
 

 

 

PRODUCTOS COMPATIBLES PARA TRANSPORTES DE LARGA DISTANCIA 

Los productos en la misma columna de temperatura pueden mezclarse de una manera segura  

Los vegetales y frutos sensible al etileno no tiene que mezclarse con vegetales y frutos que producen etileno, o hay que 
emplear filtros Retarder 

Los vegetales secos no tienen que mezclarse con otros frutos y vegetales.  

PRODUCTO TEMPERATURAS RECOMENDADAS DE ALMACENAJE 

  0º - 2º C     4º - 7ºC 7º -10ºC 13º -18º C 

Vegetales cebolla ajo       jengibre 

secos           Calabazas 

  Humedad recomendada: 90 a 98% RH  85 a 95% RH  85 a 95% RH  85 a 95% RH 

  Humedad recomendada: 90 a 98% RH  85 a 95% RH  85 a 95% RH  85 a 95% RH 

  acelga col hinojo judías verdes albahaca patatas tempranas 

Vegetales achicoria col china hojas de mostaza hojas de cactus cayote tomate maduro-verde 

sensibles amaranto col i nabo kailon pepinos berenjena boniato 

al anís coliflor lechuga pimiento chili kiwano   

etileno apio  coles de Bruselas perejil patata tardía judía espárrago   

  berro daikon puerro tomatillo ocra   

  berza endibia belga rabanillos, hojas   calabacín   

  bok choy escarola rucula   sandía   

  brócoli espárragos zanahoria       

  cebollas  tiernas espinaca         

  cebolleta guisante         

  Humedad recomendada: 90 a 98% RH  85 a 95% RH  85 a 95% RH  85 a 95% RH 

Vegetales  alcachofa menta salsifí   calabaza   

no alcachofa Jerusalén nabo chino     pimiento   

sensibles alubia, habas rabanitos, betabel     judía alada   

al etileno apio padre rábano         

  champiñones rábano picante         

  chirivía radiccio         

  escorzonera ruibarbo         

  maíz rutabaga     luffa tomate maduro 

  Humedad recomendada: 85 a 95% RH  85 a 95% RH  85 a 95% RH  85 a 95% RH 

FOOD SAFETY TECHNOLOGY 



 

  acerola higos   naranja de sangre babaco fruto del pan 

Frutos y arandanos litchee   higo chumbo calamondin canistel 

melones caimito longan   jujube carambola pomelo CA, Az 

productores cereza marañon   kumquat casaba jaboticaba 

de poco ciruela membrillo   mandarina pomelo   

etileno coco mora   aceituna limón   

  dátiles naranja Fl   naranja, CA, AZ lima   

  frambuesa níspero   caqui piña   

  fresa uvas   granada tamarillo   

  grosella     tamarindo     

  Humedad recomendada: 85 a 95% RH  85 a 95% RH  85 a 95% RH  85 a 95% RH 

  aguacate maduro melocotón   durian aguacate verde atemoya 

Frutos y albaricoque nectarina   feijoa anona chirimoya 

melones cantalupe pera   guava fruto pasion mango 

productores ciruela     melón Honeydew  melón Crenshaw papaya 

de frutos cortados     melón persa    plátano 

etileno kivi         rambutan 

  manzana         sapotes 

       

abcdefg frutos y melones muy sensibles al etileno    

abcdefg vegetales que producen mucho etileno y que tienen que ser tratados como frutos productores de etileno 

abcdefg el SO2 empleado en su conservación daña a otros productos, y Retarder lo adsorbe  

       
 Compilación de de varias fuentes: Extensión de la Universidad de OHIO, UC Davis, y otros   


