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Post Cosecha o Post Mortem 



Factores Genéticos inherentes de 
la variedad y el porta-injerto

Agro – Ecológico
Lugar de producción

Técnicas Agronómicas, 
factores relacionados 

con las técnicas 
productivas de campo

Técnicas de post cosecha 

Factores que impactan la post cosecha 
de uva de mesa de exportación

Diciplina 



La postcosecha nada resuelve, solo en el 
mejor de los casos mantiene lo que esta 
colgando el le huerto, lo normal es que 
la post cosecha empeore la vida de la 
fruta.

Podremos sacar bayas partidas, un 
hombro o dos o una cola, más que eso, 
es empeñar el futuro.

La primera perdida es la más barata…..

Hoy los planes B, C o Z , en términos 
comerciales ya no existen. 

Luego de las lluvias del Rio 
Atmosférico:



The red circle shows the so call “Atmospheric River” which are approaching the Chilean 
continental territory 

Pictures explain and show the pathway which most provably will face these 
phenomena 

Pictures from the 27th of January 

Valparaiso 

Main area potentially affected area and also the table grape 
production area under harvest currently 



Weather 
8% Bunch Thinning 

10%

PGR
5%

Crop Load 
5%

Canopy Management&
Crop protection 

5%

Irrigation 
40%

Pruning 
2%

Root and Soil 
Management 

20%

Nutrition 
5%

Agronomic Impact of some Techniques in a well 
manage Export Table Grape production unit   

Source: Modified from D. Lujbetic et al 2004

High productions and 
productivity 
Traveler fruit 
(condition) 

Quality according the 
target market
Sustainable  



¿Cual es la Raíz del Problema? 
Taste the sun 

Foto: O. Salgado, Nashik India 2019 e Ica Peru 2010



India Abril 2015 Egipto  Abril 2015



Impact or share between filed production and Post harvest in 
successful arrivals of Table Grape  

Source: O. Salgado 2011

Pot-Harvest 
50%

Filed 
Production 

50%



OBJETIVO:   BAYA FIRME 250-300 gF/mm
Fuente: Gentileza de H. Mendoza 2021
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RELACION  ENTRE   CONTENIDO   DE   NITROGENO   TOTAL Y

MATERIA  SECA EN BAYAS DE   UVA  THOMPSON  SEEDLESS

Mendoza ( 2.008 )
Fuente: Gentileza de H. Mendoza 2021



BAYA  FIRME ( GUARDA ):

FIRMEZA: 250 - 300 gF/mm

N-total: 100-110 mg/100 gr

MAT.  SECA:    20-22 %

ANÁLISIS  DE  CONTRASTE !!

BAYA  BLANDA:

FIRMEZA: < 200 gF/mm

N-total: 130-180/100 gr.

MAT.  SECA:   14-15 %

Fuente: Gentileza de H. Mendoza 2021



Condición
70%

Calidad
10%

Reclamos Uvas
15 - 20%

Comercial
20%

Deshidratación 
escobajos 10%

Pudricion 
20%

Daño 
mecánico

10%

Desgrane
10%

Descoloración 
interna

5%

Débil/azul 
verde
40%

Tamaño de 
baya
25%

Color
50%

Forma de 
racimo

25%

Etiquetado 
errado

10%

Bolsa errada
30%

Pallet errado
50%

Todos estos valores dependen del momento de la temporada y de la variedad. 

Pepe Martinez, Julio 2020

Mercados de EEUU: reclamos y composición

PLU  errado
10%

Gentileza: R. Maldonado Infruta 2020 



Reclamos Uvas
10 – 15%

Condición 
90%

Calidad
7%

Negocio
3%

Acumulación de 
defectos

26% 

Blanqueamiento 
SO2
12%

Desgrane 
8%

Golpes y 
machucones  

15%

Tamaño de 
bayas
90%

Grados Brix 
10%

Etiquetado 
37%

Bajo Peso
58%

Partiduras
10%

Residuos 
(polvo) 6%

Private 
LMR´s 5%

Deshidratación 
escobajos

20%

Pardeamiento 
interno/externo 

3%

Reclamos en EU y composición (40% nuevas variedades)

Fuente: Recopilado por O. Salgado de numerosos reportes de arribo 2018 - 2020



Reclamos Uvas 
20% 

Condición 
40%

Calidad
60%

Deshidratación 
escobajos

50% 

Desgrane
10%

Firmeza 
15%

Pudrición  
10%

Color 
45%

Brix 
10%

Brillo/Cera 
15%

Polvo  
10%

Forma de 
racimo 10%

Blanqueamiento
10%

Condensación
5%

Mercados en China: reclamos y su composición 

Fuente: Juan Pablo Zapico,  China, Julio 2020

Cuello 
verde/blanco 

10%



Hongos asociados al complejo de la pudrición Acida en Chile

Efecto de la temperatura de 0ºC y el riesgo de desarrollo y crecimiento de hongos

Especie Temperatura mínima de 
0ºC

Riesgo de Pudrición 

Botrytis cinerea 0,0 Alto  

Rhizopus stoloniffer >5,0 Nulo

Aspergillus niger >7,0 Nulo

Penicillium sp. 0,0 Moderado

Cladosporium herbarum 0,0 Moderato

Alternaria alternata 0,0 Moderato

Yeasts (levaduras) >5,0 Bajo a nulo 

Source : Latorre et al 2002

Complejo de la Pudrición Acida - Sour Rot

Nota (O.Salgado): Hongos cresen a una temperatura fisiológica no a una temperatura 
promedio, por tanto en frio trabajar con temperaturas promedio es un error   

Taste the sun Taste the sun 



Enfermedad Agente Causal Manejo de 
Temperatura 

Infección

Pudrición Gris Botrytis cinerea - 0,5°C, crece incluso a 
0°C

Directamente es capaz de degradar la 
pared celular 

Parición Azul Penicillium
expansum

- 0,5°C, crece incluso a 0°C Penetra solo por heridas, pudrición 
blanda, acuosa desarrolla micelio 
blanco-verde o azul 

Pudrición 
Negra 

Rizopus stoloniffer Sensible a temperaturas 
bajas, no se desarrolla con 
temperaturas inferiores a 
5°C, 

Alta virulencia, crece muy rápidamente 
cuando se dan las condiciones de 
temperatura 

Fuente: JP Zoffoli 2015

Principales enfermedades en post cosecha en Uva de Mesa

Taste the sun 



Foto: V. Giancaspero “Pajarito” 2006



Fuente: Botrytis cinerea Infection of Grape Flowers: Light
and Electron Microscopical Studies of Infection Sites
Olivier Viret, Markus Keller, V. Gunta Jaudzems, and F. Mary Cole, 2014

https://pdfs.semanticscholar.org/a4ef/6d6ba8fbccd96a90d387652cc1ae089f63dd.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/a4ef/6d6ba8fbccd96a90d387652cc1ae089f63dd.pdf


Taste the sun 





Máximo nivel de inóculos. Mínimo 
nivel de resistencia
de pedicelo, raquis.

Esporas normalmente no germinan, 
quedan latentes.

Caen caliptras y restos flo-
rales,dejando microheridas.

La Botrytis se  establece como una 
infección latente.

Continúa alto nivel de inóculo. 

Botritis en forma latente

Restos florales atrapados dentro 
del racimo

El racimo se cierra

Microclima ideal para Botrytis

Estado susceptible

Aumenta el nivel de azúcar
y disminuye acidez

La piel se adelgaza , se producen 
partiduras

Condiciones ideales para 
desarrollo de Botrytis

Estado extremadamente susceptible

El clima se torna inestable, 
frecuentes rocíos y lluvias 
inesperadas.

Manipuleo de racimos, 
contaminación en cosecha

Hongos  postcosecha que afectan 
“shelf life”: 
(Botrytis+Cladosporium+Aspergillus+
Alternaria+Penicillium)

PRE-COSECHACIERRE RACIMO PINTAPLENA FLOR

Fuente: P. Gonzales 2014 Syngenta

Estados críticos en el control de Botritys

Taste the sun 





Transit time South African Table grape to a various market or regions

Source: complied by O. Salgado, information from P. van Schalkwyk 2020 

Note: + means additional delays in days between the ETD - ETA / TT in days  

22/30 

Consider 7 to 10 days between harvest and dispatch, final sells 20 – 21 days on top of the transit time 
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21/26
+1/+3

35/45 
+7/+12

50/55
+7 /+ 10

Transit time Peruvian and Chilean Table grape to a various market or regions

Source: O. Salgado 2011/17/18/18/20  collected from a number of shipping line operating in Chile and C. Soazo 2020

Note: + means additional delays in days between the ETD - ETA / TT in days  

12/15 

21/24

19 /21 
+1/+2 

Consider 7 to 10 days between harvest and dispatch, final sells 20 – 21 days on top of the transit time 



• Logística

Tarros:

1 Setting: -0,5 °C, idealmente es emular un CT (Cold Treatment)

2 Intercambio de aire o lampa: 0 CBM, es equivocado hablar en %

3 Buen sellado de pisos y base de pallets: ciclos cortos (certificar por una empresa 
independiente la operación de carga del tarro).

4 PTI (Pre Trip Inspection): que este al día, es discrecional según la empresa cuanto tiempo de 
antigüedad se permite al PTI de contenedor, algunas empresas le dan Maximo 30 días (Del 
Monte Fresh comunicación personal), pero cada vez que un contenedor llega a un terminal 
portuario, luego de un viaje, se la hace una nuevo PTI.

5 Año de Fabricación: mi opinión no mas de 8 años, si les llega uno de mas años, lo cargan pero 
ponen una carta de no conformidad, si han acordado una fecha o años de servicio del tarro.

6 Carga: con equipos de tracción eléctrica, olvidarse de la Mula o Transpaleta, Chuso o el 
“Martillito de madera” tener buena luz dentro del tarro.

7 Temperatura de carga: idealmente -0,5 °C o por llegar a -1,0 / -1,2  °C 

1 Pre fríos: No se habla de temperatura promedio, interesa la mas baja antes de congelar 
y la más alta que los protocolos internos acepten, todo los que esta entre esos do 
valores de el sándwich esta correcto.

2 Estibas en el pre-frio y la cámara 

3 Ventilación de las cajas (diseño)  y tripaje interno 

4 Manejo de puchos con embalaje comodín, donde se aplica el “Todo vale por” color.



Capas de cartón que reducen el volumen interior de la caja ,algunos autores siguieren  ≥2.707,00 cm³ / kilo o sea 2,3 
a 2,7 Litros por Kilo de fruta. Mientras más grande el calibre de la bayas (en mm), mayor volumen interno que es 
requeridos.   



Los pallets no pueden sobrepasar de 
las medidas estándares de 1.200 x 1.000 o las 
medidas Americanas de 1.220 x 1.020 (40 x 48 
pulgadas) por tanto para reforzar una caja el 
reforzamiento de la caja, es en contra del volumen 
interno.



Foto: M. Campos 2011

El corrugado en cajas de 40 x 60 de 9 
kilos o de 8,2 , debería tener la 
dirección de los corrugados por los 
40cm y no en el longitudinal de los 
60 cm.
La compresión de las cajas por 
efecto del peso de las cajas 
superiores, es evidente luego del 
embalaje y se acentúa con el 
almacenaje en frio (HR%), más el 
enguinchado.
Esto tiene una implicancias técnicas, 
en el muestreo del producto 
terminado del Control de Calidad, la 
muestra debe ser sacada del pallet, 
antes de enguinchar el pallet y la 
muestra debe tener 4 a 5 cajas sobre 
ella.    





4/5

1
2
3
4
5

Caja muestra antes de 
enzunchar con 3 o 4 
cajas encima son 34 a 25 
kilos sobre la 
caja muestra, se evalúa así 
el embalaje (postura de 
racimos), 
pandeo  de cajas   





Keep using for all market the one blind box 
staking format 

Standard two blind boxes format 

Cross ventilation form the top and 
the bottom of the box 



Taste the sun Flujo de aire Bi direccional 

El flujo de aire y conectividad entre cajas debe ser 
vertical y horizontal, permitiendo el enfriamiento 

por convección de aire frio
Ventilación debe ser periférica, homogénea o simétricas y cercana 

a un 8 a un15% del área de la caja
Los pallets deben enfriarse por el lado del 1,000 mt y no por el lado de 

1,200 mt a menos que .a ventilación por loa 1,200 mt sea mejor  
Fuente:  Adaptado de M. Campos 2011

1,00 mt

1,200 mt

Taste the sun 

Ventilación vertical 

Ventilación horizontal 



¿Cuáles debiesen ser las características genéricas de los 
materiales de embalaje?

• Contener la fruta y permitir que se exprese el máximo potencial de vida agronómica y 
comercial.

• El diseño debe considera variables técnicas. 

• Validarlos en ensayos de campo, cuando se modifican características claves 
como cubicación interna, áreas ventiladas, barres internas o externas.

• El diseño es multidisciplinario.

• Lograr satisfacer los requerimientos estéticos, funcionales y operacionales de los 
clientes. 

• Branding, logos, tamaños de los anaqueles, manejo del producto en los DC y 
Tiendas 

• Cumplir con restricciones cuarentenarias y legales de cada mercado / país

• Reciclado, acreditaciones, pesos, etc.  

Taste the sun 





El correcto sellado de la bolsa uvera o Liner, lo suficiente 
mente tensa que no dañe la uva y no  se abra la bolsa 
(tear off) permite una buena convección de aire frio y que 
la Humedad relativa se mantenga alta y no se pierda SO2



¿Cuándo se construyó 
el contenedor?

Fuente: O.Salgado 2014

Taste the sun 



¿Cuando fue realizada la ultima mantención /inspección del 
contendor ?

Taste the sun 





0% Ventilation for Table Grapes



0 CBM

PTI Inspection date:
Jeff 

24/11/2017
Date of the visit

1/11/2017





2008

2017

Foto: O. Salgado, Piura 2017





UpDown



Camion 







Tania Brito tania@otflow.com
www.otflow.com/en 

mailto:tania@otflow.com
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Estiba sugerida, mirando desde las puertas:  
E es Espejo lado del 1200 y P es Punta lado del 1000

Pallets 1200 x 1000
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Susceptibility of Botrytis to a
SO2 gas  

93-100 % RH 0 ºC
Free water

Moisture Carbohydrates 
(Sugars) 

Fissures or micro fissures

Tiempo

Spores 

Mycelium 

Botrytis control by SO2 gas

This stage is not 
controlled by the 
SO2

Source: Salgado 2006

Fungicida en micelio

Fungistático y / o Fungicida 
en esporas

Tejido la baya 

Efecto sanitizante



Cámara de Flujo Cerrado



Nivel Medido en los 

tubos / Hora 

Estado Obsecración 

< 100 ppm Muy bajo Corregir la dosis de inyección 

100-200 ppm Critico bajo Revisar dosis, estiba de la cámara, ventilación de cajas,  tiempos de inyección 

y de ventilación

200 – 400 ppm Optimo Ideal para rojas y varadles sensibles 

400 – 600 ppm Nivel Critico Revisar dosis, estiba de la cámara, ventilación de cajas,  tiempos de inyección 

y de ventilación, puede causar daño en variedades sensibles

> 600 ppm Muy alto Diseño de cámara, circulación de aire









Foto: O. Salgado en Lab ADR, Ica Pe 2017



30 60 90

Fast Phase 
or fast emission

Slow Phase 
or slow emission 

Days 

Transit Time 

Packing precooling 

Holding/store / pre-loading 

I Phase: fungicide  II Phase: fungistatic  

Normal emission pattern of a 
double phase SO2 pad  or 
Grape Grad, inside of a box

Lifespan of the SO2 pad 
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Le exigimos tanto a las agroquímicas, 
ensayos y mas ensayos de campo, 
recomendaciones de pH, mojamientos, 
mezclas e incompatibilidades, horas de 
aplicación, temperaturas, velocidades 
de viento limites, tipos de boquillas, 
presiones……….

Igual nuestras maquinas son un 
desastre.

Llame a su proveedor de Generadores 
y pídanle información y 
recomendaciones. Los encargados de 
materiales deben ser técnicos o estar 
bajo un técnico que sepa y entienda de 
postcosecha.

La decisión de Materiales y servicios es 
una decisión Técnica.

Vaya a su frigorífico a las 2 am o a las 6 
am……sorpresa!!

Auditores internos y Quality Assurance 
versus Control de Calidad, Auditorias 
de Operaciones.



• Embalaje lo que yo haría y pensado en EU los 4,5 kilos o los 10 x 500:

• Área ventilada de la bolsa o liner si no es para USA 0,6% de área ventilada.

• Caja de cartón sin corrugado al fondo.

• 2 Papeles camisas a los costados

• Generador de Fondo, que cubra el 80% del fondo de la caja , idealmente 3 
gr de Metabisulfitos de Sodio, papel impregnado (revisar la legalidad de su 
uso en cada mercado)  

• Fruta en sus bolsas o carry bags/Poly/Sacos uveras, cuidado con los Stand 
up bags y sus asas . Calibres más grandes utilizar para USA cajas de 40 x 60 
con el cabezal mas alto, recordar los kilos en el volumen interior de la caja. 
En 4,5 kilos nos fuimos a 141 mm externo de cabezal.

• Absorb pad sobre la fruta.

• Generador unidireccional con polipropileno superior o de emisiones 
estables, me olvidaría de los de papel y los laminados plásticos por ahora, 
objetivo 3 a 4 ppm de SO2 en toda la atmosfera de la caja como fase lenta , 
eso se puede medir y debe cubrir el 80% de la superficie superior de la caja

• Cerra el papel camisa sobre el generador.

• Sellar bien apretada la bolsa uvera, a lo pañal de Guaga (bebe) en la noche.   

• Cajas plásticas y bolsa de 0.9% de área ventilada poner 4 pales camisas en 
cada lado y cabezales, a la antigua y el cartón corrugado fuera de la bolsa 
uvera.

• Generadores de 1+7 o 1 + 8 gramos idealmente de 40 (gr de plástico / m² 
de papel) :15 (gr de plástico / m² de papel) o por ultimo 40 :20

Fuente: E. Maldonado, Ch. Dixon, K. Maldonado, 
7th International Table Grapes Symposium, 

Mildura Victoria, Australia, Nov 2014 



Granulometría

Meta bisulfito 

de sodio  





















Problemas de estos 
capuchones es que siempre 
tiene que estar 100% a la 
sombra al ser Plásticos 
transparentes  





Imal:
Generador de SO2 de campo 





4 side protection 





All packers right – hand Flow of the work from left to right 

At the new packing facility at 
the Hook those details have 
to be tackle as are adding 
exes of handling and dealing 
the work, workers have to be 
in a nice proper working 
environment, and this is 
beyond the local’s cultures.



DPV







Plancha de 
Unión de 

espuma entre 
cada pallets 



Manometers to assess the 
Pre cooling suction







Vacuómetro
Instrumento que 

permite realizar la 
medición de la 

presión de succión 
cuando ésta resulta 
menor a la presión 

de la atmósfera. Por 
eso se dice que los 

vacuómetros miden 
el Vacío .



Sondas interiores 
para medir vacío 







Manejo de Ciclos cortos 



Manejo de…………………………………… 









Manejos y 
mantención de 

puertas 





El Éxito del Frio 
Manejo de los ciclos cortos 

y 
forzar la 

Convección



2,5% 13,5%

34 % 34 %

16 %

Thanks to Mauricio Ventura. Source: Everett Rogers (1962)

Teoría de la difusión de la innovación
Actualízate 

hombre!



¿Preocupado por la competencia? Significa que la competencia te gano, hay que conocer a quienes 
pueden ser mi competencia antes de que lo sean. 

¿Quiero competir o quero diferenciarme ? ¿Vendo uva o vendo un producto? 

I+D ¿cuanto invierto en ella? 

Es que tengo la mejor Calidad…………!!!!! Bien ese argumento es de la edad de Piedra

Tengo 40 años de experiencia………………..NO, tengo un año que lo repetí 39 veces !!! 

Drama del Pintor……………su obra de arte es una sola e irreproducible, seamos diseñadores y fabricantes 
(gestión/mejora continua) 

Inercia Activa  hacer siempre lo mismos, puede que lo hagas excelente…………Kodak, Olivetti , 
Motorola…………….Taxis /UBER …………Economía Colaborativa………..hay que reinventarse. (Donald Sull)

“Blue Ocean Strategy” de Chan Kim y Renee Mauborgne



A no relajarse, todos tenemos el derecho a estar en el negocio, pero nadie esta 
obligado a permanecer en el negocio, recuerden nuestro negocio esta 

cambiando muy rápido y lo que cambia mucho más rápido y mas rápido que 
nuestro negocio, es la velocidad del cambio……….

O. Salgado 2016




