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� Una  hembra  adulta,  durante  
su  periodo  de vida, puede 
poner hasta 800 huevos.

� La Mosca de la Fruta es una de 
las plagas que mayores 
pérdidas  ocasiona  en  la  
fruticultura;  son  más  de  200  
los tipos de frutas que ataca a 
nivel mundial.

La mosca de la Fruta

El SENASA declara Áreas Libres de Moscas de la Fruta a las regiones de Tacna y Moquegua 
http://www.senasa.gob.pe/senasa/areas-libres-de-mosca-de-la-fruta/



Diferencia entre el Cítrico y la Uva

http://postharvest.ucdavis.edu/Commodity_Resources/Fact_Sheets/Indicadores_B%E1sicos_en_Espa%F1ol/

Según la  Universidad de California, División de Agricultura y Recursos Naturales:

Los cítricos, Uvas se deben conservan a diferentes °T sin embargo solo por el Cold Treatment
es que se embarcan en °T similares y es por ello que en la caso de lo cítricos se cambia post.

� Uva:

-1.0 y 0°C (30-32°F)   //  La humedad relativa 90-95%

� Mandarina:

5-8°C (41-46°F)           //   La humedad relativa 90-95%

� Naranja:

3-8°C (41-46°F)           //   La humedad relativa 90-95%



Contenedores certificados por el USDA

https://treatments.cphst.org/vessels/containers.cfm



El Contenedor Reefer 

� Se recomienda que los CNT´s no tengan mas de 5 años de antigüedad.

� En algunos casos como en los Cítricos el sensor de humedad es activado post - Cold
Treatment.

� Actualmente se colocan stikers de identificación de que la carga que va dentro del CNT.



El Controlador 

� Se puede programar para registrar datos de Temperatura en intervalos de 15, 30, 60 y 120 
minutos, de fabrica viene programado a 60 min.

� Fácil de descargar datos y eventos (en formato inalterable)por largos periodos de tiempo.

� Contiene una batería externa e interna con lo cual aun cuando la unidad este sin energía 
esta sigue grabando datos de los sensores.



La Ventilación 

� Se recomienda verificar que los filtros de la ventila para evitar el ingreso de insectos.

� En algunos casos como en los Cítricos la ventilación va a 15 o 20 CBM durante el  Cold
Treatment.

� La ventilación puede dar de 3 formas, Manual, con Sensor de Ventila ó Automático.



El Keypad y Display

� Se debe actualizar correctamente la fecha y hora según horario UTC / GMT.

� El setting del defrost dependiendo de la naviera o modelo de la unidad Reefer pueden ser 
Auto, 3, 6, 9, 12, 24 “pulso”

� Una vez que el CNT este full y bajo Cold Treatment ya no se debe modificar nada sino hasta 
cumplir con el protocolo exigido.



Beneficios del Cold Treatment

� Efectivamente exterminar a la mosca de la fruta.

� Eliminar la necesidad de fumigación utilizando productos químicos que están prohibidos en 
muchos países.

� Tratamiento no estacionario y poder llegar a mas destinos.



Trazabilidad en Packing



Conexiones USDA

Frontal Posterior Identificación



Instalación de Sensores USDA

� Se pasan los 
sensores por
debajo del T-floor

� Se aseguran los 
sensores en la parte 
interna del reefer.

� Correcta instalación
de los sensors.

(Stickers de referencia)



• Antes se utilizaban sensores 
gruesos que dañaban la fruta.

Calibre del Sensor USDA

• Sensores USDA más delgados de 15 mts .
• Rango °T -40°C  a  +60°C



Calibración de sensores USDA

• Esta es la correcta posición de los sensors en la 
mezcla de hielo y agua para la calibración

• El Técnico realiza la calibración
y el Senasa verifica la correcta
calibración….     ( +/- 0.3°C)







En el keypad
presione F4

Presionar F3 e ir 
a values

Presionar F4 para ver 
temperatura de los sensores 
USDA, soltar para regresar







Interna

El controlador nos permite 
ingresar la temperatura de 
los USDA y se calculan los 
desfases al sensor que el 
técnico elija. Pero los 
cálculos los hace el 
controlador (-1.0  a 1.0 °C).

Externo

El técnico hace todo 
manualmente, calcula 
desfases, elije la 
temperatura de la mezcla 
y elije cual sensor (-2.0  a 
2.0 °C).

Auto

El controlador asume 
que la mezcla hielo 
agua está a 0°C 
entonces calcula y 
graba el desfase 
automáticamente.



¿Por qué realizamos la Calibración?

� Para asegurar la calibración de 
los sensores USDA dentro del 
rango +/- 0.3°C (según 
protocolos).

� Los sensores deben tener la 
misma lectura que la mezcla de 
hielo y agua si lo comparamos 
con un termómetro.

� Las temperaturas que muestra 
el download en el encabezado 
son las temperaturas antes de la 
calibración, esto para que USDA 
sepa cuanto era el desfase total 
de los sensores.



Tratados Fitosanitarios

APHIS : Servicio de Inspección en Sanidad Animal y Vegetal de Los Estados Unidos de Norteamérica.















UVAS: Colocación del Sensor USDA

� SENASA inserta los sensores USDA en la pulpa de fruta. 

� Hay que tener en cuenta la ubicación de los sensores

� El Técnico cuida que los sensores no sean golpeado 
durante la carga, y monitorea la temperatura.

� Por lo general la °T, Humedad y Ventilación se mantienen 

después de cumplido el Cold Treatment.



CITRICOS: Colocación del Sensor USDA

� SENASA inserta los sensores USDA en la pulpa de fruta 

� Hay que tener en cuenta la ubicación de los sensores

� El Técnico cuida que los sensores no sean golpeado 
durante la carga, y monitorea la temperatura.

� Por lo general la °T, Humedad y Ventilación se modifican 

después de cumplido el Cold Treatment.



Lectura de las Temperaturas

°T Retorno de Aire

°T Suministro de Aire

Sensor USDA 3

Lectura Exterior

Sensor USDA 2

Sensor USDA 1



Porque utilizamos los Termoregistros?

� Para que el embarcador/recibidor tenga un registro accesible del comportamiento de la 
temperatura durante todo el viaje.

� Para sustentar  ante cualquier reclamo “roptura de la cadena de frio”.

� En la actualidad ya existen termoregistros que emiten señal GPS/ALERTAS en tiempo real 
que se utilizan para cargas de alto valor.

Importante considerar:

� Recordemos que no siempre se tiene acceso al “data log” Download de la unidad ya que es 
propiedad de la naviera.

� Los sensores del Reefer se encuentran estratégicamente instalados por lo que sus lecturas 
son mejores a algunos termoregistros dependiendo de su ubicación respecto a la carga.



Termoregistros / Filtro de Etileno

Tipo Básico         Tipo RF            Tipo GEO

Filtro de EtilenoMini USB Código  QR



Monitoreo en Terminal



Carta de Instrucción para el Capitán

� Este certificado es expedido por el SENASA 

en 3 originales (exportador, Naviera, 

Senasa)

En el se indica principalmente el inicio y 
termino del Cold Treatment así como también:

� Nombre del buque
� Número de contenedor / Controlador
� País de origen
� Producto
� Temperatura de calibración USDA y fruta
� Packing de carga
� Sello y firma del Inspector SENASA a cargo
� # Precinto de SENASA



Carta Capitán - China



Carta Capitán - USA



Carta Capitán - México



Trazabilidad en TPP

Llegada a packing
del cliente

Calibración  
de Sensores

Inserción del 
Sensor en pulpa

Llegada a TPP      
(Download de ingreso)

Download antes 
de embarque Monitoreo

cada 4 hr

Download Final
a bordo

Instalación de 
los sensores

EMCU5345511aa.dcx



Data Log: Download

Carta Circular Carta Lineal



Carta Texto

EMCU5345511aa.dcx



Universal Time Coordinate (UTC)

El Tiempo Universal Coordinado es la zona horaria de referencia, respecto a la cual se calculan 
todas las otras zonas del mundo. Es el sucesor del GMT (Greenwich Mean Time: Tiempo Medio de 
Greenwich



GPS  - MMR

Sistemas de Monitoreo en Tiempo Real

MAERKS
APL

HAPAG LLOYD



BLOG – Tecnologías Reefers



Gracias !!!
también puedes visitar nuestro blog de Refrigerados:

http://reeferlog.wordpress.com

http://www.frioycalor.cl/80/tema4.html

http://postharvest.ucdavis.edu/Commodity_Resources/Fact_Sheets/Indicadores_B%E1sicos_en_Espa%F1ol/

http://www.senasa.gob.pe/senasa/


