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Dra. Inmaculada Viñas Almenar 
es catedrática de la Universidad de 
Lleida (UdL). En el año 1985 empezó a 
desarrollar su actividad investigadora 
en el Centro UdL- IRTA. Desde hace 
13 años es directora del Departamento 
de Poscosecha del Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 
de Lleida, cubriendo desde 2008 el 
cargo de coordinadora del Programa 
de Postcosecha.

¿Cuales son las líneas de investigación  
en las que está trabajando actual-
mente?

El objetivo general  del grupo 
de Poscosecha es la aplicación del 
conocimiento científico y técnico de 
forma integrada en el ámbito de las 

frutas y hortalizas desde la recolección 
hasta el consumidor. Dentro de este 
objetivo las líneas de investigación   
en las que estoy trabajando más 
activamente son:

•	 Con el equipo de investigadores de 
Patología de Poscosecha participo 
en el estudio y comprensión de los 
factores que modulan la interacción 
huésped patógeno mediante una 
aproximación multidisciplinar 
que incluye aspectos patológicos, 
bioquímicos y moleculares. La 
falta de alternativas eficientes 
y medioambientalmente favo-
rables en el control de dichas 
enfermedades, ha aumentado 
la necesidad de estudiar la 
interacción hospedador-patógeno, 

con el fin de caracterizar por 
un lado los mecanismos de 
virulencia de los patógenos, y por 
el otro, las respuestas de defensa 
del fruto. Si  pudiésemos obtener 
más información acerca de estos 
mecanismos de defensa, así como 
de los factores involucrados en 
la virulencia del patógeno, 
tendríamos una de las claves para 
desarrollar estrategias de control 
más eficientes y con un menor 
riesgo para la salud humana. 

•	 Con el equipo de investigadores 
de Frutas y hortalizas Procesadas 
estoy llevando a cabo diversas 
investigaciones relativas a la 
Identificación de los peligros 
microbianos y los riesgos de 
las frutas y hortalizas enteras, 

de las mínimamente procesadas 
(IV gama) y de las procesadas 
y desarrollar nuevas estrategias 
para su reducción y control para 
asegurar la seguridad alimentaria 
sin afectar a la calidad (estándar, 
nutricional y sensorial). Para 
conseguir este objetivo general 
estudiamos:   Los Factores 
de riesgo en precosecha que 
afectan a la seguridad de las 
frutas y hortalizas minimamente 
procesadas  y procesadas, 
así como los Patógenos de 
transmisión alimentaria: Inci-
dencia  y  superv ivencia  en 
frutas y hortalizas minimamente 
procesadas  y procesadas, y los 
Nuevos Métodos para reducir 
y controlar el crecimiento de 

Dra. Inmaculada Viñas Almenar, Catedrática de la Universidad de Lleida, Directora del 
Departamento de Poscosecha del IRTA

“El objetivo es la aplicación del conocimiento 
científico y técnico de forma integrada en el 
ámbito de las frutas y hortalizas desde la 
recolección hasta el consumidor”

Dra. Inmaculada Viñas Almenar.

El pasado mes de abril, expertos de todo el mundo se 
reunieron en Lleida para asistir al Congreso Internacional 
en Patología de la Poscosecha, y abordar las últimas 
novedades en este ámbito. El congreso contó con la 
participación de más de 170 asistentes de 38 países, 
procedentes de universidades, centros de investigación 
y empresas del sector público y privado. Dicho evento, el 
primero de estas características que se organiza sobre esta 
temática, fue organizado por el grupo de Patología de la 
Postcosecha en el que trabajan conjuntamente profesores 
de la Universidad de Lleida (UdL) e investigadores del 
Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimèntaria (IRTA). 
Tuvo como presidentes a la Dra. Inmaculada Viñas, 
Catedrática de la UdL y el Dr. Josep Usall, Investigador 
del IRTA.



PHYTOMACon nombre propio

21PHYTOMA España • Nº 231 AGOSTO/SEPTIEMBRE 2011

microorganismos alterantes y de 
patógenos, así como la Tecnología 
y Fisiología de frutas y hortalizas 
minimamente procesadas  y 
procesadas.

¿Qué se entiende por productos de “IV 
gama”?

Se entiende por IV Gama las 
frutas y hortalizas frescas, limpias, 
troceadas y envasadas, listas para su 
consumo, que suelen tener una fecha 
de caducidad en torno a los 7 días y que 
se han de conservar en frío. El producto 
mantiene sus propiedades naturales y 
frescas, con la diferencia de que ya 
viene lavado, troceado y envasado, y 
no incorpora ningún tipo de aditivo o 
conservante. Los productos IV Gama 
se envasan normalmente en bolsas, 
tarrinas o bandejas, comercializándose 
de forma individual y pueden incluir una 
sola variedad o mezcla de variedades y 
especies. Los productos de IV gama se 
consideran principalmente alimentos de 
conveniencia por ser éstos, platos que 
están total o parcialmente preparados 
y donde una parte significativa del 
tiempo de elaboración culinaria ha 
sido asumido por un procesador de 
alimentos.

En este siglo XXI nos encon-
tramos con unos consumidores muy 
informados, interesados en otros tipos 
de cocina y en nuevas tendencias, y 
con más conciencia de su salud. Los 
consumidores exigen a los productos 
de IV gama que estén libres de defectos, 
que tengan un grado de madurez óptimo 
y que posean una elevada calidad 
organoléptica y nutricional, junto con 
una garantizada seguridad higiénica. 

Los productos IV gama cons-
tituyen uno de los sectores con 
mayores perspectivas de crecimiento, 
dado que dichos productos se 
encuentran en sintonía con diversas 
tendencias sociodemográficas: 
envejecimiento medio de la población, 
mayor ocupación laboral de la mujer, 
disminución de componentes del 
núcleo familiar, etc. La industria 
alimentaria responde a todas estas 
nuevas exigencias a través de productos 
con una elevada practicidad en su uso 
y con productos similares al producto 
fresco del cual proceden.

¿Pueden las nuevas tecnologías ayudar 
a mejorar la calidad de las frutas y 
hortalizas procesadas?

Desde hace años, los investi-
gadores del IRTA y los profesores de 
la Universidad de Lleida pretenden 
potenciar la investigación en este 
ámbito. Nuestros estudios han puesto 
de manifiesto que aplicar las nuevas 
tecnologías a los productos procesados 
o mínimamente proce-sados resulta 
muy útil si se quieren conservar sus 
características organolépticas y, al 
mismo tiempo, garantizar su seguridad 
alimentaria. 

¿Y qué hay del precio? ¿Es una barrera 
para la expansión de unos productos 
con tantas ventajas?

Cada vez se ofrecen productos 
más competitivos en precio. Y además 
de la comodidad de tener siempre en 
el frigorífico producto listo para ser 
elaborado en  distintos platos, debemos 
tener en cuenta otros dos factores 
más, como son: que el producto está 
preseleccionado para que la calidad 
sea uniforme, y que se aprovecha el 
100% de la cantidad comprada, a 
diferencia del producto entero que tras 
ser manipulado produce mermas como 
el 50% del melón o llegar incluso al 
66% de la piña.

Los productos IV gama son un 
mercado relativamente nuevo y que 
está creciendo rápidamente. Se perfila 
como uno de los mercados más 
prometedores de la alimentación en 
España. Las ventas registradas hasta 
la fecha apuntan hacia una evolución 
creciente del sector en los próximos 

años. El volumen comercializado de 
frutas y hortalizas de IV Gama en 2010 
ascendió a 70,6 millones de kilos, 
lo que representa un incremento del 
6% con relación a 2009. En cuanto a 
precio, se ha registrado una reducción 
significativa del precio medio de venta 
por kilogramo, lo que ha provocado que 
el crecimiento en cifra neta de ventas 
se sitúe entre el 1% y 2%, según los 
últimos datos disponibles de AFHORLA, 
la Asociación Española de Frutas y 
Hortalizas Lavadas Listas para su 
empleo (IV Gama) integrada en FEPEX.

Del total comercializado en España 
en 2010, 69,1 millones correspondieron 
a hortalizas y 1,5 millones de kilos a 
frutas. El incremento en hortalizas de 
IV Gama en 2010 con relación al año 
anterior fue del 6% y en frutas fue del 
9,5%.

En cuanto al destino de las frutas y 
hortalizas de IV Gama comercializadas 
durante 2010, el 81% se destinó a la 
distribución y el 19% a la restauración. 
La IV Gama es un subsector dentro 
del sector de manipulación de frutas 
y hortalizas frescas. El sector de IV 
Gama en España alcanza un volumen de 
negocio aproximado de 200 millones de 
euros. Este aumento en la demanda de 
estos productos se fundamenta en las 
ventajas que presentan y que otorgan a 
los productos de la IV Gama un valor 
añadido importantísimo.

¿Qué presencia tienen actualmente 
estos productos en la restauración?

Las ventajas de la 4ª gama aún no 
son suficientemente conocidas entre los 
restauradores. Si bien la verdura tiene 
una mayor presencia, la fruta cortada 

y preparada sigue siendo la asignatura 
pendiente del sector. Los profesionales 
del sector Horeca deberían conocer  las 
ventajas de esta nueva opción, ya que 
les convencerá plenamente.  

La ayuda que este  t ipo de 
productos proporcionan en las tareas 
diarias son de gran interés ya que son 
productos 100% naturales, ofrecen una 
calidad constante, ayudan a tener las 
preparaciones adelantadas y aportan 
un toque creativo a la elaboración y 
presentación del plato. 

El pasado mes de abril, exper-tos 
de todo el mundo se reunieron en Lleida 
para asistir al Congreso Internacional en 
Patología de la Poscosecha, y abordar 
las últimas novedades en este ámbito. 
Dicho evento, el primero de estas 
características que se organiza sobre 
esta temática, fue organizado por el 
grupo de Patología de la Postcosecha 
en el que trabajan conjuntamente 
profesores de la Universidad de Lleida 
(UdL) e investigadores del Institut de 
Recerca en Tecnologia Agroalimèntaria 
(IRTA). Tuvo como presidentes a la Dra. 
Inmaculada Viñas, Catedrática de la 
UdL y el Dr. Josep Usall, Investigador 
del IRTA.

Con la perspectiva que dan estos meses 
transcurridos, ¿qué valoración hace del 
Congreso Internacional en Patología de 
la Poscosecha?

El éxito del Congreso debido a la 
alta participación (más de 170 asistentes 
de 38 países), la diversidad en cuanto 
a la procedencia de los asistentes 
y  la elevada calidad de las Sesiones 
Plenarias, de las 47 Comunicaciones 
Orales, de los 86 Póster, así como de las 
Sesiones Temáticas y  Mesa Redonda, 
permite garantizar que el Congreso 
de  Patología de la Poscosecha tiene 
la entidad suficiente para asegurar su 
continuidad en próximas ediciones. 
Otro de los objetivos exitosos ha sido 
el de estimular el debate en torno a 
la transferencia de la investigación a 
la industria, así como la mejora del 
diálogo entre el sector empresarial y 
científico. Los temas estrella han sido: i) 
Estudios de interacción fruta-patógeno, 
ii) Etiología, epidemiología y detección 
de enfermedades, y iii) Control de 
enfermedades incluyendo métodos 
químicos, físicos y biológicos.

“Los productos IV gama constituyen uno 
de los sectores con mayores perspectivas 

de crecimiento”.

“Nuestros estudios han puesto de 
manifiesto que aplicar las nuevas 

tecnologías a los productos procesados o 
mínimamente procesados resulta 

muy útil”.




