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INTRODUCCIÓN

Los alimentos ecológicos, consecuencia de la agricultura ecológica  ( AE ), están siendo demandados por el consumidor europeo con tendencia  creciente, en base a la difusión de los resultados de trabajos científicos y técnicos, favorables en cuanto a mejor  calidad y mayor seguridad  que los tradicionales . Desde el punto de vista económico su valor es mucho mayor, aproximadamente entre un 20 y un 100 %. Sin embargo, a medida que la demanda aumenta y haya más oferta, los precios irán bajando paulatinamente. En concreto, en agricultura, durante 2007 se dedicaron 988.323 hectáreas a este tipo de cultivos, lo que supone un incremento del 6,7 por ciento respecto a 2006 y sitúa a España como el segundo país de la Unión Europea en superficie, después de Italia.

Como contrapartida a los beneficios confirmados de la agricultura ecológica,  investigadores  de la Manchester Business School , en diciembre 2006 han publicado el Informe “Environmental Impacts of Food Production and Consumption” conocido como  Informe DEFRA  donde sostienen que las explotaciones  ecológicas pueden utilizar más tierra y liberar más nutrientes a las aguas locales que la agricultura convencional, y pueden dejar una huella de carbono ( “huella ecológica” ) más amplia que la de éstos. Al propio tiempo afirman no tener una respuesta clara para esta compleja comparación. Concluyen que no hay evidencia de que los cultivos ecológicos sean superiores en calidad  o en valor nutritivo  y más saludables que los cultivados convencionalmente. Se demuestra que un número creciente de consumidores sienten que los alimentos convencionales son menos saludables que los ecológicos. A pesar de ello, se ha realizado muy poca investigación para clarificar cómo afectan las prácticas culturales a la salud humana a través del alimento (Woese et al., 1997; Lester,2006).

El consumo medio anual de un europeo típico  es 530kg de alimentos, de los que 350kg son refrigerados o congelados ultrarrápidamente. Por tanto, 172 millones de toneladas se transportan anualmente bajo condiciones de temperatura controlada, de los que 22 millones son alimentos congelados o congelados ultrarrápidamente y 150 millones de toneladas de alimentos refrigerados. ( IIF-IIR, 2008 ). Si aceptamos  que el componente vegetal representa  30-35% de la dieta, se asistiría a un transporte anual en torno a 60 Mt  de productos vegetales, que habrían  sido tratados por el frío y que en gran parte habrían sufrido  diversos tratamientos post-cosecha  que les permitieran disfrutar de una adecuada comercialización , para mantener la calidad hasta el momento de ser consumidos.

En España, a falta de revisión del inventario de la Red Frigorífica Nacional, podríamos aceptar que del total de 14 Mm3  de frío industrial, 5 M m3 corresponderían a instalaciones para Frutas y Hortalizas , de los que 0,8 m3 serían de Atmósfera Controlada y 0,08 m3 de cámaras de Maduración Acelerada y Desverdización . En su conjunto, para todos los alimentos se estima que la Red española de frío se distribuye en 62% para instalaciones de temperatura superior a 0ºC, el 25% para temperaturas inferiores a -18ºC , el 10% para temperaturas entre 0 y -18ºC y un 3% en cámaras bitémperas.

Tan cotidiana actividad con la que nos hemos familiarizado todos, la tecnología de la producción de frío,  no solo aplicable necesariamente en el sector que aquí contemplamos, de los alimentos vegetales,  sino de todos los alimentos perecederos, así como en modernas técnicas de criomedicina y  sistemas de producción de energías del futuro e incluso en el mantenimiento del confort ambiental con el aire acondicionado,  constituye una de las mayores causas de las dos principales amenazas para el medio ambiente en el planeta: Empobrecimiento de la capa de ozono y   cambio climático. Ambos asuntos han constituido motivo de preocupación de los políticos y técnicos y  han dado lugar a los  dos conocidos protocolos diferentes, el de Montreal ( hace ya 20 años ) y el de Kyoto ( 1992 ). El de Montreal  de indiscutible éxito ya que desde 1990,  gracias a la drástica reducción de los CHC y HCFC, se han eliminado más de 5 Gigatoneladas de emisiones anuales de CO2 equivalente, lo que representa más del 25% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (  GEI )  y con sus acuerdos en la 19ª reunión en setiembre de 2007 , según los cuales los países desarrollados deben reducir la producción y el consumo de HCFC en 75% para 2010, 90% para 2015 y 100% para 2020 y  los países en desarrollo  el 10% para 2015 35% para 2020, 67,5% para 2015 y 100% para 2030 .

LAS CADENAS DEL FRIO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

El impacto de las cadenas del frío, y en suma del sector del frío, sobre ambos fenómenos, tiene a criterio del Instituto Internacional del Frío  ( Paris, Francia ) ( Coulomb, 2007 ) dos orígenes: Por un lado, los fluídos frigorígenos utilizados para producir frío, cuando se emiten a la atmósfera, provocan impactos medioambientales negativos , fundamentalmente los clorofluorocarbonos ( CFC ) como el R-12 y el R-502 y en menor medida  los HCFC, que contribuyen al empobrecimiento del ozono estratosférico. y también ellos mismos junto a los HFC son potentes gases de efecto invernadero (GEI) que favorecen el calentamiento del planeta , mientras que los fluídos refrigerantes naturales, como el dióxido de carbono CO2, el amoníaco NH3 y los hidrocarburos que están siendo alternativas a los anteriores en muchas instalaciones, no crean problemas significativos de impacto medioambiental. Por otro lado, el segundo origen está en el enorme consumo de energía consumida por el frío artificial y contribuye de ese modo indirectamente a la emisión de importantes cantidades de CO2, razón por la que la mejora en la eficiencia energética de las instalaciones frigoríficas es una prioridad, para reducir los potenciales de calentamiento global en términos de CO2 equivalente, por consumo energético, en relación al cambio climático.

Si tomamos el ejemplo publicado en el Informe DEFRA, respecto  la demanda de energía   durante el ciclo de vida de la patata  pelada convencional y la de  de la ecológica, se aprecia una reducción   de más del 10% en las necesidades energéticas  de esta última, respecto a la convencional,  al pasar de 4,5MJ/kg  de patata pelada, a 4MJ/kg, debido a la fase de almacenamiento y enfriamiento  soportados por la convencional,  siendo los  impactos  de cambio climático,  en el ciclo de vida de la patata ecológica  de 304 g CO2 eq. /kg patata pelada. En el caso de zanahoria obtienen unas enormes diferencias en el Potencial de Calentamiento Global , expresado en kg CO2 equiv. por 600g de producto, según se presenten en manojos, peladas, congeladas en bolsa, congeladas en cartón, en conserva que varían de 0,40 para las frescas  a 1,30 para las congeladas. Los Potenciales de Calentamiento Global , se utilizan para referir todas las emisiones de GEI a emisiones de CO2, de forma que los impactos de Cambio Climático pueden expresarse en gramos equivalentes de CO2, Los impactos en el medio ambiente, en relación con el cambio climático, atribuíbles a los procesos de obtención y comercialización de productos vegetales frescos ecológicos o convencionales , en poscosecha , no están claramente definidos. ( Foster G. et al., 2006 )

Dado el estado  vivo  de estos productos frescos, respirando, produciendo CO2 , con variaciones  importantes  entre especies y variedades , según las condiciones iniciales del producto y las de conservación, y considerando su emisión de CO2 , tanto de la respiración como del proceso aplicado al producto,  como contribución al cambio climático, se ha sugerido  incluso llevado a la práctica por parte de  la principal cadena británica de supermercados, Tesco,  detallar en la etiqueta de sus productos la cantidad de CO2 emitida , la llamada
"huella ecológica", de suerte que  los consumidores puedan comparar el coste en dióxido de carbono de cada producto y elegir los medioambientalmente más sostenibles, de menor coste energético. Asimismo, como señaló la COAG Almería durante la pasada Fruitlogística de Berlín  en cuanto a que los métodos de producción hortofrutícola utilizados en los países del norte de Europa son insostenibles a causa de las ingentes cantidades de CO2 que emiten a la atmósfera los sistemas de calefacción y control de clima utilizados en sus invernaderos. Son ejemplos que apoyan la lucha contra el calentamiento global, en la mitigación del cambio climático.
Todo ello está contribuyendo a la concienciación social por el impacto medioambiental de los procesos productivos y se están propiciando cada día más la emergencia de tecnología limpias , respetuosas con el medio ambiente,  que repercuten con impactos por la utilización de la energía  con la reducción del potencial de calentamiento global, impactos por el procesado de los alimentos vegetales, impactos por le refrigeración y envasado dependiendo de si se trata de producto fresco entero, mínimamente procesado, congelado,  enlatado, etc.. así como deben considerarse las restricciones a aplicar en las tecnologías poscosecha convencionales, para poder mantener en la condición de ecológico al alimento procedente de un producto vegetal ecológico. 

EN BUSCA DE LA POSCOSECHA ECOLÓGICA

La producción ecológica, está legislada en la Unión Europea por el Reglamento CEE 2092/91,  que describe de forma detallada cómo tienen que producirse, procesarse y envasarse los alimentos para que se ajusten a la denominación de «ecológicos».  Recientemente (Reglamento (CE) No 404/2008 de la  Comisión, de 6 de mayo de 2008 ) se ha ampliado la autorización del uso del etileno para el desverdizado de cítricos , y  para inhibir la brotación de patatas y cebollas además de la ya conocida para maduración acelerada de plátano .

Es  objetivo de esta comunicación contribuir a la difusión de la necesidad de disponer de una normativa específica de comercialización por frío de frutas y hortalizas ecológicas en fresco y a las que haya que aplicar tratamientos coadyuvantes del frío , exigidos para mantener la calidad a lo largo de la cadena del frío.

En este sentido , ya en 1990  , proponíamos  la supresión total de los tratamientos fitosanitarios después de la recolección , sobre todo fungicidas y bactericidas en poscosecha, mediante el cumplimiento de los tres principios de la que llamábamos “tecnología no contaminante”,para  la poscosecha y que permite controlar las alteraciones fúngicas ( podredumbres) sin tratamientos fitosanitarios poscosecha y  gran parte de las fisiológicas ( fisiopatías ) , a saber: Higienización de envases y del ambiente de trabajo, Parámetros de la conservación (Temperatura, Humedad y Composición de la atmósfera en CO2 y O2  )  y Período óptimo de conservación, sin pretender el máximo y abusivo. No es contaminante ni para el producto, ni para el consumidor, ni para el medio ambiente.

En una concepción realista, la producción recibida en la Central Hortofrutícola habrá recibido un plan de tratamientos fitosanitarios en general, durante la fase de cultivo y se habrán respetado los plazos de segundad, en los casos de las producciones obtenidas por el sistema convencional. Sin embargo, en el caso de los productos ecológicos estas consideraciones no habrán de tenerse en cuenta dado que no se permite ningún tipo de tratamiento antes , en y/o después de la cosecha aplicado con productos químicos de síntesis , y por ello no podrán tratarse tampoco en poscosecha con productos que no sean naturales o biológicos, a menos que se apliquen determinadas restricciones con la confección de listas de productos de tratamiento y coadyuvantes prohibidos y se respeten disposiciones en lo referente a fluídos frigorígenos y desinfección e higienización de equipos y fluídos de prerrefrigeración, tratamientos gaseosos ( CO2, O3, H2O2 vapor, SO2 ) detergentes, ceras, antioxidantes, acidificantes , absorbedores de volátiles y de etileno, que en su conjunto contribuyen a reducir la respiración ( producción de CO2 ) aumentando el “shelf-life”  .  

La fase de enfriamiento o Pre-refrigeración en los productos ecológicos han de tomarse  precauciones en  “Hidrocooling” respecto del empleo de desinfectante autorizado en el agua , asegurándose de ausencia de productos químicos en el hielo, cuando se aplica “ice-cooling” y en el “Vacuum cooling” el agua limpia  l en las pulverizaciones previas a la entrada del producto en el enfriador a vacío y  evitar contaminación cruzada  de productos ecológicos autorizados con los pesticidas sintéticos  u otros residuos prohibidos . 
El punto más crítico es la desinfección del agua, para lo que se puede utilizar las diversas formas de presentación del Cloro ( Hipoclorito sódico líquido, hipoclorito cálcico granulado y dióxido de cloro ), con umbral residual de 4ppm  ( mg/L) de Cl2,.El ozono  es muy eficaz para aquellos microorganismos que muestren resistencia al hipoclorito .  También  el peróxido de hidrógeno  a concentraciones inferiores a 1%, así como el ácido peroxiacético contra las                                                                                                                                                                                                                                                                                   
películas de microorganismos afianzadas a las paredes y suelo de las balsas . Acido acético, Alcohol etílico, deben proceder de fuente biológica;Sales de amonio cuaternario, para superficies no en contacto con lo alimentos.

Además se autorizan para ser aplicados como tratamientos adicionales de poscosecha ecológica : Anhídrido carbónico- al ser utilizado en Atmósfera Controlada y en MAP. 
Finalmente cabe destacarse que no existen limitaciones al uso  de las técnicas avanzadas de conservación con empleo de gases activos de la composición de la atmósfera, O2, CO2, N2 así como el etileno y los sistemas de su eliminación  que no provoquen residuos inorgánicos en contacto con el alimento, como los sistemas de filtración del aire a través de permanganato (KMnO4) y adsorbedores.  Sin embargo están prohibidos los generadores catalíticos  para producir etileno, en la maduración acelerada, excepto en la de plátano. El 1-MCP está permitido  para inhibir la síntesis de etileno en la conservación de productos sensibles y productores de etileno,  Prange  y col. ( 2006 ) revisan los biopesticidas y técnicas de conservación poscosecha normalmente disponibles para aplicar en las frutas y hortalizas ecológicas. El empleo de rayos- X está autorizado para detección de metales en los envases, en especial en productos mínimamente procesados en ensaladas de hortícolas ecológicas. 

CONCLUSIÓN

Considerando la especificidad de la poscosecha  de frutas y hortalizas  ecológicas frescas , parece imprescindible alcanzar un criterio global en  las recomendaciones  de los distintos Consejos Reguladores y Organismos internacionales implicados en la agricultura ecológica , en cuanto a la trascendente etapa final de la poscosecha , que permita mantener el carácter de alimento ecológico no sólo a aquellos que cumplan los requisitos exigidos por las Normas relativas a la fase productiva sino que además no se alteren, en tal sentido, durante la conservación a largo plazo , al haber aplicado tecnologías no contaminantes en el tratamiento, conservación  y transporte y distribución  de frutas y hortalizas para ser comercializadas en estado fresco con la condición de ecológicos, gracias a la aplicación de una TECNOLOGÍA AVANZADA de POSCOSECHA ECOLÓGICA ( TAPE ).

BIBLIOGRAFÍA

Carbonell X.1990. “Tecnología del frío en España”, Horticultura, Jun , 59: 92-99

Coulomb, D. 2007. “19th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol (MOP 19 ). Montreal Canada September 17-21,2007. Statement IIR-IIF

Foster G, Green K, Bleda M, Dewick P, Evans B, Flyyn A.,Myran E .2006.  Environmental Impacts of Food Production and Consumption, A report of Dep.. for Environment , Food and Rural Affairs, Manchester Business School, DEFRA, London

IIR-IIF. 2008. Newsletter nº 35 International Institute of Refrigeration, July 2008. In the News RPF,March 2008

Lester,GE. 2006. Organic versus conventionally grown produce:Quality differences, and guidelines for comparison studies. HortScience 41 (2):296-300 

Prange,R.K. Ramin A, Daniels-Lake BJ, DeLong JM, GordonBrann P.2006. Perspectives on postharvest biopesticides and storage  technologies for organic produce . HortScience , 41,( 2 ): 301-303.

Woese K,  Lange D, Boess C and Bögl KW . 1997.  A comparison  of organically and conventionally grown foods- Results of a Review of the relevant literature, J Sci Food Agric 1997, 74 :281.293



file_4.png

file_5.wmf




