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Hoy en día la alta demanda alimentaria a nivel mundial hace necesario 
el almacenamiento de frutas y verduras a lo largo de todo el año. Cada 
vez es más habitual consumir determinados alimentos frescos fuera de 
temporada y eso se debe a los procesos de conservación que se reali-
zan durante la postcosecha. Por ello, el periodo posterior a la recogida 
de cultivos en agricultura se ha convertido en un proceso imprescindi-
ble para garantizar las provisiones de alimentos durante todo el año.

En la siguiente guía analizaremos todos los factores que hay que con-
trolar para garantizar el buen mantenimiento de los alimentos durante 
la postcosecha, así como las posibles enfermedades o problemas a los 
que se enfrentan los técnicos durante este proceso. Facilitaremos infor-
mación para combatirlas y daremos soluciones que cubren el cien por 
cien del proceso de postcosecha. ¡Empezamos!

Introducción1
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Factores que influyen en el periodo 
postcosecha2

Al igual que los seres vivos, las frutas y verduras experimentan un proceso vital que 
podríamos dividir en tres fases: nacimiento, maduración y muerte. Tras el periodo de 
recolección, y al contrario de lo que se puede pensar, estos alimentos continúan vivos 
y, por lo tanto, madurando y envejeciendo. Esto tiene un efecto negativo sobre los 
frutos, ya que supone que se inicien procesos de senescencia que implican toda una 
serie de cambios en estos.

Por lo tanto, la vida útil de las frutas y verduras en postcosecha depende de una serie 
de factores:

La respiración: 
 
Este proceso es básico para que la fruta obtenga la energía que necesita para re-
alizar procesos biológicos esenciales. Durante el proceso respiratorio entran en 
escena sustancias de reserva como los azúcares y el almidón, las cuales son oxi-
dadas, con el consiguiente consumo de oxígeno (O2) y producción de dióxido de 
carbono (CO2). La respiración en las frutas depende de varios factores como la 
especie, la variedad y el grado de maduración, así como de la temperatura y la com-
posición de los gases ambiente que la rodean. Cuanto mayor es el ritmo respirato-
rio de un fruto, menor es su vida útil, por lo que es muy importante poder controlar 
este proceso durante el periodo de almacenamiento.

 
El etileno: 

Se trata de una hormona natural que producen las frutas y verduras y que infiere 
sobre los procesos de maduración y senescencia de estas, afectando a la calidad 
de las mismas. Todas las frutas producen etileno durante su fase inicial de madu-
ración, sin embargo no todas lo continúan produciendo tras su recolección. Cabe, 
por tanto, distinguir entre frutas climatéricas y no climatéricas. Las climatéricas 
son aquellas que, incluso tras ser recolectadas, continúan produciendo etileno y, 
por lo tanto, siguen con su proceso de maduración. Mientras que las no clima-
téricas son aquellas que sólo maduran mientras permanecen en la planta. Altos 
niveles de etileno en frutas y verduras pueden, por tanto, ocasionar daños físicos y 
la aparición de enfermedades. Para evitarlo existen equipos técnicos que ayudan a 
medir y mantener estables los niveles de etileno.

 

Factores que influyen en el periodo 
postcosecha2
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Gráfico de evolución del ritmo de respiración en frutos climatéricos y no climatéricos. 
Fuente: MAPAMA.
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La maduración: 

Es el conjunto de procesos de desarrollo y cambios observados en las frutas y 
verduras. Como consecuencia de la maduración, las frutas desarrollan una serie 
de características físico-químicas que permiten definir distintos estados de ma-
durez. Todo esto afecta al periodo de postcosecha, ya que se deben conocer al 
detalle estos procesos para poder aplicar las técnicas adecuadas para el manejo, 
la conservación, el transporte y la comercialización de estos productos.

Algunos de los cambios más comunes durante la madurez de la mayoría de las 
frutas y verduras son los siguientes:

— Cambios en la textura y reducción de la firmeza.
— Cambios de color.
— Cambios en el sabor y en el aroma.

La humedad y temperatura: 

El contenido de agua en cada fruta y verdura se sitúa en torno al 90%. Por ello, la 
pérdida de humedad es una de la principales causantes del deterioro de esta. La 
deshidratación provoca que los frutos luzcan arrugados y marchitos, por lo que se 
hace esencial controlar los niveles de humedad en los lugares de almacenamiento. 
También es importante la temperatura a la que estas se encuentran, puesto que 
contribuye a alargar la vida útil de los frutos. Es necesario conocer la temperatura 
óptima para cada tipo de fruta y respetar la cadena de frío que afecta al alma-
cenamiento, transporte, centros minoristas/mayoristas y punto de venta.

Factores que afectan a la deteriorización
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Enfermedades y daños en 
postcosecha3

Como hemos visto en el apartado anterior, son muchos los factores que pueden afec-
tar a las frutas y verduras durante el periodo de postcosecha. La mayoría de ellos son 
aspectos intrínsecos al ciclo de vida de los frutos, como la respiración o la producción 
de etileno. Sin embargo, también puede haber factores externos que les afecten y de-
terioren. Estos son los principales:

Las enfermedades: 

Durante la postcosecha, las frutas y verduras son susceptibles de verse afectadas 
por distintos microorganismos como hongos y bacterias que empeoran su rendi-
miento y calidad. Cada uno de estos organismos patógenos tiene un efecto distinto 
en los frutos, pero las consecuencias más habituales derivadas de estas enferme-
dades son la podredumbre, la degradación, la pérdida de sabor y los malos olores. 
Cuanto mayor tiempo estén los frutos almacenados, mayor será la posibilidad de 
que contraigan alguna de estas enfermedades, ya que su capacidad de síntesis de 
las sustancias naturales que los protegen frente a estas enfermedades disminuye. 
Algunas de las enfermedades más comunes en postcosecha son las siguientes:

— Penicillium Digitatum (moho verde) y Penicillium Italicum (moho azul).

— Alternaria Citri.

— Botrytis Cinerea.

— Geotrichum Candidum.

— Phytophthora Citrophthora.

— Phomopsis.

— Diplodia.

— Rhizopus Nigricans.

Moho verde Moho azul
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Los daños fisiológicos: 

Debido a factores externos y naturales como, por ejemplo, la exposición a tem-
peraturas extremas o los desbalances nutricionales, las frutas y verduras pueden 
presentar daños fisiológicos que repercuten sobre su calidad. Estos son algunos 
de los más comunes:

	 	Daños por frío 

Pese a que las temperaturas bajas ayudan a conservar en mejor estado las frutas 
y verduras, siempre debe haber un control. La exposición a heladas o temperaturas 
bajo cero de manera constante puede desarrollar síntomas negativos en los frutos 
como sabores amargos, olores fuertes, deterioro de los tejidos, etc.
 

Prododucto Temperatura ºC Humedad relativa % Vida aproximada de 
almacenamiento

Guayaba 8 -10 90 2 a 3 meses

Lima 8,5 - 10 85 - 90 1 a 4 meses

Limón verde 10 -14 85 - 90 2 a 3 semanas

Limón coloreado 0 - 4,5 85 - 90 2 a 6 meses

Mango 7 - 12 90 3 a 6 semanas

Mandarina 4 90 - 95 2 a 4 semanas

Maracuyá 7 - 10 85 - 90 3 a 5 semanas

Melón 7 - 10 85 - 90 3 a 7 semanas

Naranja 3 - 9 85 - 90 3 a 12 semanas

Palta (aguacate) 7 - 12 85 - 90 1 a 2 semanas

Papaya 7 - 13 85 - 90 1 a 3 semanas

Piña verde 10 - 13 85 - 90 2 a 4 semanas

Piña madura 7 - 8 85 - 90 2 a 4 semanas

Plátano coloreado 13 - 16 85 - 90 20 días

Plátano verde 12 - 13 85 - 90 1 a 4 semanas

Sandía 5 - 10 85 - 90 2 a 3 semanas

Toronja 10 - 15 85 - 90 6 a 8 semanas

Uva -1 - 0 90 - 95 1 a 4 meses

Tabla de temperatura y humedades relativas recomendadas para el almacenamiento de algunas 
frutas. Fuente: FAO.

http://www.deccoiberica.es/
http://www.fao.org/3/a-ac304s.pdf
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	 	Daño por altas temperaturas 

Al igual que el frío excesivo, las temperaturas demasiado elevadas también influ-
yen en la calidad de los frutos. Las altas temperaturas modifican el efecto del etile-
no acelerando el proceso de envejecimiento. También favorecen la germinación de 
esporas de los hongos, lo que ayuda al desarrollo de patógenos. Las temperaturas 
altas provocan que los frutos experimenten una pérdida acelerada de agua que 
puede terminar en la pérdida de la cosecha.

	 	Daños por bajos niveles de oxígeno 

Bajos niveles de O2 en el ambiente pueden inducir procesos de fermentación en las 
frutas ocasionando la producción de malos olores y sabores, así como el deterio-
ro del producto. Esto es habitual cuando la ventilación del ambiente en el cual se 
encuentran las frutas o verduras es deficiente, y se pueden ver favorecidos por las 
altas temperaturas.

	 	Daños por altos niveles de CO2 

La acumulación de dióxido de carbono puede retrasar el proceso normal de ablan-
damiento y pérdida de verdosidad en algunas frutas. En otros casos, los síntomas 
que se observan son la decoloración, así como un deterioro interno por la acumu-
lación de este gas. El exceso de CO2 también puede producir en algunas frutas mal 
sabor y marcas en la piel.

	 	Daños físicos 

Pueden ser lesiones ocasionadas por golpes, caídas o cualquier tipo de rotura de 
la piel del fruto. Como consecuencia de esto se producen una serie de reacciones 
físicas que pueden mostrarse en forma de tejido dañado, ennegrecimiento de la 
piel, malos olores, etc.

http://www.deccoiberica.es/
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Soluciones Decco para el 
mantenimiento de frutas y verduras 
en postcosecha

4

En Decco Ibérica somos especialistas en el tratamiento de frutas y verduras en 
postcosecha. Contamos con 50 años de experiencia en la industria agroalimentaria 
y somos un referente en cuanto a innovación tecnológica y desarrollo de nuevos pro-
ductos para el periodo de postcosecha.

Ofrecemos una amplia gama de soluciones para tratar las frutas y verduras en las 
distintas fases por las que pasa tras su recolección: desde ceras y recubrimientos co-
mestibles, pasando por fungicidas, desinfectantes e, incluso, equipos técnicos como 
cámaras de conservación y sistemas de depuración, entre muchos otros.

Soluciones para evitar pérdidas de peso por deshidratación y mejorar el brillo:

— Ceras Citrashine: la más amplia gama de ceras formuladas en base a materias 
primas como goma laca, polietileno o carnauba, adaptadas para satisfacer dis-
tintas necesidades y adaptarse a la legislación de cada destino.

— Recubrimientos comestibles Naturcover: los recubrimientos comestibles “ed-
ible coatings” están formulados a base de polisacáridos, proteínas y otras 
combinaciones.

NaturcoverCitrashine

http://www.deccoiberica.es/
http://www.deccoiberica.es/productos/por-linea/ceras-2/
http://www.deccoiberica.es/productos/por-linea/recubrimientos/
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Soluciones para combatir enfermedades en postcosecha:

— Deccozil S-7,5: es un fungicida en base Imazalil sulfato para con control de Peni-
cillium en cítricos (naranjas, mandarinas, limones, pomelos), melones, peras, 
manzanas y plátanos en postcosecha.

— Melanite: es un nuevo fungicida postcosecha en base propiconazol desarrol-
lado por Decco para el control de Geotrichum en cítricos con actividad también 
contra Penicillium.

— Deccopyr Pot: es la presentación fumígena de Pirimetanil, un fungicida de última 
generación de amplio espectro de eficacia contra Monilia, Penicillium, Botrytis, 
Gloesporium, Alternaria y bajo perfil toxicológico. Registrado para fruta de pepi-
ta (manzana y pera) y fruta de hueso (melocotón, nectarina, albaricoque, ciruela, 
cereza).

— Deccoprozil: es un fungicida con acción preventiva contra hongos que producen el 
podrido en frutas de pepita, concretamente en pera y manzana. Está compuesto 
por sulfato de imazalil al 7’5% + iprodione al 10% y se puede aplicar en drencher o 
mediante pulverización sobre la fruta.

Soluciones para lavar y desinfectar fruta:

— Deccosol: es un detergente biodegradable para la limpieza de frutos en postcose-
cha, particularmente indicado para la eliminación de suciedad y restos de polvo.

— Deccosan FH: formulado con peróxido de hidrógeno y ácido peracético, es un 
coadyuvante tecnológico para tratamiento de cítricos y pimientos.

— Deccoklor: es un hipoclorito sódico para la limpieza y desodorización de materi-
ales e instalaciones relacionados con la industria alimentaria. Diluido en agua se 
puede aplicar por inmersión, pulverización o cepillado.

Deccosan FH DeccosanMelanite

http://www.deccoiberica.es/
http://www.deccoiberica.es/producto/deccozil-s-75/
http://www.deccoiberica.es/producto/melanite-propiconazol/
http://www.deccoiberica.es/producto/deccopyr-pot/
http://www.deccoiberica.es/producto/deccoprozil/
http://www.deccoiberica.es/producto/deccoprozil/
http://www.deccoiberica.es/producto/deccosol-2/
http://www.deccoiberica.es/producto/deccosan-fh-citricos-pimiento/
http://www.deccoiberica.es/producto/deccoklor/
http://www.deccoiberica.es/producto/deccoklor/
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Soluciones para desinfectar superficies y ambientes:

— Deccosan: es un biocida en base a peróxido de hidrógeno y ácido peracético para 
la desinfección sin residuos de locales, cámaras frigoríficas y almacenes vacíos 
relacionados con la industria alimentaria.

— Decco Aerosol Ultra: es un aerosol formulado en base a ácido glicólico, un potente 
biocida biodegradable con el que se alcanza máxima desinfección ambiental sin 
problemas de residuos posteriores.

Equipos de conservación y mantenimiento de frutas y verduras:

— Absorbedores de etileno: son diversos mecanismos que, como su nombre indica, 
ayudan a absorber el etileno controlando la maduración y evitando el deterioro de 
los frutos. Hay desde sachets hasta filtros para transporte, pasando por equipos 
para cámaras y granulados para máquinas.

— Equipos para el control de cámaras de almacenamiento: se trata de distintos siste-
mas que se instalan en las cámaras de almacenamiento de las frutas y verduras y 
que ayudan a controlar parámetros como la temperatura, la humedad, los niveles 
de etileno o el CO2.

Si quieres más información al respecto o deseas conocer el 
resto de nuestro catálogo de productos, ponte en contacto 
con nosotros. 

¡Estaremos encantados de poder ayudarte!

CONTACTAR

http://www.deccoiberica.es/
http://www.deccoiberica.es/producto/deccosan/
http://www.deccoiberica.es/producto/decco-aerosol-ultra/
http://www.deccoiberica.es/productos/por-linea/soluciones-tecnicas/absorbedores-de-etileno/
http://www.deccoiberica.es/equipos/control/
http://www.deccoiberica.es/contacto/
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