles y que el patrón proceda 
de árboles de bajo crecimiento. 



2.2. CLIMÁTICOS: Entre los factores climáticos se destacan los 
siguientes: 

2.2.1. TEMPERATURA: La temperatura ideal en la cual se 
desarrollan los cultivos hortifrutícolas es esencial para obtener una 
buena calidad del producto en la post-cosecha. 

2.2.2. ALTITUD: Hace referencia a la altura en metros sobre el 
nivel del mar; para cada cultivo existen altitudes ideales, por 
ejemplo: la papa capira, por debajo de los 2000 msnm, presenta 
muchos problemas de calidad y rendimiento. 

2.2.3. DURACIÓN DEL DÍA E INTENSIDAD DE LA LUZ: Está 
relacionado con la cantidad de horas luz durante el día y tiene 
efectos sobre la calidad y el rendimiento en el caso, por ejemplo 
del lulo cuando las horas luz día es mayor a 4 horas hay problemas 
en el cultivo y el fruto es muy delgado. 

2.2.4. RELACIÓN DE AGUA: Es necesario mantener en los 
cultivos hortifrutícolas una relación ideal de humedad en el suelo, 
esto se obtiene mediante la construcción de drenajes para sacar el 
exceso de agua en tiempo muy lluvioso y mediante un sistema de 
riesgo en tiempo seco. 

Las hortalizas de hoja, cuando son cultivados con exceso de agua en los 
últimos días para la cosecha, se vuelven quebradizas y más frágiles para el 
transporte. 

2.3. AGRICULTURALES: Entre los factores agriculturales más 
importantes se puede relacionar los siguientes: 

2.3.1. NIVEL NUTRICIONAL: Está demostrado que la 
composición de las frutas y hortalizas es afectada por el tipo de 
suelo y su fertilidad. 

El exceso de nitrógeno por ejemplo reduce la calidad de las frutas 
y las hortalizas y afecta su manejo post-cosecha, por tener un 
mayor contenido de agua. 



Un buen equilibrio de los nutrientes que requiere cada cultivo es 
indispensable para obtener un fruto de excelentes condiciones 
tanto internas como externas. 

La fertilización orgánica tiene gran influencia en el mejoramiento 
de la calidad de los productos y da confiabilidad a los 
consumidores. 

2.3.2. PODAS: En muchas especies de frutas, la poda juega un 
papel importantísimo para la calidad del fruto. 

Las podas tienen entre otros los siguientes efectos: 

3 Permite la entrada de luz y circulación de aire. 
+ Facilita un mejor aprovechamiento de los nutrientes. 
3 Se obtienen frutos más homogéneos en tamaños y color. 
3 Ayuda al control de enfermedades. 
+ Se facilita la cosecha de los frutos2 . 

2.3.3. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Algunos insectos ocasionan daños a los cultivos durante su 
desarrollo, que se reflejan en la post-cosecha, como heridas 
cicatrizadas, también larvas en el interior de los productos que 
desmeritan la calidad y hacen que el producto se deteriore 
rápidamente. 

Ciertas enfermedades que se manifiestan en la post-cosecha 
vienen desde el campo, como el caso de la antracnosis y la 
botritis. 

Para obtener un producto de excelente calidad es importante hacer 
un manejo integrado de los recursos (MIR) y prescindir al máximo 
de soluciones químicas, ya que la tendencia de los consumidores 
es la preferencia por los productos orgánicos. 

Uno de los mas determinantes, es el PUNTO DE MADUREZ PARA 
LA COSECHA, el cual depende de: 



Tipo de producto. 
Distancia de lugar de producción al centro de comercialización. 
Exigencia de los compradores. 
Lapso de tiempo entre cosecha y consumo. 

2.5 INFLUENCIA DE LOS MACROELEMENTOS MINERALES EN LA CALIDAD 
DE LOS FRUTOS 

SABOR Y AROMA 

SOLIDOS SOLUBLES 

PÉRDIDA DE PESO 

PIGMENTACI~N 

PODREDUMBRES 



COSECHA Y ADECUACIÓN DEL PRODUCTO PARA LA 
VENTA 

a 

La cosecha es una práctica de gran importancia tanto para los productores 
como para los consumidores; de la determinación del punto óptimo de 
cosecha y de la utilización de las herramientas adecuadas va a depender la 
duración del producto luego de cosechado, la mayor o menor resistencia al 
transporte entre otros factores. 

Es decir que de la cosecha y de la adecuada preparación del producto va a 
depender el ahorro del consumidor en la compra de los y el mejor ingreso 
de los productores. 

Aunque en la práctica, la recolección de los productos parece una 
actividad muy sencilla, para que esta sea eficiente, es necesario 
reunir algunos requisitos, entre ellos tenemos: 

-', /l. Destreza y conocimiento por parte de los 
operarios. 

2. Conocimiento del producto para determinar su 
punto óptimo de madurez para la cosecha. 

3. Alistar oportunamente las herramientas y 
equipos necesarios. 

4. Hacer un manipule0 adecuado del producto para 
evitar maltratos y daños. 



~NDICES DE MADUREZ PARA LA COSECHA 

La identificación del momento apropiado de madurez para realizar la 
cosecha de las frutas y hortalizas, es una consideración importante, 
que repercute en la vida post-cosecha del producto y su 
comercialización. 

Es muy importante distinguir entre madurez fisiológica y madurez 
comercial. La madures fisiológica hace referencia a la etapa en que 
las semillas están en condiciones de germinar y propagarse, 
generando nuevas plántulas. La madurez comercial, se refiere a las 
exigencias de un mercado determinado o de los compradores de los 
productos. 

Existen diferentes índices físicos de cosecha, según sea el producto. 
Para muchas frutas se utiliza el color como índice principal y para ello 
se toma como ayuda la tabla de maduración. 

En algunos productos como el repollo, se observará el tamaño y la 
dureza. 

Producto como el brócoli, su punto de cosecha óptimo no tiene 
duración más allá de las 48 horas. 

Cualquiera que sea el producto a cosechar se deben observar los 
mayores cuidados para que no sufra maltrato durante esta operación. 

3.3.1. LIMPIEZA 

La función primordial de esta operación es la eliminación de todo tipo de 
material extraño o diferente al producto que mezclados o adheridos 
desmejoran la calidad del insumo. 



Para que la limpieza sea efectiva se debe: 

Separar los contaminantes. 
Extraer el material extraño y desecharlo. 
Dejar la superficie del producto completamente limpia 
Evitar la recontaminación del producto. 

La limpieza se puede hacer por métodos secos, como cepillado, tamizado y 
métodos húmedos como el lavado con agua limpia. 

3.3.2. SECADO 

Con esta operación se pretende remover el agua de la superficie, para 
prevenir pudriciones del producto. Este secado se puede realizar 
dejando el producto al aire libre o con ventiladores y temperaturas 
controladas. 

Cada vez que se enfoca un tema correspondiente a una operación de la 
cadena Post-cosecha, no puede hacerse en forma aislada de los demás 
componentes y mucho menos de los beneficiarios de dicha operación. 

En el caso de la selección y clasificación los beneficiarios directos de estas 
operaciones, son los consumidores (clientes), según Enrique Luque Carrulla, 
al descomponer la canasta familiar en grupos de alimentos, las frutas, las 
verduras y tubérculos figuran en primera instancia y los consumidores son 
cada vez más exigentes en cuanto aquellos productos estén en excelentes 
condiciones de sanidad, homogeneización e inocuidad. 

Ante las diversas alternativas que tiene los consumidores desde productos 
importados de diferentes partes del mundo y las diversas opciones de 
presentación ofrecidas en los mercados, estos terminarán comprando 
aquellos productos que en mayor grado satisfagan sus expectativas. 

Con este tema como parte de la cadena de Post-cosecha, se contribuye con 
algunos elementos de análisis en torno a la selección y clasificación de los 
productos hortícolas, tendiente a satisfacer las expectativas de los 



consumidores, mejorar las ventas en la empresa y generar mayores 
ingresos. 

Son muchas las definiciones que existen sobre selección, pero todos 
ellos conducen al mismo propósito, a/gunas de ellas son: 

Es la actividad mediante la cual se separan las frutas con algún tipo de 
daño y que los hace no aptos para el mercado, aplicando criterios de: 
integridad, sanidad, higiene, inocuidad, seguridad y potencialidad 
(Pastrana 1998) 

Escoger los frutos especialmente por sanidad vegetal, calidad y 
apariencia (Montero 1998) 

Eliminación de producto con defecto físico o patológicos, que los 
hacen no aptos para el mercado aplicando criterios de integridad, 
sanidad, higiene, inocuidad, seguridad y potencialidad. (Gamba 1998) 

Como se pueden observar en las definiciones anteriores todas ellas apuntan 
a la separación de los productos que por una u otra razón no son aptos para 
un mercado determinado, según las exigencias del mismo. 

El grado de deterioro de un producto puede llegar a tal punto que no es 
apto par el consumo y hay que desecharlo completamente. 

¿ CUALES SON LOS PRINCIPALES TIPOS DE DAÑOS Y DÓNDE 
OCURREN? 

Los tipos de daños son múltiples y ocurren en diferentes etapas de la 
cadena productiva. Entre los principales podemos mencionar: 

1. DAÑOS POR AVES: Generalmente se presentan en frutas, en su 
proceso de maduración en el campo antes de ser cosechados. Es 



común también en raíces y tubérculos el daño en el campo, 
especialmente por roedores. 

2. DAÑO POR INSECTOS: Tanto en frutas, como en hortalizas y raíces y 
tubérculos es muy común que los productos sean atacados en el 
campo, antes de ser cosechados por diferentes tipos de insectos, según 
el producto. 

3. DAÑOS POR MICROORGANISMOS (Hongos, bacterias, virus): Las 
bacterias y los virus, se presentan generalmente en la precosecha, en 
el campo, causando pudriciones y deformaciones del producto. Los 
hongos se pueden presentar tanto en la precosecha como en la post- 
cosecha, y causan igualmente pudriciones. Algunos de ellos vienen 
desde el campo y se desarrollan durante la post-cosecha, otros son 
exclusivos de la post-cosecha. 

4. DAROS FISIOLÓGICOS: Son daños que se presentan en precosecha 
y se observan durante la cosecha o en la Post-cosecha. Tienen 
diferentes causas y manifestaciones según el producto; entre los más 
comunes tenemos: verdeamiento por el sol en los tubérculos. Golpe 
del sol en los diferentes frutos. Sombreado por falta de sol en frutos 
que requieren de esté para su coloración, decoloración y deformación 
por deficiencias nutricionales. 

5. DANOS MECÁNICOS: Son todos aquellos que son causados, 
generalmente durante la cosecha y manipule0 Post-cosecha. Se 
manifiestan en heridas por herramientas durante la cosecha, 
raspaduras por roce con objetos extraños, magulladuras por golpes o 
compresión excesiva, reventados por comprensión. 

Para efectos de la selección, cada empresa tiene unos niveles de tolerancia, 
según el mercado al cual vaya destinado el producto o según las exigencias 
de los clientes. 

Clasificar es separar los productos, según propiedades escogidas por el 
consumidor, como grado de madures, tamaño, forma, etc. para el 
mercado en fresco o como materia prima para transformación 
(Villamizar y Ospina1995) 



CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN 

La clasificación nos permite agrupar los productos de acuerdo a determinadas 
características que de la misma forma nos servirán para elegir los mercados o 
utilización de los productos. 

De hecho no son los mismos productos los que se venden en almacenes de cadena; 
los que se utilizan para el procesamiento o los que se venden en barrios de clase alta, 
o baja, aunque esta regla no es siempre absoluta para el consumo de los productos 
con determinadas características están determinadas por el nivel de ingresos. 

3.8.1. CALIBRE: Segun la fruta u hortaliza se determina por las medidas del diámetro 
y10 la longitud. Así por ejemplo en algunas frutas se toma solo el diámetro en su parte 
más gruesa. En otro, como el banano se toma además de su diámetro, la longitud. 
Estas medidas se cruzan con el peso, que se toma en promedio de acuerdo a la 
medida y con ella se determina el calibre. Hay casos en que solo se toma el peso 
unitario. 

En las normas técnicas colombianas (NTC) para frutas generalmente se establecen 5 
categorías de calibres: A, B, C, D y E., de mayor a menor respectivamente. 

3.8.2. GRADO DE MADUREZ Se determina a través de la tabla de color. En el caso 
de la mayoría de las frutas, dimensiones y pesos para otros productos. 

Las tablas de madurez según la N.T.C. van de cero (O) a seis (6) en valores absolutos 
considerando cero (O) el puerto de partida como menor grado de madurez y seis (6) el 
máximo, considerado como sobremaduro. 

La respuesta a esta pregunta la tenemos todos y es que la primera vez debemos 
realizar la selección y clasificación en la finca, aunque de acuerdo al tipo de mercado 
y al deterioro que sufre el producto en la postcosecha, deberá ser una práctica 
permanente en tiendas y supermercados. 



3.9.1. A NIVEL DE FINCA: Los agricultores realizan esta operación de acuerdo al 
mercado de destino. 

Los criterios que tienen los productores para la selección y clasificación son muy 
subjetivos, ya que no existen normas de calidad establecidas y las exigencias de los 
compradores varían con la abundancia o escasez del producto, puesto que los 
compradores son más tolerantes en las exigencias de calidad en épocas de escasez. 
(David 1998) 

3.9.2. A NIVEL DE SUPERMERCADOS: Varias empresas de este tipo han iniciado 
una nueva política para comprar frutas y verduras, basadas en el principio de "Justo a 
tiempo", disponibilidad inmediata, donde el producto debe llegar listo para el punto de 
venta; no obstante para muchos productos es necesario realizar allí nuevamente la 
operación de selección y clasificación, según las exigencias de los cliente 
(consumidores) y teniendo en cuenta la competencia. 

3.9.3. A NIVEL DE EMPRESA EXPORTADORA: Realizan esta operación según 
exigencia de los mercados internacionales y según el destino del producto: en cuanto 
al calibre, estos varían según el gusto de los consumidores de los distintos países, 
aunque en términos generales en la mayoría de las frutas se prefieren calibres entre B 
Y c. 
Dependiendo del tamaño y tecnología de la empresa, la clasificación (por calibre) se 
puede hacer manual y mecánica. 

CONDICIONES DEL ÁREA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

1.  OPERARIOS: Deben tener amplio conocimiento de  los productos de 
los diferentes tipos de  daños y exigencias de  los clientes, en síntesis 
deben de ser personas con todos los sentidos normales, habilidades 
sicomotrices, con conocimientos, entretenimiento y experiencia. 

2. ILUMINACIÓN: Esta debe ser similar a la luz del día y sin 
intermitencias. 

3. FLUJO DEL PRODUCTO: Existen diferentes diseños para el flujo del 
producto', segun el tamaño y exigencias de la empresa y disposición 
de los espacios, entre estos tenemos: secuencia lineal, circuito en ele 



(L) o secuencia a escuadra, circuito en (U) o secuencia doble, circuiro 
zig-zag o sinuoso, circuito en (O) ó de secuencia doble, circuito 
ascendente o descendente y circuito con dos o más edificios. 

4. ENCERADO: Con el encerado se pretende proteger algunos 
productos, diminuyéndole la pérdida de agua, además la cera da una 
apariencia brillante y muy atractiva al producto. 



El envase del producto , es a la vez un contenido y un medio, y debe no 
solo vincular al producto, sino comunicar sus características y su identidad 
únicas. 

Ultimo envase y ultimo mensaje del producto, su elaboración ha de 
responder a las necesidades del consumidor, y su acción inscribirse en una 
estrategia de marketing 

Las funciones del empaque: 

Protector - Informativo, vendedor y 
ha de adaptarse a cada producto. 

Empaque unitario - consumidor final. 
Empaque de agrupamiento - para la venta. 
Empaque de mantenimiento o transporte. 



4.1 1 ¿ Qué elementos se deben integrar en un empaque? 

Ji3 La relación precio y el producto. 

3 Los imperativos comerciales, legales, 
técnicos, estéticos y económicos 

4.1.1. 1 IMPERATIVOS COMERCIALES: 

Características del producto. 
Conocimiento del mercado y de la competencia. 
Perfil de la clientela que se pretende ganar. 

Selección del o los materiales. 
Estudio de los formatos estándar (lo personalizado cuesta caro). 
Limitaciones de los medios de producción del fabricante. 
Exigencias de mantenimiento y de colocación. 

Estudio de la forma del empaque. 

Estudio de los decorados de los diversos empaques - unitario, 
agrupado- cuyo resultado será el numero de colores y los 
procedimientos de impresión. 



Identificación visual de la firma, mediante el logotipo de la 
marca, y elección de los colores de la gama del empaque. 

Prever la mejor relación calidad-precio respeto al valor del 
producto, con el f in de conseguir un precio de venta optimo. 

Las presiones de nuestra época: 

La influencia de las grandes problemáticas actuales: 
C O ~ S U ~ ~ S ~ O ,  energía, economía de materiales, 
contaminación, reciclaje de los materiales o su 
biodegradabilidad, legislación, fuentes de aprovisionamiento, 
etc.. 
El empaque debe de tomar en consideración las mutaciones 
sociales, económicas y culturales de nuestra época. 

UN NUEVO ENFOQUE DEL EMPAQUE: 

Hoy la creación de un empaque exige la puesta en practica de un método 
que permita no solo tener en cuenta todos los datos del problema, sino 
también estimar cada solución en función de las exigencias de estos datos y 
evaluar sus interacciones: 

Un envase debe adaptarse a los cambios sociológicos. 
El envase debe expresar la verdad del producto. 
El envase debe permitir la identificación del producto. 
El envase ha de respetar el código de la marca. 
El envase puede sustituir la ausencia de publicidad. 

La regla de las 4s: 
Salud - Sabor - Seguridad - Servicio. 

Para que el mensaje del empaque sea coherente, hay que establecer 
prioridades entre los objetivos que se le asignan. En efecto, decirlo todo 
con la misma fuerza equivale a no comunicar nada. 



Un mensaje de empaque que no esta estructurado en términos de 
selección y de prioridades nace debilitado y pierde su impacto. 

Los progresos tecnológicos tienen sobre el empaque las siguientes 
consecuencias: 

Disminución de los costos del empaque. 
Mejor adaptación a la duración de vida de los productos. 
Mayor satisfacción de los consumidores por ser mas prácticos. 
Posibilidad de intercambiabilidad de los materiales para un mismo 

producto. 
Ampliación del surtido de materiales en todo los mercados, con posibilidad 

de sustitución y de coexistencia de varios materiales en un mismo mercado. 

ESTRATEGIA EUROPEA DEL EMPAQUE: 

Limitaciones 

Un empaque en varios idiomas, con una imagen visual. 
Un empaque con una capacidad y un volumen que corresponda a los hábitos de 

consumo y de vida de todos. 
Un empaque con un posicionamiento y una función producto equivalente 

cualquiera que sea el país destinatario. 

LA COMUNICACION A TRAVÉS DEL EMPAQUE: 

.Tener algo que decir en beneficio del *Es malo predicar en el desierto. 
consumidor. 
.Notoriedad de la marca o del anunciante. .Una demostración clara es una 

comunicación intensa. 
.No todo puede ser para todos .La credibilidad es necesaria. 

u 
.La marca debe identificarse perfectamente. .Organizar, simplificar, clasificar, hace 

que el consumidor pueda tener una 
buena comprensión. 

.Ser breve puede ser una cualidad pero no .Insistir. La mayor parte de las personas 
siempre. a las que se quería llegar no estaban allí 

la primera vez, o estaban distraídos, 
etc.. 



EL EMPAQUE EN FRUTAS Y HORTALIZAS 
EN POSTCOSECHA 1 

LA LABOR DEL EMPAQUE CONSTITUYE LA OPERACI~N 
FINAL DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO PARA EL 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, Y MERCADEO. 

SU FINALIDAD ES FACILITAR EL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y 
DAR PROTECCI~N CONTRA GOLPES, CAIDAS, PRESIONES 
ROZAMIENTOS, ETC.. DURANTE LAS DIVERSAS 
MANIPULACIONES A QUE SE SOMETE, ADEMAS DE CUMPLIR 
CON LAS CONDICIONES DEL MERCADO. 

POSTCOSECHA- EMPAQUE: 

VENTAJAS DE U N  BUEN EMPAQUE: 

l. SE OBTIENEN UNIDADES EFICIENTES Y UNIFORMES DE 
PRODUCTOS. 
2. SIRVEN COMO UNIDADES COMODAS PARA GUARDAR LOS 

PRODUCTOS. 
3. PROTEGEN LA CALIDAD Y REDUCEN LAS PERDIDAS. 
4. PROPORCIONA SERVICIO Y MOTIVACI~N DE VENTAS. 
5. REDUCE COSTOS DE TRANSPORTE. 
6. FACILITA EL EMPLEO DE NUEVOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

POSTCOSECHA- EMPAQUE 
CAUSAS DEL DAÑO MECÁNICO: 

CORTES 
RASPADURAS POR VIBRACI~N 
COMPRESIONES 
IMPACTOS 



UN EMPAQUE DEBE DISEÑARSE CON BASE EN DOS 
PRINCIPIOS: 

1. LAS UNIDADES DEL PRODUCTO NO DEBERÁN MOVERSE UNA 
VEZ EMPACADAS, CON RESPECTO A LAS DEMÁS O LA PARES DEL 
EMPAQUE. 

2. EL ENVASE DEBE ESTAR LLENO, PERO SIN EXCESO, Y NO 
DEBERÁ EMPACARSE MUY APRETADO NI CON FUERZA 
INNECESARIA. 

CUAL ES LA ESTRATEGIA PARA LOGRAR LO ANTERIOR? 

POSTCOSECHA- EMPAQUE 

e LA PERDIDA DE HUMEDAD INCIDE DIRECTAMENTE EN EL 
PESO DEL PRODUCTO, EN EL AROMA, CAMBIOS EN EL COLOR, EN 
GENERAL EN LA APARIENCIA DEL PRODUCTO. 

@LA AIREACION DEBE CONTROLAR LA DESHIDRATACI~N, 
PROPORCIONAR UNA ATM~SFERA MODIFICADA, CUANDO HACE 
VARIAR LA TASA DE RESPIRACI~N DEL PRODUCTO, 
CONTROLANDO LOS NIVELES DE OXIGENO, GAS CARB~NICO Y LA 
ELIMINACIÓN DEL CALOR DE RESPIRACION , SE EVITA ASÍ LA 
FERMENTACIÓN POR FALTA DE OXIGENO O LA MUERTE TERMICA 

E ~ C A  DE LOS MATEMS DE E M P A ~  

CUÁL ES UNA DE LAS CAUSAS DEL DETERIORO DE LOS 
ALIMENTOS ? 



LOS MICROORGANISMOS, 

QUIEN LOS COMBATE? UN EMPAQUE QUE EVITE LA 
FORMACI~N DE AMBIENTES PROPICIOS A LOS 
MICROORGANISMOS. 

INOCUIDAD Y LAS PROPIEDADES MECANICAS 

EL EMPAQUE FACILITA EL TRANSPORTE, BODEGAJE, SE DEBE 
ADECUAR A LAS CONDICIONES DEL PRODUCTO, SE DEBE 
ADECUAR AL MÍNIMO DE VIAJES NECESARIOS PARA QUE SE 
PAGUE POR S I  SOLO. 

.TIPOS DE EMPAQUE: 

MADERA 
CARTÓN CORRUGADO 
RECIPIENTES DE PLÁSTICO 
BOLSAS O REDES 
PAPEL O PEL~CULA DE PLÁSTICO 

I POSTCOSECHA- EMPAQUE 
L 

.VENTAJAS: *DESVENTAJAS: 

.LA MADERA ASERRADA ES MUY *DIFICULTAD PARA LA LIMPIEZA. 
APETECIDA. @PESADAS Y VOLUMINOSAS. 
m ~ ~ ~ ~ ó ~ ~ ~ ~ ~  DEPENDIENDO DEL .BORDES CORTANTES 
NUMERO DE VECES QUE SE ~ D A Ñ O  ECOLÓGICO 
UTILICE 



.VENTAJAS: 
*LIVIANO 
*LIMPIO 
*SUAVE 
-PERMITE IMPRESIÓN 
*TAMANOS DIVERSOS 

DESVENTAJAS: 
.NO REUTILIZABLES 
.COSTO ALTO 
.FÁCIL DETERIORO.NO RENTABLES SU 
PRODUCCIÓN EN PEQUEÑA ESCALA 

VENTAJAS: 
-GRAN VARIEDAD 
*VARIADO SURTIDO 
*RESISTENTES 
*FÁCIL MANEJO 
*SUPERFICIE SUAVE 
g ~ Í ~ ~ ~ ~ ~  
*RETORNABLES 

*DESVENTAJAS: 
*COSTOSOS INICIALMENTE 
-DIFÍCIL RETORNO EN LARGAS 
DISTANCIAS 
e ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  PARA EXPORTACI~N 

\ 
1 POSTCOSECHA- EMPAQUE BOLSAS O REDES 

.VENTAJAS: 
*GRAN VARIEDAD 

DESVENTAJAS: 
.NO PROTEGEN AL PRODUCTO 

DE FIBRAS NATURALES O SINTÉTICAS .MUY GRANDES 
LIVIANAS 
BAJO COSTO 



*VENTAJAS: *DESVENTAJAS: 
*SE USA COMO REVESTIMIENTO EN *NO PROTEGE LA INTEGRIDAD 
EL INTERIOR DE LAS CAJAS FÍSICA DEL PRODUCTO 
*EVITA DAÑOS POR FRICCION *BARRERA ADICIONAL AL 
*REDUCE PERDIDA DE AGUA CALOR Y AL INTERCAMBIO 

POSTCOSECHA - EMPAQUE ETIQUETADO 

-NOMBRE Y DIRECCI~N DEL EMPACADOR. 
=ORIGEN. 
*NATURALEZA Y VARIEDAD. 
.PRESENTACI~N DEL PRODUCTO Y/O PESO UNITARIO, NÚMERO DE 
UNIDADES. 
*GRADO DEL PRODUCTO. 
-ETIQUETA EN LUGAR VISIBLE. 

SELECCIÓN DE 
VARIEDADES 

4.5.9. 

PATRONES 

FACTORES PRECOSECHA QUE INFLUYEN 
EN LA POST-COSECHA 

m 



/ 
TEMPERATURA 

/ --+ ALTITUD 

DURACIÓN DEL D ~ A  E 
INTENSIDAD DE LA LUZ 

I RELACION DE 
AGUA 

/" 
NIVEL NUTRlClONAL 

CONTROL DE ARVENSES 

AGRICULTURALES 

\ PODAS 

I CONTROL DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 

TIPO DE PRODUCTO 

DISTANCIA A 
CONTROL DE 
COMERCIALIZACI~N 

FISIOL~GICOS 
PUNTO DE MADUREZ -b EXIGENCIA 

\ DE LOS 
COMPRADORES 

TIEMPO ENTRE 
COSECHA Y 
CONSUMO 



Dijimos antes que el nivel de pérdidas por malas prácticas de 
manejo en cosecha y postcosecha de frutas y hortalizas esta entre 
el 25 y el 8O0/0, lo que representa grandes pérdidas de alimentos 
en volumen y por consiguiente una desmejora en los ingresos para 
los productores especialmente. 

5. 

Mala manipulación, desconocimiento de la fisiología de cada 
producto, mal uso de empaques, escasez de sistemas de 
almacenamiento y transporte, son entre otros causa de tan altas 
pérdidas, además de la falta de implementación de prácticas que 
permitan "agregar valor" a los productos como: la clasificación, 
empaque, procesamiento, la publicidad, etc, no permiten un nivel 
de mejores ingresos para los campesinos. Generalmente, el 
agricultor ofrece los productos para la venta en los mercados en 
estado fresco, con escasas posibilidades de intercambio para 
aquellos productos que por sus características de presentación, se 
clasifican como segundas o terceras los cuales siendo de muy 
buena calidad en la mayoria de los casos, entran a agravar los 
problemas ambientales, porque terminan en la basura de las 
plazas de mercado y/o de las "basureros municipalesrr, pérdidas 
estas que se podrían evitar, realizando las siguientes prácticas: 

PRÁCTICAS DE POSTCOSECHA QUE PERMITEN MEJORAR LOS 
INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

1 

a. Clasificación de las frutas y hortalizas, bien sea por tamaño, forma, 
color o peso, posibilita llegar a un número más amplio de compradores 
y consumidores. 



b. Utilización de empaques adecuados a cada producto, el cual a la vez 
garantiza protección. mejora la presentación y el precio en el mercado 
del mismo. 

c. Procesamiento o transformación, ya que le permite al productor 
aprovechar aquellas segundas o terceras que por alguna razón vayan a 
ser rechazadas por el mercado. y que también permiten un 
almacenamiento en caso de que los precios no sean favorables en un 
momento dado por una sobreof erta. El procesamiento posibilita unos 
mejores precios para aquellos productos frescos que son tomados por 
el mercado como segundas o terceras. 

Un aspecto muy importante como mejorador de ingresos para los 
productores tiene que ver con la planificación de la ~roducción; 
ya que conociendo las diferentes necesidades de los mercados, 
por el consumo de productos frescos, se puede saber en que 
momento es la época para una mejor oferta y desde luego 
programar los cultivos, teniendo cierta seguridad de intercambiar a 
unos mejores precios, es decir "precios más justos al productor". 

Las formas en las cuales las frutas y las hortalizas se comercializan 
son: 

l. FRESCAS: Tal y como son cosechadas, son muy perecederas, 
es decir, se deterioran muy rápido y por tal razón la vida para 
el mercado es muy corta. Algunas tienen una vida Út i l  muy 
corta como la lechuga y otras pueden durar por más tiempo 
como la papa por ejemplo. 

2. PROCESADAS: El procesamiento tiene que ver con los 
cambios que se le hacen a la forma del producto viviente, de tal 
forma que se pueda almacenar por algunos períodos de tiempo 
o también colocar al ambiente en donde se deteriorará con 
menos rapidez. El procesamiento es también, el cambio de la 
forma de un alimento buscando que sea más conveniente para 
el consumidor. Ejemplo: las pulpas de frutas. 



3. MÍNIMAMENTE PROCESADAS: Esta etapa se puede 
clasificar entre las dos anteriores, y es aquella en el que las 
frutas y hortalizas se limpian y se preparan para el consumo o 
cocción y luego empacadas de tal manera que tengan la 
suficiente vida útil para que puedan comercializarse y 
consumirse. 

1 VENTAJAS DEL PROCESAMIENTO 

Las razones principales por las cuales se procesan las frutas y hortalizas 
son las siguientes: 

l.  Poder almacenar los productos por mayor tiempo y así 
garantizar la disponibilidad de aquellas frutas y hortalizas que 
no se producen permanentemente. 

2. Reducir pérdidas de productos, especialmente aquellos 
clasificados como segundas o terceras. 

3. Posibilita cultivar grandes cantidades de productos y procesarse 
en el mismo lugar. 

4. Por salud, ya que con un buen proceso se garantiza destruir 
microbios que pueden ser peligrosos para el consumidor. 

5. En algunos casos mejorar sabor y apariencia 

6. Facilidad para el consumidor, porque le economiza tiempo y 
trabajo. 

7. Valor agregado, lo que trae beneficios económicos, 
especialmente para los productores. 



1 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO 

De acuerdo a las características de cada producto y las exigencias de 
los.consumidores se decidirá cual tipo de procesamiento se utilizará. 

l. SECADO O DESHIDRATACI~N: Ejemplos: 
uvas, pasas, banano. 

2. CONGELADOS: Pulpas y la yuca. 

3. SALADO: Maní. 

4. CRISTALIZADO: Papaya, biche. 

Conservas, troceado y luego 
refrigerado como las sopas y ensaladas. 

6. EMPAQUE: Según el tipo empaque, será también 
la conservación del producto. 



Los productos para llegar al mercado requieren de un traslado de 
lugar ya sea que se quiere consumir en fresco o que se quieran 
llevar a procesos en la agroindustria. 

En el transporte se deben cubrir muchos detalles que a primera 
vista no tienen ningún valor. Los productos se transportan sin 
tener en cuenta las perdidas que sufren por el mal manejo en el 
transporte tales como: productos rayados, cortados, 
magullados, es decir daños por el mal manejo. 

Las carreteras y los recorridos hacen que los productos sufran 
alteraciones, que perjudican la presentación, dañan la calidad y 
dificultan la venta de los mismos. 

-'t Explicar la característica de los medios de transporte. 

6.1. 

3 Reconocer los principales problemas que enfrenta el producto durante 
el transporte. 

OBJETIVOS 

3 Determinar las condiciones correctas de transporte para los productos 
hortifruticolas. 

L 3 Explicar la compatibilidad de las frutas y verduras durante el 
transporte. 



6.1.1. Que medios de transporte podemos utilizar para 
trasladar los diferentes productos hortifrutícolas? 

8 El transporte aéreo 
8 El transporte marítimo 
8 El transporte terrestre.  

6.1.2. El tipo de transporte que se quiera utilizar para las 
frutas y verduras de que características depende? 

8 Destino del producto 
8 Valor económico 
8 Cantidad para transportar 
8 Condiciones de almacenamiento 
8 Temperatura ambiente 
8 Tiempo para hacer la entrega 
8 Calidad del transporte 

6.1.3. Que características tiene el transporte terrestre? 

8 Es el más común 
8 Mucha vibración 
8 Es el menos costoso 
8 Es inseguro 
8 Requiere de alta mano de obra 

6.1.4. Que características tiene el transporte aéreo? 

R Es muy costoso 
8 Se utiliza para las exportaciones 
8 Se utiliza para productos de gran valor y que sean muy perecederos 
f l  Pueden permit ir  la utilización de contenedores refrigerados 
8 No todos los vehículos. aéreos tienen la forma de refr igerar los 

productos. 



6.1.5. Que características tiene el transporte marítimo? 

8 Es muy común para la exportación de productos hort i f  rutícolas 
8 Permiten la utilización de toldos para hacer el manejo de frío en 

ciertos productos. 
8 Permiten el manejo de fr ío 

6.1.6. Que problemas más comunes pueden presentar los 
productos hortifrutícolas durante el transporte? 

8 Deficiente manipulación del producto durante el cargue y descargue 
de los productos. 

8 Compresión de los productos por el peso de otros productos 
A Vibración de los productos durante el transporte 
8 Temperaturas variables 
8 Emisión de gas etileno 
8 Olores de otros productos 

Los productos requieren de un espacio suficiente que 
permita la circulación del aire en forma uniforme. I 

El transporte debe permitir la temperatura adecuada para los productos 
hortifrutícolas. Debe además facil itar la estabilidad de los diferentes 
productos; el empaque se debe tener en cuenta, ya que este permite la 
mejor o peor oportunidad para acomodar los diferentes productos. Se 
deben evitar los peligros en el cargue y descargue de los productos. 

El embalaje debe permitir la adecuada circulación del aire, ya que 
muchos productos son muy sensibles a la emisión del etileno, gas que 
permite la maduración de los productos hortifruticolas. 



Los contenedores deben manejar una humedad relativa alta, entre un 
90% a 95% o mayor. 

Existen productos que requieren ser transportados con capas de hielo o 
recibir hidroenf riamiento; por lo tanto estos productos deben ser 
empacados en condiciones que permitan el manejo 

Los contenedores necesitan de un adecuado tratamiento, para poder 
adecuarlos al transporte de los productos. 

Puede presentarse que los productos sufran mermas durante el 
transporte, y los empaques se deben adaptar a estos cambios. 

Las cajas con recubrimientos son muy comunes para reducir las pérdidas 
de humedad de las frutas y verduras. 

Para reducir los costos de transporte y comercialización se requiere de 
contenedores con cajas de igual tamaño y de características similares. 

6.2.1. Todas las frutas y hortalizas se pueden transportar 
juntas? 

No todas las frutas y hortalizas se pueden transportar en el mismo 
embalaje y bajo iguales condiciones; por tanto, debe existir 
compatibilidad en cuanto a: 

e Temperatura 
Humedad relativa 
Emisión de etileno 
Producción de olores 
Absorción de olores 



6.2.2. Cómo pueden ser los grupos de compatibilidad en 
frutas y hortalizas? 

Según las frutas y las hortalizas de hoja se pueden clasificar en t res 
grupos, a saber: 

Se recomiendan las siguientes condiciones de 
transporte, 4.5-7.5 OC, 95% HR. Nunca deben estar 
en contacto con el hielo. Chiles rojos y verdes, 
tomates y vainas. 

Se recomiendan las siguientes condiciones de 
transporte, 4.5-13 OC, 85-90% HR, no poner hielo en 
contacto con los productos. Ejemplos: pepino, 
berenjena, papas, calabaza y cidra. 

Se recomiendan las siguientes condiciones de 
transporte, 0-1.5 OC, 95-100% HR. Ejemplos: 
zanahoria, lechuga, perejil, guisantes, espinacas y 
maíz dulce. 

Podríamos también utilizar las siguientes tablas de grupos de 
compatibilidad : 

Grupo 1: Frutas y verduras. O a 2 'C. 90-953 HR 
Muchos productos de este grupo producen etileno 

Albaricoques granada níspero 
cerezas higos (no con manzana) peras 
ciruela pasa hongos puerro 
COCOS manzanas rábano 
duraznos melocotón remolacha 
frambuesa naranja uvas 
marañón uvas (sin dióxido de azufre) 



-', 
6 u p o  2: Frutas y verduras, O a 2 oC, 95-100% HR ' Muchos productos de este grupo son sensibles al etileno 

Apio* escarola* puerro* (no transportar con higos 
o uvas) 
Arvejas* espárragos rábanos* 
Brócoli* espinaca* remolacha* 
Berro granada repollo* 
Cebolla verde (no kiwi uvas (sin dióxido de sulfuro) 
almacenar con higo, lechuga verdura sin hojas 
uvas, hongos ruibarbo cereza zanahoria* 
o maíz dulce) Col de bruselas* nabos* 

\ coliflor Perejil* maíz dulce* 

Grupo 3: Frutas y verduras, O a 2 
"C, 65-75O/o 
La humedad causa daños a estos 
productos 
o 
1 Ajos cebollas secas 



ll Grupo 4: 
Frutas y verduras, 4, 5 OC, 90-95% HR II 

11 2 Caimito limones tangerinec mandarina 11 1 Naranjas pepinos yuca tuna II 

I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

\Grupo 5: Frutas y verduras, 10 O C ,  85-90% HR 
j Muchos de estos productos son sensibles al etileno, y al daño por 
I 

i refrigeración 
1 
1 
1 
I 

i 3 Aceituna berenjena calabazas 
I 
1 
l l malanga 
i Ocra papas (de almacenamien tu) pepino pimiento pomelo 
1 

j tamarindo 

Grupo 6: Frutas y verduras, 13 a 15 OC, 85-90% 
HR 
Muchos de estos productos producen etileno, son 
también sensibles a los daños por refrigeración 
4 
5 Aguacate mamey piña jengibre 

mangos 
Plátano banano granadilla maracuyá tomates 
maduros 
Guanábanas toronja guayaba 

carambolo coco 
\ Limón 



Grupo 7: Frutas y verduras, 18-21 OC,  85-90% HR 

6 Camote* tomates verdes 
Ñame* maduros 
Peras en maduración zapote blanco 
Sandía* 

* Separar de bananos, peras y tomates debido a la sensibilidad al 
etileno. 

6.2.3. Qué productos son sensibles al etileno? 

Son sensibles al etileno entre otros los siguientes, sin dejar de 
reconocer que unos producen etileno y otros lo absorben: 

HORT/FRUTÍCOLAS PRODUCTORES DE EnLENO Y SENSIBLES AL 
ETiLENO 

Productores de etileno 
Aguacates 
Albaricoques 
Banano en proceso de maduración 
Ciruela 
Ciruela pasa 
Duraznos 
Granadilla 
Guayaba 
Higo 
Kiwi maduro 
Mamey 
Mango 
Melocotón 
Melón dulce 
Papaya 
Pera 
Plátanos 
Tomate 

Sensibles al etileno 
acelga 
Arvejas 
Banano verde 
Berenjena 
Berro 
Brócoli 
Calabacín 
Camote 
Col de brucela 
Coliflor 
Espinaca 
Kiwi verde 
Lechuga 
Ñame 
Pepino 
Perejil 
Pimiento 
Repollo 
Sandia 
Zanahoria 



6.2.4. Qué productos son sensibles a los olores? 

Algunos productos absorben fácilmente olores de otros. Por ejemplo, si 
usted almacena bananos en el refrigerador, la leche, la carne y otros 
materiales absorben este olor. 

Olor producido por: Sera' absorbido por: 

Aguacates 
Cebollas secas 
Cebollas verdes 
Fruta citrica 
Jengibre 
Manzanas 

Papas 
Peras 

Pimiento verde 
Puerro 
Uvas fum&adas con dióxido 

de sulf uro 

Verduras con olor fuerte 
Zanahoria 

Piña 
Manzanas, apio, peras 
MarÍ, higo, uva, hongos, ruuiborbo 
Curne, huevos, productos /ácteos 
Berenjena 
Apio, carne, cebollas, higo, huevos, 
productos lácteos, repollo, zanahoria 
Manzanas, peras 
repollo, zanahorias, apio, cebollas, 

papas 
PiZa 
Higo, uva 

Otras frutas y verduras 
Fruta cítrica 
Apio 



7 .  1 ALMACENAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

El almacenamiento de frutas y hortalizas frescas es un paso muy 
importante en la cadena productiva y busca prolongar la utilidad de 
los productos, regular la oferta durante el año, lo que permite una 
comercialización más ordenada, posibilitando mejores ingresos al 
productor o grupo de productores. El producto puede ser 
almacenado en los mercados mayoristas, durante el tiempo en que 
esta siendo vendido, también puede almacenarse en un momento 
dado cuando el precio esta bajo y se espera un incremento en el 
precio de venta del mismo. Algunos productos son almacenados por 
largos períodos de tiempo para permitir su disponibilidad, sin 
embargo el almacenamiento a largo plazo puede ser costoso y 
requerir de muchos conocimientos técnicos de los productos. 

Para tener un almacenamiento con éxito de un producto, es 
necesario tener en cuenta el control de la respiración y la 
transpiración, las enfermedades y plagas de la postcosecha, como 
la conservación de la calidad del producto, para que llegue al 
consumidor en la mejor forma posible. 

1 PRINCIPIOS DE ALMACENAMIENTO b 

7.1.1. CONTROL DE PROCESOS VEGETALES PERJUDICIALES: 
Ya que las frutas y hortalizas en la postcosecha, siguen siendo 
organismos vivos, la tendencia es a continuar desarrollando todos sus 
procesos vitales. En el almacenamiento se le deben proporcionar a 



los productos condiciones propias y adecuadas para que no ocurran 
alguno de los procesos siguientes: 

7.1.2. BROTACIÓN: Especialmente en cebollas jengibre, ajo y 

Papa- 

7.1.3. ALARGAMIENTO O CRECIMIENTO: Espárragos, zanahoria 
y colinabos. 

7.1.4. ENRAIZAMIENTO: Se da especialmente en raíces y 
tubérculos, debido a condiciones de mucha humedad, esto puede 
llevar un arrugamiento y agotamiento de reservas alimenticias. 

7.1.5. GERMINACIÓN DE SEMILLAS: En algunos productos 
maduros en almacenamiento como los tomates, papayas y verduras 
de vainas, tienden a germinar sus semillas. 

7.1.6. ENVERDECIMIENTO: La papa y la zanahoria expuestas a 
la luz, durante el almacenamiento pueden producir tejidos verdes, 
razón que conlleva a problemas de presentación, mal sabor y 
rechazo por parte del consumidor. 

7.2. 1 FACTORES QUE AFECTAN EL ALMACENAMIENTO 

7.2.1. PRÁCTICAS DE PRECOSECHA: La condiciones climáticas 
y el manejo que se le de al cultivo determinan la calidad de los 
productos y también la vida útil en el almacenamiento. 

7.2.2. PRÁCTICAS DE COSECHA Y MANEJO POSTCOSECHA: 
La manipulación que se haga de las frutas y las hortalizas tanto en 
cosecha como después de ella determinan el deterioro o no de su 
calidad en el almacén. Magulladuras, picaduras, raspones y otras 
lesiones producirán aún mayores daños a los productos en el 
almacenamiento. 

7.2.3. PREENFRIAMIENTO: Bajar la temperatura que trae un 
producto de campo después de cosechado, es fundamental si se 
requiere conservar por mayor tiempo en el almacenamiento. 



7.2.4. LIMPIEZA: La falta de higiene y desaseo en los sitios 
destinados al almacenamiento, también ocasionan pérdidas debido 
a que los microorganismos que ocasionan daño de los productos se 
conservarán vivos aumentando las pérdidas. 

7.2.5. VARIEDAD Y ESTADO DE MADUREZ DE LAS FRUTAS Y 
HORTALIZAS: Las frutas y hortalizas destinadas al almacenamiento 
se deben cosechar en el momento apropiado ya que en estado 
verde (inmaduro) o sobremaduro, tienen una vida muy corta en el 
almacenamiento. 

7.3. 1 MODALIDADES DE ALMACENAMIENTO b 

7.3.1. ALMACENAMIENTO A CORTO PLAZO: Es un almacenamiento 
prácticamente inevitable con todos los productos para poder 
facilitar el mercadeo. 

La duración del almacenamiento se -4 
debe mantener al mínimo para 
evitar los costos que acarrea. 

7.3.2. ALMACENAMIENTO NO PLANEADO: Cuando la producción 
esta por encima de los niveles que el mercado puede tomar. Las 
razones que nos obligan a este tipo de almacenamiento son: 



Cosechas muy buenas, en las cuales la producción es más alta 
de lo previsto. 
Pérdida del mercado 
Mala planificación de la producción, generalmente debida a 
desconocimiento de los mercados. 

7.3.3. ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO: Cuando las condiciones 
del mercado así lo exijan y las características del producto lo 
permitan. 

almacenamiento prolongado son: 
cebolla de huevo, manzanas, uva, y algunos 
cítricos, remolacha, repollo, zanahoria, ajo, 

7.4. 1 TIPOS DE ALMACENAMIENTO b 

7.4.1. ALMACENAMIENTO SIMPLE 

I N  SITU: Quiere decir en el campo, consiste retrazar la 
cosecha y se utiliza en algunos cultivos de raíz como la 
yuca y algunas frutas como los cítricos. 

FOSOS O TRINCHERAS: A los cuales se les coloca una 
capa de paja en el piso y el producto se cubre con una 
capa de tierra de hasta 25 cms de grosor. 

ARRUME TAPADO: Utilizado en papa y yuca 
especialmente. El arrume se hace en forma de pirámide, 
se cubre con paja y se coloca una rejilla de ventilación en 
la base. 



COBERTIZOS: Construcciones que se hace en madera 
para secar y colgar bulbos como la cebolla y los ajos. 

SUBTERRÁNEOS: Estructuras subterráneas 
generalmente debajo de una casa, lo que brinda un buen 
aislamiento y un enfriamiento suave. 

ALMACENAMIENTO REFRIGERADO: Es el tipo de 
almacenamiento más recomendado para la mayoría de 
frutas y hortalizas por la conservación física y de calidad 
de los productos. (Diapositiva No. ) 

Es necesario conocer las temperaturas óptimas, condiciones 
de humedad, producción de etileno, compatibilidades de los 
productos para poder tomar la decisión de almacenar en 
forma refrigerada. 

ALMACENAMIENTO EN ATM~SFERAS MODIFICADAS Y 
CONTROLADAS 

Es una tecnología de conservación de productos, 
relativamente nueva y muy costosa de almacenamiento. Se 
basa en cambiar las condiciones de oxigeno y dióxido de 
carbono que hay alrededor del producto, permitiéndole una 
mayor duración. Para que este tipo de almacenamiento sea 
mucho mas efectivo se debe combinar con la refrigeración. 

Cuando se tome la decisión de almacenar productos 
hortifrutícolas lo mejor es hacerlo a través de las organizaciones 
o agremiaciones de productores por las siguientes ventajas: 

Menores costos 

Mejor aprovechamiento de la infraestructura de 
almacenamiento por mayores volúmenes de productos. 

Más eficiencia para dar respuesta a los mercados. 



MERCADEO BÁSICO 

EL MERCADEO S€ REQUIERE 
PARA SUBSISTTR Y PROGRESAR, 

EMPRESA 
7TENE QUE VENDER 

SUS PRODUCTOS 
POR ESO ES ZMPORTANTE CONOCER 

LAS NECESIDADES Y EL GRADO 
DE SATTSFACC~ON DE SUS CUENTES 

PARA OFRECERLES LO QUE 
ELLOS QUIEREN COMPRAR 

'Es un modo de pensar de la empresa, dado 
que la planeación, las políticas y las 
operaciones están orientadas hacia el mercado 



*Es una actividad que me enseña.. . a 
identificar y descubrir los productos o 

que satisfacen 
necesidades de los clientes 

*Es el ARTE de aprovechar bien las 
oportunidades del medio para 
incrementar las ventas d e  la 
empresa. 

1 ORIENTACIONES O ENFOQUES DE LA MERCADOTECNIA n 

ORIENTADA A LA PRODUCCIÓN OBJETIVO: 
*Impulsada por el producto Ganar a través de la superioridad del producto. 
*Al mercado masivo 
*Al producto final 
*Impulsada por el precio 
*Impulsada por los accionistas 

*Utilidad a través del volumen de ventas 



1 ORIENTACIONES O ENFOQUES DEL MERCADEO 

ORIENTADA A LAS VENTAS 
*Impulsada por el segmento 
*Orientada al segmento 
*Orientada al producto básico y 
al proceso 
*Impulsada por la calidad 
*Impulsada por los inversionistas 

OBJETIVO: 
Grupo de personas (segmento) 
Diferenciación a bajo precio 

1 ORIENTADA A LOS CLIENTES AL MERCADO 

1 (MARKETING NUEVO Y FUTURO) 

Conducen al mercado 
*Orientadas al NICHO Y AL 
CLIENTE 
*Oferta de soluciones al cliente 
*Orientación al resultado 
*Impulsadas por el valor 
*Asociación con proveedores y 
distribuidores 
*Alianza estratégica 
*Impulsada por factores sociales 

*Desarrollo de productos 
*Ventas y cumplimiento 
*Soporte al cliente 
*Diferenciación de bajo 
costo 
e intimidad con el cliente 

Utilidad a través de 
LA LEALTAD 
DE LOS CLIENTES 



DIFERENCIAS ENTRE VENDER Y MERCADEAR 

MERCADEAR 

1 .  El énfasis está en el 
producto 

2. La Empresa primero 
produce el producto o 
servicio y luego piensa 
como venderlo 
rentabilidad 

3. orientación interna 
hacia la Empresa. 

4. Énfasis en las 
necesidades de la 
emmesa. 

1.  El énfasis está en las 
NECESIDADES DE 
LOS CLIENTES 

2. La empresa determina 
qué es lo quiere el 
cliente Y después 
produce Y entreqa el 
bien o servicio 

3. Orientación externa 
hacia el mercado 

4. Énfasis en las 
necesidades del cliente 
fmercado). 

8.6. 1 ¿QUE ES EL MERCADO? b 

ES EL TOTAL DE PERSONAS 
CUYAS NECESIDADES SE 
PUEDEN SATISFACER CON LA 
COMPRA DE MIS 
PRODUCTOS O SERVICIOS 



i CÓMO IDENTIFICAR EL MERCADO? 

1.DEBO SEGMENTAR EL 
MERCADO 

SIGNIFICA: dividirlo en partes 
homogéneas para concentrar las 
estrategias de mercadeo en un 
sólo tipo de clientes 

1 

DEL MERCADO: 

LO CUAL SIGNIFICA 

CRITERIOS PARA SEGMENTAR 
EL MERCADO: 

1. LOCALIZACI~N GEOGRÁFICA 
~.CARACTERÍSTICAS PERSONALES: 
sexo, edad, ingresos, educación 

3. COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE 
~.CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
5. OTRAS 

I 

@saber cómo son las personas 
que pueden usar mis productos 

Cuáles son sus necesidades? 

@cuáles son sus gustos y 
preferencias?. 

'cuáles son sus costumbres? 

'cómo es el medio donde viven? 

@cuál es su nivel económico? 

'cuáles son sus creencias? 

@ Otras 



3 .TENDENCIAS DEL MERCADO 

Averiguar por anticipado cuáles 
son las características y los 
cambios que se van a presentar en 
el medio y en el mercado 
hacia el futuro. 

LOS GUSTOS, LAS 
NECESIDADES 
Y LAS PREFERENCIAS DE 
LOS 
CLIENTES cambian, de igual 
forma 
como el mercado. 

LOS CLIENTES 

SON LA PARTE DEL SEGMENTO 
DE MERCADO QUE 
EFECTIVAMENTE 
COMPRAN MIS PRODUCTOS O 
SERVICIOS. 
EJ El segmento de mercado 
de la leche para lactantes son 
los niños entre o y 1 año, pero 
mis clientes son los que 
compran mi producto. 

MERCADEO 
u. 

-*E+, 
-> consiste en lograr que 

l una parte cada vez 
mayor de mi segmento 

3 
se conviertan 

% 
*a en mis clientes. 



LOS CLIENTES 

CONJUNTO DE CARACTER~STICAS QUE TIENEN EN COMÚN 

SEXO 
EDAD 
CLASE SOCIO-ECON~MICA 
NIVEL CULTURAL 
NIVEL EDUCATIVO 
ZONA GEOGRÁFICA 
CAPACIDAD DE 
COMPRA 
IDEOLOG~AS 
COSTUMBRES 

8.10. 
1 TIPOS DE MOTIVACIONES PARA LA COMPRA 

REFLEXIVAS S 
( Cuando la persona percibe o 

siente una necesidad y 
decide comprar lo que la 
satisface de manera 
consciente. 

I Ej. cuando una persona hace 
la lista de su mercado va al 
supermercado y la compra 

Cuando la persona compra algo, 
porque se antoja. 

Ej. Alguna persona pasa por una 
vitrina se antoja de algo y la 



8.1 l. 

EJEMPLOS: 

'comprar el diario en la tienda. 

'comprar el grano para mes 

.Comprar la carne en la 
carnicería, los huevos en la 
granja, las frutas y verduras en la 
galería etc 

LOS HÁBITOS DE CONSUMO: son costumbres fijas en cuanto a 
sitios donde se hacen las compras, o a los productos o marcas 

que se prefieren comprar. 

LOS FACTORES QUE DETERMINAN LOS 
HÁBITOS DE CONSUMO SON: 

Las facilidades o preferencias que determinan la 
forma como el cliente compra. Ej: 

 conomí mía de tiempo 

'~acilidad de estacionamiento 

'variedad de productos en el mismo sitio 

'~acilidad de transporte 

   es cuentos y rebajas de precios 

'Calidad en la atención 

~ o p o r t e  y servicio 

TIPOS DE MOTIVACIONES PARA LA COMPRA 

" 

QUE ES? Es el conjunto de empresas que: 

' Ofrecen productos o servicios iguales a los míos. 

' Ofrecen productos o servicios que pueden reemplazar los míos 
porque satisfacen las mismas necesidades (productos sustitutos) 

' Impiden que la gente compre mis productos porque 
los desplaza a otros iugares. 



8.13. 
CONOCER LA COMPETENCIA quiere decir: COMPARAR 
MIS PRODUCTOS CON LOS DE MIS  COMPETIDORES 1 

Qué ventajas o desventajas tienen mis productos o servicios con los de la 
competencia. 

Qué beneficios obtienen los clientes comprando mis productos en vez de 
los de la competencia. 
Qué beneficios ofrecen mis competidores que mis clientes no encuentren 
en mis productos o servicios. 
Qué estrategias utilizan mis competidores para promover sus productos. 
Cómo son las estructuras de costos 
Cuáles son sus políticas de precios. 
Otras 

8.14. I EL MEDIO AMBIENTE DEL SISTEMA DE MERCADEO 
EN LA EMPRESA 

FACTORES CONTROLABLES: FACTORES NO CONTROLABLES 

1. La demanda del mercado 
LOS RECURSOS de la 2. Fuerzas políticas o legales 

Empresa en las otras áreas. 3. Influencias sociales y éticas 
4. La competencia 

LOS COMPONENTES DE LA 5. La estructura de distribución 
l l a r n a d a " ~ 0 ~ ~ 1 ~ ~ ~ 1 Ó ~  DE 6. La tecnología 
MERCADEO" (producto-precio- 7. Factores ambientales 
promoción-distribución) 



8.14.1 EL PROCESO DE MERCADEO 

1 .-SEGMENTACIÓN Y SELECCIÓN DEL 
MERCADO 
2.- LA MEZCLA DE MARKETING (MKT 
M IX) 
3.- DIRECTRICES, POLÍTICAS Y 
4.- PLAN DE MERCADEO 

LA MEZCLA DE MERCADEO 
*PRODUCTO PRODUCT 
*PRECIO PRICE 
* DISTRIBUCI~N PLACE 
*COMUNICACI~N PROMOTION 

EL É x r r o  DEL 
MERCADEO DE PENDE 
DE LA FORMA COMO SE 
COMBINEN ESTOS 
CUATRO FACTORES DE 
ACUERDO A LA 
PREFERENCIA DEL 
CLIENTE 

EL BUEN MERCADEO ES 
COMO UNA BUENA RECETA 
DE COCINA !!! 

EL PRODUCTO: Para diseñar el producto debo tener en cuenta 
varios Factores: 

l. LA L~NEA: Es la variedad de productos que puedo producir y ofrecer con 
mis equipos. Deben satisfacer necesidades parecidas. 

Ej. una línea de calzado para niños, para damas, para hombres. 

2. LA MARCA: Es el nombre comercial que le pongo al producto 
para diferenciarlo de otros similares. 



REQUISITOS: Debe ser corta, fácil de leer y pronunciar, sugiere prestigio, 
fácil de recordar y reconocer, debe estar protegida. 

3. EL EMPAQUE: Es el vestido del producto. 

Caract: *apto para protegerlo *bonito y atractivo*práctico y biodegradable 
*debe contener toda la información suficiente y necesaria. 

4. LA CALIDAD: Conjunto de caract. y cualidades que debe tener mi 
producto o servicio para satisfacer y superar las expectativas del cliente 

5. LOS SERVICIOS ADICIONALES: *garantia, manejo, reparac. y mtto 

6. EL CICLO DE VlDA DEL PRODUCTO: Es el tiempo que el producto 
puede permanecer en el mercado. 

EL CICLO DE VlDA DEL PRODUCTO se mide de acuerdo al volumen de 
ventas. 

FASES DEL CICLO DE VlDA DE UN PRODUCTO: 

l. PLANEACIÓN: No hay ventas; gastos de invest., diseño y prueb. 

2. INTRODUCCIÓN: Pocas ventas; altos gastos en merc.y public. 

3. CRECIMIENTO: Incremento de ventas, dism. gastos de mercad. 
Percepción del efecto de la competencia 

4.MADUREZ: Estabilización de las ventas y gastos; aplicar estrategias para 
sostener el producto en el mercado: innovar promoción, publicidad, etc ; 
fuerte competencia. 

5. DECLINACIÓN DE LAS VENTAS: Decadencia del producto; 
disminución de las ventas; hay que aplicar estrategias para impulsarlo de 
nuevo o reemplazarlo por otro. 



8.16. 1 EL PRECIO : ANÁLISIS DE LOS FACTORES PARA 
DETERMINAR LOS PRECIOS 

l. EL MERCADO OBJETIVO: Es el grupo seleccionado y definido de mis 
clientes a los que se dirigen mis esfuerzos de mercadeo. 

2. LA COMPETENCIA: Averiguo los precios de los productos de la 
competencia para saber si los míos los vendo a igual o más bajos. 

3. LA LEY Y LAS REGULACIONES: Son normas o reglamentos que 
regulan los precios de determinados artículos, por el gobierno nacional o 
local. 
Ej el precio del gas, de la gasolina, algunas drogas, etc. 

4. LOS COSTOS DEL PRODUCTO: El precio de venta del producto se fija 
a partir de conocer los costos de producción + ganancia est. 

5. LA OFERTA Y LA DEMANDA: En una economía de mercado es la ley 
de 0.Y D. la que permite fijar precios de los productos. Si hay abundancia 
de productos los precios bajan y viceversa. 

6. EL PERFIL DE LOS CLIENTES v LA FAMA DE M I  PRODUCTO 

8.17. 1 LOS CANALES DE DISTRIBUCI~N: Son los caminos que 
1 toma el producto al pasar del fabricante al consumido; final. m 

LA VENTA DIRECTA 
LAVENTAATRAVÉSDE 

Es la que realiza la empresa DISTRIBUIDORES: 

y/o sus vendedores. Puede El DISTRIBUIDOR es un 
comerciante que compra hacerse: productos ya elaborados, les 

a. puerta a puerta agrega algún valor y los vende. 

b. punto de venta Sirve de intermediario entre el c. ferias, exposiciones, etc. productor y el consumidor final 



UN PRODUCTO PUEDE PASAR POR UNA LARGA CADENA DE 
DI~TRIBUCI~N LO QUE HACE QUE EL PRECIO SEA MAYOR 

HAY UNA TENDENCIA A ELIMINAR ESLABONES DE LA CADENA 
L 

Y 

SE DEBE ENTONCES DEFINIR CUÁL ES LA ESTRATEGIA MÁS 
ADECUADA, EFECTIVA Y EFICAZ PARA VENDER M I S  PRODUCTOS 

LA COMUNICACIÓN: Es el conjunto de acciones que realizo para que la 
gente conozca mi empresa y mis productos o servicios. 

MAYORISTA 

LA PUBLICIDAD: Son las distintas acciones a través de los medios de 
comunicación para difundir mis productos y mi empresa. Para realizar la 
debo definir un nombre, un logo, simbolo,etc 

EL EMPRESARIO 
(PRODUCTOR) 

LAS RELACIONES PÚBLICAS: Son los esfuerzos por mantener un contacto 
permanente y buena imagen con personas y entidades claves en el medio 
en que se realiza la acción de mercadeo. 

MINORISTA 

'1 

LAS PROMOCIONES. Es una forma de impulsar las ventas, mediante 
acciones dirigidas al consumidor: por ej. degustaciones, rebajas, 
descuentos especiales, obsequios, rifas, etc. 

EL MERCHANDISING: Busca una excelente exhibición comercial. 

-- 
DETALLISTA 

CONSU 
MIDOR 
FINAL 

v 

Lb 

DETALLISTA 
P 



Del manejo que le realicemos al culfivo dependerá el rendimiento y la 
calidad del producto que obtengamos. 

La limpieza y selección de los productos son práfticos en finca que 
debemos realizor si queremos aumentar  nuestros ingresos. 



La clasificación de acuerdo a la forma, tamaño, calibre, nos permite 
colocar los productos en mercados que demandan determinadas 
características. - 

La utilización de un empaque apropiado evita el magullamiento del 
producto, mejora la presentación, facilita el transporte y almacenomiento 
y permite aumentar nuestros ingresos 



Cada producto requiere u n  empaque que le permita su conservación. En 
las diapositivas observamos un empaque incorrecto (tomate) y un 
empaque correcto (lechuga). 

La seleccibn y clasificación debemos hacerla de acuerdo al mercado que 
queremos acceder. 



El deterioro de los productos en el transporte depende del adecuado 
empaque que evite los movimientos bruscos. 

El almacenamiento de los productos permite evitar la disminución de los 
precios en épocas de abundancia o cuando la producción n o  ha sido 
bien planificada. 


