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NECESIDADES FUTURAS DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS POSTCOSECHA  

 Necesidades futuras de investigación en tecnologías postcosecha y de procesado mínimo. 
 Curso Internacional de Tecnología Postcosecha y Procesado mínimo. Homenaje al Profesor Adel A. Kader  

La VII Edición del Curso Internacional de Tecnología 
Postcosecha y Procesado Mínimo se celebró durante 
el presente mes de marzo en Cartagena. En el Curso, 
el cual es un referente a nivel internacional en el 
Sector de la postcosecha de frutas y hortalizas, están 
involucrados en su organización tanto las principales 
empresas del sector así como los profesores e 
investigadores de los equipos de trabajo punteros a 
nivel mundial en investigación postcosecha. Entre 
estos últimos destacaba por su reputado prestigio el 
Profesor Doctor Adel A. Kader, de la UC Davis, 
California, USA, el cual falleció el pasado otoño. Kader 
estuvo presente en las primeras seis ediciones del 
Curso, y en la presente edición los organizadores 
decidieron hacerle un homenaje póstumo impartiendo 
su ponencia sobre las necesidades futuras en 
postcosecha. 
 

El profesor Kader lideró el equipo de la Universidad de 
Davis, publicando más de 250 artículos en las revistas 
científicas más prestigiosas y convirtiéndose en el 
investigador más citado del mundo en las 
publicaciones relacionadas con la tecnología 
postcosecha. Dirigió más de 260 Tesis doctorales, 
además de ejercer como tutor y mentor de gran 
número de estudiantes, investigadores, productores y 
profesionales del sector de la postcosecha. Recibió a 
su vez un gran número de premios científicos y 
reconocimientos como el título Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Cartagena el año 2010. 
 

 

 

Una de las cuestiones en las que Kader ponía más 
énfasis en las lecciones magistrales que impartía era 
en la vital necesidad de disminuir y reducir las pérdidas 
postcosecha, en especial en los países en vías de 
desarrollo. Para ello nos decía era vital establecer 
alianzas entre productores y comercializadores, así 
como reducir los costes laborales mediante un mayor 
uso de la recolección mecánica. 

De igual modo Kader siempre insistía en la necesidad 
de comercializar variedades con sabor y no que tan 
solo fueran resistentes: La vida postcosecha debe ser 
determinada sobre la base del sabor y no de la 
apariencia. Para mantener la calidad del sabor de la 
fruta es necesario identificar las condiciones óptimas 
de manejo postcosecha (tiempo, temperatura, 
humedad relativa, composición atmosférica, etc.). 
 

Otro de los aspectos más importantes para evitar los 
daños y pérdida de calidad en la vida postcosecha en 
los que insistía era en mantener la cadena de frío 
durante todo el proceso, por ello es un aspecto en el 
que se debería siempre mejorar, así como determinar 
y ajustar las condiciones optimas para cada producto. 
 

 

 
Según Kader las necesidades futuras pasaban por el 
mantenimiento de la calidad de los productos y la 
reducción de costes en el diseño de envases, los 
cuales deben conseguir el alargamiento la vida 
comercial, mediante el uso de películas poliméricas 
con una gama más amplia de permeabilidad y difusión 
de gases, incluyendo también éstos la incorporación 
de antioxidantes o agentes anti-microbianos.  

 

Destacaba también en sus clases el desarrollo de 
nuevos productos a partir de las porciones comestibles 
y no comestibles de frutas y verduras, como los 
alimentos funcionales y suplementos dietéticos; así 
como el uso de métodos de procesamiento no térmico 
para conservar el sabor y la calidad nutricional. 
 

En definitiva, según el Profesor Kader, éstas debían 
ser las tendencias en investigación postcosecha para 
la óptima comercialización de productos frescos  

 
 

 

 

 

 
 
 



 

 

TRATAMIENTOS PARA FRUTA DE HUESO  
 

TIPO 

DE APLICACIÓN 

PRODUCTO 

RECOMENDADO 

DOSIS 

Encerado FOODWAX-SF 0,5 – 1,0 L / Tm de fruta 

 
Fortificante Natural de 
aplicación fumígena GREENFOG – MO Bote 600 g / 25 Tm de fruta 

Fortificante Natural de 
aplicación acuosa FRUITCARE-SK 10 – 20 L / 1000 L agua 

 
Desinfectante de aguas 
en contacto con la fruta FRUITCLOR 2 L / 1000 L agua 

 

PRODUCTOS PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE ENVASES  
LUGAR 

DE APLICACIÓN 

PRODUCTO  

RECOMENDADO 

DOSIS 

Lavadora de Bins 
Lavadora de Cajones 

BRILI 
STERIBOX-G 

10 L / 1000 L de agua 
4 L / 100 L de agua 

Drencher 
 

STERIBOX-G 
 

4 L / 100 L de agua 

Cámara FRUITFOG-G 
 

600 g / 500 m3 de volumen 
 

 
 

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN DE CÁMARAS, ALMACÉN Y C AMIONES 
TIPO 

DE APLICACIÓN 

PRODUCTO 

RECOMENDADO 

DOSIS 

Máquina de 
 pulverización STERIBOX-G 4 L / 100 L de agua 

Nebulización 
(Despray) STERIBOX-G 4 L / 100 L de agua 

Cámara 
Camión / Contenedor FRUITFOG-G 600 g / 1000 m3 de volumen 

 
 

PRODUCTOS AUXILIARES 
TIPO 

DE APLICACIÓN 

PRODUCTO 

RECOMENDADO 

DOSIS 

Deslizante BELTLUBE SPRAY FG Según necesidad 
Insecticida INSECFOG-PER Bote 360 g / 1000 m3 a desinsectar 

Desengrasante BELTCLEAN-F 30 – 60 % en agua 

 

TRATAMIENTOS PARA 

ALARGAR LA VIDA 

POSTCOSECHA DE LA 

FRUTA DE HUESO 


