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Enlaces de interés

Una serie de sitios tienen información relevante 
sobre poscosecha en internet. Algunas empresas 
tienen también webs con informaciones de inte-
rés general sobre poscosecha, además de la pro-
pia de sus productos. 
En el listado a continuación se enumeran las 
webs más globalizantes en su información (la 
información sobre involuntarias omisiones es 
bienvenida en el correo agrocon@ediho.es, 
Asunto: Webs poscosecha). 

Chain of Life Network
http://www.chainoflifenetwork.org/
Web especializada en la poscosecha de orna-
mentales; existe información sobre las caracte-
rísticas y necesidades poscosecha de un gran 
número de especies.

Directorio Poscosecha, 
Postharvest Directory
www.poscosecha.com
www.postharvest.biz 
Contienen información comercial y técnica de 
equipos, materiales y servicios para el acondi-
cionamiento y conservación de frutas, hortalizas 
y ornamentales. Semanalmente se emite un bo-
letín que recoge información de productos, téc-
nica y general de poscosecha.

INPhO 
http://www.fao.org/inpho
Information Network on Post-harvest Opera-
tions (INPhO) es el equipo que tiene el equipo 
de la FAO, Organización Mundial para la Ali-
mentación, dedicado a la difusión de temas pos-
cosecha.

Laboratorio de fitoquímicos            
y nutrición
http://www.elhadiyahia.net/
Web del especialista en poscosecha Elhadi 
Yahia; en ella da cabida, además de a la infor-
mación profesional, a opiniones de profesiona-
les vinculados a la poscosecha

Manual electrónico                        
de poscosecha de hortalizas
http://www.puc.cl/sw_educ/agronomia/
manual_poscosecha/archiv/manual.html
Un claro y conciso manual con información en 
español de las principales características posco-
secha de las hortalizas, agrupadas por la época 
de cultivo y por familia botánica. 
De reciente aparición al escribir estas líneas, 
enero 2009. Los autores, de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, cuentan con años de 
experiencia en el tema y una magnífica colec-
ción de fotos que ilustran los principales pro-
blemas que afectan a las especies tratadas en la 
poscosecha. 
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ACEQUIA INNOVA .............................................. 83
Tel/fax: +34-954 79 39 10

http://www.acequia-innova.es

BESSELING ESPAÑA, S.L. ................................. 35
Tel.: +34-972 13 07 39 - Fax: +34-972 130 739

http://www.besseling-group.com

CENTRO DE ESTUDIOS                                            
DE BIOSEGURIDAD .............................................. 61
Tel.: +34-950 60 68 04

http://www.cebe.es

DAUMAS .............................................................. 39
Tel.: +34-964 58 40 77 - Fax: +34-964 59 00 23

http://www. daumas.es 

DIAMOND SEEDS, S.L. ........................................ 1
Tel.: +34-93 370 96 69 - Fax: +34-93 379 57 61

EDICIONES DE HORTICULTURA, S.L. .................  
............................................... C.P.1, 2, 37, 57, 68, 73 
Telf.: +34-977 75 04 02 - Fax: +34-977 75 30 56

http://www.horticom.com

EJIDO CARTÓN, S.L. .......................................... 84
Tel.: +34-950 58 07 12 - Fax: +34-950 58 06 69

http://www.ejidocarton.com

FERTIRIEGO CONSORCIO, S.L. ........................ 23
Tel.: +34-965 94 35 00 - Fax: +34-965 65 77 70

http://www.fertiriego.es

FOMESA FRUITECH, SLU .................................. 15
Tel.: +34- 96 121 18 62 - Fax: +34-96 121 41 13

http://www.fomesa.com

GRAMOFLOR GMBH &CO. KG ......................... 85
Tel.: +34-96 295 40 05 - Fax: +34-96 295 45 45

http://www.gramoflor.com

GREEFA MACHINEBOUW B.V. ......................... 21
Tel.: +31-(0)345-57 81 00 - Fax: +31-(0)345-57 82 00

http://www.greefa.com

HORTICULTURA CASTELLÓN, S.L. ................. 85
Tel.: +34-964 20 02 63 - Fax: +34-964 20 02 43

http://www.horticas.com

INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRÍO, S.L. ........ 84
Tel.: +34-973 20 24 41 - Fax: +34-973 21 08 13

http://www.ilerfred.com

INVER. PLÁSTICAS TPM                         
AGRÍCOLA, S.A. .................................................. 83
Tel. +34-950 55 81 64 - Fax: +34-950 58 13 27

http://www.grupotpm.es

MAT TIEMPO. ...................................................... 85
Telf.: +33(0)385 23 96 20 - Fax: +33(0) 385 36 96 58

http://www.mattiempo.com

MERCABARNA ................................................... 34
Telf.: +34-93 335 53 00 - Fax: +34-93 335 29 40

http://www.mercabarna.es

PONIENTEPLAST, S.A. ....................................... 29
Tel.: +34-950 60 33 25 - Fax: +34-950 55 83 33

http://www.ponienteplast.es

POPPELMANN IBÉRICA, SRLU ........................ 43
Tel: +34-93 754 09 20 - Fax: +34-93 754 09 21

http://www.teku.com

PRODUCTOS CITROSOL, S.A. ........................... 11
Tel.: +34-96 280 05 12 - Fax: +34-96 280 08 21

http://www.citrosol.com

ROTER ITALIA, SRL ........................................... 41
Tel.: +39-0386 32691 - Fax: +39-0386 31250

http://www.forigo.it

SAKATA SEED IBERICA, S.L. ........................C.P.3
Tel.: +34-96 356 34 27 - Fax: +34-96 356 34 04

http://www.sakata-eu.com

SYNGENTA SEEDS, S.A. .................................... 25
Tel: +34-950 33 90 01 - Fax: +34-950 55 41 40

http://www.sg-vegetables.com

TECNIDEX,                                                   
TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN, S.A. ...........C.P.2
Telf.: +34-96 132 34 15 - Fax: +34-132 10 77

http://www.tecnidex.es

TOZER IBÉRICA, SLU ........................................ 71
Tel.: +34-968 43 75 58 - Fax: +34-968 53 72 18

http://www.tozerseeds.com

TR TURONI, SRL ................................................. 63
Tel.: +39-0543 724848 - Fax: +39-0543774670

http://www.trsnc.com

VILMORÍN IBÉRICA, S.A. .................................. 65
Telf.: +34-96 592 76 48 - Fax: +34-96 592 20 44

http://www.vilmorin.com

Índice anunciantes

UC Davis Postharvest Technology 
http://postharvest.ucdavis.edu/
La web del centro de tecnología poscosecha de 
la Universidad de California. 
Contiene “Todo” lo que se sabe de post-cose-
cha, se actualiza regularmente y emiten un bo-
letín electrónico mensual donde llaman la aten-
ción sobre las incorporaciones a la web, activi-
dades organizadas (se llevan a cabo numerosos 
cursos y jornadas), etc. 
Contiene información en varios idiomas, inclu-
yendo español. Boletín electrónico mensual con 
información de cursos y técnica.

Sydney Postharvest Laboratory
http://www.postharvest.com.au
Muy completa, del nivel de la de UC Davis; 
también contiene fichas técnicas sobre numero-
sos productos. 

Plant Disease Diagnostic
http://www.extension.umn.edu/
yardandgarden/diagnostics/mainvegetables.
html
Contiene imágenes, la calidad no es una mara-
villa, de enfermedades de campo y almacén de 
frutas, hortalizas, ornamentales, hierbas, etc. 
Está estructurado como para, en base a los sín-
tomas, llegar a la causa.

Fuentes de información poscosecha en Internet
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Hace unos meses escuché, por primera vez, el concepto de “pos-
cosecha de precisión”, por boca del Dr. Christian Krarup, especialis-
ta chileno en esta materia, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
El docente e investigador enfatizaba el enorme potencial que tiene 
el aumento de la precisión de los conocimientos en la aplicación de 
técnicas y materiales actualmente ya en uso. Uno de los ejemplos que 
ponía era el varietal; ya no es de recibo el hablar de comportamiento 
de especies sin indicar la variedad a que se refiere un dato. Y entre 
las variedades, hay diferencias en el comportamiento una vez reco-
lectadas que resultan una sorpresa para los propios investigadores... 
y que llevan asociado un potencial comercial. Esto sin hablar de las 
variedades ya difundidas que han sido seleccionadas por sus caracte-
rísticas “larga vida”.

El recordar el concepto de “poscosecha de precisión” a la hora 
de escribir estas líneas es porque creo que no hay forma de definir, 
más sucintamente, los contenidos de este número de la revista Hor-
ticultura. Es la primera vez que se aborda este tema en un número 
Extra, una edición especial que se hace una vez al año y que ya tiene 
una tradición que va más allá de una década con 16 números dedica-
dos a temas tales como fertirrigación, cultivos sin suelo, climas tem-
plados, la horticultura europea, viveros, etc.

 Los autores de los diferentes artículos y opiniones constituyen 
un elenco de vanguardia; especializado en poscosecha y necesidades 
del comercio. El tratamiento de los temas es un recorrido por los co-
nocimientos más actuales, sin olvidar por ello la labor de recordar lo 
que se sabe desde hace más o menos tiempo..., pero aún de aplica-
ción mejorable. A través de estas líneas agradecemos su participa-
ción, que nos enorgullece y prestigia este número, haciendo de él un 
compendio de respuestas a “qué hay de nuevo en poscosecha”.

 Las Primeras Líneas de Elhadi Yahia ponen de manifiesto de 
manera dramática la persistente importancia del tema “poscosecha”; 
bastaría con reducir las pérdidas en esta etapa... para que los alimen-
tos alcanzaran para todos los habitantes de este planeta. La puesta en 
práctica de lo que ya se conoce y el aprovechamiento del continuo 
flujo de novedades en equipos, materiales y tecnología, es una obli-
gación.
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