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GLOSARIO

ACOPIO: juntar, reunir en cantidad algo, y más comúnmente granos y provisiones.
APILAR: poner una cosa sobre otra haciendo pila.
CALIDAD: propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten
juzgar su valor.
CLIMATERICOS: son aquellos que cosechados continúan su proceso de
maduración.
COMERCIANTE: persona que se dedica al comercio y a quien son aplicables sus
leyes mercantiles. 1
COMPETITIVIDAD: capacidad que tiene las personas de competir en un entorno.
CONSERVACIÓN: es el conjunto de acciones y aplicaciones de técnicas mediante
las cuales se prolonga la vida de los productos, etc. 2
EMBALAJE: recipiente, generalmente grande, en el que se introducen productos
envasados, envueltos y/o unidos, así como sueltos (a granel), para su embarque y
distribución. 3
EMPAQUE: constituye la operación final de acondicionamiento de un producto
agrícola y de la eficiencia con que se haga depende la conservación de las
características de calidad iniciales durante las etapas de transporte,
almacenamiento y mercadeo y la finalidad es facilitar el manejo, el apilamiento, el
almacenaje y el transporte del producto, pero sobre todo ofrecer protección contra
los golpes, caídas, rozamientos y presiones indebidas durante las diversas
manipulaciones del producto. 4
ESTANDARIZACIÓN: ajustar o adaptar a un tipo, modelo o norma alguna cosa.
ESTIBADO: colocar materiales u objetos sueltos de forma que ocupen el menor
espacio posible.
1

Diccionario de Economía y Negocio. Editorial ESPASA. Pág. 100.
http://www.nuevamuseologia.com.ar/Glosario.htm
3
http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/NewsDetail.asp?ID=1579&IDCompany=8
de empaque).
4
Manual Agropecuario. Fundación hogares juveniles campesinos. Pág. 706.
2

(Glosario

ESTIPULACIONES: disposición de un contrato, tratado, testamento o cualquier
otro documento similar, público o particular, que expresa alguna condición.
FITOSANITARIOS: sustancias que se añaden a los cultivos agrícolas para tratar
enfermedades de las plantas, modificar su fisiología, eliminar especies de plantas
competidoras o parásitas o especies animales dañinas.
GRADO DE MADURACION: que tan desverdurizado (maduro) esta el producto.
NO CLIMATERICOS: son aquellos que una vez cosechados interrumpen su
proceso de maduración.
NORMAS TÉCNICAS: documento establecido por consenso y aprobado por un
organismo reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas,
directrices o características para las actividades o sus resultados, encaminados al
logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. 5
OIT: Organización Internacional de Trabajo.
REQUISITOS: conjunto de características que debe tener un producto o servicio
para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. 6
TABLA TAXONÓMICA: las plantas en general están catalogadas por una familia,
género, clase, especie, nombre científico, nombre común y origen, los cuales son
los que diferencian a cada planta de la otra.
TIPO DE MADURACION: son aquellos productos que son climatéricos y no
climatéricos.
TRAZABILIDAD: es la capacidad de rastrear un producto hacia atrás y hacia
delante (origen, procedencia, permanencia y destino) a través de registros que
permitan determinar la responsabilidad eventual en un momento determinado.
VALOR NUTRICIONAL: todo producto contiene una tabla que especifica el
compuesto o elemento, la unidad de estos y su total, con el fin de que el
consumidor conozca con exactitud los componentes del artículo a consumir.

5
6

http://www.icontec.org.co/normalizacion.asp
http://www.policia.gov.co/inicio/portal/portal.nsf/paginas/GlosarioInstitucional

INTRODUCCIÓN

En las centrales de abastos no hay homogeneidad en la comercialización debido a
que se manejan diferentes tipos de empaque, parámetros de selección (peso,
color y tamaño), almacenamiento, conservación y transporte para los productos
tales como el aguacate, plátano, lechuga, maracuyá y papa, los cuales son
catalogados dentro de dichas centrales como productos problema.

Debido a factores culturales, la comercialización de los productos agroalimentarios
en las centrales mayoristas del país y plazas de mercado no aceptan fácilmente
las nuevas tendencias del mercado.

Por ello, y ante la escasa documentación respecto al manejo postcosecha de los
productos se ha visto la necesidad de elaborar fichas técnicas para estos cinco
productos agrícolas (aguacate, plátano, lechuga, maracayá y papa) en las cuales
se estandaricen los aspectos más relevantes para cada uno. Esto con el fin de que
el productor, comercializador y consumidor conozcan de forma más detallada el
producto ofreciéndoles una información base para la toma de decisiones respecto
a las acciones que se han de tomar en las etapas postcosecha, permitiéndoles
mejorar la calidad ofrecida al mercado.

Se propone con este trabajo la creación de un instrumento que pueda ser
consultado abiertamente tanto por los agentes involucrados en la comercialización
del aguacate, lechuga, maracuyá, papa y plátano como por el público, en donde
se establece para los cinco productos mencionados las características estándar
que podrían unificar los criterios en el manejo postcosecha de los mismo acorde
con las situaciones y prácticas actuales del mercado.

Se utilizaron fuentes de carácter primario para conocer de forma directa las
características de la comercialización en Corabastos; esto se logro por medio de la
observación no participante y la comunicación directa con agentes de la cadena.

Adicionalmente se tuvieron en cuenta las fuentes secundarias existentes, que se
encuentran en bibliotecas públicas o privadas, empresas y medios virtuales
(Internet) contenidas en documentos.

1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia y con más exactitud en las centrales de abastos se manejan
diferentes empaques como el cartón, madera o guacal, caja plástica y el costal; sin
tener en cuenta los requerimientos del producto.

Al no contemplar dichos aspectos los agentes incurren en altas pérdidas por
compresión y pudrición, mercadeando alimentos con daños fisiológicos,
biológicos, y mecánicos, que afectan la calidad del producto.

Gran parte de los productos agrícolas, como el caso del aguacate, plátano,
lechuga, maracuyá y papa, son “productos problema” para las centrales de
abastos del país ya que son de alta demanda y no hay un adecuado manejo
postcosecha.

Actualmente las únicas fichas técnicas con criterios de manejo postcosecha que
existen son las elaboradas por entidades privadas y bajo parámetros que ellos
consideran necesarios para el cumplimento de requisitos propios, lo que impide la
divulgación de dichos documentos; esto ha generado en primera instancia, la poca
homogeneidad de criterios al respecto, y en segunda, ha propiciado un ambiente
de confusión en el tema por parte del público.

La no existencia de fichas técnicas que contengan los parámetros mínimos o
genéricos ha despertado la necesidad de la cadena de unificar criterios para la
comercialización de los productos dadas las diferentes características en su
tamaño, peso, color, empaque, almacenamiento y conservación.

1

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Elaborar Fichas Técnicas Genéricas para los productos agrícolas aguacate,
plátano, lechuga, maracuyá y papa.

1.2.2 Objetivos Específicos

Realizar un diagnostico de la comercialización y manejo de los productos en
Corabastos.

Establecer los aspectos que se deben manejar dentro de la ficha técnica.

Diseñar el prototipo de cada ficha en medio físico y multimedia.

1.3 JUSTIFICACIÓN

Las fichas técnicas contemplan diferentes aspectos relacionados con el producto;
permiten conocer específicamente todo lo relacionado con el manejo postcosecha
en fresco.

El trabajo se justifica ante la necesidad de crear un instrumento que permita la
homogenización de la comercialización para estos productos agrícolas.

Con la elaboración de estas fichas técnicas contribuimos a mejorar la
comercialización de los productos agrícolas, ya que se estarían homogenizando
las características de los productos y beneficiaría al productor y agente
comercializador incrementando sus ventas y generando las condiciones para
acceder a nuevos mercados.

Este trabajo puede replicarse para el desarrollo de nuevos trabajos tendientes a
elaborar las fichas técnicas para los demás productos agrícolas.

2

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Antecedentes

En el Programa ETIA, con la ejecución del equipo de normalización de frutas y
hortalizas se ha desarrollado el proyecto denominado CARACTERIZACIÓN Y
NORMALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS desde 1995.

Dentro de dicho proyecto existen sub.-proyectos denominados:

"Normalización y homologación internacional de frutas y hortalizas para Colombia
a nivel nacional”, el cual tuvo como resultado la caracterizaron y normalizaron 12
frutas y 2 hortalizas: Piña cayena Lisa y Piña manzana, Pitahaya amarilla, Higo,
Naranja Valencia, Tangelo mineola, Lima Tahití, Granadilla, Tomate de árbol,
Mora de castilla, Fresa var. Chandler, Uchuva, Alcachofa var. Green globe y
Espárrago verde.

“Caracterización y normalización de frutas para cinco variedades de mango, ocho
variedades de aguacate, una variedad de Melón y Guanábana”, y tuvo como
resultado La caracterizaron de 15 especies, las cuales se agruparon en 5 Normas
Técnicas de Calidad: Guanábana, melón var. Cantaloupe, Mangos var. mejoradas
(Tommy, Kent, Irwin, Van dyke, Keit), Aguacates var. mejoradas (Hass, Fuerte,
Lorena, Booth 8, Trapp, Santana, Trinidad, Choquette).” 1

Con los proyectos anteriormente mencionados se obtuvo un documento en donde
se especifican los aspectos más importantes para cada producto como lo es su
origen, variedades existentes, tamaño y forma de cada variedad, tabla de color,
contenido de pulpa y cáscara, consistencia y características fitosanitarias, entre
otros aspectos.

Así mismo Cenicafé elaboró fichas técnicas para diferentes productos en donde se
contemplaban temas tales como nombre científico, tabla de color, empaque mas
apropiado para el producto, nombres de las partes del fruto, origen, entre otros
aspectos. Dichas fichas en su momento y para el futuro eran un instrumento que
iban a permitir mejorar significativamente la comercialización de los productos,
1

http://www.cenicafe.org/modules.php?name=Frutas_Hortalizas&p_op=0
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pero desafortunadamente dicha información se fue perdiendo a medida que fue
pasando el tiempo y en la actualidad unas de las pocas entidades que posee
algunas de estas fichas técnicas es la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos).

2.2 Marco teórico

2.2.1 Normas técnicas
Las normas técnicas son documentos que especifican los requisitos generales que
deben cumplir los productos para su comercialización.

“Las normas proponen reglas, directrices y características para las actividades o
sus resultados con el fin de lograr un grado óptimo en un contexto.
Las normas técnicas se basan en los resultados de la ciencia, la tecnología y la
experiencia, y sus objetivos están encaminados al beneficio de la comunidad.
Estas tienen como propósito establecer los requisitos de calidad para los
productos agrícolas, en la etapa de control de la producción nacional, luego de su
preparación y empaque. Para el cumplimiento de dichos requisitos las normas
técnicas tienen un esquema que consta de definición del producto, clasificación,
requisitos mínimos, tamaño, presentación y rotulado.
La norma técnica para el aguacate, plátano, lechuga, maracuyá y papa son las
NTC 1248, NTC 1190, NTC 1064, NTC 1267 y NTC 341, NTC 1269
respectivamente.” 2

Las fichas técnicas a diferencia de las normas técnicas son un portafolio en el cual
se muestra todos los aspectos relacionados con el producto; es un instrumento
informativo.
Todos los productos agrícolas tienen los mismos parámetros para su manejo
poscosecha (cosecha, selección, empaque, control de calidad, transporte,
almacenamiento y distribución) esto con el fin de mantener sus características
iniciales.
2.2.2 Recolección
En esta actividad se debe tener en cuenta una planeación para que los productos
no sufran ningún daño y conserven sus características organolépticas, para dicha
acción son importantes los siguientes aspectos:
2

Normas técnicas colombianas para frutas, hortalizas y tubérculos. ICONTEC.

4

•

“Índices de cosecha: tamaño, forma, color, edad del fruto, tipo de
maduración (Climatéricos y no climatéricos) contenidos de azúcares,
almidones, aceites, etc.

•

Herramientas y empaques adecuados para la recolección (recipientes,
vasijas, canastillas, etc.)

•

Hora de recolección: las mejores condiciones fisiológicas de las frutas y
hortalizas se presentan en las primeras horas del día; se debe evitar su
recolección bajo temperaturas extremas.

•

Condiciones de almacenamiento temporal: una vez cosechado el producto
debe protegerse de lluvias, vientos y sol y mantenerse en condiciones de
conservación a una temperatura inferior a 12° C.

•

Equipo de transporte: la movilización de las frutas y hortalizas desde la
zona de cosecha hasta el centro de acondicionamiento, empaque y acopio,
debe realizarse en el menor tiempo posible. “ 3

Otros aspectos a tener en cuenta deben ser la ubicación del cultivo, las vías de
acceso, la distancia del cultivo al centro de acopio, con el fin de mitigar el impacto
de los agentes en las características del producto

2.2.3 Centro de acondicionamiento y empaque

Debe tener un área suficiente e infraestructura necesaria para:
•

“Recepción del producto (descargue, pesaje, inspección y preselección).

•

Acondicionamiento (lavado, desinfección, selección, etc.).

•

Tratamientos (inmersión en agua caliente, encerado, irradiación, secado,
etc.).

•

Clasificación (manual o mecánica).

•

Empaque y paletizado.

•

Enfriamiento y almacenamiento. “ 4

3

www.cci.org.co/cci/cci_x/Sim/Manuales/Logistica%20exportadora/Conservac_empaque_transp/transpack02.
htm
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Para mantener los productos en fresco se debe tener en cuenta el enfriamiento, el
cual proporciona las necesidades ambientales requeridas como son la
temperatura y humedad relativa las cuales son específicas para prolongar la vida
útil de cada uno de los productos.

Es indispensable identificar los aspectos que se deben tener en cuenta dentro de
la recolección, el transporte y su almacenamiento, ya que estos procesos tienen
muchas incidencias más adelante en la vida de los alimentos.

2.2.4 Tipos de empaques
El fin de todo empaque es contener y proteger a los alimentos en el momento de
su manipulación, almacenamiento y transporte, para mantener la vida del
producto. Existen diferentes tipos de empaques dentro del mercado nacional los
cuales presentan ventajas y desventajas para la comercialización de los productos
agrícolas; entre ellos se encuentra la caja de madera, la caja de cartón, canastillas
plásticas y otro tipo de empaques.
•

En el mercado colombiano se encuentran dos tipos de empaques de
madera, conocidos como “cajas o guacales” cuyas especificaciones varían
de forma significativa. Una de las principales ventajas son la ventilación, la
resistencia y su economía frente a otro tipo de empaques.
Sin embargo dichas cajas poseen desventajas tales como imperfecciones
en la elaboración de estos, como es el caso del tamaño de los listones y
particularmente la tapa superior de la caja, la cual ejerce presión sobre el
producto ocasionando su maltrato; la variación en el tamaño de las cajas
dificulta su paletizado; Su peso excesivo frente a otro tipo de empaques es
un factor negativo; la madera por sus características físicas y químicas no
permite una adecuada
lavado
y desinfección lo que genera la
contaminación por microorganismos y bacterias los cuales contaminan
directamente al producto contenido; por ultimo la utilización de elementos
como lo son las puntillas, grapas o clavos afectan directamente al producto
produciendo laceraciones, y otras lesiones.

•

Las cajas de cartón presentan ventajas como bajo peso, variación de
diseño que se ajusta a los diferentes productos, buena ventilación, por sus
dimensiones uniformes facilitan el apilamiento, dicho material ofrece al

4

www.cci.org.co/cci/cci_x/Sim/Manuales/Logistica%20exportadora/Conservac_empaque_transp/transpack02.
htm
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producto un alto grado de protección y evita la contaminación de los
alimentos y es biodegradable.

•

Las canastillas plásticas permiten el manejo brusco, cambios de
temperatura y humedad relativa, facilitan el apilamiento, pero no son
económicas y reutilizables.

“La utilización de uno u otro tipo de empaque está directamente relacionado con el
producto y las condiciones fisiológicas de cada uno de ellos; es importante
conocer las condiciones de cada producto para determinar el tipo de empaque que
se debe usar: Si es extremadamente delicado y no permite mayor presión sobre sí
misma, o si, por el contrario, resiste un mayor peso (la papa o la yuca, que se
pueden empacar en mayores cantidades sin afectar la calidad final del producto).
De la buena selección y manejo del empaque dependerá la presentación y calidad
que tenga un producto en el mercado. “ 5
Por lo anterior y de acuerdo a la Resolución 0336 Ago 30/04 MADR se reglamenta
la caja de madera y de cartón como los empaques ideales para los productos
agroalimentarios, puesto que son económicos y le proporcionan un alto grado de
protección.

2.2.5 Pallet y estiba

La Norma ISO 3394, hace referencia a las dimensiones de las cajas master, de
los pallets o plataformas y de las cargas paletizadas.

Las cajas: las dimensiones de las bases de las cajas deben corresponder a un
módulo de 60 x 40 cm. de Medida Externa.
La altura debe acondicionarse a las dimensiones de los productos
comercializados. Este módulo puede multiplicarse y/o subdividirse y por
consiguiente obtener otras dimensiones (múltiplos) que se adapten a cualquier
necesidad.
“Los pallets a manejar de acuerdo con las normas internacionales ISO 3394 son
el pallet sobre stiba americana 1.20m x 1.00m y el pallet europeo 1.20m x 0.80m,

5

SIPSA. Boletín Mensual Vol. 2, Abril 2003.
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los cuales permiten una excelente
comercialización y almacenamiento.” 6

embalaje

y

manipulación

para

su

Por lo anterior, es importante hacer conocer a productores y comercializadores el
tipo de empaque de acuerdo con los requerimientos del producto, esto con el fin
de que los alimentos conserven su calidad y tengan una excelente presentación
en el momento de su comercialización.

Para mitigar problemas relacionados con la manipulación de los productos ya
empacados, la compresión de los alimentos y el incorrecto embalaje es
indispensable que los empaques tengan dimensiones de 60 cm de largo por 40 cm
de ancho como se estipula en la Norma ISO 3394 y que las estibas sean las
indicadas (americano y europeo).

2.2.6 Requisitos generales de los empaques

“Requisitos generales de los empaques de fibra natural
a)

b)

c)

La costura para unir los extremos del saco debe proporcionar una
resistencia suficiente, de manera que impida su separación en el momento
del llenado o durante su uso. Los hilos utilizados deben ser de una calidad
tal que no se rompan o se separen durante su uso.
La boca del saco debe tener un doblez u orillo, dependiendo del tipo de
saco lo suficientemente fuerte para que no se rompa ni se descosa durante
el uso.
Una vez lleno el saco, con la cantidad de producto para el cual fue
diseñado, deberá quedar una longitud libre de 15% de la longitud total, que
permita un cerrado adecuado (costura mecánica o manual) de manera que
el arrume y almacenamiento sean óptimos.

Requisitos generales de los empaques de cartón
a)

b)

6

El empaque de cartón se debe fabricar utilizando productos químicos en
proporción tal que le confieran resistencia a las condiciones de temperatura
y humedad relativa.
El adhesivo empleado en el pegue y cierre de las cajas debe ser resistente
a condiciones tales como bajas temperaturas y ambientes húmedos.

“Empaque y rotulado. Norma Técnica Colombiana NTC 1248 – 2/96. ICONTEC
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c)

d)

Todas las perforaciones deben estar diseñadas y colocadas de tal manera
que la caja no se debilite, por lo que las perforaciones para la ventilación del
producto no deben ubicarse cerca de las esquinas.
Por seguridad y facilidad para el proceso de reciclaje, no deben llevar
grapas, ganchos ni clavos.

Requisitos generales de los empaques de plástico
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)

Para el mercado interno de cada país, las canastillas plásticas podrán ser
reutilizadas siempre y cuando se sometan a un proceso de lavado,
desinfección y secado antes de su uso, garantizando que estas no
transmitan olores, sabores ni residuos contaminantes.
Los contenedores o empaques dosificados deben fabricarse con materiales
transparentes que permitan apreciar la calidad del producto.
Los contenedores para frutas deben contar con un adecuado sistema de
ventilación que permita el intercambio de gases para evitar una alta
concentración de etileno y exceso de humedad. No se debe utilizar
envoltura de película en los contenedores de productos que necesiten
ventilación.
Los empaques plásticos deben empacarse en un ambiente optimo, para
impedir su contaminación durante el transporte entre la fábrica y el lugar de
empaque del alimento.
Los empaques se pueden apilar sin deformarse.
Los alvéolos deben estar fabricados en un material que no retenga la
humedad para evitar el crecimiento de hongos en los productos.
Las canastas plásticas deben tener las medidas apropiadas que además de
modular con las estibas tengan la altura apropiada para evitar el daño del
producto en las capas inferiores.
Las canastas plásticas deben contar con perforaciones lineales en sentido
vertical que garanticen la adecuada ventilación del producto.
Las canastas plásticas deben tener aditivos UV para proteger el empaque
de las condiciones del medio ambiente y no presentar decoloración.
Podrá utilizarse poliestireno expandido siempre y cuando se haya sometido
a un tratamiento previo de aislamiento que impida su contacto directo con el
producto empacado.

Requisitos generales de los empaques de madera
a)

b)

La madera utilizada en la fabricación de empaques tanto para el comercio
internacional como para su uso en el mercado local, no debe provenir de
especies nativas sino de bosques cultivados, y cumplir con los requisitos de
la Norma Internacional NIMF No.15.
Debe estar libre de todo tipo de microorganismo, hongos e insectos.
9

c)

d)
e)

Debe estar exenta de cualquier clase de pigmentación o de olores que
puedan contaminar el producto contenido o a otro que se manipule,
almacene o transporte simultáneamente.
No debe presentar agujeros ó galerías causadas por insectos o cualquier
otra plaga.
La madera empleada en la fabricación de los empaques y embalajes debe
cumplir los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC
1646.” 7

Para la elaboración de los empaques es importante que cada uno presente las
condiciones anteriormente mencionadas para que en el momento de su transporte
y manipulación se conserven las características del producto, el cual es el fin
último de todo empaque (la protección).

“El empaque no debe sobrepasar los limites de peso máximo establecido por la
OIT y el Ministerio de Salud que pueden movilizar una persona sana así: en el
caso de las mujeres 12.5 Kg. para levantar del piso y 20 Kg. para cargar en el
hombro y en el caso de los hombres 25 Kg. para levantar del piso y 50 Kg. para
cargar en el hombro.” 8

Para garantizar la salud de las personas que trabajan con productos agrícolas es
importante estipular este tipo de reglamentos, así mismo esto ayuda a que el
producto ya empacado no presente ningún tipo de compresión y se conserven sus
características, y que al embalar no se dañen cajas inferiores dañando los
alimentos.

2.2.7 Medio de transporte

“Es conveniente tener en cuenta que los equipos de transporte terrestre
refrigerado y los contenedores no están diseñados para disminuir la temperatura
del producto, sino para mantenerla, por lo que es necesario pre-enfriar el producto
a la temperatura recomendada para su mantenimiento durante el almacenamiento
y transporte.
La forma de estibar el producto en el vehículo de transporte depende del
empaque, producto, tipo y tamaño del vehículo, pero siempre debe planificarse y
7

NORMA TÉCNICA ANDINA. EMPAQUE Y EMBALAJE DE FRUTAS, HORTALIZAS Y
TUBÉRCULOS FRESCOS.
8

Resolución 0336. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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manejarse cuidadosamente para minimizar el daño, tanto físico como de origen
ambiental.

Deben considerarse aspectos tales como:
•

Cargar de manera que se aproveche al máximo el espacio y se reduzcan
los movimientos del producto.

•

Revisar el contenedor y el equipo refrigerante para garantizar la
temperatura y la humedad requeridas.

•

Distribuir uniformemente el peso.

•

Dejar suficiente cantidad de aberturas para la ventilación, en aquellos casos
en que estas no hayan sido incorporadas en el diseño del empaque.

•

Estibar solamente hasta una altura cuya carga puedan soportar los
empaques inferiores sin que estos se deterioren.

•

No exceder la capacidad del vehículo.” 9

Es importante puesto que la mercancía se enfrenta a diferentes situaciones como
almacenamiento, manipulación y transporte en los cuales se pueden presentar
riesgos que afectan su calidad como son físicos (caídas, pandeos, vibraciones,
etc.) químicos (derrame de sustancias), climáticos (temperatura) y biológicos
(insectos).

2.2.8 Conservación y manejo

“Por su composición química, física y fisiológica, los productos agrícolas frescos
pierden fácilmente su calidad si se mantienen en condiciones ambientales
normales, por lo que la disminución de la temperatura y el almacenamiento a una
temperatura y humedad relativa recomendadas es esencial para preservar la
calidad comercial de los productos altamente perecederos.

Con la extracción del calor de campo o enfriamiento se evita el deterioro de la fruta
u hortaliza. La temperatura controla la mayoría de las causas de pérdida
poscosecha de los productos frescos: disminuye la tasa de respiración (calor
9

http://www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Conservac_empaque_transp/transpack02.htm
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generado por el producto) y el ritmo de maduración, reduce la pérdida de
humedad (encogimiento y marchitamiento), la producción de etileno (gas de
maduración generado por el producto) y la propagación de microorganismos
causantes del deterioro del producto hortofrutícola. Todos los productos deben ser
pre-enfriados a una temperatura y humedad similares a la del posterior
almacenamiento, siendo particularmente importante para productos que producen
tasas elevadas de calor de respiración.

El éxito del pre-enfriamiento depende de:
•
•
•
•
•
•

Tiempo transcurrido entre la cosecha y la operación en sí,
Temperatura inicial y final del producto,
Velocidad o cantidad de aire frío,
Agua o hielo usado,
Saneamiento del aire o agua a utilizar durante la reducción de temperatura
con el fin de reducir la cantidad de microorganismos de descomposición y
Mantenimiento de la temperatura recomendada después del preenfriamiento.” 10

2.2.9 Almacenamiento

Aspecto importante para la conservación de los productos, el adecuado
almacenamiento permite que estos se mantengan en condiciones óptimas.

“La temperatura de almacenamiento es uno de los factores más importantes para
prolongar la vida útil de productos hortofrutícolas. Temperaturas inferiores a las
recomendadas y demoras en extraer el calor de campo del producto aceleran el
proceso de deterioro de la fruta, limitando las posibilidades de mercadeo, ya que
es posible que los síntomas no se hagan visibles durante el periodo de
almacenamiento sino al someter los productos a la temperatura ambiente. Estos
efectos incluyen ablandamiento, deshidratación, pudriciones, enfermedades
fisiológicas, congelamiento.

Los vegetales de hoja, en razón a que tienen una mayor superficie por volumen
expuesta en la atmósfera, tienden a perder más agua que los vegetales
suculentos. En el caso de frutos, la pérdida de agua está condicionada por la
naturaleza de su piel y la permeabilidad al intercambio gaseoso.
10

http://www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Conservac_empaque_transp/transpack08.htm

12

La humedad relativa del aire en las cámaras de almacenamiento afecta
directamente la calidad de mantenimiento de los productos retenidos en ellas. Si
es demasiado baja, es probable que, en la mayoría de las frutas y
hortalizas, ocurra marchitamiento o arrugas; si es demasiado alta, podría favorecer
el desarrollo de putrefacción, especialmente en cámaras donde hay considerable
variación de temperatura. El control del moho se vuelve particularmente difícil si la
humedad relativa se aproxima al 100%, lo cual resulta en la condensación de
humedad. Los hongos de superficie podrían crecer sobre las paredes, techos y
contenedores, así como en los productos almacenados.
Se recomienda una humedad relativa alta, entre 90% y 95%, para la mayoría de
los productos hortícola perecibles, a excepción de frutos secos.

Hay dos formas de controlar la composición atmosférica:
•

Atmósfera controlada: que regula la concentración de oxígeno y dióxido de
carbono en la atmósfera de una cámara o contenedor.

•

Atmósferas modificadas: consiste en algún compuesto químico que
modifica la composición atmosférica interna del empaque del fruto a través
de un control directo de la permeabilidad a gases.” 11

Problemas y soluciones para los productos en su conservación:
Es importante conocer el producto que se va comercializar para que en el
momento de su conservación no se presente ningún problema, como los que se
mencionan a continuación.

Problema

“El etileno es el principal agente inductor de la maduración de frutas y hortalizas y
puede causar la maduración prematura de algunos productos o arruinar otros.
Nunca se deben transportar o almacenar frutas y verduras que producen bastante
etileno con productos que son sensibles al mismo.

11

http://www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Conservac_empaque_transp/transpack09.htm
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Solución

Almohadillas de permanganato de potasio pueden ser utilizadas para absorber el
etileno durante el transporte y almacenamiento de frutas.
Nunca se deben transportar o almacenar productos olorosos junto con productos
que absorben los olores.
La mayoría de los productos tropicales están sujetos a daños por refrigeración
cuando son transportados o almacenados a temperaturas más bajas que las
recomendadas. Generalmente este daño se nota después de que los productos se
calientan. Los productos afectados pueden presentar agujeros, decoloración,
áreas húmedas, descomposición y/o falta de maduración. Este es el caso del
aguacate, plátano y papa.
“Es recomendable que los productos hortofrutícolas sean transportados o
almacenados a temperaturas entre 1° y 3°C, por encima de sus puntos de
congelamiento.
Muchos productos son transportados a menudo con cargas mixtas o
almacenados con otros productos. Estos deben ser compatibles en términos de:
temperatura y humedad relativa recomendada, producción y sensibilidad al etileno,
producción y absorción de olores.” 12

2.2.10 Especificaciones para la manipulación de cada producto

Aguacate

Encontramos para el caso de la conservación del aguacate es necesario el uso de
Almohadillas de permanganato de potasio las cuales se utilizan para absorber el
etileno durante el transporte y almacenamiento de este. Esto se hace ya que el
aguacate produce etileno y este ayuda a la maduración de los productos.

En el caso de las frutas sensibles a olores, el aguacate es un producto oloroso,
por lo tanto no se debe juntar con productos que absorben olores, como es el caso
de la piña.

Por otro lado se recomienda trasportar o almacenar al aguacate a temperaturas
entre 1° y 3°C, por encima de sus puntos de congelamiento.
12

http://www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Conservac_empaque_transp/transpack10.htm
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Con relación a la pérdida de humedad, el aguacate tiene una tasa media de
pérdida entre 5 – 10 %.

El aguacate se puede almacenar
con otros productos, pero deben ser
compatibles en su temperatura, humedad relativa, producción y sensibilidad al
etilénico y olores. Este se puede almacenar con:

Tabla 1. Productos compatibles en almacenamiento con el aguacate.

Condiciones recomendadas:

Temperatura: 13° a 15°C (55° a 60 °F),
Humedad Relativa: 85-90%
Aguacate

Feijoa

Maracuyá

Banano

Gengibre

Papa fresca

Boniato

Granadilla

Papaya

Calabacita de invierno

Guanábana

Piña

Calabaza

Guayaba

Plátano

Melón Cantaloup

Limón*

Tomate maduro

Carambola

Mamey

Tomatillo

Coco

Mango

Toronja

Chirimoya

Mangostán

Zapote negro

*Las frutas cítricas tratadas con bifenilo pueden dar olores a otros productos.

www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Conservac_empaque_transp/transpack15.htm

La norma técnica del aguacate “NTC 1248” 13 contempla las condiciones
generales, requisitos mínimos de calidad, presentación y etiquetado, requisitos
específicos del empaque del aguacate y su clasificación.

13

Norma Técnica Colombiana NTC 1248. ICONTEC. “Aguacate”
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Plátano

En la conservación del plátano se deben utilizar Almohadillas de permanganato de
potasio las cuales se utilizan para absorber el etileno durante el transporte y
almacenamiento de este. Esto se hace ya que el plátano produce etileno y este
ayuda a la maduración de los productos.

El plátano se puede almacenar con otros productos, pero deben ser compatibles
en su temperatura, humedad relativa, producción y sensibilidad al etilénico y
olores. En el caso del plátano, este se puede almacenar con:

Tabla 2. Productos compatibles en almacenamiento con el plátano.

Condiciones recomendadas:

Temperatura: 13° a 15°C (55° a 60 °F),
Humedad Relativa: 85-90%
Aguacate

Feijoa

Maracuyá

Banano

Gengibre

Papa fresca

Boniato

Granadilla

Papaya

Calabacita de invierno

Guanábana

Piña

Calabaza

Guayaba

Plátano

Melón Cantaloup

Limón*

Tomate maduro

Carambola

Mamey

Tomatillo

Coco

Mango

Toronja

Chirimoya

Mangostán

Zapote negro

*Las frutas cítricas tratadas con bifenilo pueden dar olores a otros productos.

www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Conservac_empaque_transp/transpack15.htm

La norma técnica del plátano “NTC 1190” 14 contempla características mínimas,
presentación y etiquetado, calificación por peso y calidad y rotulado. Esto con el fin
de sacar al mercado un producto de alta calidad.

14

Norma Técnica Colombiana NTC 1190. ICONTEC. “Plátano”
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Lechuga

La lechuga es una hortaliza sensible al etileno, por lo tanto no se puede almacenar
o trasportar con productos que produzcan etileno, para evitar la maduración
prematura.
Ya que la lechuga es un producto susceptible a daños por congelación se debe
trasportada o almacenar a temperaturas entre 1 y 3 °C, por encima de su punto
de congelación. La lechuga se puede almacenar con otros productos, pero deben
ser compatibles en su temperatura, humedad relativa, producción y sensibilidad al
etilénico y olores, su acopio debe ser a una temperatura de 0 grados centígrados,
una humedad relativa entre 98 – 100%, un tiempo de almacenamiento de 2 – 3
semanas y un punto de congelación de -0.2 grados centígrados. Esté se puede
almacenar con:
Tabla 3. Productos compatibles en almacenamiento con la lechuga.

Condiciones recomendadas: Temperatura: 0° a 2°C (32° a 36°F), Humedad Relativa: 95-100%
Muchos de estos productos son sensibles al etileno
Alcachofa*

Coliflor

Pastinaca*

Amaranto*

Colinabo*

Perejil*

Anís*

Endivia*

Puerro* (no con higos o uvas)

Apio*

Escarola*

Rábano*

Arveja*

Espárrago

Remolacha*

Bayas (excepto arándano)

Espinaca*

Repollo*

Brócoli*

Granada

Ruibarbo

Berro*

Hongos

Salsifí

Castaña de agua

Kiwi

Topinambur

Cebolla verde* (no con higos,

Lechuga

Uva (sin dióxido de sulfuro)

Uvas hongos, ruibarbo o maíz dulce)

Maíz dulce*

Verduras sin hojas

Cereza

Nabo*

Zanahoria*

Col de bruselas*
*Estos productos pueden ser enfriados con hielo en la parte superior.

www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Conservac_empaque_transp/transpack15.htm
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La norma técnica de la lechuga “NTC 1064” 15 contempla aspectos tales como
requisitos mínimos, empaque, presentación, rotulado y clasificación, ello es
necesario para que el producto cumpla con los parámetros de calidad.

Maracuyá

La mayoría de los productos tropicales, como el maracuyá, son susceptibles a
daños por refrigeración cuando son transportados o almacenados a temperaturas
más bajas que las recomendadas, las condiciones de almacenamiento
recomendadas es a una temperatura de 7 – 10 grados centígrados, humedad
relativa de 85 – 90% y un tiempo de almacenamiento de 3 – 5 semanas.

El maracuyá se puede almacenar
con otros productos, pero deben ser
compatibles en su temperatura, humedad relativa, producción y sensibilidad al
etilénico y olores. En este caso puede almacenar con:

Tabla 4. Productos compatibles en almacenamiento con el maracuyá.
Condiciones recomendadas:

Temperatura: 13° a 15°C (55° a 60 °F),
Humedad Relativa: 85-90%
Aguacate

Feijoa

Maracuyá

Banano

Gengibre

Papa fresca

Boniato

Granadilla

Papaya

Calabacita de invierno

Guanábana

Piña

Calabaza

Guayaba

Plátano

Melón Cantaloup

Limón*

Tomate maduro

Carambola

Mamey

Tomatillo

Coco

Mango

Toronja

Chirimoya

Mangostán

Zapote negro

*Las frutas cítricas tratadas con bifenilo pueden dar olores a otros productos.

www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Conservac_empaque_transp/transpack15.htm
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La norma técnica del maracuyá “NTC 1267“ 16 contempla parámetros como
características mínimas, presentación y etiquetado, rotulado y clasificación con el
fin de tener un manejo optimo de dicho producto con relación a sus parámetros de
calidad.

Papa

La papa es un producto sensible a la refrigeración y muy susceptible a daños por
congelamiento. Por otro lado la tasa de pérdida de humedad de la papa es 2 – 5%.

Muchos productos son transportados a menudo con cargas mixtas o
almacenados con otros productos, para ello deben ser compatibles en términos
de temperatura y humedad relativa recomendada, producción y sensibilidad al
etileno, producción y absorción de olores.

Tabla 5. Productos compatibles en almacenamiento con la Papa.

Condiciones recomendadas: Temperatura: 10°C (50°F), Humedad Relativa: 85-90%
Aceituna

Ejote

Pepino cocombro

Berenjena

Kiwano

Pimiento

Calabacita de verano

Malanga

Pomelo

Calamondín

Ocra

Tamarindo

Chayote

Papas almacenadas

Taro

www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Conservac_empaque_transp/transpack15.htm
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Maracuyá” Norma Técnica Colombiana NTC 1267. ICONTEC.
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Condiciones recomendadas: Temperatura: 13° a 15°C (55° a 60 °F), Humedad Relativa: 85-90%
Aguacate

Feijoa

Maracuyá

Banano

Gengibre

Papa fresca

Boniato

Granadilla

Papaya

Calabacita de invierno

Guanábana

Piña

Calabaza

Guayaba

Plátano

Melón Cantaloup

Limón*

Tomate maduro

Carambola

Mamey

Tomatillo

Coco

Mango

Toronja

Chirimoya

Mangostán

Zapote negro

*Las frutas cítricas tratadas con bifenilo pueden dar olores a otros productos.

www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Conservac_empaque_transp/transpack15.htm

La norma técnica de la papa “NTC 341” 17 hace referencia a los aspectos tales
como: características mínimas, presentación y etiquetado; otra norma que hace
referencia a la papa es la “NTC 1269” 18 la cual trata los temas de rotulado y
clasificación, esto con el propósito de que en el producto estén presentes los
parámetros de calidad.

17
18

Norma Técnica Colombiana NTC 341. ICONTEC. “Papa”
Norma Técnica Colombiana NTC 1269. ICONTEC. “Rotulado y clasificación de la papa”
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3. DISEÑO METODOLOGICO

3.1 Objeto de estudio

Se eligieron cinco productos agrícolas, sensibles al manejo postcosecha en base a
que para Corabastos los productos como el aguacate, plátano, lechuga, maracuyá
y papa presentan problemas en su comercialización y por ello son catalogados
como productos problema por dicha entidad.

3.2 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información

Se utilizaron fuentes primarias para conocer las características de la
comercialización en CORABASTOS, a través de la observación y entrevista con
funcionarios expertos de la Oficina de Planeación (Jaime Pérez Torres).

Igualmente, fuentes secundarias en bibliotecas, Internet, entidades públicas,
Minagricultura, ICONTEC, y visitas a los centros de acopio de Carulla Vivero S.A.
y CORABASTOS donde se observaron los parámetros y técnicas de manejo para
cada uno de los productos del estudio

3.3 Estudio

Este trabajo es de carácter descriptivo-propositivo dado que el objetivo es elaborar
fichas técnicas para la comercialización de los productos agrícolas aguacate,
plátano, lechuga, maracuyá y papa.
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4. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE LA COMERCIALIZACIÓN Y
MANEJO DE LOS PRODUCTOS EN CORABASTOS S.A.

4.1 Canal de la comercialización del Aguacate

En base a las observaciones registradas se elaboro un diagrama de flujo para esta
fruta. (ver figura 1)

PRODUCTOR

ACEITE

INDUSTRIA

MAYORISTA

ACOPIADOR

Productos

COSMETICOS

FARMACEUTICOS

SUPERMERCADOS

TIENDAS

SUPERMERCADOS

TIENDAS

CONSUMIDOR

Figura 1. Diagrama de flujo del sistema de comercialización del aguacate

La comercialización del aguacate identifica cuatro canales de distribución para
llevar el producto hasta el consumidor final; dichos canales son iniciados por el
productor quien le vende directamente al acopiador, mayorista o a la industria,
pero también existe la posibilidad que dentro el productor-mayorista este la
intermediación del acopiador y entre el productor-industria este la intermediación
del mayorista, ya cuando el mayorista y la industria han adquirido el producto
estos le distribuyen a supermercados y tiendas.
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4.1.1 Manejo y problemas del Aguacate en Corabastos

La comercialización del aguacate en Corabastos se realiza en horas de la
mañana, a través de subasta o martillo, que determina la oferta del producto y con
base en esta el Comerciante Mayorista “fija” los precios, luego se procede al
descargue de los camiones, la selección del producto por variedad y calidad; si el
aguacate no esta maduro se envuelve en papel periódico para acelerar dicho
proceso, por ultimo se procede al almacenarlo en las bodegas para su venta final
al consumidor.

En la central de abastos de Bogota se presenta una serie de problemas que
afectan la calidad del producto, generando así una mala comercialización y
pérdida de valor de este, dichos aspectos son:

• En el momento de la descarga del aguacate hacia los sitios de
almacenamiento se presenta muchas veces una mala manipulación del
producto, ya que las personas encargadas de dicha labor por rapidez en
vez de colocar la canastilla en el piso con precaución las arrojan, lo cual
genera en le producto daños severos como golpes, hundimientos y cortes
afectando la calidad y las características de este.

• Debido a que no hay una selección óptima de la fruta desde el productor
hasta el mayorista, se presenta una manipulación excesiva, ocasionando
daños al producto.
•

Dentro de Corabastos el almacenamiento es inadecuado, ya que los sitios
donde se presenta dicho proceso no presenta una buena higiene, así
mismo estiban las canastillas a una altura no apropiada y no hay un orden
del producto seleccionado, lo anterior afecta significativamente las
características del producto puesto que altera su inocuidad.

• Los vehículos donde se movilizan los productos no presenta una higiene
adecuada, no se hace una constante limpieza de estos, lo cual contribuye al
deterioro del producto, ya que están expuestos a adquirir enfermedades
causadas microorganismos que se encuentran presentes en el camión, lo
que influye de forma directa en su calidad y características iniciales.
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•

4.2

El ambiente interno de Corabastos no es el ideal para los productos
agrícolas ya que hay un alto contenido de contaminación atmosférica por
los camiones que transitan dentro de este, así mismo las calles presentan
gran cantidad de polvo y no hay un manejo adecuado de basuras, no hay
una separación ambiente interno externo de la bodega, lo que no permite
tener un ambiente sano para los alimentos.

Canal de comercialización de la Lechuga

En base a las observaciones registradas se elaboro un diagrama de flujo para esta
hortaliza. (ver figura 2).

PRODUCTOR

ACOPIADOR

SUPERMERCADOS

MAYORISTA

SUPERMERCADOS

TIENDAS

CONSUMIDOR

Figura 2. Diagrama de flujo del sistema de comercialización de la lechuga

La comercialización de la lechuga identifica cuatro canales de distribución para
llevar el producto hasta el consumidor final; dichos canales son iniciados por el
productor quien le vende directamente al acopiador, mayorista o supermercados,
pero también existe la posibilidad que dentro el productor-mayorista este la
intermediación del acopiador y entre el productor-supermercado este la
intermediación del mayorista, ya cuando el mayorista ha adquirido el producto este
le distribuyen a supermercados y tiendas.
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4.2.1 Manejo y problemas de la Lechuga en Corabastos

La comercialización de la lechuga en Corabastos se realiza en horas de la tarde, a
través de subastas o martillo, que determina la oferta del producto y con base en
esta el Comerciante Mayorista “fija” los precios, luego se procede al descargue y
almacenamiento, en este ultima etapa el comercializador hidrata constantemente
el producto con agua y cuando se presenta algún tipo de pudrición en las hojas
estas se quitan, para que sean llamativas a los consumidores finales.

• Debido a que muchas veces el empaque no es el mas adecuado se
presenta una manipulación directa del producto (los trabajadores al coger la
lechuga sin guantes ocasionan en las hojas daños debido a que nuestro
cuerpo tiene una temperatura mas alta).

• Por la falta de una apropiada infraestructura en la central de abastos se
presenta un almacenamiento inadecuado puesto que las bodegas no tienen
una temperatura óptima para este producto.

• Los vehículos donde se movilizan los productos no presentan una higiene
adecuada, no se hace una constante limpieza de estos, lo cual contribuye al
deterioro del producto, ya que están expuestos a adquirir enfermedades
causadas por microorganismos que se encuentran presentes en el camión,
lo que influye de forma directa en su calidad y características iniciales.
•

El ambiente interno de Corabastos no es el ideal para los productos
agrícolas ya que hay un alto contenido de contaminación atmosférica por
los camiones que transitan dentro de este, así mismo las calles presentan
gran cantidad de polvo y no hay un manejo adecuado de basuras, no hay
una separación ambiente interno externo de la bodega, lo que no permite
tener un ambiente sano para los alimentos.

• Dentro de la central de abastos se mezclan productos de clima frió y calido,
estos últimos expiden sustancias que alteran las características normales
de la lechuga, también existen productos que emanan olores fuertes los
cuales pueden alterar el sabor de dicho producto
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• En el momento de almacenar la lechuga no existe una separación piso
canastillas generando de este modo contaminación del producto, debido a
que el piso no cumple con la debida limpieza y desinfección.

4.3

Canal de comercialización del Maracuyá

En base a las observaciones registradas se elaboro un diagrama de flujo para este
fruto. (ver figura 3)

PRODUCTOR

INDUSTRIA

MAYORISTA

ACOPIADOR

productos
Pulpa
Néctar

SUPERMERCADOS

TIENDAS

Aromatizantes

SUPERMERCADOS

TIENDAS

CONSUMIDOR

Figura 3. Diagrama de flujo del sistema de comercialización del maracuyá

La comercialización del maracuyá identifica cuatro canales de distribución para
llevar el producto hasta el consumidor final; dichos canales son iniciados por el
productor quien le vende directamente al acopiador, mayorista o a la industria,
pero también existe la posibilidad que dentro el productor-mayorista este la
intermediación del acopiador y entre el productor-industria este la intermediación
del mayorista, ya cuando el mayorista y la industria han adquirido el producto
estos le distribuyen a supermercados y tiendas.
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4.3.1 Manejo y problemas del Maracuyá en Corabastos

La comercialización del maracuyá en Corabastos se realiza en horas de la
mañana, a donde llega empacado en canastillas plásticas, cajas de cartón o cajas
de madera, se determina la oferta del producto y con base en esta el Comerciante
Mayorista “fija” los precios, luego se procede al descargue y traslado a la bodega.

• Debido a la diversidad en empaques en los cuales es transportado el
maracuyá se presenta una mala manipulación del producto, especialmente
por falta de cuidado por parte de las personas que manipulan el producto.

• Debido a que no hay una selección optima del maracuyá desde el productor
hasta el mayorista, se presenta una manipulación excesiva, ocasionando
daños al producto.

• Cuando se estibar el producto, en muchos casos es demasiado alto, lo que
conlleva a una mala manipulación por parte del encargado y así mismo la
caída de las canastillas superiores, cajas de cartón o cajas de madera,
afectando el maracuyá.

• Los vehículos donde se movilizan los productos no presentan una higiene
adecuada, no se hace constante limpieza de estos, lo cual contribuye al
deterioro del producto, ya que están expuestos a adquirir enfermedades
causadas por microorganismos que se encuentran presentes en el camión,
lo que influye de forma directa en su calidad y características iniciales.

• En el momento de almacenar el maracuyá no existe una separación piso
empaque generando de este modo una posible contaminación del
producto, debido a que el piso no cumple con la debida limpieza y
desinfección.
•

El ambiente interno de Corabastos no es el ideal para los productos
agrícolas ya que hay un alto contenido de contaminación atmosférica por
los camiones que transitan dentro de este, así mismo las calles presentan
gran cantidad de polvo y no hay un manejo adecuado de basuras, no hay
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una separación ambiente interno externo de la bodega, lo que no permite
tener un ambiente sano para los alimentos.

4.4

Canal de comercialización de la papa

En base a las observaciones registradas se elaboro un diagrama de flujo para este
tubérculo. (ver figura 4)

PRODUCTOR

FÉCULA

ACOPIADOR

INDUSTRIA

MAYORISTA

producto

HARINA
PREFITAS Y
CONGELADAS

SUPERMERCADOS

TIENDAS

SUPERMERCADOS

TIENDAS

CONSUMIDOR

Figura 4. Diagrama de flujo del sistema de comercialización de la papa

La comercialización de la papa identifica cuatro canales de distribución para llevar
el producto hasta el consumidor final; dichos canales son iniciados por el productor
quien le vende directamente al acopiador, mayorista o a la industria, pero también
existe la posibilidad que dentro el productor-mayorista este la intermediación del
acopiador y entre el productor-industria este la intermediación del mayorista, ya
cuando el mayorista y la industria han adquirido el producto estos le distribuyen a
supermercados y tiendas.
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4.4.1 Manejo y problemas de la papa en Corabastos

La comercialización de la papa en Corabastos se realiza en horas de la mañana,
a donde llega empacado en costales de fique por 50 kg, se determina la oferta del
producto y con base en esta el Comerciante Mayorista “fija” los precios, luego se
procede al traslado y descargue en la respectiva bodega.

• No existe una adecuada selección por parte del productor, por tal razón, la
papa llega en diferentes tamaños y en algunos casos presenta daños
causados por insectos.

• Los vehículos donde se movilizan los productos no presenta una higiene
adecuada, no se hace una constante limpieza de estos, lo cual contribuye al
deterioro del producto, ya que están expuestos a adquirir enfermedades
causadas por microorganismos que se encuentran presentes en el camión,
lo que influye de forma directa en su calidad y características iniciales.
•

El ambiente interno de Corabastos no es el ideal para los productos
agrícolas por su alta contaminación atmosférica por los camiones que
transitan dentro de este, así mismo las calles presentan gran cantidad de
polvo y no hay un manejo adecuado de basuras, no hay una separación
ambiente interno externo de la bodega, lo que no permite tener un ambiente
sano para los alimentos.
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4.5

Canal de comercialización del Plátano

En base a las observaciones registradas se elaboro un diagrama de flujo para este
fruto. (ver figura 5)

PRODUCTOR

CONGELADO

PASABOCA
INDUSTRIA

MAYORISTA

ACOPIADOR

Productos

HARINA

CONCENTRADOS
PARA ANIMALES

SUPERMERCADOS

TIENDAS

SUPERMERCADOS

TIENDAS

CONSUMIDOR

Figura 5. Diagrama de flujo del sistema de comercialización del plátano

La comercialización del plátano identifica cuatro canales de distribución para llevar
el producto hasta el consumidor final; dichos canales son iniciados por el productor
quien le vende directamente al acopiador, mayorista o a la industria, pero también
existe la posibilidad que dentro el productor-mayorista este la intermediación del
acopiador y entre el productor-industria este la intermediación del mayorista, ya
cuando el mayorista y la industria han adquirido el producto estos le distribuyen a
supermercados y tiendas.

4.5.1 Manejo y problemática del Plátano en Corabastos

La comercialización del plátano en Corabastos se realiza en horas de la mañana,
a donde llega por lo general a granel, en algunos casos dependiendo de la
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procedencia llega empacado en guacales de madera y bolsa plática o empacado
en costales de fique por 50 kg, se determina la oferta del producto y con base en
esta el Comerciante Mayorista “fija” los precios, luego se procede a seleccionar y
empacar de acuerdo con las exigencias de cada cliente, es decir en canastillas,
guacales o bultos.

• Los vehículos donde se movilizan los productos no presenta una higiene
adecuada, no se hace constante limpieza, lo cual contribuye al deterioro del
producto, ya que están expuestos a adquirir enfermedades causadas por
microorganismos que se encuentran presentes en el camión, lo que influye
de forma directa en su calidad y características iniciales.
•

El ambiente interno de Corabastos no es el ideal para los productos
agrícolas ya que hay un alto contenido de contaminación atmosférica por
los camiones que transitan dentro de este, así mismo las calles presentan
gran cantidad de polvo y no hay un manejo adecuado de basuras, no hay
una separación ambiente interno externo de la bodega, lo que no permite
tener un ambiente sano para los alimentos.

•

En el momento de almacenar el plátano no existe una separación piso
canastillas o costal generando de este modo una posible contaminación del
producto, debido a que el piso no cumple con la debida limpieza y
desinfección
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5. MODELO FICHAS TÉCNICAS PARA LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS
AGUACATE, LECHUGA, MARACUYÁ, PAPA Y PLÁTANO.
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Aguacate variedad Lorena

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander
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1. DESCRIPCION
Nombre científico

(Persea americana)

¿Qué es ?
los frutos son drupas globosas,
ovoides o piriformes, de color verde
amarillento lustrosos de corteza
quebradiza, pulpa suave y cremosa
de color verde, alto valor nutritivo,
con una semilla por fruto, cuyo
tamaño en longitud suele superar los
10 cms.
Aguacate variedad Lorena

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

2. ORIGEN
Aunque también fue hallado en algunas
regiones de Sudamérica en tiempos de la
conquista, se dice que es originario de
México y América Central, distinguiéndose
tres grupos o razas según su origen:
Antillanas posiblemente originarias de
América Central al sur de Guatemala y aptas
para ser cultivadas en zonas por debajo de
los 500 msnm.
Mexicanas de cepas nativas de zonas
superiores a los 1.500 msnm.
Guatemaltecas procedentes de cepas de
zonas entre los 500 y 1.000 msnm.

México

Mapa Centro América

Fuente. FAO

3.

4.

(
)

Fuente: www.frutasyhortalizas.com.co
/portal/Business/product_view.php
Fuente: www.frutasyhortalizas.com.co
/portal/Business/product_view.php

5. FORMAS DE CONSUMO
El aguacate se consume principalmente en
fresco, pero también se industrializa para
producir pulpa, guacamole (puré o salsa
con otras adiciones) y aceite, éste último
con fines comestibles y como materia
prima en las industrias de cosméticos y de
productos farmacéuticos.

6. BENEFICIOS
Solo tiene 5 gramos de grasa en 30 gramos
de aguacate. Este tipo de grasa es una
grasa mono insaturada, conocida como
"grasa buena".
Disminuye los niveles de colesterol y
triglicéridos en la sangre y eleva el
colesterol bueno (HDL).
El aguacate proporciona vitamina A, para
la visión con luz escasa y para el desarrollo
de niños sanos. Las vitaminas B1, B2 y
B6, también están ahí, y son esenciales
para la digestión y el metabolismo de los
tejidos. La vitamina C, para la piel y
prevención del resfriado común. La
vitamina E, que dicen algunos, "conserva
cuerpos jóvenes y bellos", y por último las
vitaminas K y H que socorren la sangre
ayudándola a estar sana.

Plato de guacamole adornado con nachos

Fuente. Bardtcrowd.blogspot.com

Reduce significativamente
hepático.

el

daño

El aguacate tiene un alto contenido en
ácido fólico; en el embarazo esto es muy
importante, ya que el ácido fólico es
importante para la formación del tubo
neural del bebe.
Los aguacates pueden ser utilizados como
sustitutos
de
otras
grasas
como
mantequilla, margarina, nata (natilla) y
queso crema.

Preparación de ensalada con aguacate

Fuente. Insidetheun.net

7.

Alta: el producto esta en plena cosecha.
Media: Corresponde al inicio de una
cosecha o es “mitaca” Producción regular
.
Baja: Corresponde al final de la cosecha,
menor cantidad de producto ofrecido.

8.

Fuente: Calendario agrológico y de cosechas.
Corabastos S.A.

Fuente: Calendario agrológico y de cosechas.
Corabastos S.A.

9. VARIEDADES DEL AGUACATE

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

10.

REQUERIMIENTOS AGRONOMICOS Y RENDIMIENTOS
DEL CULTIVO DEL AGUACATE.

Temperatura
20 - 25°C

Altitud
900 - 1.800 m.s.n.m

Precipitación
1.200 mm anuales

Humedad Relativa
90% - 95%

Cultivo de aguacate

Rendimientos
1.2 ton/ha/año.
Por árbol es de 80Kg y 1.200 Kg/ha

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John
Alexander

Suelo
De textura ligera, profundos, bien
drenados; puede cultivarse en suelos
arcillosos o franco arcillosos siempre que
exista un buen drenaje.

Frutos de aguacate en crecimiento
Suelo ideal para el cultivo del aguacate

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John
Alexander

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John
Alexander

11. CULTIVO DEL AGUACATE
Propagación
El aguacate se propaga por semilla o por injerto. La propagación por semilla no es
recomendable para plantaciones comerciales debido a la gran variabilidad que
ocurre en producción y calidad del fruto. La propagación por injerto es el método
más apropiado para reproducir las variedades seleccionadas para cultivo comercial,
ya que los árboles injertados son uniformes en cuanto a la calidad, forma y tamaño.
Las semillas deben provenir de frutas sanas, de buen tamaño, cosechadas
directamente del árbol. Su viabilidad dura hasta tres semanas después de extraída la
fruta.
Sistema de propagación por injerto

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

12. LABORES CULTURALES
Preparación del suelo
La preparación del terreno depende de la topografía y de la vegetación existente.
Si el terreno es plano y ha sido cultivado previamente, no necesita preparación,
sólo se marca y se hacen hoyos con 60 cm de diámetro y 50 a 60 cm de
profundidad. Posteriormente se hace el marcaje que puede ser un cuadro real,
tresbolillo y otros.
Es conveniente construir zanjas siguiendo las curvas de nivel para la protección
del suelo.
Poda
El árbol de aguacate requiere poda de formación. En los primeros tres años de
desarrollo, los árboles de aguacate requieren poca atención en cuando a poda,
pero luego se debe procurar mantenerlo bien formado, de manera que las labores
culturales y la cosecha se faciliten. Tener en cuenta:

• Las ramas bajas o pegadas al suelo.
• Los tallos débiles y enfermos.
• Ramas secas, enfermas, dañadas o rotas.
• Ramas cruzadas, mal orientadas
• Las ramas de crecimiento vertical con altura excesiva (chupones), no es conveniente
eliminarlos absolutamente todos, ya que los chupones proveen de energía al árbol.
Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Labores culturales. Poda manual.

Riego
Durante el primer año de los arbolitos, la plantación debe contar con suficiente agua,
de manera que los árboles reciban la cantidad adecuada para que alcancen un buen
desarrollo, que será determinante en el futuro de la plantación.
Fertilización
Para definir la cantidad de abono que puede suministrarse a una plantación de aguacate
debe realizarse un análisis del suelo antes de establecerla y aproximadamente cada
tres años, además del análisis foliar que es recomendable hacerlo cada año.
Estos análisis indicarán si los niveles de nutrientes en el suelo y en la planta son
satisfactorios.

13. PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CULTIVO DEL AGUACATE
PLAGAS DEL AGUACATE

SINTOMAS

Eriophyes sp.

Las hojas se desfiguran por hinchazones de
color rojo o amarillo verdoso.
El follaje que esta muy afectado se seca y cae.

ARAÑITAS ROJAS
Tetranychus telarius

Se encuentra en la parte vertebral de la hoja,
esta toma un color gris pardo o amarillento.

ACAROS DE LAS AGALLAS

TRIPS DE BANDA ROJAS,
Selenothrips rubrocinctus
BICHO CANDELA
Heliothrips haemorrhoidalis

Atacan el fruto dándole a la superficie una
consistencia áspera y de color café.

CHINCHES
GRAJO NEGRO
Antiteuchuspallescens Stoll
GRAJO PINTADO
A. PICEUS Pallisot
CHINCHE NEGRA
A. tripterus

Las ramas jóvenes se secan.
Los frutos pequeños no se desarrollan, se
secan y caen.

CHINCHE DE ENCAJE
Corythucha sp.
SALTA HOJAS, MOQUITAS Y AFIDOS
CHUPADOR RETICULADO
Aethalion rreticulatum (L)

MOSQUITA DE LAS AGALLAS
Trioza magnoliae

AFIDO VERDE
Aphis spiraecola patch

Succión de savia, deformación de follaje.

Debilitamiento del árbol.
Producen agallas que alteran el crecimiento
del follaje.
Se presentan cuando el árbol está en periodo
de brote.
Causan deformación del follaje.
Perjudica la fotosíntesis de la planta.

PALOMILLA
PALOMILLA DEL AGUACATE
Nipaecoccus nipae (maskell)

Produce en el fruto manchas irregulares.

COCHINILLAS
COCHINILLA ROJA CIRCULAR
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)

La planta atacada presenta mal aspecto.

COMEDORES DEL FOLLAJE
GUSANOS PELUDOS
Megalopyge orsilochus cramer
GUSANO ARAÑA
Phobetron hipparchia crammer
GUSANO DE LAS HOJAS
Sibine nesea (stoll)
Se alimenta de follaje.
GUSANOS CANASTAS
Oiketicus geyeri berg
PEGA – PEGA
Platynota sp.
VAQUITA
Compsus sp.
PERFORADORES DE LA FRUTA Y LA SEMILLA

PERFORADOR DEL FRUTO
Stenoma catenifer

Atacan el fruto, perforándolo y poniendo su
excremento dentro de este. Causa la caída del
fruto.

CUCARRON DE LOS FRUTOS MADUROS
Gymnetis pantherina blanchard

Daños en frutos y flores. Perforaciones.

PERFORADOR DEL FRUTO Y SEMILLAS
Heilipuslauri bohemang

MOSCA DEL FRUTO
Anastrepha sp.

Perfora el fruto haciendo túneles hasta llegar a la
semilla.

Perforan el fruto.

PERFORADORES DE TALLO Y RAMAS
Estos insectos perforan y llenan de huecos los tallos
y las ramas.
Las partes más afectadas se secan y produce la
muerte del árbol.

PERFORADOR DE RAMAS Y TALLOS
Copturomimus perseae hustach

BROCA DE PASADOR DE RAMAS
Trachyderes succinctaL

Atacan los troncos y ramas.

BARRENADORES DE TALLOS Y RAMAS
Xyleborus affinis eichhoff

Atacan plantas viejas y débiles.
Hacen perforaciones en ramas y troncos.

SERRUCHADOR DE RAMAS
Oncideres dignab

Hacen hendiduras en las ramas y como
consecuencia estas se secan y caen.

Larva bicho candela

Heliothrips
www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/aguacate.htm
Adulto, bicho candela

www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/aguacate.htm

ENFERMEDADES DEL AGUACATE

SINTOMAS

MARCHITES RAPIDA
HONGO, Phytophthora cinnamomi Rans

Tendencia al arrugamiento.
Color verde pálido o amarillento.
En estado avanzado las ramas presentan
secamiento y los frutos no alcanzan un estado
normal.

PUDRICIÒN DE LA RAÍZ
HONGO, Phymalotrichum omnivorum (Shear)
Dugg

Marchitamiento.
En la parte subterránea está cubierta por una
masa algodonosa de color gris o amarilloso.

ANTRACNOSIS
HONGO, Colletotrichum gloeosporoides Pens

Se presentan manchas en las hojas de color verde
claro y luego se convierte en color pardo.
En las ramas se presentan manchas blancas,
lo cual provoca la caída del fruto y las hojas.

DEFOLIACIÒN DEL AGUCATERO
HONGO, Mycospharella sp.

Las hojas presentan marchas de color plateado a
rojizo.
En estado avanzado hay una defoliación severa.

ROÑA
HONGO, Sphaceloma perseae Jenk

Produce en el fruto manchas ovaladas de color
café oscuro. También se presenta en ramas,
pecíolos y hojas.

PUDRICIÒN DE LA RAÍZ POR ARMILLARIA
HONGO, Armillaria mellea

Las plantas presentan marchitamiento.

PUDRICIÒN
HONGO, Rhizoctonia solana

Invade cotiledones y mata el embrión.
Se presenta normalmente en los semilleros.

MUERTE REGRESIVA DEL AGUACATE
HONGO, Botryodiplodia theobromae

Marchitamiento de algunas ramas del árbol.
Inicia por las puntas de las ramas y avanza a las
partes más viejas.

PUDRICIÒN DEL FRUTO
Botryospheria ribis
Sphaceloma perseae
Cercospora gregaria
Clletotrichum gloeosporoides

Atacan el fruto antes de la cosecha.
Perdida del fruto.

14.

La norma técnica Colombiana (NTC) 1248, es la que sugiere las características y
requisitos que debe contener el aguacate para su comercialización.
Condiciones generales
•El producto debe ser cosechado
con cuidado y su desarrollo debe
haber alcanzado un estado
fisiológico que asegure la
continuidad en el proceso de
maduración.
•El grado de desarrollo y el estado
de los aguacates debe permitir el
transporte y manipulación de
manera
que
llegue
satisfactoriamente al lugar del
destino.
Requisitos mínimos de calidad
•Enteros Sanos: Se excluye todo producto afectado por podredumbre o cualquier otra
afección que impida su consumo.
•Limpios: Libres de cualquier materia extraña.
•Exentos de plagas y de daños causados por éstas
•Exentos de daños causados por bajas temperaturas.
•Pedúnculo con una longitud menor o igual a 10 mm seco e intacto, cuyo corte debe
estar limpio. La falta de pedúnculo no se considera defecto siempre y cuando la
unión con el tallo esté seca e intacta.
•Exentos de, olor y/o sabor extraños.
•El fruto maduro no debe tener sabor amargo.
•El peso mínimo de un aguacate es de 125 gramos

Presentación
El contenido de cada empaque debe ser
homogéneo tanto en variedad, textura,
color de la piel y de la carne, calibre y
estar constituido por aguacates del mismo
origen.
Los materiales de los empaques deben
ser nuevos, exentos de cualquier material
u olor extraño.
Los empaques deben poseer las
características necesarias para garantizar
la calidad, higiene, ventilación y
resistencia, asegurando la manipulación,
transporte y conservación del fruto.
Se permite el uso de papel y sellos que
contengan
las
especificaciones
comerciales, pero éstos deben ser de
materiales no tóxicos.
Rotulo
Deberá contener los siguientes datos:
CONTENIDO DEL ROTULO
IDENTIFICACION
Nombre del exportador, empacador y/o expedidor
ORIGEN DEL PRODUCTO
País de origen
IDENTIFICACION COMERCIAL
Categoría
Calibre
Min
Max
# de código del calibre
# de unidades
Peso neto
Variedad
Calidad
Empaque
Temperatura
Observaciones:

Frutos en desarrollo del aguacate

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Requisitos específicos para el empaque del aguacate
Tipo de
empaque

Largo (mm)

Ancho (mm)

Peso neto
(Kg.)

Caja de
Cartón

600
500

400
300

5
5

Canastilla
plástica

600
500

400
300

10
10

Clasificación

Características
Calidad superior, forma y color característicos de
la variedad.
Defectos superficiales muy leves siempre y
cuando no afecten el aspecto general, calidad,
conservación,
presentación y/o empaque.

Tolerancia
5% en numero o peso que no satisfagan
esta categoría pero si cumplan con los
requisitos de la categoría I.

Se admiten los siguientes defectos siempre y
cuando no afecten el aspecto general, calidad,
conservación,
presentación y/o empaque:

Características
Defectos leves de forma y color
Defectos leves de cáscara (Suborosidad,
lenticelas cicatrizadas) y quemaduras con el sol.
La superficie total afectada no debe
superar 4 cm.
Si hay pedúnculo, podrá presentar daños leves

Tolerancia
10% en un número o peso que no
satisfagan esta categoría pero si
cumplan con los requisitos de la
Categoría II

Se admiten los siguientes defectos siempre y
cuando no afecten el aspecto general, calidad,
conservación,
presentación y/o empaque:

Características
Defectos de forma y color.
Defectos leves de cáscara (suborosidad,
Lenticelas cicatrizadas) y quemaduras con el
sol. La superficie total afectada no deberá
superar 6 cm.
Si hay pedúnculo, podrá presentar daños leves.

Tolerancia
10% en número o peso que no
Satisfagan esta categoría ni los
requisitos mínimos.

15. RECOLECCION
Se debe hacer a mano utilizando escalera, se corta el pedúnculo por encima de la
inserción con el fruto.
Debe planearse con anticipación para conservar las características organolépticas del
aguacate, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
*Indices de cosecha: tamaño, forma, color, edad del fruto, contenidos de azúcares,
almidones, aceites, etc.
*Herramientas y empaques adecuados para la recolección (recipientes, vasijas,
canastillas, etc.)
*Hora de recolección: las mejores condiciones fisiológicas de las frutas y hortalizas se
presentan en las primeras horas del día; se debe evitar su recolección bajo
temperaturas extremas.
*Condiciones de almacenamiento temporal: una vez cosechado el producto debe
protegerse de lluvias, vientos y sol y mantenerse en condiciones de conservación a
una temperatura de 13 a 15° C.
*Equipo de transporte: la movilización de las frutas y hortalizas desde la zona de
cosecha hasta el centro de acondicionamiento, empaque y acopio, debe realizarse en
el menor tiempo posible.

16. EMPAQUE
Requisitos generales de los empaques de cartón
• El empaque de cartón debe
proporción resistencia a las
condiciones de temperatura y
humedad relativa.
• El adhesivo empleado en el
pegue y cierre de las cajas debe
ser resistente a condiciones tales
como bajas temperaturas y
ambientes húmedos.
• Todas las perforaciones deben
estar diseñadas y colocadas de tal
manera que la caja no se debilite.
Así mismo las cajas para
favorecer la ventilación del
producto, no deben ubicarse cerca
de las esquinas.
• Por seguridad y facilidad para el
proceso de reciclaje, no deben
llevar grapas, ganchos ni clavos.

Aguacate Lorena empacado en caja de cartón

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Requisitos generales de los empaques de plástico
•

•

Las canastillas plásticas podrán ser reutilizadas siempre y cuando se sometan a
un proceso de lavado, desinfección y secado antes de su uso, garantizando que
estas no transmitan olores, sabores ni residuos contaminantes.
Los empaques plásticos deben empacarse en fábrica en embalajes que impidan
su contaminación durante el transporte entre la fábrica y el lugar de empaque del
alimento.

•

Las canastas plásticas deben tener las medidas apropiadas que además de
modular con las estibas tengan la altura apropiada para evitar el daño del
producto en las capas inferiores.

•

Las canastas plásticas deben contar con perforaciones lineales en sentido vertical
que garanticen la adecuada ventilación del producto.

•

Las canastas plásticas deben tener aditivos UV para proteger el empaque de las
condiciones del medio ambiente y no presentar decoloración.

Aguacate común empacado en canastilla plática

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

• Las paredes del empaque deben evitar la deformación del producto.
• La altura del apilamiento o arrume debe garantizar la adecuada circulación
del aire.

Requisitos generales de los empaques de madera

• La madera utilizada en la fabricación de empaques tanto para el

comercio
internacional como para su uso en el mercado local, no debe provenir de especies
nativas sino de bosques cultivados, y cumplir con los
requisitos de la Norma Internacional NIMF No.15.

• Debe estar libre de todo tipo de microorganismo, hongos e insectos.
• Debe estar exenta de cualquier clase de pigmentación o de olores que puedan
contaminar el producto contenido o a otro que se manipule, almacene o
transporte simultáneamente.
• No debe presentar agujeros ó galerías causadas por insectos o cualquier otra
plaga.
• La madera empleada en la fabricación de los empaques y embalajes debe cumplir
los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1646.
Aguacate empacado en caja de madera

Fuente: Corabastos

Requisitos para estibar y movilizar los empaques.
*Las dimensiones de la base de los empaques
deben modular para las estibas empleadas en
las normas internacionales: europea (1 200
mm x 800 mm) y americana (1 200 mm x 1
000 mm). La altura del empaque debe ser
apropiada para evitar el daño del producto en
las capas inferiores.
*No se deben sobrepasar los límites
establecidos por OIT, relacionados con el
peso bruto máximo que puede movilizar una
persona sana, así: en el caso de las mujeres
12,5 kg para levantar del piso y 20 kg para
cargar en el hombro; y en el caso del hombre
25 kg para levantar del suelo y 50 kg para
cargar en hombros.
Aguacate Lorena empacado en canastilla plática

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John
Alexander

17. ALMACENAMIENTO
El centro de acondicionamiento y
empaque debe contar con un área
suficiente y técnicamente distribuida
que disponga de la infraestructura
necesaria para:
*Recepción del producto (descargue,
pesaje, inspección y preselección).
*Acondicionamiento
(lavado,
desinfección, selección, etc.).
*Clasificación (manual o mecánica).
*Empaque y paletizado.
*Enfriamiento y almacenamiento.

Canastillas plásticas estibadas

18. TRANSPORTE
Se recomienda para el traslado del producto al centro de acopio tener vehículos
adecuados para tal labor, como las cortinas, techos falsos, doble carpa, pisos lisos,
para facilitar su cargue y descargue. Así mismo es importante tener los vehículos
desinfectados, con el fin de controlar posibles contaminaciones del aguacate.

Aguacate Lorena en canastillas plásticas paletizada

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

La forma de estibar el producto en el
vehículo de transporte depende del
empaque, tipo y tamaño del vehículo, se
deben tener en cuenta los siguientes
aspectos:
*Cargar de manera que se aproveche al
máximo el espacio y se reduzcan los
movimientos del producto.
*Distribuir uniformemente el peso.
*Dejar suficiente cantidad de aberturas
para la ventilación, en aquellos casos en
que estas no hayan sido incorporadas en
el diseño del empaque.
*Estibar solamente hasta una altura cuya
carga puedan soportar los empaques
inferiores sin que estos sufran averías.
*No exceder la capacidad del vehículo.
*Asegurarse que el vehículo tenga
mantenimiento adecuado; los daños y
reparaciones en carretera significan
pérdida de tiempo y pueden ocasionar
deterioro excesivo o total del producto.

19. CONSERVACION
El aguacate es una fruta sensible a la refrigeración cuando es transportada o
almacenada a temperaturas no recomendadas.
En el caso de las frutas sensibles a olores, el aguacate es un producto oloroso, por lo
tanto no se debe juntar con productos que absorben olores, como es el caso de la
piña.
Por otro lado se recomienda trasportar o almacenar al aguacate a temperaturas entre
13° y 15°C.
Con relación a la perdida de humedad (85-90%), el aguacate tiene una tasa media de
pérdida, por lo tanto es importante que este encerado o envuelto en películas, para
que no se presenten perdidas en su tamaño y marchitamiento.

20. TRAZABILIDAD
6.
Durante la cosecha
cada canastilla o
empaque de cartón
deben tener un código
que suministre datos
(finca donde se sembró,
día de cosecha y personal
encargado).

2.
Historial del terreno de
siembra para prevenir
problemas fitosanitarios,
número de hectáreas
sembradas.

5.
Análisis de suelo, agua y
control de riego.

1.
El productor debe
anotar el origen
de la semilla que
utiliza

4.
Origen y cantidad de
fertilizantes, abonos y
demás insumos, con
fecha de inspección

7.
El documento de venta
del comercializador debe
incluir el peso de la
canastilla

8.
Documento del
medio de transporte
3.
Registro de cada
empleado que tenga
contacto con los frutos

10.
Comercialización

9.
Si el producto fue sometido algún
tratamiento debe incluirse en el
registro y su grado de
procesamiento

Lechuga crespa

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander
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1. DESCRIPCION
Nombre científico

(Lactuca sativa)

Lechuga lisa

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John
Alexander

¿Que es?
Planta compuesta, hortense, de hojas
grandes, radicales, dispuestas en roseta.
Así mismo es una planta herbácea
cultivada, que puede ser anual o bienal,
perteneciente a la familia de las
Compuestas.
Se caracteriza por tener las hojas
superiores redondeadas con la base
acorazonada, mientras que las básales,
que constituyen la parte comestible de
la planta, pueden ser de diferentes
tamaños, formas -ovales, planas,
rizadas, y a la vez, enteras o recortadas
de colores verde claro, verde oscuro e
incluso rojo.

2. ORIGEN
Su origen se sitúa en Asia, India a partir
de la especie Lactuca serriola.
El cultivo de la lechuga se remonta a una
antigüedad de 2.500 años, siendo
conocida por griegos y romanos. Las
primeras lechugas de las que se tiene
referencia son las de hoja suelta, aunque
las acogolladas eran conocidas en
Europa en el siglo XVI.

Mapamundi, localización “India”

Fuente: www.igioochidielo.it

3.

4.

(

)

Fuente: www.frutasyhortalizas.com.co
/portal/Business/product_view.php

Fuente: www.frutasyhortalizas.com.co
/portal/Business/product_view.php

5. FORMAS DE CONSUMO
La lechuga se consume principalmente en
fresco (ensaladas).

Ensalada de lechuga
Fuente: www.metrodirecto.com

6. BENEFICIOS
*Facilitar la digestión, aliviándolo de las inflamaciones intestinales.
*Es diurético, estimula la eliminación de la orina.
*Mejora la circulación, previene la arteriosclerosis y disminuye el colesterol.
*Es sedativa, ayuda a calmar los nervios, controlar las palpitaciones y a dormir
mejor.
*Ayuda a combatir los ataques de asma y los espasmos bronquiales.
*Puede ser utilizada para mitigar los dolores producidos por golpes, torceduras,
esguinces, contusiones, etc.
*Impide el olor de las axilas y los pies (desodorante natural)
*Papel fundamental en la prevención de cierto tipo de cánceres, como el de colon,
próstata o pulmones.
*Contiene muchos aminoácidos necesarios para la formación de las proteínas,
algunas, como la alanina, a veces necesarias para la construcción del tejido muscular
y nervioso, otras, como la glicina, para el correcto funcionamiento del sistema
inmunológico.
*Presenta vitaminas C y E, pero, sobre todo es muy rica en betacaroteno, que el
hígado trasforma en vitamina A.

7.
La oferta esta clasificada en:
Alta: el producto esta en plena cosecha.
Media: Corresponde al inicio de una cosecha
o es “mitaca” Producción regular .
Baja: Corresponde al final de la cosecha,
menor cantidad de producto ofrecido.

8.

Fuente: Calendario agrológico y de cosechas.
Corabastos S.A.

Fuente: Calendario agrológico y de cosechas.
Corabastos S.A.

9. VARIEDADES DE LA LECHUGA

Fotos: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

10. REQUERIMIENTOS AGRONOMICOS DEL CULTIVO DE LA
LECHUGA
Temperatura
15-18ºC por el día y 5-8ºC por la noche.
Altitud
2.000 a 2.800 m.s.n.m.

Suelo ideal para el cultivo de la lechuga

Precipitación
400 a 500 mm anuales
Humedad Relativa
60 al 80%.
Suelo
Ligeros, franco arenoso, con buen drenaje.
pH
6,0 y 7,0.
Rendimiento
15 a 18 Tn/ha.

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John
Alexander

Cultivo de
lechuga

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

11. CULTIVO DE LA LECHUGA
Semillero
Se recomienda el uso de bandejas de poliestireno, sembrando en cada alveolo una
semilla a 5 mm de profundidad.
La semilla gemina en 5 días, y se transplanta a las 4 semanas.

Lechuga germinando
en semilleros
Foto: Estrada
Silva Mariana y
Díaz González
John Alexander

Preparación del terreno
1. Se pasa el rotovato o paleadora con el fin de que el suelo quede suelto.
2. Se nivela.
3. Se hacen las camas de 90 cm. de ancho y el largo de acuerdo al terreno.
4. Y por ultimo se procede a colocar el plástico polietileno sobre la tierra, para
evitar el contacto con el suelo y el crecimiento de malezas.
Preparación del terreno
para sembrar lechuga.

Foto: Estrada
Silva Mariana y
Díaz González
John Alexander

Trasplante
La plantación debe hacerse de forma que la parte superior del cepellón quede a
nivel del suelo, para evitar podredumbres al nivel del cuello y la desecación de
las raíces.

12. LABORES CULTURALES

Riego
Los mejores sistemas de riego, que actualmente se están utilizando para el cultivo
de la lechuga son, microaspersión (cuando se cultiva en invernadero), y las cintas
de exudación (cuando el cultivo se realiza al aire libre).
Los riegos se darán de manera frecuente y con poca cantidad de agua,
procurando que el suelo quede aparentemente seco en la parte superficial, para
evitar podredumbres del cuello y de la vegetación que toma contacto con el suelo.

Riego microaspesión
en el cultivo de
lechuga

Foto:
Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander
Abonado

La lechuga es una planta exigente en abonado potásico, debiendo cuidar los
aportes de este elemento, especialmente en épocas de bajas temperaturas; y al
consumir más potasio va a absorber más magnesio, por lo que habrá que tenerlo en
cuenta a la hora de equilibrar esta posible carencia.
La dosis de elementos mayores y menores tiene que ver con el resultado del
análisis de suelos, luego de ello se compara con las tablas que se describen a
continuación.
Elementos mayores
N
10 – 20 g*m-2
P como P2O5 10 – 20 g*m-2
K como K2O 10 – 20 g*m-2
Mg como MgO 5 – 10 g*m-2

Elementos menores
Fe 20 mg *kg-1
Mn 16 mg * kg-1
Cu 1.5 mg *kg-1
Zn 4.5 mg *kg-1
B 0.5 mg *kg-1

Fuente: Centro de investigaciones y asesorias agroindustriales

13.

PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE LA
LECHUGA

PLAGAS DE LA LECHUGA
SINTOMAS
Afidos
(Myzus persicae)

Trozadores y tierreros
(Spodoptera exiga)
(Agrotis ipsilon)
(Feltia sp)
Chizas
(Ancognatha scarabaeiode)
(Ancognatha ustula)
(Clavipalpus ursinus)
Minadores
(Liriomyza huidobrensis)

Succiona la sabia.
En las plantas listas para
cosechar
da
un
aspecto
desagradable.
Afectan la planta en cualquier
estado de desarrollo ya sea
trozando raíces y tallos o
causando defoliación.
Se alimentan de las raíces y
causan retrazo en el desarrollo
de la planta.

Los adultos se alimentan de las
hojas y las larvas hacen galerías
sobretodo en las hojas bajeras.

ENFERMEDADES DE LA LECHUGA

SINTOMAS

Mildeo velloso
(Bremia lactucae)

Crece dentro de las hojas en los
espacios intercelulares.
En el haz se presenta una
coloración amarilla y en el envés
una vellosidad de color blanco.

Pudrición basal
(Botrytis cinerea)

Se presenta como una pudrición
oscura.
Si es severa la planta se marchita
y muere.

(Sclerotinia sclerotiorum)
(Rhizoctonia solani)

Similar a la anterior en sus
síntomas, pero cuando la
enfermedad esta avanzada se
desarrollan estructuras de color
negro o café.

Antracnosis
(Microdochiam panattonianum, syn)
(Marssonina panattoniana)

Aparece como puntos oscuros en
las hojas exteriores que después
son manchas más grandes.
Si hay ataques severos reduce la
formación de la cabeza y la
productividad.

Nudos en las raíces
(Meloidogyne sp.)

Forma nudos
radiculares.

en

las

raíces

14.

La norma técnica Colombiana (NTC) 1064, es la que sugiere las características y
requisitos que debe contener la lechuga para su comercialización.

Requisitos mínimos
•Estar enteras

Empaque

•Estar sanas
•Ser turgentes
•Estar limpiadas y podadas
•Tener apariencia fresca
•Estar libres de insectos
•Estar libres de daños
causados por insectos
•No estar en proceso de
germinación
•No presentar indicios de
deshidratación
•Libres de cualquier olor o
sabor
•Las raíces se deben cortar
cercanas a la base de las
hojas más externas y debe
ser correcto el corte.

El contenido de cada
empaque
debe
ser
homogéneo y debe estar
compuesto por productos
del mismo origen, tamaño,
variedad y calidad.
Dentro del empaque no se
debe presentar espacios
vacíos, ni aplastamiento.
Los materiales del empaque
deben ser:
•Limpios
•Ecológicamente aceptados
•Los sellos deben ser de
tinta no toxica
•Los empaques deben estar
libres de materia extraña
(hojas sueltas).

Presentación
* Los productos se deben empacar en hileras de 3 capas y colocarlos 2 de ellos
contra cabeza.
* Cuando se empaquen en 2 capas, las lechugas se deben colocar cabeza contra
cabeza, a menos que se separen o protejan.
*En el caso de no estar impreso en el empaque, se puede emplear una etiqueta
adhesiva (sticker) o una etiqueta no adhesiva con las especificaciones comerciales
del producto, siempre y cuando se utilicen tintas y pegantes no tóxicos. Para el caso
del empaque de cartón, deben emplearse únicamente tintas de origen orgánico.
*Los empaques deben tener impresos o incorporados los símbolos que permitan
identificar el material de fabricación, que son aptos para el manejo de alimentos y
que son reciclables, de acuerdo con lo indicado en las normas ISO 14021 y NTC
3205.

Lechuga
empacada en
canastilla
plática

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Rotulo

CONTENIDO DEL ROTULO
IDENTIFICACION
Nombre del exportador, empacador y/o expedidor
ORIGEN DEL PRODUCTO
País de origen
IDENTIFICACION COMERCIAL
Categoría
Min
Calibre
Max
# de código del calibre
# de unidades
Peso neto
Variedad
Calidad
Empaque
Temperatura
Observaciones:

Rotulo de un empaque de lechuga

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Clasificación

lechuga repollo

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

15.

RECOLECCION DE COSECHA

Debe planearse con anticipación para conservar las características organolépticas de
la lechuga, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
•La madurez está basada en la compactación de la cabeza. Una cabeza compacta
requiere de una fuerza manual moderada para ser comprimida.
*Indices de cosecha: tamaño, forma, color, edad del fruto, contenidos de azúcares,
almidones, aceites, etc.
*Herramientas y empaques adecuados para la recolección (recipientes, vasijas,
canastillas, etc.)
*Hora de recolección: las mejores condiciones fisiológicas de las hortalizas se
presentan en las primeras horas del día; se debe evitar su recolección bajo
temperaturas extremas.
*Condiciones de almacenamiento temporal: una vez cosechado el producto debe
protegerse de lluvias, vientos y sol y mantenerse en condiciones de conservación a
una temperatura de 0 a 2° C.
*Equipo de transporte: la movilización de las hortalizas desde la zona de cosecha
hasta el centro de acondicionamiento, empaque y acopio, debe realizarse en el
menor tiempo posible.
Cosecha de lechuga

Fuente: wwwimagedb.calsnet.arizona.edu:8080

16.

EMPAQUE

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Requisitos específicos
de los empaques plásticos
•

•

•

Las canastillas plásticas
podrán
ser
reutilizadas
siempre y cuando se sometan
a un proceso de lavado,
desinfección y secado antes
de su uso, garantizando que
estas no transmitan olores,
sabores
ni
residuos
contaminantes.
Los empaques dosificados
deben
fabricarse
con
materiales transparentes que
permitan apreciar la calidad
del producto.
Los
contenedores
para
hortalizas deben contar con
un adecuado sistema de
ventilación que permita el
intercambio de gases para
evitar exceso de humedad.
No se debe utilizar envoltura
de película.

Empaque plástico de la lechuga crespa

Lechuga crespa empacada en empaque plástico

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Empaque en bolsa plástica de lechuga romana
Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

•

Los contenedores se pueden apilar
sin deformarse.
Canastilla plática con todas las variedades de lechuga

Foto. Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

• Las canastas plásticas deben
tener
las medidas apropiadas que además de
modular con las estibas tengan la altura
apropiada para evitar el daño del
producto en las capas inferiores.
Bolsa plástica con lechuga crespa morada
Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

• Deben contar con perforaciones
lineales en sentido vertical que
garanticen la adecuada ventilación del
producto.
• Deben tener aditivos UV para proteger
el empaque de las condiciones del
medio ambiente y no presentar
decoloración.
• Deben estar libres de residuos de
fabricación que afecten el producto
contenido.
• Las paredes del empaque deben evitar
la deformación del producto.

Bolsa plástica con lechuga crespa morada
Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Requisitos específicos de los
empaques de cartón
• El empaque de cartón debe
proporción
resistencia
a
las
condiciones de temperatura y
humedad relativa.
• El adhesivo empleado en el pegue
y cierre de las cajas debe ser
resistente a condiciones tales como
bajas temperaturas y ambientes
húmedos.
• Todas las perforaciones deben
estar diseñadas y colocadas de tal
manera que la caja no se debilite.
Así mismo las cajas para favorecer
la ventilación del producto, no
deben ubicarse cerca de las
esquinas.
• Por seguridad y facilidad para el
proceso de reciclaje, no deben llevar
grapas, ganchos ni clavos.

Requisitos específicos de los
empaques de madera

• La madera utilizada en la fabricación de
empaques tanto para el
comercio
internacional como para su uso en el
mercado local, no debe provenir de
especies nativas sino de bosques
cultivados, y cumplir con los requisitos de
la Norma Internacional NIMF No.15.
• Debe estar libre de todo tipo de
microorganismo, hongos e insectos.
• Debe estar exenta de cualquier clase de
pigmentación o de olores que puedan
contaminar el producto contenido o a otro
que se manipule, almacene o transporte
simultáneamente.
• No debe presentar agujeros ó galerías
causadas por insectos o cualquier otra
plaga.
• La madera empleada en la fabricación de
los empaques y embalajes debe cumplir
los requisitos establecidos en la Norma
Técnica Colombiana NTC 1646.

Lechuga empacada en caja de cartón
Lechuga empacada en caja de madera

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Requisitos para estibar y movilizar los empaques
*Las dimensiones de la base de los empaques deben modular para las estibas
empleadas en las normas internacionales: europea (1 200 mm x 800 mm) y americana
(1 200 mm x 1 000 mm). La altura del empaque debe ser apropiada para evitar el
daño del producto en las capas inferiores.
*No se deben sobrepasar los límites establecidos por la OIT, relacionados con el peso
bruto máximo que puede movilizar una persona sana, así: en el caso de las mujeres
12,5 kg para levantar del piso y 20 kg para cargar en el hombro; y en el caso del
hombre 25 kg para levantar del suelo y 50 kg para cargar en hombros.

Lechuga crespa paletizada.
Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

17. ALMACENAMIENTO

Manejo en el centro de acondicionamiento y empaque
El centro de acondicionamiento y empaque debe contar con un área suficiente
y técnicamente distribuida que disponga de la infraestructura necesaria para:
*Recepción del producto (descargue, pesaje, inspección y preselección).
*Acondicionamiento (lavado, desinfección, selección, etc.).
*Clasificación (manual o mecánica).
*Empaque y paletizado.
*Enfriamiento y almacenamiento.

Estiba de canastillas plásticas
Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

18. TRANSPORTE

Se recomienda para el traslado del producto al centro de acopio tener vehículos
adecuados para tal labor, como cortinas, techos falsos, doble carpa, pisos lisos, para
facilitar su cargue y descargue. Así mismo es importante tener los vehículos
desinfectados con el fin de controlar posibles contaminaciones en la lechuga.
Lechuga lisa transportada en canastillas plásticas

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

La forma de estibar el producto en el vehículo de transporte depende del empaque,
producto, tipo y tamaño del vehículo, se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos:
*Cargar de manera que se aproveche al máximo el espacio y se reduzcan los
movimientos del producto.
*Distribuir uniformemente el peso.
*Dejar suficiente cantidad de aberturas para la ventilación, en aquellos casos en
que estas no hayan sido incorporadas en el diseño del empaque.
*Estibar solamente hasta una altura cuya carga puedan soportar los empaques
inferiores sin que estos se aplasten o dañen.
*No exceder la capacidad del vehículo.
*Asegurarse que el vehículo tenga mantenimiento adecuado; los daños y
reparaciones en carretera significan pérdida de tiempo y pueden ocasionar
deterioro excesivo o total del producto.

19. CONSERVACION
La lechuga es una hortaliza sensible al etileno, por lo tanto no se pueden
almacenar o trasportar con productos que produzcan etileno, ya que esto
generaría la maduración prematura de este.
La lechuga, es un producto muy susceptible a daños por congelación sea
trasportada o almacenada a temperaturas entre 0 °C y 2 °C, por encima de su
punto de congelación.

Lechuga en conservación

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

20. TRAZABILIDAD

6.
Durante la cosecha
cada canastilla o
empaque de cartón
deben tener un código
que suministre datos
(finca donde se sembró,
día de cosecha y personal
encargado).

2.
Historial del terreno de
siembra para prevenir
problemas fitosanitarios,
número de hectáreas
sembradas.

5.
Análisis de agua y
control de riego.

1.
El productor debe
anotar el origen
de la semilla que
utiliza

4.
Origen y cantidad de
fertilizantes, abonos y
demás insumos, con
fecha de inspección

7.
El documento de venta
del comercializador debe
incluir el peso de la
canastilla

8.
Documento del
medio de transporte
3.
Registro de cada
empleado que tenga
contacto con los frutos

10.
Comercialización

9.
Si el producto fue sometido algún
tratamiento debe incluirse en el
registro y su grado de
procesamiento

Maracuyá Amarillo

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander
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1. DESCRIPCION
Nombre científico

(Passiflora edulis)

¿Que es?
La fruta es redonda u ovoide, con un
diámetro de 35 a 80 mm y un peso
hasta de 30gr.
La Fruta de la Pasión Amarilla es más
larga que la Morada. La delgadez, el
grosor de la piel depende de la
variedad ya sea si es morada o
amarilla. El endocarpio es blanco; la
cavidad contiene numerosas pepitas
comestibles con una pulpa abundante
mas o menos ácida de color naranja amarillo con un aroma muy
característico.

Maracuyá amarillo
Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

2. ORIGEN
El maracuya o Fruta de la Pasión se
originó en Sur América, de allí se
extendió rápidamente a través de
Centro América hasta llegar a China y
a otras partes de Asia antes de
establecerse en África y el Caribe.
Mapamundi. Sur América

Fuente: www.igioochidielo.it

3.

4.

Fuente: www.frutasyhortalizas.com.co
/portal/Business/product_view.php

Fuente: www.frutasyhortalizas.com.co
/portal/Business/product_view.php

5. FORMAS DE CONSUMO
Consumo para la preparación de jugos,
néctares,
aromatizar
bebidas,
limonadas.

7.

Jugo de
maracuyá

Fuente: Hogar y jardín

6. BENEFICIOS
*Es laxante.
*Ayuda al buen funcionamiento del
intestino.
*Combate el ácido úrico.
*Es aconsejable consumirlo cuando
hay afecciones de vejiga, próstata,
hígado y vías urinarias. además baja
la tensión.
*Como tranquilizante.

Fuente: Calendario agrológico y de cosechas.
Corabastos S.A.

La oferta esta clasificada en:
Alta: el producto esta en plena cosecha.
Media: Corresponde al inicio de una cosecha o
es “mitaca” Producción regular .
Baja: Corresponde al final de la cosecha,
menor cantidad de producto ofrecido.

8.
Maracuyá amarillo

Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Maracuyá rojo o morado
(Passiflora edulis) variedad púrpura
(Sims) que presenta frutos pequeños de
color rojo. Esta variedad crece y se
desarrolla en zonas templadas.

Fuente: Calendario agrológico y de cosechas.
Corabastos S.A.

9. VARIEDADES
Maracuyá Amarillo
(Passiflora
edulis)
variedad
(flavicarpa Degener) que presenta
frutos vistosos de color amarillo con
diversas formas. Esta variedad crece
y se desarrolla muy bien en zonas
bajas. Es una planta mas rústica y
vigorosa que el Maracuyá púrpura.
Maracuyá rojo o morado
Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

10. REQUERIMIENTOS AGRONOMICOS Y RENDIMIENTOS
DEL CULTIVO DEL MARACUYA
Temperatura.

Suelo.

20 a 32ºC.

textura franco arcillosa.

Altitud.

Rendimiento.

900 a 1200 m.s.n.m

25 Ton/ha.
pH.
4.5 - 5.5

11. CULTIVO DEL MARACUYA
Para un buen desarrollo de la planta se debe tomar la fruta directamente del cultivo
teniendo en cuenta algunas características que se deben determinar en el campo y en
el laboratorio (Buen desarrollo de la planta, resistencia a enfermedades,
fructificación, producción, sólidos solubles, porcentaje de jugo, etc).
Se tiene como ciclo vegetativo en condiciones normales de cultivo, un período de 20
meses, de los cuales los primeros 6 corresponden al desarrollo y formación de la
planta en la infraestructura de soporte.

Fuente:www.zoo.bio.ufpr.br

cultivo del maracuyá tutorado

Los siguientes 14 meses están repartidos en tres cosechas grandes, cada una al
rededor de 2 meses. Las cosechas coinciden con los períodos de verano, los
períodos lluviosos inducen floraciones.
El transplante a sitio definitivo se realiza a los 60 días, en hoyos previamente
preparados de 30x30x30 cm, con un fondo de materia orgánica y a distancia de
Flor del maracuyá
4x3m.

Fase de desarrollo Días transcurridos
Germinador 30 días
Almácigo 30 días
Sitio definitivo a floración 180 días
Período de producción 420 días
Fuente: Hogar y jardín

12. LABORES CULTURALES

Labores culturales del cultivo del maracuyá

Fuente:www.zoo.bio.ufpr.br

El maracuyá es una planta rústica que
no requiere de mayores cuidados,
pero para tener buen rendimiento y
buena calidad de la fruta se deben
tener en cuenta algunas prácticas
culturales tales como la fertilización,
se debe favorecer la polinización por
insectos y el riego en períodos secos.
Se deben evitar encharcamientos que
favorezcan la proliferación de
enfermedades causadas por hongos.
Realizar bien hechas y en forma
oportuna otras labores culturales
como las limpias y plateos, los
amarres, el deschuponado, las podas
de formación y sostenimiento y
manejo de plagas y enfermedades,
etc.

Limpias, plateos y amarres

Tutorado

La
planta
debe
permanecer
completamente libre de malezas en la
zona de plateo, para evitar atrasos en su
desarrollo; ya en fase productiva muchos
productores que conservan malezas a
cierta altura 10-15 cm ayudan a
amortiguar la caída del fruto. Esto ocurre
en cultivos sembrados mediante el
sistema "T" o mantel y en "espalderas".
Si se recurre a la utilización de herbicidas
se deben tener en cuenta algunas
precauciones como: asperjar sobre la
maleza con bomba de espalda, provista de
pantalla protectora, boquillas de cortina y
de baja descarga para evitar daños que
puedan afectar la planta.
Normalmente se considera que el cultivo
requiere de cuatro controles de malezas
por año, incluida una química.
El amarre debe hacerse cuando la planta
ha emitido cuatro pares de hojas para
ayudar a la plántula en su formación. Esto
se hace manualmente y con fibra de
polietileno amarrando el tallo principal al
hilo superior del soporte.

Sistemas de tutorado
El maracuyá es una planta trepadora de
tallo semileñoso que necesita un soporte
para su desarrollo y producción. Uno
que permita alta producción y economía
en su construcción y el manejo del
cultivo, sería el más recomendable para
ser usado.
Los métodos de soporte para maracuyá
son variados, pero tres de ellos se han
generalizado y son los empleados en
diferentes zonas productoras tanto en
Colombia como en otros países. Estos
tres métodos se conocen como:
"Emparrado", "Espaldera", y "T" o
"Hawaiano".

Cultivo del maracuyá tutorado

Maracuyá amarillo

Fuente:www.zoo.bio.ufpr.br
Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Formas de
tutorado T y
mantel, para
el cultivo de
maracuyá

Fuente: Hogar y jardín

Figura 6.

Deschuponado y podas
La labor de deschuponado consiste en eliminar todos los brotes laterales que emita el
tallo principal para acelerar el crecimiento y guiar un solo tallo hasta la parte superior
del tutor que se encuentra a dos metros del nivel del suelo, con esta labor se busca
también obtener frutos de mejor calidad y menor área fotosintética dentro del lote.
Esta labor se realiza manualmente; en algunos casos los agricultores suelen dejar dos
chupones o tallos por sitio con el objeto de prevenir la muerte de cualquiera de ellos, o
para incrementar los rendimientos por hectárea.
Fertilización
Es uno de los aspectos más importantes del cultivo del maracuyá porque de ella
dependen la productividad, la calidad de los frutos, los costos de producción y
rentabilidad. El nivel de nutrientes en el suelo puede ser el origen de muchos
desórdenes fisiológicos, pueden llegar a alterar la tasa respiratoria de los frutos.
La fertilización del maracuyá debe hacerse con base en los resultados del análisis de
suelos, o foliar, y de los requerimientos del cultivo. Es recomendable la fertilización
edáfica cada 30 ó 60 días y en dosis moderadas teniendo en cuenta las
recomendaciones de los análisis. Excesos de fertilización con úrea hacen que los
tejidos se vuelvan más susceptibles al ataque de Phytopthora sp. Caso contrario
ocurre cuando se hacen aplicaciones controladas de calcio y óxido de zinc, éstas
modifican el ph y fortalecen las paredes externas de la célula e impiden ataques de
Fusarium sp.

13. PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CULTIVO DEL
MARACUYA
PLAGAS

SÍNTOMAS – DAÑO

CRISOMÉLIDOS
diabrotica sp.

Ataca el follaje y puede causar desfoliación severa

GUSANO COSECHERO
Agraulis sp.

Comer y esqueletizan brotes y hojas jóvenes.

MOSCA DEL
MESOCARPIO
Dasiops sp.

La hembra deposita sus huevos en la base de los
botones florales ocasionando su caída

ARAÑITA ROJA
Tetranychus sp.

Se localizan en el revés de la hoja, causa
amarillamiento y puede causar defoliación. Se
presenta en época de sequía.

CHINCE PATÓN
Leptoglossus sp.

Se localiza en el pedúnculo que sostiene al fruto y
se caen pequeños.

MOSCA DE LA FRUTA
Anastrepha sp.

La hembra oviposita a través de la corteza.
Ocasiona caída del fruto.

Crisomelidos Diabrotica sp

Gusano cosechero Agraulis sp
http://www.disagro.com/images/insectos/016.jpg

ENFERMEDADES

www.floridanature.org/ photos/Agraulis_vanilla

SINTOMAS – DAÑOS

MANCHA PARDA
Alternaria passiflorae

Daños en el follaje y frutos.
En las hojas se presentan manchas de color pardo
rojizo y en los frutos áreas de color pardo rojizo.

ROÑIA O COSTRA
Cladosporium herbarum

Deterioro apariencia externa del fruto.
Lesiones ulcerosas de color pardo.

14.
La norma técnica Colombiana (NTC) 1267, es la que sugiere las características y
requisitos que debe contener el maracuyá para su comercialización.

Características mínimas
*Enteras, con la forma característica
de
la
variedad.
*De aspecto fresco y consistencia
firme, limpias, sin humedad anormal.
*El pedúnculo debe ser cortado de
raíz.
*Libres de daños, ataques de
insectos,
enfermedades,
magulladuras o podredumbre que
impida el consumo.

Presentación
*El maracuyá debe empacarse en
empaques rígidos de cartón, plástico o
madera. La capacidad máxima de estos
empaques será de 50 Kg. No se permite el
uso de ningún tipo de relleno.
*Los
empaques deberán brindar la
suficiente aireación al producto, de
manera que la separación entre los listones
no sea mayor al 20% del diámetro del
maracayá, y el ancho del listón sea inferior
a 2,5 cm.
*No se permite el uso de sacos flexibles, o
cualquier envase sucio que altere las
características de la fruta.

Maracuyá amarillo
Fuente: http://es.wikipedia.org

Maracuyá empacada en cajas de cartón
Foto :Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Rotulo

CONTENIDO DEL ROTULADO
IDENTIFICACION
Nombre del exportador, empacador y/o expedidor
ORIGEN DEL PRODUCTO
País de origen
IDENTIFICACION COMERCIAL
Categoría
Calibre

Min
Max

# de código del calibre
# de unidades
Peso neto
Variedad
Calidad
Empaque
Temperatura
Observaciones:

Categorías
CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS

TOLERANCIA

I

El producto deberá estar
libre
de
manchas,
decoloraciones, heridas o
lesiones
superficiales
cicatrizadas
siempre
y
cuando superen el 5% por
peso,
por
unidad
de
empaque.

Se admite el 5% por peso de
maracuyás que no cumplan
los requisitos para esta
categoría.

El producto deberá estar
libre
de
manchas,
decoloraciones, heridas o
lesiones
superficiales
cicatrizadas
siempre
y
cuando superen el 10% por
peso,
por
unidad
de
empaque.
La diferencia de tamaño en
cada unidad de empaque no
debe ser superior al 10% por
peso.

Se admite el 10% por peso
de maracuyás que no
cumplan los requisitos para
esta categoría.

II

15. RECOLECCION DE COSECHA
Debe planearse con anticipación para conservar las características organolépticas del
maracayá, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
*Indices de cosecha: tamaño, forma, color, edad del fruto, contenidos de azúcares,
almidones, aceites, etc.
*Herramientas y empaques adecuados para la recolección (recipientes, vasijas,
canastillas, etc.)
*Hora de recolección: las mejores condiciones fisiológicas de las frutas y hortalizas
se presentan en las primeras horas del día; se debe evitar su recolección bajo
temperaturas extremas.
*Condiciones de almacenamiento temporal: una vez cosechado el producto debe
protegerse de lluvias, vientos y sol y mantenerse en condiciones de conservación a
una temperatura de 13 a 15° C.
*Equipo de transporte: la movilización de las frutas y hortalizas desde la zona de
cosecha hasta el centro de acondicionamiento, empaque y acopio, debe realizarse en
el menor tiempo posible.

16.

EMPAQUE

Requisitos específicos del empaque de cartón
• El empaque de cartón debe proporción resistencia a las condiciones de temperatura
y humedad relativa.
• El adhesivo empleado en el pegue y cierre de las cajas debe ser resistente a
condiciones tales como bajas temperaturas y ambientes húmedos.
• Todas las perforaciones deben estar diseñadas y colocadas de tal manera que la caja
no se debilite, por lo que las perforaciones para la ventilación del producto no deben
ubicarse cerca de las esquinas o diedros verticales.
• Por seguridad y facilidad para el proceso de reciclaje, no deben llevar grapas,
ganchos ni clavos.

Maracuyá empacado en caja de cartón

Foto :Estrada Silva Mariana y Díaz
González John Alexander

Requisitos específicos de empaques plásticos
•Las canastillas plásticas podrán ser reutilizadas siempre y cuando se sometan a un
proceso de lavado, desinfección y secado antes de su uso, garantizando que estas no
transmitan olores, sabores ni residuos contaminantes.
• Los contenedores o empaques dosificados deben fabricarse con materiales
transparentes que permitan apreciar la calidad del producto.
• Los contenedores para frutas deben contar con un adecuado sistema de ventilación
que permita el intercambio de gases para evitar una alta concentración de etileno y
exceso de humedad. No se debe utilizar envoltura de película en los contenedores de
productos que necesiten ventilación.

• Los contenedores se pueden apilar sin
deformarse.

Maracuyá en canastilla plástica

• Los alvéolos deben estar fabricados en
un material que no retenga la humedad
para evitar el crecimiento de hongos en
los productos.
• Las canastas plásticas deben tener las
medidas apropiadas que además de
modular con las estibas tengan la altura
apropiada para evitar el daño del
producto en las capas inferiores.
• Las canastas plásticas deben contar con
perforaciones lineales en sentido vertical
que garanticen la adecuada ventilación
del producto.
Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

• Las canastas plásticas deben tener
aditivos UV para proteger el
empaque de las condiciones del
medio ambiente y no presentar
decoloración.

Canastilla plástica

• Deben estar libres de residuos de
fabricación que afecten el producto
contenido.

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

• Las paredes del empaque deben evitar la
deformación del producto.
• Deben tener las medidas apropiadas que
además de modular con las estibas, tengan
la altura apropiada para evitar el daño del
producto en las capas inferiores.
• La altura del apilamiento o arrume debe
garantizar la adecuada circulación del aire.

Canastilla plástica

•Debe estar exenta de cualquier clase de
pigmentación o de olores que puedan
contaminar el producto contenido o a otro
que se manipule, almacene o transporte
simultáneamente.
• No debe presentar agujeros ó galerías
causadas por insectos o cualquier otra
plaga.
• La madera empleada en la fabricación
de los empaques y embalajes debe
cumplir los requisitos establecidos en la
Norma Técnica Colombiana NTC 1646.
Requisitos para estibar y movilizar
los empaques

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Requisitos específicos del empaque
de madera
•La madera utilizada en la fabricación de
empaques tanto para el
comercio
internacional como para su uso en el
mercado local, no debe provenir de especies
nativas sino de bosques cultivados, y cumplir
con los requisitos de la Norma Internacional
NIMF No.15.
•Debe estar libre de todo tipo de
microorganismo, hongos e insectos.
•Debe estar exenta de cualquier clase de
pigmentación o de olores que puedan
contaminar el producto contenido o a otro
que se manipule, almacene o transporte
simultáneamente.

*Las dimensiones de la base de los
empaques deben modular para las
estibas empleadas en las normas
internacionales: europea (1 200
mm x 800 mm) y americana (1 200
mm x 1 000 mm). La altura del
empaque debe ser apropiada para
evitar el daño del producto en las
capas inferiores.
*No se deben sobrepasar los
límites establecidos por la OIT,
relacionados con el peso bruto
máximo que puede movilizar una
persona sana, así: en el caso de las
mujeres 12,5 kg para levantar del
piso y 20 kg para cargar en el
hombro; y en el caso del hombre
25 kg para levantar del suelo y 50
kg para cargar en hombros.

17. ALMACENAMIENTO

Canastillas plásticas estibadas

Manejo en el centro de
acondicionamiento y empaque
El centro de acondicionamiento y
empaque debe contar con un área
suficiente y técnicamente distribuida
que disponga de la infraestructura
necesaria para:
*Recepción del producto (descargue,
pesaje, inspección y preselección).
*Acondicionamiento
(lavado,
desinfección, selección).
*Encerado.
*Clasificación (manual o mecánica).
*Empaque y paletizado.
*Enfriamiento y almacenamiento.
El maracuyá se pueden almacenar con
otros productos, pero deben ser
compatibles en su temperatura,
humedad relativa, producción y
sensibilidad al etilénico y olores.

19. CONSERVACION

Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

18. TRANSPORTE
Se recomienda para el traslado del producto al
centro de acopio tener vehículos adecuados
para tal labor, como lo son las cortinas, techos
falsos, doble carpa, pisos lisos, para facilitar su
cargue y descargue. Así mismo es importante
tener los vehículos desinfectados, con el fin de
controlar posibles contaminaciones del
maracuya.

La mayoría de los productos tropicales, como el maracuyá, son susceptibles a daños por
refrigeración cuando son transportados o almacenados a temperaturas más bajas que las
recomendadas.

20. TRAZABILIDAD

6.
Durante la cosecha
cada canastilla o
empaque de cartón
deben tener un código
que suministre datos
(finca donde se sembró,
día de cosecha y personal
encargado).

2.
Historial del terreno de
siembra para prevenir
problemas fitosanitarios,
número de hectáreas
sembradas.

5.
Análisis de agua y
control de riego.

1.
El productor debe
anotar el origen
de la semilla que
utiliza

4.
Origen y cantidad de
fertilizantes, abonos y
demás insumos, con
fecha de inspección

7.
El documento de venta
del comercializador debe
incluir el peso de la
canastilla

8.
Documento del
medio de transporte
3.
Registro de cada
empleado que tenga
contacto con los frutos

10.
Comercialización

9.
Si el producto fue sometido algún
tratamiento debe incluirse en el
registro y su grado de
procesamiento

Papa empacada en costal

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander
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1. DESCRIPCION
Nombre científico

(Solanum tuberosum L)
Papa en costal

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

¿Que es?
Es una planta anual, de tallo erecto, que puede medir hasta 1 m. de
altura. Sus hojas son compuestas, con 7 foliolos de forma lanceolada.
Las flores tienen forma de estrella y sus pétalos están fusionados. El
color de la flor puede ser blanco, rosado o violeta con el centro
amarillo.

2. ORIGEN
Originaria de América, pero cultivada por todo el mundo. Algunas
veces naturalizada.

4.

3.

Fuente: www.frutasyhortalizas.com.co
/portal/Business/product_view.php

Fuente: www.frutasyhortalizas.com.co
/portal/Business/product_view.php

5. FORMAS DE CONSUMO
La papa se destina principalmente a la alimentación humana como producto
fresco. Sin embargo, su consumo como alimento procesado ha ido adquiriendo
cada vez más importancia; en este sentido, destacan fundamentalmente las papas
prefritas congeladas y las papas fritas en forma de hojuelas. Otros productos
industriales de importancia relativamente menor, son el puré deshidratado y la
harina.

6. BENEFICIOS
Minerales, proteínas, vitaminas hidrosolubles y fibra, son propiedades que se
encuentran en la cáscara de la papa.
Mantiene el equilibrio nutricional. Una papa con cáscara es una excelente fuente
de potasio, nutrimento que es importante para retener el calcio y fortalecer huesos;
también por ser fuente de vitamina C es un potente antioxidante que ayuda a
mantener unido el tejido óseo.
Las papas son una de las mejores fuentes de hierro que cuando se consumen
diariamente, aportan más hierro que cualquier otro vegetal, al mismo tiempo que la
fibra de la cáscara ayuda al sistema digestivo. Por último, contienen una gran
cantidad de carbohidratos, los cuales son el combustible que necesita el organismo
para tener energía.

7.
La oferta esta clasificada en:
Alta: el producto esta en plena
cosecha.
Media: Corresponde al inicio de una
cosecha o es “mitaca” Producción
regular .
Baja: Corresponde al final de la
cosecha, menor cantidad de producto
ofrecido.

8.

Fuente: Calendario agrológico y de cosechas.
Corabastos S.A.

Fuente: Calendario agrológico y de cosechas.
Corabastos S.A.

9. VARIEDADES DE LA PAPA

Foto: Estrada Silva Mariana y
Díaz González John Alexander

PASTUSA

SABANERA

UNICA

R12

Foto. Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

10. REQUERIMIENTOS AGRONOMICOS DEL CULTIVO DE LA
PAPA

Temperatura: 6 a 17 °C

pH: 5 a 6.2 .

Altitud: 2.400 a 3.000 m.s.n.m.

Rendimiento: 20 a 25 Ton/ha.

H.R.: 80%

Suelo: franco y franco arenosos.

11. RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DE LA PAPA
De acuerdo a las diferentes
variedades de la papa se dan
distintos rendimientos.
Pastusa: 20t/ha
Criolla: 15t/ha
R12: 30t/ha
Única: 35 a 40t/ha
Sabanera: 25 a 30t/ha

Papa empacada en costal y estibada
Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Cultivo de papa

Fuente: www.bf.uni-lj.si

12. CULTIVO DE LA PAPA
Morfología
Se caracteriza por ser herbácea, también se determina que la papa es anual, debido a
que la planta muere cada ciclo productivo.
La planta de papa tiene una parte que es subterránea, en la cual se observan estolones y
tubérculos los cuales conforman la parte de la raíz y tallos, hojas, flores y frutos que
son los que conforman la parte aérea.

Sistema radicular de la papa

Raíz
La papa en su sistema radicular tiene
dos características.
•Puede estar formado a partir de una
semilla producida en el mamón.
•También puede ser formado por un
tubérculo el cual seria la semilla.
Estas dos características del sistema
radicular son diferentes debido a que
con la semilla nace la planta con una
raíz principal y dos cotiledones, y con
el tubérculo no hay raíz principal sino
que encontramos raíces fibrosas que
nacen de los tallos subterráneos.

Fuente: www.foto-kocher.biz

Tallo aéreo
Este crece en dirección contraria a la raíz y sirve para sostener a la planta en una
posición la cual sea benéfica para la fotosíntesis.
El tallo principal viene de yemas que están presentes en el tubérculo que es la
semilla y los tallos secundarios vienen de yemas que se encuentran en los tallos
secundarios.
La emergencia esta en un rango de 20 a 30 días y cada tubérculo produce entre 2 y
6 tallos principales.
Hojas
Son muy importantes porque realizan varias funciones entre ellas está captar la luz
solar, órgano respiratorio de la planta.
Las hojas son alternas y compuestas por folios, cuando las hojas son victimas de
plagas o enfermedades como es el caso de la gota, insectos o heladas, la planta
muere por falta de alimento y su producción disminuye.
Flor de la papa

Flores
Se encuentran dispuestas en grupos
terminales los cuales forman una
inflorescencia o racimo de 5 a 15 flores,
dependiendo del color también podremos
determinar las distintas variedades.

Fuente: www.ilexikon.com

Semilla certificada

13. REPRODUCCION.
En Colombia la manera mas común de
reproducción es con el tubérculo.

Fuente: www.botany.cs.tamu.edu

14. ESTADOS DE LA SEMILLA
Estado de reposo: es cuando los ojos del tubérculo inician el desarrollo de brotes y
dura entre 30 a 45 días.
•Estado de Brotación:
•Brotación apical: cuando se presenta un solo brote, no es aconsejable sembrar
en este estado porque se desarrollarían pocos tallos.
•Brotación múltiple: aquí podemos observar que todos los ojos tienen
desarrollados los brotes, este es el mejor estado para sembrar.
•Estado de envejecimiento: Es cuando se a pasado mucho tiempo el tubérculo se
arruga y se vuelve blando, no es aconsejable sembrar en este estado.

FACTORES Y CARACTERSITICAS QUE SE DEBEN DE TENER
EN CUENTA PARA SELECCIONAR TUBERCULOS-SEMILLA
DE BUENA CALIDAD.
FACTORES.

CARACTERSITICAS

Pureza de semilla

Sin mezclas de tubérculos de otras
variedades, tubérculos con el color y
forma característicos de cada
variedad.

Semilla sana

Libre de plagas como gusano blanco
polillas y enfermedades causadas por
hongos, bacterias, virus y nematodos.

Buenas condiciones físicas

Uniformidad en forma y tamaño. Sin
daños
mecánicos.
Tubérculos
turgentes con brotes múltiples,
fuertes, sanos y verdeados.

Tratamiento y almacenamiento
de semilla.

Tratamiento de la semilla de la papa

Hacer un tratamiento para prevenir
el daño contra hongos insectos,
áfidos.
El almacenamiento debe cumplir
requerimientos de luz, y humedad
que ejercen influencia directa sobre
la semilla.

Fuente: www.cevipapa.org.co

15.

ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO

Selección del terreno
Se requiere suelos profundos, orgánicos y con buena retención de agua.
También se desarrolla en suelos francos o franco arenosos, con PH ligeramente
acido.

Preparación del terreno
Se deben tener en cuenta ciertos aspectos a la hora de la preparación del terreno.
•Control del agua.
•Eliminar piedras o terrones, esto con el fin de permitir una buena aireación de la
planta.
•Eliminar presencia de otras plantas.

Clases de labranza
•Labranza Mínima: menor uso de maquinaria agrícola para la preparación del suelo.
•Labranza convencional: preparación exhaustiva del suelo para disponer la cama
para la semilla .

Fuente: www.papalatina.org

Labores culturales

Fechas de siembra
En los departamentos donde se cultiva la papa las mejores épocas para sembrar son
Enero y Marzo y durante Junio y Agosto. En el resto del año se realizan siembras
escalonadas .
En el sistema de labranza mínima se recomienda sembrar después de la
descomposición del abono que se incorpora al suelo, aproximadamente de dos a cuatro
semanas.
En el sistema de labranza tradicional se recomienda dejar un período de reposo, esto
para que se pueda tener un mayor control de las plagas por efecto del medio ambiente
(sol, lluvia entre otros), se aconseja sembrar en las primeras lluvias para que el suelo
tenga una humedad apropiada para el desarrollo saludable de la semilla

Distancia de siembra y densidad de población
La distancia ideal para el cultivo de la papa es de 1 metro entre surcos y 40
centímetros entre plantas, la cantidad de plantas en una hectárea es aproximadamente
entre 25.000 y 28.000.

Cosecha del cultivo de la papa
Fuente: www.Papalatina.org

Procedimiento de siembra
En Colombia se hace manual y se determinan cuatro etapas fundamentales que son:
•Aplicación de fertilizante.
•Colocación de un tubérculo por sitio, además de esto determinar la profundidad de
siembra; esta determinada por:
•Humedad del suelo: si el terreno esta seco se recomienda sembrar a 15 cms
pero si esta húmedo se recomienda sembrar a 10 cms para facilitar la
emergencia.
•Textura del suelo: en suelos arenosos se debe sembrar mas profundo que en
suelos pesados.
•Aplicación de insecticidas y correctivos.
•Tapado: se hace con azadón y su función es cubrir los tubérculos con tierra para el
enraizamiento.

Desarrollo del cultivo
En este se pueden observar 3 etapas
que son:
•Emergencia.
•Crecimiento vegetativo
•Crecimiento reproductivo.
Brotación de la semilla

Período vegetativo
Algunas variedades van de 3 a 4
meses, sin embargo las variedades
cultivadas en Colombia son de 6 a 7
meses.

Formación de tubérculos
Esta etapa tiene una duración
aproximada de 10-14 días y en
muchas variedades en el final de esta
etapa se ve una floración temprana,
después viene el llenado del tubérculo
el cual dura aproximadamente 120 a
160 días, la maduración llega con el
envejecimiento y amarillamiento de
las hojas.

Planta de la papa

Etapas de desarrollo de la papa

Requerimientos de agua
El requerimiento de agua de la planta
es proporcional a su follaje.
En el proceso de tuberización la
humedad debe ser buena para que
haya un mayor numero
de
tubérculos, y es en esta etapa donde
el cultivo requiere de más cantidad
de agua.

Etapas de desarrollo de la papa

16.

LABORES CULTURALES

Deshierba
Esta labor se realiza para controlar la competencia por nutrientes, se hace 20 días
después del desarrollo del tallo.
Se requiere especial cuidado debido a la susceptibilidad de la planta en su
desarrollo.
Aporque
Esta labor consiste en adicionar tierra en la base de la planta con el fin de:
•Fomentar desarrollo de raíces.
•Evitar el verdeamiento de los tubérculos.
•Proteger los tubérculos del ataque de la gota.
•Conservar la humedad.
•Evitar que los estolones salgan a la superficie.
•Proporcionar a las plantas mayor soporte.
Aporque

Fuente: www.redepapa.org

17. PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE
LA PAPA
PLAGAS
SUELO

FOLLAJE

ALMACENAMIENTO

Gusano Blanco de la Papa
Premnotrypes vorax
(Hustache)

Pulguilla
Epitrix cucumeris (Harris)

Polilla pequeña
Phthorimaea operculella
(NFERM)

Polilla guatemanteca
Tecia solanivora (Povolny)

Tostón o entretelado
Liriomyza quadrata
(Meyrick)
Liriomyza huidobrensis
(Blanchard)

Polilla Grande
Tecia solanivora
(Povolny)

Chisa
Ancognatha scarabaeoides
(Burmeister)
Ancognatha ustulata

Muques o comedores de
hoja
Copitarsia consueta
(NFERM) Peridroma sp.
(Hubner)

Polilla Gigante
Symmetrischema
plaesiosema (Turner)

Babosa
Milax gagates (Draparnaud)

Polilla pequeña
Phthorimaea operculella
(NFERM)

Afidos
Rhopalosiphoninus
latysiphon (Davidson)

Polilla pequeña
Phthorimaea operculella

Trozadores
Agrotix ipsilon (Hufnagel)
Feltia sp.

Trips
Frankliniella tuberosi
(Moulton)
Thrips palmi
Chupadores
Mosca blanca
Trialeurodes
vaporariorum (Westwood)
Afidos
Myzus persicae (Sulzer)

ENFERMEDADES
HONGO

BACTERIA

VIRUS

Gota o tizón Tardío
Phytophthora infestans
(Mont) de Bary

Pata Negra
Erwinia carotovora patovar
atroséptica (Van Hall)Dye

Virus del enrollamiento de
las hojas (PLRV)

Tizón temprano
Alternaria solani
(Sorauer)

Pudrición Blanda
Erwinia carotovora patovar
carotovora (Jones) Dye

Mosaico suave
Virus Y(PVY)

Roya común
Puccinia pittieriana (P.
Henn)

Marchitez Bacteriana ó
Domidera
Ralstonia solanacearum

Mosaico suave
Virus X (PVX)

Cenicilla o Mildeo
polvoso
Erysiphe cichoracearum

Sarna común
Streptomyces scabies

Virus S (PVS)

Rhizoctoniasis
Rhizoctonia solani
(Kühn)
Mortaja ó Palomillo
Rosellinia sp.
Roña Polvosa
Spongospora
subterranea (Waltr)
Lagerth
Marchitez Temprana
Verticillium albo-atrum
(Reinke y Berth)
PodredumbreFusariosis
Fusarium spp

Virus de amarillamiento de
las venas. (PYVV)
Mop-top (PMTV)

Larva palomilla de la papa P. operculella
Palomilla de la papa Phthorimaea operculella
(Zeller) (). (Lepidoptera: Gelechiidae).

Gota Phytophthora infestans (Mont.)
http://www.colpos.mx/entomologia/plagas4.htm

Gota P. infestans
http://www.cevipapa.org.co/cultivo/plagas.php

18.
La norma técnica Colombiana (NTC) 341, es la que sugiere las características y
requisitos que debe contener la papa para su comercialización.

Requisitos mínimos
• Papas con características internas y
externas homogéneas.
• En buen estado de madurez, buena forma,
limpia y sin contaminantes químicos.
• Libre de defectos fisiológicos.
• Libres de daños causados por hongos o
bacterias.
• Sin daños causados por insectos o presencia
de éstos.
• Exentos de daños mecánicos.
Papa empacada en bolsa de plástico

Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Empaque
• El empaque deberá brindar la
suficiente protección y manejo
adecuado del producto.
• Los empaques deberán brindar la
suficiente protección al producto, de
manera que se garantice la
manipulación,
transporte,
y
conservación de las papas.
• El contenido de cada empaque
debe ser homogéneo en cuanto a
origen, variedad, categoría, color y
calibre.
• Los materiales utilizados deben ser
nuevos, limpios y no ocasionar
ningún tipo de alteración al
producto.

CONTENIDO DEL ROTULO

Rótulo
Deberá contener
la siguiente información:

IDENTIFICACION
Nombre del exportador, empacador y/o expedidor
ORIGEN DEL PRODUCTO
País de origen
IDENTIFICACION COMERCIAL
Categoría
Calibre
Min
Max
# de código del calibre
# de unidades
Peso neto
Variedad
Calidad
Empaque
Temperatura
Observaciones:

Papa con daños producidos con el azadón en el momento de la cosecha

Fuente: www.agrarias.uach.cl

Clasificación
CLASIFICACIÓ
N

EXTRA

CARACTERÍSTICAS
Características de variedad similares
•Estar limpia y firme
•Estar adecuadamente madura y al
menos, bastante bien formadas
•Libre de: daños por congelamiento y
daños en el interior, putrefacción de
anillo, putrefacción suave o daño por
humedad.
•Libre de daño por cualquier otra causa.

TOLERANCIAS
Máximo 5% de papa que no
cumpla con los requerimientos
especificados.
Siempre
y
cuando no se sobrepase 2% de
producto
afectado
por
congelamiento,
marchitamiento
bacterial,
putrefacción
de
anillo,
putrefacción suave o daño por
humedad.

CLASIFICACIÓ
N

Categoría. 1

CARACTERÍSTICAS
•Poseen características de
variedad similares.
•Están firmes, bastante limpias y
bien formadas
•Están libres de daños por
congelamiento y daños en el
interior, putrefacción de anillo,
putrefacción suave o daño por
humedad.

TOLERANCIAS
Se permite un máximo de 8% de papa
que no cumpla con los requerimientos
especificados. Sin embargo se tienen
los siguientes limitantes:
Máximo 5% de defectos externos
Máximo 5% de defectos internos
Máximo 3% de producto afectado por
congelamiento, marchitamiento
bacterial, putrefacción de anillo,
putrefacción suave o daño por
humedad.

Papa seleccionada

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Categoría. II

CARACTERÍSTICAS
• Posee características de
variedad similares
• No posee deformaciones
serias
• Está libre de daños por
congelamiento y daños en
el interior, putrefacción de
anillo, putrefacción suave
o daño por humedad.

TOLERANCIAS
Se permite máximo 10% de
producto que no cumpla con los
requisitos establecidos. Se tienen los
siguientes limitantes:
Máximo 6% de defectos externos.
Máximo 6% de defectos internos.
Máximo 3% de producto afectado
por congelamiento, marchitamiento
bacterial, putrefacción de anillo,
putrefacción suave o daño por
humedad.

CARACTERISTICAS
A esta clasificación pertenece
CLASIFICACIO el producto que cumple con
los requerimientos de No. 1
N
excepto por lo siguiente:
COMERCIAL
• Producto libre de daño serio
causado por suciedad o
materia extraña, costras rojas
y rhizoctonia.

19.

TOLERANCIAS
Se permite máximo 20% de producto que no
cumpla con los requerimientos especificados.
Sin embargo se tienen los siguientes limitantes:
Máximo 10% de producto que no cumpla los
requerimientos de No. 1.
Máximo 6% de defectos externos.
Máximo 6% de efectos internos.
Máximo 3% de producto afectado por
congelamiento,
marchitamiento
bacterial,
putrefacción de anillo, putrefacción suave o daño
por humedad.

RECOLECCION DE COSECHA

Cosecha y poscosecha
El cultivo de la papa está lista para cosechar cuando todo su follaje se ha secado
completamente. Con respecto a los tubérculos se sabe que están maduros cuando no
se les cae la cáscara al hacerles presión con los dedos, se debe hacer la cosecha en
clima seco.
Cosecha de papa

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Sistema de cosecha
Se puede hacer de dos maneras que son:
•Manual
•Tracción mecánica.
En cualquiera de los casos se debe realizar la cosecha de manera rápida y evitar el
daño de la papa. En el momento de su recolección se necesitan de aproximadamente
40 a 50 obreros por hectárea.

20. EMPAQUE
Requisitos para la comercialización de los empaques
*No se deben sobrepasar los límites establecidos por OIT, relacionados con el peso
bruto máximo que puede movilizar una persona sana, así: en el caso de las mujeres
12,5 kg para levantar del piso y 20 kg para cargar en el hombro; y en el caso del
hombre 25 kg para levantar del suelo y 50 kg para cargar en hombros.

*Las dimensiones de la base de los empaques deben modular para las estibas
empleadas en las normas internacionales: europea (1 200 mm x 800 mm) y americana
(1 200 mm x 1 000 mm). La altura del empaque debe ser apropiada para evitar el daño
del producto en las capas inferiores.
Requisitos específicos de los empaques de fibra natural
*En los sacos de fibra natural , la
resistencia a la tensión deberá tener
un valor mínimo de 200 N/cm,
excepto los sacos ralos cuya
resistencia mínima será de 60 N/cm.
*Para los sacos de fibra natural que
posean costura, la resistencia a la
tensión será, como mínimo, de 50
N/cm, excepto los sacos ralos cuya
resistencia mínima será de 20 N/cm.

Proceso de lavado de la papa
Fuente: www.cevipapa.org.co

*Las dimensiones del saco de fibra
natural serán acordadas entre el
cliente y el fabricante, con una
tolerancia de ± 2 cm.

Requisitos específicos de los
empaques de madera

• La

Bulto de papa
Foto: Estrada Silva Mariana y
Díaz González John Alexander

Requisitos específicos de los
empaques de cartón
• El empaque de cartón debe proporción
resistencia a las condiciones de
temperatura y humedad relativa.
• El adhesivo empleado en el pegue y
cierre de las cajas debe ser resistente a
condiciones tales como bajas temperaturas
y ambientes húmedos.
• Todas las perforaciones deben estar
diseñadas y colocadas de tal manera que la
caja no se debilite. Así mismo las cajas
para favorecer la ventilación del producto,
no deben ubicarse cerca de las esquinas.
• Por seguridad y facilidad para el proceso
de reciclaje, no deben llevar grapas,
ganchos ni clavos.

madera utilizada en la
fabricación de empaques tanto para el
comercio internacional como para su
uso en el mercado local, no debe
provenir de especies nativas sino de
bosques cultivados, y cumplir con los
requisitos de la Norma Internacional
NIMF No.15.
• Debe estar libre de todo tipo de
microorganismo, hongos e insectos.
• Debe estar exenta de cualquier clase
de pigmentación o de olores que
puedan contaminar el producto
contenido o a otro que se manipule,
almacene
o
transporte
simultáneamente.
• No debe presentar agujeros ó
galerías causadas por insectos o
cualquier otra plaga.
• La madera empleada en la
fabricación de los empaques y
embalajes debe cumplir los requisitos
establecidos en la Norma Técnica
Colombiana NTC 1646.

21. ALMACENAMIENTO
El centro de acondicionamiento y empaque debe contar con un área suficiente y
técnicamente distribuida que disponga de la infraestructura necesaria para:
*Recepción del producto (descargue, pesaje, inspección y preselección).
*Acondicionamiento (lavado, desinfección, selección, etc.).
*Clasificación (manual o mecánica).
Almacenamiento de papa

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

22.

TRANSPORTE

Transporte al centro de acondicionamiento y empaque
Se recomienda para el traslado del producto al centro de acopio tener vehículos
adecuados para tal labor, como lo es las cortinas, techos falsos, doble carpa, pisos
lisos, para facilitar su cargue y descargue. Así mismo es importante tener los
vehículos desinfectados, con el fin de controlar posibles contaminaciones del
aguacate.

23. CONSERVACION
La conservación de las papas es una etapa muy importante en todo el proceso, ya que
limita las pérdidas de peso, impide la brotación y desarrollo de enfermedades y
mantiene la calidad de los tubérculos.
El porcentaje óptimo de humedad para una buena conservación varía entre 85-90%.
Si el período de conservación es muy prolongado se emplean productos
antigerminativos como IPC, naftalén-acetato de metilo, tetracloro-nitrobenceno,
además se pueden aplicar hidracida maleica, aunque su aplicación se realiza sobre la
planta.
Papa conservada

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

24. TRAZABILIDAD
6.
Durante la cosecha
cada canastilla o
empaque de cartón
deben tener un código
que suministre datos
(finca donde se sembró,
día de cosecha y personal
encargado).

2.
Historial del terreno de
siembra para prevenir
problemas fitosanitarios,
número de hectáreas
sembradas.

5.
Análisis de agua y
control de riego.

1.
El productor debe
anotar el origen
de la semilla que
utiliza

4.
Origen y cantidad de
fertilizantes, abonos y
demás insumos, con
fecha de inspección

7.
El documento de venta
del comercializador debe
incluir el peso de la
canastilla

8.
Documento del
medio de transporte
3.
Registro de cada
empleado que tenga
contacto con los frutos

10.
Comercialización

9.
Si el producto fue sometido algún
tratamiento debe incluirse en el
registro y su grado de
procesamiento

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander
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1. DESCRIPCION
Nombre científico

(Musa paradisiaca)

¿Qué es?
Fruto
de
forma
oblonga, alargada y
algo
curvado
partenocarpiano, de
color verde

Racimo de plátano
Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

2. ORIGEN
El plátano se cultivaba en
el sur de la India
alrededor del siglo V a.C.
De allí se distribuyó a
Malasia,
Madagascar,
Japón y Samoa.
Fue introducido a África
del este y oeste.
Finalmente
llegó
al
Caribe y Latinoamérica.
Mapamundi localización “India”.
Fuente: www.solagrupo.com

3.

4.

Fuente: www.frutasyhortalizas.com.co
/portal/Business/product_view.php

Fuente: www.frutasyhortalizas.com.co
/portal/Business/product_view.php

5. FORMAS DE CONSUMO
Se consume en fresco, en pasabocas, congelados,
harinas para consumo humano y concentrado para
animales

Plato de patacones
Fuente: www.directoalpaladar.com

Plátano cocinado
Fuente: www.saboresdelperu.com

Tajadas de plátano
Fuente: http://i44.photobucket.com

Pasabocas de plátano
Fuente: www.thecornparty

6. BENEFICIOS
El plátano maduro favorece la secreción de los jugos gástricos, y por ello es utilizado
dentro de las dietas tanto de personas con trastornos intestinales y para los niños.
*Elevado valor energético (vitamina B y C).
*Contiene una fécula excelente para el tratamiento y la prevención de úlceras
estomacales y es eficiente en el control del colesterol.
*Su alto contenido de potasio ayuda a prevenir calambres.
*El plátano maduro es un alimento óptimo para los niños lactantes y las personas con
deficiencias alimenticias.
*Se recomienda en los casos por falta de proteínas, anemias o bajas defensas.

7.
La oferta esta clasificada en:
Alta: el producto esta en plena cosecha.
Media: Corresponde al inicio de una
cosecha o es “mitaca” Producción
regular .
Baja: Corresponde al final de la cosecha,
menor cantidad de producto ofrecido.

8.

Fuente: Calendario agrológico y de cosechas.
Corabastos S.A.

Fuente: Calendario agrológico y de cosechas.
Corabastos S.A.

9. VARIEDADES DEL PLATANO
Dominico
Dominico-hartón
Hartón
Cachaco

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Fuente: www.hort.purdue.edu

Fuente: www.webebananas.com

10.

REQUERIMIENTOS AGRONOMICOS Y RENDIMIENTOS
DEL CULTIVO DEL PLATANO

Temperatura: 16-37°C
Altitud: 0-2000 m.s.n.m

Suelo Franco

Suelo: Suelo Franco
pH: 6-7
Precipitación: 120-150 mm mes
Rendimiento: 10 a 12 Ton/ha

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander
Plantación de plátano

Fuente: Bejarano Peña Nidya Yormary

11. CULTIVO DEL PLATANO
Selección y preparación de
la semilla
La semilla debe venir de
plantaciones:
•Sanas
•Excelente calidad genética
•Libre de problemas fitosanitario

Colinos certificados.
Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Corte de colinos.

Corte del colino
A 10 centímetros de la planta madre.
Cortar raíces y zonas afectadas por
insectos o pudriciones hasta conseguir
tejido sano.

Fuente: ICA

Tratamiento de la semilla
Esto para eliminar la existencia de plagas y enfermedades en el colino (semilla).
Tratamiento químico:
Sumergir el colino de uno a dos minutos en la solución.
Solución química:
250 Centímetros cúbicos de un insecticida nematicida sistémico.
1 Libra de funguicida a base de cobre.
100 Litros de agua.

Preparación del terreno, ahoyado y siembra
•Hacer labranza
•El ahoyado depende de las características del suelo
•Suelos sueltos y profundos: 30 x 30 x 30 centímetros.
•Suelos pesados y compactos: huecos más amplios que profundos.
•En la siembra debe quedar la semilla 5 centímetros por debajo de la superficie del
suelo.
Distancia adecuada entre planta y planta
•Cubrir y compactar.

Siembra requerida por
hectárea
De acuerdo al tipo de
cultivo, sistema y distancia
de siembra, se recomienda
la siguiente cantidad de
semilla (población):
Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

TIPO DE CULTIVO
Monocultivo

Intercalado (con café,
frutales, etc.)

TRAZAD
O
Triángulo

DISTANCIA
3x3m

Cuadro

3x3m

Cuadro

3,5 x 3,5 m

Triángulo

3.5 x 3.5 m

Cuadro

4.0 x 4.0 m

Triángulo

4.0 x 4.0 m

Hileras
Sencillas

5.0 x 2.0 m

Hileras
dobles

2.0 x 2.0 x 5.0 m

Hileras
Sencillas

5.0 x 2.5 m (2
semillas x sitio)

Hileras
Sencillas

2 x 10 m (2
semillas x sitio)

Hileras
Sencillas

2 x 12 m (2
semillas x sitio)

12. LABORES CULTURALES
Control de malezas
Luego de hacer la respectiva siembra realizar
el deshierbe o plateo a los cinco meses.
Hay diferentes formas de realizar dicho
control:
•Mecánico: utilización de maquinas como la
guadañadora.
•Manual: empleando el machete.
•Biocultural: altas densidades de siembra o
asociación de cultivos.
•Biológico: utilización de organismos
benéficos.
•Químico: Empleo de herbicidas.
Poda
•
Poda de formación o de Plantilla”:
eliminación de plantas productivas y se
realiza cuando esta iniciando la
brotación.
•
Poda de mantenimiento o deshije de
producción: se busca una producción
escalonada.
Debe
hacerse
periódicamente.
Deshije
•Deshije de producción de semilla:
selección de hijuelos para semilla.

Deshije

Fuente: ICA

Control de malezas

Fuente: ICA

Deshoje
El deshoje consiste en eliminar las
hojas más viejas que se van secando y
no son funcionales y aquellas que por
algún factor externo (vientos, daños
mecánicos) se han doblado.
El espunte es eliminar parte de las
hojas que presentan daños por
insectos.

Embolsado de los racimos
de plátano

Embolse y encintado
Consiste en poner al racimo joven
una bolsa plástica perforada. Esto
con el fin de aumentar la velocidad
de crecimiento, se evitan daños por
plagas, roces con las hojas.

Fuente: ICA

Fertilización química y orgánica
•La fertilización debe hacerse con base a un análisis de suelos para cada región y
plantación en particular.
•Terrenos planos o más o menos ondulados: hacer la fertilización en corona rodeando el
colino.
•Terrenos en pendiente: hacer la fertilización en media corona en la parte superior del
plato.
•Química: la Urea, el Cloruro de Potasio, la cal agrícola, etc.
•Orgánica: la gallinaza, el lombricompuesto, pulpa de café descompuesta y residuos de
cosecha.
abonado

Fuente: ICA

13.

PLAGAS DEL PLATANO

SINTOMAS

BARRENADORES DEL CORMO Y DEL
PSEUDOTALLO
PICUDO NEGRO DEL PLÀTANO
Cosmopolites sordidus Germar

Las larvas son el estado causante del daño en
las plantaciones debido a que se desarrollan
dentro del cormo formando galerías que
obstruyen el paso del agua y de los
nutrimientos.

PICUDO RAYADO
Metamasius hemipterus sericeus

Se presenta en plantas con deficiencia en
potasio y que tengan heridas o pudriciones,
debido a su incapacidad para causar por si
mismo daños.

GUSANO TORNILLO
Castniomera humboldti Maubi Ashby

Disminución de rendimientos y calidad de
producción.
Perforaciones en el cormo y seudotallo.
Las larvas taladran grandes galerías
extendiéndose hasta el corazón del seudotallo.
Impiden a la planta producir el racimo.
La presencia de este insecto es caracterizada
por un masa gelatinosa que secreta la planta
hacia el exterior.

COMEDORES DE FOLLAJE
GUSANO PELUDO DE LAS HOJAS
Antichioris sp. Prod. chioriplegia

Las larvas responsables del daño se localizan
en el envés de las hojas.
Estas recién nacidas hacen unas raspaduras
pequeñas y a medida que crecen hacen
perforaciones ovaladas, siempre orientadas
hacia el borde de la hoja.

GUSANO CANASTA
Oiketycus kirbyi

Las larvas pequeñas roen la epidermis superior
de las hojas y cuando crecen producen
perforaciones grandes.
Por lo general se encuentran en el envés de las
hojas suspendidas dentro del canasto para su
protección.

GUSANO MONTURITA
Sibine sp.

La larva es la que ocasiona el daño realizando
raspaduras en las hojas hasta dejarlas casi
transparentes.
En la etapa adulta consumen las hojas.

GUSANO ARAÑA
Phobetron sp.

Desfolia la hoja partiendo de la zona marginal
hacia la nervadura central.

GUSANO DEL COGOLLO
Spodoptera latifascia

Consumen la epidermis de la hoja y
posteriormente
hacen
perforaciones
irregulares.
En ocasiones pueden atacar el fruto.

ARAÑITAS ROJAS
Tetranychus sp.

Su presencia es notoria por una clorosis
parcial y posteriormente por las marchas rojas
que dejan en las hojas donde se alimentan.
Se localizan debajo de la hoja por una fina
telaraña.
FRUTO

MORROCOYITA DEL FRUTO
Colaspis sp.

Se alimentan de la corteza de los frutos
tiernos.
Únicamente los adultos se encuentran sobre el
plátano y en los otros estados se desarrollan en
el suelo.

BICHO CANELA
Frankliniella parvula

Los adultos depositan los huevos en la cáscara
del fruto produciendo pequeñas perforaciones.
En ocasiones pueden atacar las flores y las
hojas.

ENFERMEDADES DEL PLATANO

SINTOMAS

PATOGENAS
SIGATOKA AMARILLA
Mycosphaerella musicola leach

Pequeñas lesiones de color amarillo verdoso
que afectan el área foliar
En las hojas de plantas jóvenes las machas son
de forma oval y en las adultas las lesiones son
más angostas

SIGATOKA NEGRA
Mycosphaerella fijiensis Morelet

Enfermedad foliar más destructiva.
Más conocida como sigatoca negra.
Las hojas enfermas se secan y mueren entre las
3 y 4 semanas siguientes.

MOSAICO (Virus del Mosaico del Pepino)

Las plantas afectadas son más pequeñas y
menos vigorosas que las sanas y en casos
severos se puede presentar la muerte de la
planta.

TALLO Y SEUDOTALLO

MOKO
Pseudomonas solanacearum

Cuando los colinos son pequeños sus hojas
muestran marchites, amarillamiento y
secamiento y por lo general mueren.
En las plantas de edad las hijas presentan un
ligera flacidez.

PUDRICIÒN ACUOSA DEL TALLO
Erwinia chrysanthemi

En las plantas severamente afectadas presentan
doblamiento por la parte media del seudotallo.

MAL DE PANAMA
Fusarium oxysporum

Ataca únicamente al cachaco.
El tamaño de los frutos se reduce en función de
la edad de afectación de la planta.
Se caracteriza por el amarillamiento,
doblamiento por el pecíolo y necrosis de la
lámina foliar.

LLAGA ESTRELLADA
Rosellinia pepo Pat

Se presenta necrosis marginal y secamiento de
las hojas, volcamiento de la planta, baja en la
producción, pudrición en el sistema radicular y
en el cormo.

ELEFANTITIS

En la parte basal presenta una hipertrofia
(engrosamiento), la cual hacer que el cormo se
arrugue igual a la pata de un elefante.
FRUTO

HOGOS
Botryopiplodia theobromae

Colletotrichum musae
Deightoniella torulosa
Trachysphaera fructigena
Vecticillium theobromae
Fusarium roseum

Generan una necrosis en el ápice de los frutos,
la cual se puede extender de 3 a 4 cm. a lo
largo de este.
Presentan coloraciones grisáceas, negras o
rosadas.

14.
La norma técnica Colombiana (NTC) 1190, es la que sugiere las características y
requisitos que debe contener el plátano para su comercialización.
Características mínimas
* Enteros, duros con la forma característica de la variedad.
* Secos, limpios, sin manchas ni grietas
* Sin rayas profundas, ni ataques de plagas o enfermedades.
* Sin principios de pudrición, magulladuras, heridas no cicatrizadas o cuellos rotos.
* El plátano se puede comercializar verde, pintón ó maduro, en manos, dedos o
racimos.
Presentación
*Las cajas que contengan los plátanos deberán ser resistentes y con una capacidad
máxima de 50 Kg.
*El empacado deberá garantizar el buen cuidado de los plátanos, el cuello donde se
hizo el corte no deberá estar en contacto con otros plátanos para evitar manchas de
látex.
*Los empaques deben brindar la suficiente protección al producto, de manera que se
garantice la manipulación, transporte, y conservación de los plátanos.
*El contenido de cada empaque debe ser homogéneo y estar constituido por plátanos
del mismo origen, variedad, categoría, color y calibre.
*Los materiales utilizados deben estar nuevos, limpios y no ocasionar ningún tipo de
alteración al producto.
*Se permite la utilización de materiales, papeles o sellos, siempre que no sean
tóxicos.

VARIEDAD

GRANDE
(MAXIMO)

MEDIANO

PEQUEÑO
(MINIMO

HARTÓN

350

250-349

249

DOMINICOHARTÓN

300

200-299

199

DOMINÍCO

200

150-199

149

CACHACO

140

120-139

119

Clasificación
CALIDAD

CARACTERISTICAS

TOLERANCIA

EXTRA

Cumplir las características mínimas, estar bien formados, tener
pedúnculos bien formados, tener un grado de lleno de ¾,
coloración uniforme de acuerdo con la madurez: la longitud del
dedo del plátanos hartón será de 25 Cm.

5% de plátanos con cuello roto, que
no cumplan con las características
mínimas y de este grado, pero sí de la
siguiente calidad.

PRIMERA

Cumplir con las características mínimas, estar bien formados,
no presentar marcas entre las aristas y solamente tener daños
superficiales.

5% de plátanos con cuello roto, que
no cumplan con las características
mínimas y de este grado, pero sí de la
siguiente calidad, mientras que los
defectos no impiden el consumo.

SEGUNDA

Cumplir con las características mínimas. Pueden presentar
daños superficiales pero no presentar manchas en más de 1/3 de
la superficie del plátano.

20% de plátanos con cuello roto, que
no cumplan con las características
mínimas y de este grado. Presentar
formas irregulares mientras que los
defectos no impidan el consumo.

Rotulado
Debe tener:
CONTENIDO DEL ROTULO
IDENTIFICACION
Nombre del exportador, empacador y/o expedidor
ORIGEN DEL PRODUCTO
País de origen
IDENTIFICACION COMERCIAL
Categoría
Min
Calibre
Max
# de código del calibre
# de unidades
Peso neto
Variedad
Calidad
Empaque
Temperatura
Observaciones:

15. RECOLECCION DE COSECHA
•Cortar los racimos de las plantas madres unos días antes de que los frutos se
maduren
•La cosecha se realiza teniendo en cuenta cambio de coloración de los frutos y la
edad.
•La edad de cosecha fluctúa entre 14 y 16 semanas posteriormente a la floración.
Cosechando

Debe planearse con anticipación
para conservar las características
organolépticas
del
plátano,
teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
*Indices de cosecha: tamaño,
forma, color, edad del fruto,
contenidos
de
azúcares,
almidones, aceites, etc.
*Herramientas y empaques
adecuados para la recolección
(recipientes, vasijas, canastillas,
etc.)
*Hora de recolección: las
mejores condiciones fisiológicas
de las frutas y hortalizas se
presentan en las primeras horas
del día; se debe evitar su
recolección bajo temperaturas
extremas.
*Condiciones
de
almacenamiento temporal: una
vez cosechado el producto debe
protegerse de lluvias, vientos y sol
y mantenerse en condiciones de
conservación a una temperatura
inferior a 12° C.

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

16. EMPAQUE
Requisitos generales de los empaques
plásticos
•Las canastas plásticas deben tener las
medidas apropiadas que además de
modular con las estibas tengan la altura
apropiada para evitar el daño del producto
en las capas inferiores.
•Las canastas plásticas deben contar con
perforaciones lineales en sentido vertical
que garanticen la adecuada ventilación del
producto.
•Las canastas plásticas deben tener aditivos
UV para proteger el empaque de las
condiciones del medio ambiente y no
presentar decoloración.

•El empaque de cartón debe proporción Requisitos generales de los empaques
resistencia a las condiciones de de cartón
temperatura y
• El empaque de cartón debe proporción
humedad relativa.
resistencia a las condiciones de temperatura
•El adhesivo empleado en el pegue y
y humedad relativa.
cierre de las cajas debe ser resistente a
• El adhesivo empleado en el pegue y cierre
condiciones
tales
como
bajas
de las cajas debe ser resistente a
temperaturas y ambientes húmedos.
condiciones tales como bajas temperaturas
• Todas las perforaciones deben estar
y ambientes húmedos.
diseñadas y colocadas de tal manera
• Todas las perforaciones deben estar
que la caja no se debilite, por lo que las
diseñadas y colocadas de tal manera que la
perforaciones para la ventilación del
caja no se debilite. Así mismo las cajas
producto no deben ubicarse cerca de las
para favorecer la ventilación del producto,
esquinas.
no deben ubicarse cerca de las esquinas.
•Por seguridad y facilidad para el
• Por seguridad y facilidad para el proceso
proceso de reciclaje, no deben llevar
de reciclaje, no deben llevar grapas,
grapas, ganchos ni clavos.
ganchos ni clavos.

Plátanos empacados en canastilla

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González
John Alexander

Plátanos empacados en Cajas de cartón

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González
John Alexander

Requisitos específicos de los
empaques de madera
* La madera utilizada en la fabricación de empaques tanto para el
comercio
internacional como para su uso en el mercado local, no debe provenir de especies
nativas sino de bosques cultivados, y cumplir con los requisitos de la Norma
Internacional NIMF No.15.
* Debe estar libre de todo tipo de microorganismo, hongos e insectos.
* Debe estar exenta de cualquier clase de pigmentación o de olores que puedan
contaminar el producto contenido o a otro que se manipule, almacene o transporte
simultáneamente.
* No debe presentar agujeros ó galerías causadas por insectos o cualquier otra plaga.
* La madera empleada en la fabricación de los empaques y embalajes debe cumplir
los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1646.

Requisitos para estibar y movilizar
empaques
*Las dimensiones de la base de los empaques deben modular para las estibas
empleadas en las normas internacionales: europea (1 200 mm x 800 mm) y
americana (1 200 mm x 1 000 mm). La altura del empaque debe ser apropiada para
evitar el daño del producto en las capas inferiores.
*No se deben sobrepasar los límites establecidos por la OIT, relacionados con el
peso bruto máximo que puede movilizar una persona sana, así: en el caso de las
mujeres 12,5 kg para levantar del piso y 20 kg para cargar en el hombro; y en el
caso del hombre 25 kg para levantar del suelo y 50 kg para cargar en hombros.

17. ALMACENAMIENTO
El centro de acondicionamiento y empaque debe contar con un área suficiente y
técnicamente distribuida que disponga de la infraestructura necesaria para:
*Recepción del producto (descargue, pesaje, inspección y preselección).
*Acondicionamiento (lavado, desinfección, selección).
*Tratamientos (inmersión en agua, secado).
*Clasificación (manual o mecánica).
*Empaque y paletizado.
*Almacenamiento.

18.

TRANSPORTE

Se recomienda para el traslado del producto al centro de acopio tener vehículos
adecuados para tal labor, como las cortinas, techos falsos, doble carpa, pisos lisos,
para facilitar su cargue y descargue. Así mismo es importante tener los vehículos
desinfectados, con el fin de controlar posibles contaminaciones del plátano.
Transporte de plátanos en bolsa plástica y canastilla

Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

19. CONSERVACION

En el caso del plátano se deben utilizar almohadillas de permanganato de potasio las
cuales se utilizan para absorber el etileno durante el transporte y almacenamiento de
este. Esto se hace ya que el plátano produce etileno y este ayuda a la maduración de
los productos.
Conservar el plátano a temperaturas de 13 a 15OC y una humedad relativa de 85 a
90%

20.

TABLA DE COLOR
Foto: Estrada Silva Mariana y Díaz González John Alexander

Tabla de Color para el plátano hartón.

Color 0: verde intenso
Color 1: verde pálido
Color 2: verde con visos amarillos
Color 3: verde con visos amarillos más intensos
Color 4: amarillo
Color 5: amarillo intenso

21. TRAZABILIDAD

6.
Durante la cosecha
cada canastilla o
empaque de cartón
deben tener un código
que suministre datos
(finca donde se sembró,
día de cosecha y personal
encargado).

2.
Historial del terreno de
siembra para prevenir
problemas fitosanitarios,
número de hectáreas
sembradas.

5.
Análisis de agua y
control de riego.

1.
El productor debe
anotar el origen
de la semilla que
utiliza

4.
Origen y cantidad de
fertilizantes, abonos y
demás insumos, con
fecha de inspección

7.
El documento de venta
del comercializador debe
incluir el peso de la
canastilla

8.
Documento del
medio de transporte
3.
Registro de cada
empleado que tenga
contacto con los frutos

10.
Comercialización

9.
Si el producto fue sometido algún
tratamiento debe incluirse en el
registro y su grado de
procesamiento

6. CONCLUSIONES

El acceder los productores y comercializadotes a las fichas técnicas ayudaría a
que la comercialización de los productos agrícolas aguacate, plátano, lechuga,
maracuyá y papa lograran una homogenización dentro del mercado, debido a que
se estaría estimulando la evaluación del tipo de comercialización que se tiene
actualmente ya que se tendrían parámetros sobre el cual hacerlo.

La ficha técnica permitiría acabar con paradigmas y conocimientos que no son
funcionales para el mercado actual, ya que el productor y comercializador se
estaría capacitando sobre temas relacionados con las nuevas tendencias del
mercado.

Es importante que dicho sector de productores y comercializadores sean lo
suficientemente competitivos dentro del ámbito comercial interno, esto les
permitirá conquistar otro tipo de mercados que manejan parámetros muy estrictos
de calidad para su acceso.
Y es la ficha técnica la cual de acuerdo a sus
lineamientos o temas que la componen ofrece y proporciona dicha competitividad,
debido a que este es un efecto de manejar parámetros de calidad dentro de cada
uno de los procesos por el que pasa cada producto agrícola.
El elaborar fichas técnicas de los productos agrícolas aguacate, plátano, lechuga,
maracuyá y papa ayudara a eliminar la heterogeneidad que estos presentan en su
comercialización dentro de Corabastos porque debido a los aspectos agronómicos
se obtiene en primera instancia productos con las características deseadas (sin
daños en su parte externa, daños por insectos, en diferentes etapas de
crecimiento, entre otros); la norma técnica porque especifica y reglamenta los
requisitos mínimos, clasificación, peso, tolerancia a la calidad, tolerancia al
tamaño, disposiciones a la presentación y disposiciones concernientes al tamaño;
la conservación y almacenamiento porque especifican de acuerdo a cada producto
como se debe conservar y almacenar a partir de sus características; el estibaje y
el paletizado porque contribuyen a mantener el producto en su logística; el
empaque porque va de acuerdo a las especificaciones de cada producto; las
épocas de cosecha porque ayuda a mantener el producto disponible sin
alteraciones en las ofertas altas, medias y bajas; y la trazabilidad, la recopilación
de todos los anteriores, con el fin de evaluar y controlar la conformidad de la
calidad de los productos agrícolas.
Todo lo anterior permitirá obtener un aguacate, plátano, lechuga, maracuyá y papa
homogéneos y con calidad.
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7. RECOMENDACIONES

Es importante que los realmente involucrados dentro de la cadena productiva de
los productos agrícolas conozcan el producto y los aspectos que se manejan para
su comercialización con el fin de lograr una mayor competitividad en el mercado.

Es indispensable generar capacitaciones para los productores y comercializadores
con el fin de fortalecer y afianzar su conocimiento, familiarizarse con métodos y
procesos que hacen parte de la comercialización de los productos, y elevar su
calidad de desempeño.

Contemplar las fichas técnicas como un medio para generar el cambio en la
comercialización nacional.

Los empaques son un medio que facilita la movilización de los productos y su fin
es el de proteger los frutos, por ello es importante especificar claramente cuales
son los empaques que se acomodan más a cada uno de los productos, para su
mercadeo. Así mismo es primordial definir el tipo de transporte que se debe utilizar
para la movilización de los productos (dimensiones de la carrocería,
especificaciones de refrigeración.)

Mientras no salga en su totalidad la caja plástica del mercado deberá cumplir con
los requisitos específicos de este.

Es elemental que tanto Corabasto S.A. como el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural sean entes activos en la implementación de dicho instrumento
con el fin de que todos los productores y comercializadores la acojan e
implementen, para así hacer de la ficha técnica una herramienta efectiva.
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