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Pérdidas en la cadena de producción y comercialización de
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A continuación se realiza un resumen de los
diferentes trabajos de investigación en
poscosecha que se desarrollaron en los
últimos años:

Pérdidas de lechuga desde la cosecha al

consumidor

Las pérdidas y desperdicio de alimentos
impactan en la sostenibilidad de los siste-
mas agroalimentarios, la seguridad alimen-
taria y nutricional. El equipo de docentes de
la Cátedra de Sistemas Cultivos Intensivos,
del Área Horticultura de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la UNR, estudió para el
cinturón hortícola de Rosario, los diferentes
canales de comercialización, las causas de
las pérdidas poscosecha, su magnitud en
diversas hortalizas y evaluaron propuestas
de mejora para aumentar la eficiencia y
sustentabilidad del sector.

En Rosario se cultivan 382 ha de lechuga,
ocupando el segundo lugar luego de papa,
con un volumen de producción de 98.000 t
anuales (Grasso et al. 2013). Se evaluaron
las pérdidas poscosecha e identificaron los
factores (causas y condiciones), durante la
cosecha, acondicionamiento y comerciali-
zación de lechuga producida y comerciali-

zada en el cinturón hortícola de Rosario, en
tres épocas del año.

Las pérdidas poscosecha que se cuantifica-
ron fueron elevadas, de los cuales un 21,2%
se produjo entre la cosecha y la llegada al
minorista y del 19% desde la llegada al
minorista hasta las 24 horas posteriores,
totalizando un 40,2%. El inadecuado trans-
porte de la lechuga en cajones de madera
abrasivos en que la lechuga sobrepasa los
envases, o los cajones atados con hilos, se
traducen en importantes pérdidas de cali-
dad de las mismas (Mondino et al. 2007).

Estimación de pérdidas en la comercializa-

ción de alcaucil

En Argentina, el alcaucil es cultivado princi-
palmente en las zonas de La Plata, San Juan
y Rosario. A lo largo de la cadena de comer-
cialización sufre importantes pérdidas
cuantitativas y cualitativas. Se observaron
que los principales factores que contribu-
yen a las pérdidas poscosecha son los con-
tenedores de mimbre (corva) utilizados en
la cosecha que pueden resultar abrasivos,
así como la falta de cobertura del alcaucil
una vez cosechado y el tiempo de espera en
el campo hasta su transporte. Sumadas a

éstas pérdidas, en la etapa de venta tanto
en mayoristas como minoristas se observó
la ausencia de refrigeración y acondiciona-
miento del producto.

En la Figura 1, se observan los daños y
pérdidas de calidad de los capítulos de
alcaucil al llegar a las verdulerías (Firpo et al.
2007). Se consideró un período de evalua-
ción de 4 días y en capítulos cortados longi-
tudinalmente se observaron los siguientes
resultados: el diámetro ecuatorial de los
capítulos disminuyó con el paso de los días,
mientras que el % de pérdida de peso, mar-
chitamiento, pardeamiento y % de brácteas
abiertas externas, se incrementaron (Firpo
et al. 2007), resultados expresados en la
Figura 2.

Evaluación de sistemas de producción y

procesos de cosecha y comercialización en

tomate

Se evidenció mayor porcentaje de colora-
ción violácea en brácteas internas durante
el período evaluado, en cambio en el par-
deamiento de brácteas internas y longitud
del papus no se observaron diferencias
(Firpo et al. 2007).

Figura 1: Daños y pérdidas (%) en capítulos de alcaucil al llegar al
comercio minorista

Figura 2: Porcentaje de pérdida de peso, pardeamiento y brácteas
externas abiertas al día 2 y 4 de almacenamiento.
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En el cinturón de Rosario, el tomate, según
el valor económico de su producción ocupa
el tercer lugar luego de papa y lechuga
(Ferratto et al. 2009). Las mayores pérdidas
ocurren en la cosecha y en el embalado,
donde los frutos se aprietan excesivamente
y en muchos casos sobresalen del cajón
(Castro 2001; Vilela y Luengo 2002; Naka-
ma y Lozano Fernández 2008). A su vez, el
transporte de la mercadería es inadecuado,
ya que se realiza sin protección y sin refrige-
ración. Aldaz y Romero (1986), determina-
ron que las mayores pérdidas se producen a
nivel de minoristas, debido al manejo ina-
decuado en todas las etapas anteriores.

Se evaluaron dos sistemas de producción,
bajo invernadero y a campo y se registraron
diferencias en marcas sobre los frutos
(depresiones y rotura de tejidos producidas
por una compresión con los bordes del
cajón o uñas del operario) y magulladuras
(ablandamiento y cambio de color de los
tejidos, causado por impacto del fruto,
compresión del mismo dentro del cajón y la
presión de los dedos del operario). Los
valores de daños (marcas y magulladuras)
producidos bajo invernadero fueron meno-

En las condiciones evaluadas, la nueva
práctica de cosecha permite reducir a menos
de la mitad la cantidad de daños en todas las
fechas. Los daños y pérdidas son mayores a
medida que pasa el tiempo, explicado por el
aumento de la visualización de magulladu-

res ya que recibieron un manipuleo más
adecuado, pero presentaron mayor pérdida
de peso a la semana de almacenamiento
sin refrigeración. La magnitud de las pérdi-
das y daños no presentaron diferencias
entre las etapas de cosecha, empaque y
transporte a mercado, con lo cual conside-
ramos que los daños principales se produ-
cen durante la cosecha.

Como alternativa a la cosecha tradicional
(los frutos son volcados encajones de made-
ra que presentan bordes desparejos, cla-
vos, tablas rotas; Figura 3A) se realizó un
ensayo con cajones cosecheros de plástico
forrados con espuma de polietileno de 5
mm de espesor (Figura 3B) y con dos esta-
dos de madurez: “pinto” (cuando el fruto
tenía una coloración roja de hasta el 20%) y
“color” (cuando la coloración roja era entre
un 80 a 100%).

ras (Figura 3C) y por la pérdida de agua. Para
la cosecha convencional el cajón cosechero
tiene incidencia en el número de marcas,
siendo más afectados los frutos ubicados en
los bordes para el estrato superior y medio,
en el estado “color”. Las magulladuras se
producen en las etapas de cosecha y no
están en función a la ubicación dentro del
envase de madera (Ferratto et al. 2010).

En nuestro país, la clasificación de frutos
para su posterior comercialización se reali-
za en forma manual pero también existen
establecimientos que procesan tomates a
través de una línea de empaque mecaniza-
da (Nakama y Lozano Fernández 2008). En
los ensayos efectuados, se propone mejo-
rar la clasificación manual mediante una
plataforma inclinada, estructura para ubicar
los cajones de modo que el operario pudiera
depositar cuidadosamente los frutos en
cada uno de ellos (Figura 4A). La clasifica-
ción manual convencional presentó los
mayores daños en los frutos con estado de
madurez “pinto”, seguido por la plataforma
inclinada y por último la mecanizada. En
frutos “color”, los daños fueron menores en
la clasificación con plataforma, seguido de

Figura 3: A- Envases de madera para la cosecha convencional. B- Cajones forrados con espuma de polietileno para la nueva práctica de
cosecha. C- Marcas (fruto de la izquierda) y magulladuras (frutos de la derecha), al día 7de almacenamiento.

Figura 4: A- Tarima inclinada de clasificación de frutos de tomate. B- Embalado tradicional. C- Embalado a granel en estado de madurez
color y pinto. UNR, Zavalla, Santa Fe.



la máquina y el método convencional. Al
comparar las técnicas de clasificación sin
tener en cuenta el estado de madurez, la
convencional, presentó mayores daños en
frutos durante una semana de estantería
posterior a la cosecha, mientras que los
clasificados con máquina manifestaron la
mayor pérdida de peso durante todo el
almacenamiento respecto a la tecnología
propuesta (Rotondo et al. 2010).

El ambiente y la hidratación en las pérdidas

poscosecha de hortalizas de hojas, fruto y

raíz

· Pérdida de peso por descarte (en %
respecto al peso del día anterior); para
hortalizas de hoja, se eliminaron hojas
rotas, amarillas, deshidratadas, enfer-
mas y base de tallo oxidado. Para zapa-
llito se eliminaron los dañados, enfer-
mos y sobremaduros. Para zanahoria,

A su vez se hicieron ensayos respecto al
embalado de los frutos, el tradicional (aco-
modados en hileras con su eje ecuatorial
vertical y en 3 estratos, Figura 4B) y a granel
(Figura 4C), en ambos estados de madurez.
Los frutos del estrato inferior presentaron
mayor número de marcas y magulladuras,
seguidos por los frutos de los bordes. Tam-
bién presentaron mayor pérdida de peso los
frutos “color” con embalado tradicional
respecto a los “pinto” (Firpo et al. 2010).

Buscando disminuir las pérdidas poscose-
cha durante el almacenamiento minorista,
se evaluó el efecto de la temperatura (sin
cámara frigorífica: 13 ºC, 81% HR y con
cámara: 3,4 ºC, 97% HR) y de la hidratación o
revitalización (sin y con inmersión en agua
clorinada 50 ppm, durante 5 minutos) en
lechuga mantecosa, de hoja crespa, arrepo-
llada, apio, zapallito y zanahoria. Las varia-
bles medidas fueron:

Para la variable pérdida o ganancia de peso
por agua en cámara frigorífica, general-
mente fue significativamente menor con
respecto a sin cámara, con un comporta-
miento diferente entre especies (Figura 6).
Desglosando las interacciones de los mode-
los se encontró que en la mayoría de las
especies la hidratación disminuyó la pérdi-
da de agua en ambos ambientes a diferen-
cia de lechuga crespa que ocurrió sólo sin la
utilización de cámara. Generalmente la
pérdida de agua fue más acentuada duran-
te el primer período de almacenamiento,
durante el cual el producto se va enfriando.

dañadas, enfermas, rajadas, brotadas,
con amarronamiento y se realizó elimi-
nación de ambos extremos.

· Pérdida o ganancia de peso por agua (en
%, respecto al peso del día anterior); el
resultado puede ser positivo o negativo,
en función a la evaporación, transpira-
ción y agua libre presente en la superfi-
cie de las hortalizas, aplicada por el
mojado luego de la cosecha o por la
hidratación durante el almacenamiento.

Según Firpo et al (2012), para las pérdidas
por descarte, el ambiente con cámara frigo-
rífica y la hidratación disminuyeron signifi-
cativamente las pérdidas en todas las espe-
cies (Figura 5), excepto para zanahoria y
lechuga arrepollada (presencia de nervadu-
ra rosada y pudriciones acuosas, principal-
mente en el ambiente sin cámara). En la
mayoría de las especies el efecto de la
interacción de los ambientes, hidratación y
el tiempo fue significativo, es decir que el
efecto del ambiente y la hidratación depen-
de del tiempo de almacenaje.

Almacenamiento, hidratación y material

de sujeción, en las pérdidas poscosecha de

En otoño se observó que la pérdida por
descarte en cámara frigorífica fue de 19,8%
promediando todas las especies, los días de
almacenamiento y la hidratación, en com-
paración con el ambiente no refrigerado,
que fueron del 69,7% (Rotondo et al. 2013).
En general, la hidratación redujo significati-
vamente dicha pérdida, salvo en cebolla de
verdeo donde el proceso de inmersión en
agua la aumentó principalmente por podre-
dumbres. La aplicación de frío e hidratación
en rúcula no sólo disminuyó la pérdida, sino
que permitió prolongar la vida útil hasta el
séptimo día de almacenamiento, mientras
que, en ambiente no refrigerado, al tercer
día se descartó totalmente. La sujeción con
cinta mostró diferencias estadísticas en
radicheta y puerro, reduciendo el descarte
(Figura 7). Las interacciones entre ambien-
tes e hidratación, tuvieron comportamiento
diferente según la especie (Rotondo et al.
2013).

Continuando con el trabajo anterior se
incorporaron distintas formas de sujeción
de los manojos (atado con cinta de papel
adhesiva de 2 cm de ancho y atado con
pasto fuerte o sp.), en época otoñal y
estival. Las especies fueron acelga, rúcula,
cebolla de verdeo, puerro y radicheta. El
almacenamiento para otoño fue sin cámara
frigorífica: 13 ºC; 81% HR y con cámara: 3,4
ºC; 97% HR. La hidratación se realizó como
en el trabajo anterior.

Stipa

El almacenamiento en cámara frigorífica, en
general, redujo significativamente la pérdi-
da o ganancia de peso por agua (%), en pro-
medio de todas las especies. La hidratación,
en ambos ambientes, disminuyó la pérdida
de agua, más aún, en esta experiencia
resultó en una ganancia de peso de 6,2%

hortalizas de hojas, a nivel minorista

Figura 5: Pérdida de peso por descarte y agua promedio de todos
las especies y días para con y sin cámara frigorífica

Figura 6: Pérdida de peso por descarte y agua promedio de todos
las especies y días para hidratado y no hidratado

14 #AgrariasEnCasa

Pérdidas en la cadena de producción y comercialización de alimentos. Enfoque sobre la cadena hortícola



En la época estival el almacenamiento sin
cámara fue a 19,5 ºC, 87,4% HR y a 3,4 °C,
97% HR con cámara. La pérdida por descar-
te en los ambientes de almacenamiento y la
técnica de hidratación a través del tiempo
varió diferencialmente en cada especie. La
conservación refrigerada, con o sin hidrata-
ción, disminuyó las pérdidas poscosecha.
Esto se debió a la reducción del descarte en
todas las especies evaluadas, a la vez que
se incrementó el período de almacena-
miento destacándose en espinaca, radiche-
ta y rúcula. La sujeción de los manojos con
cinta no presentó diferencias estadísticas
en ninguna especie, con respecto a sp.Stipa

(promedio de todos las especies y días para
hidratado y no hidratado), ya que al sumer-
girse el producto generó un aumento de
agua en superficie y/o en los tejidos. El
material de sujeción de los manojos no
mostró efecto sobre la disminución del
peso de esta variable (Rotondo et al. 2013).

Para la pérdida de peso por agua, al igual
que en trabajos anteriores, el almacena-
miento en cámara redujo significativamen-
te la misma. La hidratación, en ambos
ambientes, no solo disminuyó la pérdida de
peso, sino que resultó en un incremento en
algunos tratamientos. El material de suje-
ción de los manojos no mostró efecto sobre
la disminución del peso por pérdidas de
agua en acelga, puerro y espinaca. En rúcula
fue menor cuando se sujetó con cinta, en
ambiente refrigerado. Se obtuvo el mismo
resultado en radicheta y cebolla de verdeo,
pero en ambiente no refrigerado (Ortiz
Mackinson et al. 2014).

Dentro del mismo se realizaron 20 encues-
tas a negocios minoristas tomados al azar.
La mayoría de los encuestados expresó
coincidencia en que las pérdidas poscose-
cha son importantes (83% de los consulta-
dos) y manifestaron valores similares en
dos especies con un valor promedio de 30%
para lechuga y 17% para tomate.

Características de la comercialización

minorista de hortalizas para distintos

sectores sociales de Rosario

Con el objetivo de caracterizar la comercia-
lización minorista de hortalizas, se evaluó la
utilización de diferentes tecnologías y
prácticas, para tres zonas de la ciudad de
Rosario diferenciadas desde el punto de
vista socioeconómico (porcentaje de hoga-
res con privación de recursos corrientes). Se
seleccionaron tres estratos sociales: bajo,
medio y alto. En cada uno se estableció un
radio representativo de 50 a 70 manzanas,
es decir áreas homogéneas en cuanto al
estrato social y con un mínimo de verdule-
rías y fruterías (Figura 8).

En la ciudad de Rosario, los negocios mino-
ristas de los distintos estratos sociales
presentaron diferencias, aunque se obser-
van características similares entre el bajo y
medio y prácticas más adecuadas en el alto.
Aún en los negocios ubicados en zonas de
alto poder adquisitivo, no se observa un
nivel de tecnología adecuada; las cámaras
de frío son escasas, el acondicionamiento
de la mercadería es insuficiente y escasa
utilización de locales cerrados con aire
acondicionado. La gestión es inadecuada,

El objetivo de este trabajo fue evaluar las
pérdidas y daños producidos en hortalizas
(lechugas mantecosas y de hoja crespa,
apio, acelga, cebolla de verdeo, puerro,
rúcula, tomate, pimiento y zanahoria),
durante la distribución minorista, con dos
manejos, en época invernal y estival.

sin registros de información ni control de
stock. Los negocios de los estratos bajo y
medio presentaron algunas características
comunes, en los aspectos relacionados al
uso de frío, mesadas de lavado y una actitud
diferente en cuanto al precio y calidad (Firpo
et al. 2015).

Evaluación de pérdidas poscosecha de

hortalizas en dos formas de comercializa-

ción minorista, para el período invernal y

estival, en Rosario

Figura 7: Manojo de radicheta sujeto con cinta de papel (A) y con sp. (B)Stipa

Figura 8:Mapa de Rosario. Dimensión
económica(Municipalidad de Rosario.
2012. Observatorio Social
http://www.rosario.gov.ar/sitio/rrii/observ
atorio/obs1.jsp)
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· Manejo tradicional de las hortalizas: la
compra se realizó en los mercados
concentradores; transportados sin
protección, ni refrigeración; exhibición
de los productos en góndola con el
envase original, el local de venta y el
almacenamiento sin refrigeración; no
se realizó acondicionamiento de los
productos, solo se hizo alguna selección
por la mañana o al momento de venta.
Algunos productos estuvieron expues-
tos fuera del salón de venta.

La pérdida de peso por descarte en el mane-
jo mejorado, fue significativamente menor
al tradicional, para ambos ciclos (estival e
invernal) y en todas las especies (Figura 9).
La manipulación y condiciones de almace-
namiento en el manejo tradicional con alta
temperatura y menor humedad relativa,
generaron pérdidas elevadas especialmen-
te en las especies de hoja como rúcula,
acelga, lechuga mantecosa y crespa. La
zanahoria presentó los menores valores de
pérdidas por sus diferencias anatómicas y
fisiológicas.

· Manejo mejorado de las hortalizas:
algunas hortalizas provenían directa-
mente de un establecimiento de la
zona, se cosecharon y transportaron de
inmediato al local de venta en condicio-
nes adecuadas. Otras se adquirieron en
los mercados concentradores, se alma-
cenaron en cámara, antes de ser colo-
cados en góndola, se seleccionaron y
algunas especies se hidrataron. Los
productos durante el día se mantuvie-
ron en el salón de venta refrigerado.

En todas las especies evaluadas y en ambas
épocas, excepto puerro y verdeo, la pérdida
de agua fue superior en el manejo tradicio-
nal que, en el mejorado, con valores más
altos en las hortalizas de mayor área foliar

Distintos sistemas de producción y formas

de sujeción sobre las pérdidas poscosecha

en los cultivos de rúcula, acelga y espinaca

(Ferratto et al. 2012). Según Grasso et al.
(2014), para las pérdidas totales (descarte y
agua), en el manejo tradicional fueron 45%
mayores respecto al mejorado para el perío-
do estival y 23% para el invernal (Figura 9).

La composición y calidad de los productos
hortícolas es influenciada por factores de
precosecha, interrelacionados entre sí. Los
mismos pueden ser el material genético,
estado fisiológico del órgano cosechado,
condiciones agroecológicas en las que se
desarrolla el cultivo, fertilización, tecnolo-
gía de producción, momento de cosecha,
etc. Por lo tanto, la calidad comienza a
determinarse mucho antes de la cosecha y
es importante conocer cómo esos factores
afectan el comportamiento de las hortali-
zas luego de la misma.

Los sistemas que permiten un aumento de
la calidad comercial y continuidad de la
producción durante todo el año, presentan-
do así un valor estratégico en el esquema
de comercialización y vida poscosecha
(Ferratto et al., 2010), han tenido una gran
difusión entre los productores. Los som-
breaderos son estructuras que sostienen
malla media sombra para reducir la radia-
ción, temperatura, evapotranspiración,
aumentar la humedad relativa del ambien-
te y regular la humedad del suelo. Las man-
tas flotantes (agrotextiles), son plásticos,
de fibras no tejidas, que constituyen un
material muy liviano y de buena porosidad;
se colocan directamente sobre las plantas
para protegerlas de vientos y heladas. Los
invernaderos son estructuras cubiertas de
polietileno que permiten lograr un incre-
mento del rendimiento comercial y calidad,
acortamiento del ciclo productivo, continui-

dad de la producción y protección de hela-
das, lluvias, granizo, etc.

El objetivo del grupo de trabajo fue evaluar
el efecto de los sistemas de producción y las
formas de sujeción en las pérdidas posco-
secha en los cultivos de rúcula, acelga y
espinaca en distintas épocas del año. Se
realizó en la Facultad de Ciencias Agrarias,
UNR en un suelo Argiudol Típico, riego por
goteo y el terreno sistematizado en plata-
bandas de 1,4 m de ancho para el cultivo de
acelga y en lomos a 0,70 m para los cultivos
restantes. En el caso de acelga se realizó
trasplante, en 4 hileras, dos laterales de
goteo y una densidad de 7,14 pl m . En
rúcula y espinaca, la siembra se realizó a
chorrillo doble hilera sobre lomos, con una
densidad de 15,6 y 14,4 kg ha respectiva-
mente.

-2

-1

Se analizaron tres factores: 1- Sistemas de
producción (Invernadero de madera, a dos
aguas, con polietileno LDT de 100 (I);
Malla media sombra al 35% (MS); Manta
flotante agrotextil (MF) y Campo (C)). 2-
Formas de sujeción (Manojo de hojas atado
con cinta de papel adhesiva de 2 cm de
ancho, de un peso aproximado de 250 g (A) y
Hojas a granel, con un peso equivalente al
manojo (G)). 3- Días de almacenamiento
(cámara frigorífica a 3 ºC y 99% H.R. Se reali-
zaron mediciones los 3, 6 y 9 días posterio-
res a la cosecha). Las variables medidas
fueron: pérdida por descarte y pérdida de
peso por agua (%)

μ

Se observó que, en las tres épocas de culti-
vo de rúcula, el invernadero fue el que pre-
sentó las menores pérdidas por descarte y
por agua (Figura 10) y en cuanto a la forma
de sujeción, el atado con cinta de papel fue
el que produjo menor pérdidas de peso por
agua (Ortiz Mackinson et al. 2017).

Figura 9: Pérdidas de agua, descarte y totales (%) para los manejos
minoristas tradicional y mejorado en época estival e invernal

Figura 10: Pérdidas de agua, descarte y totales (%) para el cultivo
de rúcula en las tres épocas
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