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INFORMACIÓN ONLINE SOBRE POSCOSECHA  

 Alicia Namesny [Directorio Poscosecha, info@poscosecha.com] 

A finales de la década de los 90 la SECH, Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, estaba 
preparando su diccionario de términos hortícolas; una de las recomendaciones que incluiría fue la de 
utilizar la palabra poscosecha, como unificación de las otras opciones, postcosecha, post-cosecha. 
Fue la elegida para nombrar el sitio en Internet que nació en 1998, el mismo tiempo que el Directorio 
Poscosecha, para reunir la información de empresas dedicadas a ofrecer soluciones para mantener la 
calidad de frutas y hortalizas una vez recolectadas. En conjunto, las soluciones que ofrecen estas 
empresas, responden a las necesidades de tecnología y materiales de los usuarios de los portales. A 
lo largo de estas casi dos décadas el uso de Internet como fuente de información se ha consolidado y 
en el sector hortícola, al igual que en las restantes actividades económicas, gerentes y técnicos tienen 
en su teléfono inteligente su principal puerta de acceso a la información. 
 

Información sobre poscosecha 
¿Quiénes generan la tecnología que ha permitido los enormes avances en el comercio hortofrutícola -y 
ornamental- en duración de la vida útil con una calidad adecuada? Estos mismos, empresas y 
academia, son el origen de la maquinaria, equipos, materiales y formas de utilizarlos que se muestran 
en Poscosecha. Los usuarios/lectores se encuentran en todo el mundo y las soluciones poscosecha 
están reunidas en dos portales, uno en español y otro en inglés y, en ambos, el procedimiento de 
traducción a todas las lenguas que considera Google, cuya exactitud es cada vez mayor. 
 

Internet aún falla 
Quizás leído desde España, el que Internet no siempre está disponible, no es una experiencia, por 
suerte, frecuente. Pero si lo es para muchos productores y técnicos en todo el mundo. El Directorio 
Poscosecha es una publicación que hasta inicios de la década 2010 se imprimió; desde este momento 
está disponible en su diseño habitual, para descarga por Internet a través de la plataforma Issuu. Las 
miles de visitas y descargas avalan su utilidad. 
 

Cada vez tenemos menos tiempo 
Irónicamente, ya que en algún momento se llegó a creer que los ordenadores nos regalarían tiempo, 
esto no ha sido así. Cada vez lo tenemos menos, quizás por la enormidad de información interesante 
que tenemos ahora al alcance en la punta de los dedos. Bien o mal, elegimos ir directamente a la 
información que buscamos (bien o mal porque no deja de ser una forma de empobrecimiento ir 
directamente a lo que nos interesa). Desde hace un lustro hemos empezado a publicar Info Hortalizas 
Subterráneas (se llamó Info Patata los primeros años) y ante la buena acogida, vamos en la segunda 
actualización de Info Root Vegetables, una publicación similar, no idéntica, en inglés, para todo el 
mundo que no entiende español. Estos documentos recogen, de forma vertical, información sobre 
cultivo, poscosecha y marketing, de patatas, cebollas, ajo, zanahorias, remolachas, nabos, puerro, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Una serie de empresas muestran su oferta para mejorar el cultivo, acondicionar o mantener la calidad. 
Atendiendo a esta misma necesidad de encontrar información específica de forma fácil se crean los 
documentos Info Tomate, Info Pimiento e Info Melones y Sandías, que se suman a Info Espárragos y 
Alcachofas. Este último, pendiente de actualización. 
 

Más rendimiento y calidad, base para una mayor rentabilidad 
Tecnología Hortícola Mediterránea es un portal patrocinado por un grupo de empresas que operan en 
todo el mundo y están interesadas especialmente en dar a conocer su oferta en el marketing. THM 
News, quincenal, llega a suscriptores en España y América Latina. 
 

Biblioteca de Horticultura 
Las pestañas “Publicaciones” de los portales Horticulturablog.com Poscosecha.com y Postharvest.biz 
llevan a un 4º sitio en Internet de SPE3, la “Biblioteca de Horticultura”. Esta es otra apuesta por la 
información vertical, monotemática. Ofrece artículos sobre temas específicos, tanto de cultivo como de 
poscosecha, a cargo de un elenco de destacados autores, cada uno de los cuales cuenta con una 
ficha en el portal. La información comercial está recogida en un apartado dedicado a Catálogos. Una 
reseña acompaña a cada publicación y en esta reseña se incluye información comercial y enlaces a 
empresas con soluciones específicas para los diferentes temas.  
 

Lo más, en el buzón 
Poscosecha News de forma semanal (martes), Postharvest News (lunes) y THM en forma quincenal, 
llegan a los correos electrónicos de los suscriptores, en todo el mundo, con una selección de la 
información más interesante. La Biblioteca de Horticultura envía sus novedades aperiódicamente. 
 

Ventanas a otros medios 
Existen en España y en el mundo numerosísimos y muy buenos medios de información en 
“horticultura” (en el sentido del “huerto” romano, que albergaba frutales, hortalizas y ornamentales). En 
THM se les encuentra en el Kiosko; en Poscosecha y Postharvest, a través de las pestañas Enlaces / 
Links y el banner “Medios”. Un resumen de los sitios para estar al día: 
 
Nombre Actualización 
Biblioteca de Horticultura 
http://publicaciones.poscosecha.com/es/ 

Archivo de Publicaciones disponibles 
para los usuarios 

Biblioteca News http://publicaciones.poscosecha.com/es/newsletter Aperiódica, e-zine en mail 

THM, HorticulturaBlog 
http://www.horticulturablog.com/ 

Diaria 

THM News 
http://publicaciones.poscosecha.com/es/newsletter 

Quincenal, e-zine en mail 

Kiosco http://www.horticulturablog.com/p/kiosco.html Aperiódica 

Poscosecha http://poscosecha.com/ Diaria 

Poscosecha News http://publicaciones.poscosecha.com/es/newsletter Semanal, e-zine en mail 

Directorio Poscosecha 
http://issuu.com/horticulturaposcosecha/docs/dpc_14?e=8490508/8518703 

Anual, documento PDF 

Info Espárrago y Alcachofa 
http://issuu.com/horticulturaposcosecha/docs/alcachofaesparragoinfo?e=8490508/3719602 

Permanente 

Info Hortalizas Subterráneas 
http://issuu.com/horticulturaposcosecha/docs/info_hortalizas_subterraneas_2014-
1?e=8490508/10746643 

Permanente 

Info Pimiento 
http://issuu.com/horticulturaposcosecha/docs/140607_a5_informe_pimiento_news_boc? 
=8490508/8232568 

Permanente 

Info Tomate 
http://issuu.com/horticulturaposcosecha/docs/info_tomate_2014?e=8490508/8846357 

Permanente 

Info Melón y Sandía 
http://issuu.com/horticulturaposcosecha/docs/info_melon_y_sandia_2014?e=8490508/8986190 

Permanente 

Info Berries 
http://issuu.com/horticulturaposcosecha/docs/info_berries_2014-15?e=8490508/10660469 

Permanente 

Postharvest http://postharvest.biz/ Diaria, en inglés 

Postharvest News Semanal, e-zine en mail; en inglés 

Postharvest Directory 
http://issuu.com/horticulturaposcosecha/docs/phd_14?e=8490508/7073350 

Anual, en inglés 

Info Root Vegetables 
http://issuu.com/horticulturaposcosecha/docs/info_root_vegetables_2015?e=8490508/12053730 

Permanente, en inglés 


