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¿PORQUÉ ES IMPORTANTE AUMENTAR EL 
CONSUMO DE HORTALIZAS Y FRUTAS?  

¿QUE INFLUENCIA 
TIENEN EN 

NUESTRA SALUD? 



HORTALIZAS                             FRUTAS    
PLANTAS HERBÁCEAS                              ARBUSTOS Y ARBOLES 

  

DESTINADAS A LA ALIMENTACIÓN HUMANA  

Y PUEDEN SER CONSUMIDAS SIN SUFRIR UN 

PROCESO PREVIO DE INDUSTRIALIZACIÓN 

¿Qué son las hortalizas y frutas? 



Proteínas 
(crucíferas y 
leguminosas) 

Agua   

+ de 90 % (espárrago, lechuga, melón) 

+ de 50 % (batata, mandioca, maíz) 

Hidratos de carbono  
(simples y complejos) 

  Azúcares 

  Almidón  

  Fibras 

Lípidos 
en pequeña proporción 

Vitaminas y 
minerales 
(vitamina C y A, 
potasio) 

Acidos 
orgánicos 
(cítrico y málico) 

Componentes 
volátiles  
(sabor y aroma) 

Principios 
activos 
(nutracéuticos 

antioxidantes) 

CARACTERÍSTICAS   



Previenen el envejecimiento. 

  

Disminuyen el riesgo de enfermedades 
degenerativas, por la reducción del estrés 
oxidativo.  

 

Ayudan a prevenir enfermedades 
cardiovasculares. 

 

Reguraliza el funcionamiento del aparato 
digestivo. 

 

Equilibra el ingreso y egreso de calorías 

 



COMPOSICIÓN QUÍMICA 

                           FECULENTAS 

Alto contenido de almidón y materia seca 

Bajo contenido de proteínas y grasas 

GLUCOPROTEICAS 

Alto valor alimenticio 

                             CELULÓSICAS 

Con sustancias que las hacen poco digeribles 

DULCES 

Alto Contenido de agua (90%) y azúcar 
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MEDICINALES 

Principios activos beneficiosos o no 
solanina asparagina apiol sulfuro de alilo 

AROMÁTICAS y CONDIMENTICIAS 

Alto contenido de ácidos volátiles 

cinarina 

albahaca perejil coriandro mostaza 

ÁCIDAS 

Alto contenido de ácidos orgánicos y agua 

E:/wiki/Imagen:Apio.jpg
E:/wiki/Imagen:Asparagus_produce-1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Tomatoes-on-the-bush.jpg


HOJAS 

HOJAS MODIFICADAS 

BULBOS 

PARTES QUE CONSUMIMOS 



PECÍOLO DE LA HOJA 

TALLO TUBERCULO 

E:/../wiki/Imagen:Apio.jpg


INFLORESCENCIA  



YEMAS AXILARES EN HOJAS 



RAÍZ 

http://hablandodecocina.com/wp-content/uploads/2008/07/zanahoria.jpg
http://karmafreecookingenespanol.files.wordpress.com/2009/04/batata-blanca.jpg
http://www.maria-brazil.org/newimages/mandioca_natural.jpg


SEMILLAS EN ESTADO INMADURO LECHOSO) 

SEMILLAS  MADURAS (SECAS) 



FRUTOS EN ESTADO INMADURO  



FRUTO EN ESTADO MADURO 

RECEPTACULO 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Tomatoes-on-the-bush.jpg


FRUTO EN ESTADO MADURO 



IMPORTANCIA DE LAS HORTALIZAS EN LA SALUD  









Indice de sobrepeso  

que supera el 60% 

 de la población  

Alta incidencia en la dieta de la población  

FAO/OMS 400 g diarios 

Argentina: 135 g 

 

Mayor tasa de obesidad de 
América Latina (26,7%) 

Serias carencias 
nutricionales, en gran 
parte por el bajo 
consumo en cantidad y 
diversidad de 
hortalizas/frutas.  



¿QUE ESTRATEGIAS PODRIAN 
IMPLEMENTARSE PARA 

DISMINURLAS? 

¿SON TAN 
IMPORTANTES LAS 

PÉRDIDAS 
POSCOSECHA DE 

FRUTAS Y 
HORTALIZAS? 



Actividad dinámica 

Sistemas de 
cultivos intensivos 

Elevada aplicación 
de tecnología, 

capital y mano de 
obra (30-20-15) 



PARTICIPACIÓN DE LA HORTICULTURA EN EL 

PRODUCTO BRUTO

10%

59%

20%

11%

Hortalizas

Cereales y Oleaginosos

Industriales

Frutas y Flores

Actividad productiva de gran importancia 
económica y socio-política 

 



EXPORTACIÓN: 7 % de la poducción 

 

• Ajo y Cebolla   
 (Brasil 77%, Bélgica, España, 

  EEUU, Canadá) 

• Papa   165 mil tn (Brasil 88%) 

INDUSTRIALIZACIÓN:     4% de la producción 

Batata  50%        Tomate    25 - 40%      Arveja    80% 

Zapallo  30%        Frutilla   25%              Pimiento   15% 

Producción en contra estación 
 

Exportación de hortalizas 

Evolución de volúmenes por cultivos 

..Fuente: Dirección de Industria Alimentaria en base a datos del INDEC. 



Poscosecha todo 
lo que ocurre 
luego de la 

cosecha de los 
productos 

frutihortícolas 
hasta llegar al 

consumidor  

POSCOSECHA DE HORTALIZAS 



Elevados Costos de producción, transporte, 
comercialización, etc 

 

Falta de planificación 

 

Escasas exportaciones  
 

Los valores de pérdida promedio para frutas y hortalizas varían entre 5 y 
25% en países desarrollados y entre 20 y 50% en países en desarrollo. 

  

• Huellas de agua 

        162,7 litros de agua por kilo de tomate 

 

• Huella de carbono (kg CO2 equivalentes/kg de alimento) 

        1,0135  tomates 

 





Productores 

Mercado 

minorista 

Verdulería 

Feria 

franca 

Distribución 
domiciliaria 

Productor/ 

Consignatario 

Acopiador 
mayorista 

Plataforma 

logística 

Mercado 

Mayorista 
Hipermercado 

Supermercado 

Autoservicio 

Restaurantes 

Compras 

instituciones 

Verdulerías 

Circuitos comerciales del sector frutihortícola 

95 % mercado interno 

85 % en fresco 

80 % mayoristas 

Consumidores 



Ecosistema POSCOSECHA 
Momento óptimo de 

cosecha 

COSECHA 

CALIDAD 

producto cosechado 

CALIDAD 
final del producto  

•Empaque 

•Almacenaje 

•Transporte 

•Distribución 

•Menudeo 

V 

I 

D

A 

 

C

O

M

E

R

C 

I 

A

L 

CALIDAD 

• precosecha 

• Ambiente 

• Manejo 

• Genotipo 

• Control e. y p. 

Factores 

de 

precosecha 

FISIOLOGIA 
TECNOLOGIA 

RESPIRACION 

 
TRANSPIRACION 

ETILENO 

ENFERMEDADES 

 Y PLAGAS 

 MADURACION  Y 

SENESCENCIA 

Control atmósfera 

REFRIGERACION 

y control de la 

Humedad Relativa 

Otras Técnicas 





Importante comercialización 

Abastece a más de  

2 millones 

de personas de la región 



COMERCIALIZACIÓN  MAYORISTA 

producción estacional 

•productos perecederos 



Oferta y la demanda aleatorias 

Falta de tipificación y cuando existe no se cumple 



Transporte a largas distancias 

Insuficientes controles de calidad 

Escasa cadena de frío  



Productores y comerciantes “individualistas” 

Escasas cooperativas 

No existe información estadística de precios 

y volúmenes (mercados poco transparentes) 



Falta de galpones de empaque 

Gran variedad de envases, la mayoría con  

retorno sin cumplir las normas higiénicas 



 

Diagrama de la distribución, pérdidas 
poscosecha y valoración económica  para  
lechuga y alcaucil, en el Gran Rosario 

 

 

Cátedras Horticultura, Fruticultura, Mercado y Administración Rural 

Cinturón Hortícola de Rosario 

 

3 épocas de evaluación de lechuga 

Verano, invierno y primavera 

Se encuestaron:  

Productores   Mayoristas    Minoristas  



FACTORES EN LA PRODUCCION QUE AFECTAN LA CALIDAD 

* Agresividad de los cajones (100 % de madera) 

* Embalado de la mercadería con vista (100 %) 

* Atado de la mercadería en el cajón (91 %) 

* Falta de tapado de la mercadería en el campo (100 %) 

* Excesivo tiempo de espera de la mercadería en el campo hasta ser 
llevada a galpón (65 % entre 1-2 hs.) 



FACTORES EN EL TRANSPORTE QUE AFECTAN LA CALIDAD 

 

* Vehículos sin protección para la mercadería (del campo al Mercado 
65%, del Mercado al minorista 80 %) 

* Falta de frío en el transporte (100 %) 

* Excesivo tiempo de espera del vehículo cargado en   playa de 
estacionamiento de los Mercados  (49 % entre 2 y 3 horas)   

* Excesivo tiempo desde la 
carga hasta llegada a 
negocio minorista (53 % 
más de 1 hora) 

 

* Falta de fijación de la 
carga en el vehículo para el 
transporte (96 %) 



FACTORES EN EL MERCADO QUE AFECTAN LA CALIDAD 

Se apila en 
carretas sin cuidar 
la vista (39 %) 

Changarines 



Mercado y Puesteros 

* Exposición de 
la mercadería 
durante la venta 
a temperaturas  
elevadas (100 %)  

 

* Cargas mixtas 
en cámaras de 
frío (100 %) 

 

* Uso inadecuado de cámaras de frío 



•FACTORES EN EL MINORISTA QUE AFECTAN LA CALIDAD 

. Falta de protección de la mercadería durante la venta 

• No utilización de frío (58 %) 

• Inadecuada utilización del frío 

• Paso de la mercadería a otro envase para la venta (92 %) 

• Desconocimiento del manejo poscosecha de  frutas y hortalizas 



PÉRDIDAS FÍSICAS 

En Precosecha 

Época Pérdida (%) 

Primavera 15 

Verano 13 

Invierno 20 

Promedio 16 

En Poscosecha 

Causas de 
pérdidas (%) del 
total de pérdidas 
producidas. 

PROMEDIO 

Causa de pérdida M0 M1 Total 

Hoja rota 9,72 6,94 16,66 

Hoja quemada 5,98 2,52 8,50 

Hoja enferma 2,41 0,04 2,45 

Hoja deshidratada 1,61 6,95 8,56 

Tallo oxidado 1,48 2,60 4,09 

TOTAL 21,20 19,05 40,25 

Estimación de 
pérdidas a nivel de 
producción primaria 
(no cosechado) 



•Pérdidas poscosecha del alcaucil 

1-Procesos (en %) desde el momento de cosecha y hasta 
los 4 días de la recepción del minorista. 

 

 

 

2-Pérdidas y daños (Día 0) 

 

- 44,88 % por heladas 

- 15,45 % por daños físicos 

- 2,32 % por enfermedades 

- 0,55 % por insectos.  



Al día 4 de almacenamiento 

- Pérdida de peso (22,45 %)  

- Disminución de compacidad de los capítulos 

- Disminución del diámetro ecuatorial  

- Marchitamiento en las brácteas externas (80 %)  

- Oscurecimiento externo de los capítulos (20 %) 

- Alto % de brácteas internas violáceas (83 %) 

- Incremento de longitud del papus 

Flores internas 
rudimentarias 
(pappus) 

Brácteas  
externas 

Brácteas 
internas 

Receptáculo 



Evaluación física y económica de los daños y pérdidas 
poscosecha del tomate cultivado a campo e 
invernadero, en la región del Gran Rosario 

• Tratamientos 

1- Tomate cosechado 

2- Tomate cosechado y embalado 

3- Tomate cosechado, embalado y llevado a mercado 
 

Características internas y externas durante 6 días de almacenamiento 

- Pérdida de peso 

- Firmeza 

- Sólidos solubles 

- Acidez titulable 

- Licopeno, capacidad antioxidante 

- Daños  



• Acidez 
titulable 

•Sólidos solubles 



Grietas radiales 

Grietas 
circulares 

Podredumbres Daños 



Marcas 

Golpes/magullones 



• Procedimiento de cosecha  

84 % cosecha con canasto y luego lo vuelca a cajón cosechero 

16 % directamente con el cajón cosechero. 

• Llenado de los cajones  

67 % sobrepasando la altura 
del cajón 

Evaluación de procesos 

 

•Trato de la mercadería  

67 % de los cosecheros  

y clasificadores fue regular 

•Trasporte a mercado  

67 % de los vehículos no poseían lona ni frío 

Los daños principales se producen en la cosecha 



Evaluación física de los daños y pérdidas 
poscosecha del tomate con diferentes técnicas 

de cosecha, clasificación y embalado 



 



Clasificación en plataforma inclinada 

Clasificación manual 

Clasificación con máquina 



Los frutos con mayor grado de madurez son los más 
afectados por marcas, independientemente del sistema 

de empacado 

El n° de magulladuras en convencional 
fue más elevado que a granel, para 

ambos grados de madurez 



Tradicional Manipulación de hortalizas 
en comercios minoristas en 
ambientes desfavorables: 

 

. mayores pérdidas  

. menor vida poscosecha  

. aumento del descarte 

. incremento del costo 
para el consumidor 

Daños y pérdidas poscosecha de hortalizas en la 
distribución minorista. Evaluación física, económica y 

tecnológica 



Mejorado 

La aplicación de 
procedimientos y 
técnicas más 
adecuadas: 

 

• reducción del tiempo desde cosecha a la venta minorista  

• transporte apropiado  

• conservación en condiciones adecuadas de temperatura 
y humedad y la revitalización,  permiten reducir 
significativamente las pérdidas 



La revitalización, en la mayoría de las 
especies reduce las pérdidas, 
principalmente en condiciones 

ambientales naturales (Por c/$ invertido 
se recuperan $ 4,6) 

La sujeción del atado con cinta 
reduce las pérdidas en algunas 

especies. 

•En las condiciones evaluadas, la 
conservación en cámara, disminuye la 

pérdida poscosecha, por la reducción del 
descarte y la pérdida de agua  

•(Por c/$ invertido se recuperan $ 4,6) 



HORTALIZ

AS 

Cadena de 
producción de 
Hortalizas  

Y frutas 

 
Consumidores 

 

 
Minoristas 

 

 
Organizaciones  

privadas 

 

 
Mano de obra 

 
 

Contexto 
económico 

 

 
Organismos 
públicos 

 

 
Técnicos 

 

 
productores 

 

 
Industria 

 

 
Mercados M 

  
Transporte 

 

 
Proveedores 

 



Bibliografia 
http://www.alimentosargentinos.gob.ar 
 

Facultad de Cs Agrarias – Secretaria de Extension – 
Programas y Proyectos – Proyecto Horticola de Rosario 

1997 

2003 

2006 

2006 



2006 2006 

2008 

2008 

2010 



2014 

2015 

2012 2014 



Muchas   

Gracias 

Bienvenidos 

JJII 

2018 


