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LA POSCOSECHA Y SU IMPORTANCIA  
EN LAS CADENAS DE FRUTALES

La actividad de poscosecha es un conjunto de operaciones que se ini-
cia con la recolección de las frutas y se extiende hasta su comercializa-
ción para el consumo. Durante la poscosecha las frutas se someten a 
un fuerte “stress”. Predominan los procesos encaminados a su senes-
cencia. Se requiere reducir y retardar la acción de factores internos 
que causan su deterioro, tales como la respiración, la transpiración y 
la producción de etileno. Además se deben minimizar los efectos de 
factores externos, como la temperatura, la humedad relativa y la com-
posición de la atmósfera que rodea a las frutas.

La poscosecha tiene una gran importancia en la cadena de los fru-
tales. La ejecución consecuente de las actividades que se realizan per-
mite mantener y “maximizar” la calidad de las frutas, les aporta valor 
agregado, crea oportunidades de mercado y contribuye a reducir las 
pérdidas. 
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PÉRDIDAS POSCOSECHA

Las pérdidas poscosecha de frutas ocurren cuando el/la agricultor/a 
obtiene una producción y no llega al consumidor/a debido al deterio-
ro de su calidad. Pueden ocasionarse por defectos de las frutas como 
malformaciones, quemaduras de sol, daños mecánicos (heridas, cica-
trices, rasguños, golpes), daños por insectos y plagas, pudriciones, os-
curecimiento de la pulpa, entre otras causas.

Este tipo de pérdidas afecta toda la cadena de producción de fruta-
les, ya que se pierde parte de la producción cosechada y se derrochan  
los recursos e insumos empleados para obtenerla, como agua, combus-
tible, semillas, fertilizantes, entre 
otros; provocando un impacto 
negativo en la economía privada, 
cooperativa y estatal.

La evaluación de las pérdidas 
poscosecha y las causas que las 
generan deben analizarse para 
trazar estrategias dirigidas a mi-
nimizarlas y establecer líneas 
bases para la comparación de los 
resultados obtenidos después de 
aplicadas.

Esta cuantificación puede ha-
cerse de forma cuantitativa y cua-
litativa. Las mediciones cuantita-
tivas se basan en el cálculo de la 
pérdida de masa fresca o volumen 
de las frutas y las cualitativas se 
basan en la reducción del aporte 
nutricional y cambios en la textu-
ra, color y apariencia de las frutas.
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FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LAS 
PÉRDIDAS POSCOSECHA DE FRUTAS

Las principales causas que ocasionan las pérdidas poscosecha de fru-
tas responden a violaciones tecnológicas durante la cosecha, el acon-
dicionamiento, la conservación, el transporte, la entrega y las diversas 
formas de mercados para la comercialización de las mismas.
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PRÁCTICAS Y/O CONDICIONES TECNOLÓGICAS QUE CONTRIBUYEN  
A LAS PÉRDIDAS POSCOSECHA

COSECHA

• Carencia de un análisis 
integral de los indicado-
res de madurez de las fru-
tas [color del exocarpio 
(corteza)] y mesocarpio 
(pulpa), contenido de 
materia seca, firmeza 
del mesocarpio, sólidos 
solubles totales, acidez, 
pH, etc.) que permitan su 
recolección en el momen-
to óptimo.

• Recolección de frutas 
en diferentes estados de 
maduración (inmadura, 
madura y muy madura) 
y con lesiones en el 
exocarpio que invalidan 
su calidad comercial, 
principalmente para la 
exportación.

• Realización de la cosecha 
con medios inapropiados 
y de manera incorrecta, 
ocasionando daños 
mecánicos a las frutas 
que aceleran los procesos 
fisiológicos. 

• Demora en la entrega 
de las frutas cosechadas 
hacia los diferentes 
destinos.

ACONDICIONAMIENTO

• Demoras innecesarias 
para el inicio del proceso 
de acondicionamiento.

• Poca infraestructura 
para desarrollar las 
actividades de acondicio-
namiento y empaque de 
las frutas. 

• Escasa utilización de 
tecnologías que permitan 
un adecuando acondicio-
namiento de las frutas.

• Insuficiente equipa-
miento tecnológico para 
garantizar la secuencia 
de los procesos de acon-
dicionamiento (selección, 
lavado, desinfección, 
secado, tratamientos, 
calibración y empaque). 

• Exceso de manipulación 
de las frutas.

• Falta de aplicación de las 
Buenas Prácticas de Ma-
nufactura y las Buenas 
Prácticas de Higiene.

CONSERVACIÓN

• Inexistencia de cámaras 
de frigoconservación en 
los centros de acondicio-
namiento.

• Violaciones de los reque-
rimientos y normas para 
la frigoconservación, al 
almacenarse frutas con 
diferentes patrones de 
respiración en una misma 
cámara.

• Aplicación incorrecta de 
parámetros de tempera-
tura y humedad relativa 
en las cámaras de con-
servación, sin estar en 
correspondencia con los 
específicos para cada tipo 
de fruta.

• Falta de aplicación de 
Buenas Prácticas de 
Higiene.

TRANSPORTACIÓN

• Incumplimiento de los 
requerimientos técnicos 
que deben garantizar la 
protección de las frutas 
durante la transporta-
ción (sobrellenado de las 
cajas, inadecuado tapado 
y amarre, entre otras). 

• Transportación de las 
frutas en medios que no 
garantizan  la cadena 
de frio.

• Mezcla de varios tipos de 
frutas y otros productos 
agrícolas en el mismo 
transporte.

• Malas condiciones de los 
caminos y carreteras que 
provocan daños mecáni-
cos en las frutas.

ENTREGA

• Demoras innecesarias en 
la entrega de las frutas 
hacia su destino final.

• Afectaciones causadas 
por la temperatura, hu-
medad relativa, exposi-
ción directa al sol u otras 
condiciones ambientales 
desfavorables en frutas 
sometidas a retrasos, que 
favorecen la absorción de 
olores indeseables, afec-
tan su calidad y reducen 
su valor comercial.

MERCADOS

• Falta de supervisión de la 
calidad de las frutas. 

• Manipulación excesiva y 
de forma incorrecta.

• Desconocimiento por 
parte del personal encar-
gado de las ventas de las 
causas que aceleran el 
deterioro de las frutas.

• Condiciones no idóneas 
para el almacenamiento.

• Falta de aplicación de 
Buenas Prácticas de 
Higiene.
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Existen otros factores que inducen el incremento de las pérdidas 
poscosecha:

Biológicos

• Desórdenes patológicos originados principalmente por hongos (An-
tracnosis, principal enfermedad fungosa que afecta a frutas como el 
mango, la papaya, la guayaba, el aguacate, entre otras). Las pérdidas 
por esta causa pueden alcanzar valores superiores al 50 % en muchos 
países productores.

• Desórdenes fisiológicos ocasionados por la incorrecta aplicación de 
los tratamientos poscosecha, entre otras causas.

Socioeconómicos

• Limitaciones para la utilización de tecnologías de punta que contri-
buyan a reducir las pérdidas y para el mantenimiento de la infraes-
tructura existente. 

• Inadecuado funcionamiento de los sistemas de mercado que gene-
ra desarticulación entre los diferentes actores (productores/as, co-
mercializadores/as y consumidores/as).
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Recomendaciones para reducir  
las pérdidas poscosecha de frutas

servación y comercialización, así como de la calidad e inocuidad de 
las frutas, ya que su desconocimiento favorece el incremento de las 
pérdidas.

• Evitar el exceso de manipulación de las frutas con la optimización 
del flujo del proceso de poscosecha desde la cosecha hasta los puntos 
de venta.

• Incentivar la búsqueda de soluciones e innovaciones tecnológicas de 
conjunto con instituciones científicas y docentes que favorezcan los 
procesos de la poscosecha a partir de las limitaciones socioeconómi-
cas y de infraestructura existentes en la actualidad.

• Realizar la actividad de cosecha de manera integral, que incluya aspec-
tos como los pronósticos y el ordenamiento (definición de indicadores 
de madurez, medios a emplear, estrategias en la organización de la re-
colección, transportación desde el campo hasta el centro de beneficio).

• Implementar las Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Prácti-
cas de Higiene como parte de los procedimientos relativos al manejo 
de las instalaciones, recepción y almacenamiento, mantenimiento 
de equipos, limpieza y desinfección, control de plagas y rechazo de 
productos.

• Capacitar el personal vinculado a la poscosecha, donde se incluyan 
aspectos relacionados con el acondicionamiento, empaque, con-






	

Métodos de conservación
para las frutas 
	

Procesos 
de transformación

