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FRIGORIFICAS

En la Hoja Divulgadora 22/79 se trataron detenidamente
los aspectos relativos a la limpieza y desinfección de cámaras
frigorificas, asi como se describieron los productos utilizados
normalmente en estas operaciones. Se trata ahora de hacer otro
tanto con la desodorización de las cámaras frigorificas.

Se insiste nuevamente en lo que ya se dijo entonces. Aunque
a efectos de exposición se separe la limpieza de la desinfección
y éstas a su vez de la desodorización, no hay que olvidar que
en muchos casos hay una estrecha relación entre las mismas y
que incluso, en ocasiones, se realizan las tres simultáneamente.
También se recuerda que la limpieza, la desinfeccibn y la deso-
dorización forman parte de un proceso complejo más amplio
que es la correcta utilización y manejo de las cámaras.

La desodorización consiste en eliminar ciertos gases extraños
a la atmósfera del aire limpio. El problema se presenta cuan-
do el producto que se conserva o se ha conservado en una
cámara ha dejado la misma con un alto contenido de gases
que contaminan a los productos que queramos guardar con pos-
terioridad.

Hay que tener en cuenta que aunque el frio, por su propia
naturaleza, hace disminuir la percepción de los olores, el pro-
blema se presenta agravado por dos causas.

Los productos olorosos producidos por las sustancias vege-
tales son, en un principio, frescos y aromáticos, pero trans-
currida el tiempo van sufriendo complejas transformaciones
químicas que los exaltan y acentúan a la vez que van apa-
reciendo nuevos olores.
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Fig. 1.-Cuantas más personas o vehículos transitan por las cámaras, mayor es la pro-
babilidad de captar olores inconvenientes.

Por otra parte, no es raro que debido al alto contenido en
humedad de las cámaras, que llega al 90-95 por 100 de humedad
relativa e incluso en ocasiones a saturación, se desarrollen mi-
croorganismos, tanto sobre los productos conservados como so-
bre los envases que los contienen (cajas, cartones, etc.), e in-
cluso sobre las paredes. Esto lleva consigo la producción de olo-
res extraños y desagradables, olor a moho, que es necesario
eliminar.

Hay ocasiones en que se trata de eliminar, o reducir, un
gas que, si bien no contamina con olores extraños, ocasiona
ciertos inconvenientes. Este es el caso del etileno, gas que se
desprende en el metabolismo normal de la maduración de
muchos productos vegetales y que actúa como hormona de ma-
duración incluso a dosis muy bajas, una diezmilésima, si bien
su acción se ve disminuida por las bajas temperaturas, llegando
algunos autores a afirmar que no tiene ninguna actividad
cuando se baja de los 5 ó 3° C.

Los métodos utilizados para desodorización pueden clasifi-
carse, según J. Moreno, en continuos y discontinuos.



Fig. 2.-La limpieza de paredes y materiales accesorios debe realizarse con toda minu-
ciosidad.

- Continuos. Se aplican cuando la cámara contiene pro-
ductos. Entre los mismos cabe destacar: renovación del aire o
ventilación, filtros de adsorción de carbón activo, filtros de
aceite, barboteadores y lavadores de gas, torres de absorción,
ozono y rayos ultravioleta.

- Discontinuos. Se aplican en los períodos en que la cáma-
ra está vacía. Entre ellos cabe citar: lavados con sustancias qui-
micas (detergentes y desinfectantes); gases industriales (cloro,
formol, anhídrido sulfuroso, óxido de etileno); gases de apli-
cación directa (ozono, bromuro de metilo, cloropicrina, propio-
lactona); aerosoles y atomizadores (trietilenglicol, propilenglicol,
albotenos); métodos físicos (radiaciones, absorción en cuerpos
sólidos, etc.).

De todos los procedimientos citados, y descrito ya lo que
hace referencia a la limpieza y desinfección, vamos a comentar
los más importantes.

VENTILACION

Es el primer y más simple de los procedimientos empleados.
Consiste en producir una corriente de aire que renueve y nor-
malice el contenido gaseoso de la atmósfera.
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Suele utilizarse fundamentalmente para impedir el aumento
de la concentración de elementos volátiles, en la atmósfera,
cuyos efectos fisiológicos sean perjudiciales originando madura-
ción, escaldado, etc. También se usa para dejar sin olores resi-
duales las cámaras vacías, en cuyo caso actúa como parte del
proceso total.

El problema de la ventilación estriba en que al renovar el
aire se introduce en la cámara aire a temperatura ambiente
que, normalmente, representa una entrada de calor con el consi-
guiente gasto energético para enfriarlo.

El número de ventilaciones a realizar diariamente es varia-
ble. Suele aceptarse como normal el de dos ventilaciones al día
para la fruta, si bien en muchos casos el número adecuado es
mayor.

CARBON ACTIVO

Recibe el nombre de carbón activo, o activado, el carbón
vegetal o la turba que han recibido un tratamiento especial,
gracias al cual presentan gran capacidad para la adsorción de
gases. Se entiende por adsorción la capacidad de una sustancia
para retener en su superficie, mediante fenómenos bastante
complejos, una gran cantidad de ciertas sustancias extrañas.

Fig. 3.-La ventilación es el procedimiento más simple para desodorizar.
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El carbón activo se emplea, en la actualidad, en las cáma-
ras de atmósfera controlada para mantener la concentración
de anhídrido carbónico (COz) en el nivel deseado.

El carbón que mejores resultados ha dado es el fabricado
con cáscara de coco. También se utiliza el carbón bromado, es
decir, carbón poroso conteniendo un 25 por 100 de bromo.

A título orientativo, si bien conviene seguir rigurosamente
las cifras e indicaciones de la casa suministradora, se puede
indicar como dosis media unos 8 kilos por 100 m' de fruta,
haciendo circular el aire por el interior de los filtros a una velo-
cidad de unos SO litros por segundo.

La efectividad del carbón activo para eliminar olores es
buena, aunque algunos autores ponen en entredicho su eficacia
respecto a la eliminación del etileno. También parece ser que
su eficacia se ve reducida por humedades ambientales altas y
por temperaturas bajas.

Los filtros de carbón activo, una vez saturados de gases
extraños, pueden regenerarse con facilidad haciendo pasar a su
través una corriente de aire atmosférico exterior, quedando
aptos para su nuevo empleo.

Fig. 4.-Gránulos de carbón activado.

^
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OZONO

El ozono, cuya fórmula química es O,, es una forma alotró-
pica del oxígeno, inestable a las condiciones ambientales nor-
males y que está dotado de un gran poder oxidante.

El ozono puede obtenerse de dos maneras:
- Mediante lámparas de rayos ultravioleta, método consi-

derado como peligroso por engendrar radiaciones nocivas. En
este caso los productos almacenados no pueden iluminarse
directamente, sino que deben permanecer en la sombra para evi-
tar lesiones epidérmicas.

- Por medio de ozonizadores basados en la descarga produ-
cida entre dos superficies separadas por un dieléctrico. Este
segundo método es, con mucho, el más utilizado.

Cuando la humedad relativa es muy alta, el ozonizador debe
funcionar en aire seco, aire que luego se inyecta en el circuito.

La acción del ozono como desodorante y como germicida
ha sido muy discutida. Hay autores que opinan que su efecto
desodorante no es muy fuerte, que se limita a la destrucción
de algunos olores inestables por su propia naturaleza, que su

Fig. 5.-En las cámaras herméticas
de atmósfera controlada, la concen-
tración de gases exige un estricto

control.



Fig. 6.-Dosificador de
ozono.

efecto se debe a la
capacidad que tiene
para insensibilizar el
órgano de percepción
de olores y que no
impide el transporte
de olores de un pro-
ducto a otro.

En cuanto a su ac-
ción germicida, el
ozono evita, o dismi-
nuye, el desarrollo de
los hongos, tanto en
la superficie de los
frutos como sobre
las paredes de la cá-
mara, mientras que no

parece tener ninguna acción sobre las enfermedades internas de
la conservación. Se acepta que tiene una acción bactericida
buena.

Los tratamientos con ozono deben iniciarse con dosis fuer-
tes para que los microorganismos no desarrollen mecanismos de
adaptación enzimática.

El ozono es una sustancia peligrosa ya que es tóxico y le-
tal, siendo la concentración máxima admisible para las perso-
nas, la de 0,1 p.p.m. (partes por millón) equivalente a 0,2 mi-
lígramos por m3 de aire. Es imprescindible manejarlo siguiendo
las indicaciones de la casa comercial expendedora, sobre todo en
lo que hace referencia a la seguridad.
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La concentración normal recomendada para el ozono es de
0,5 a 2 p.p.m., produciendo las concentraciones superiores a
2 p.p.m. alteraciones en las frutas. En el caso de cámaras
vacias se recomienda una concentración algo superior, entre
1,5 y 3 p.p.m.

Otras caracteristicas importantes del ozono son: produce el
enranciamiento de los productos grasos debido a su acción oxi-
dante y ataca el caucho de las juntas de las puertas.

La eficacia del ozono disminuye con humedad elevada por
formarse, en tal caso, óxidos de nitrógeno, así como con las
temperaturas altas.

ENMASCARANTES

En los casos anteriores se trataba de eliminar sustancias in-
deseables, pero hay veces que los malos olores se combaten
mediante la aplicación de sustancias que enmascaran dicho olor.
Se trata, en general, de compuestos olorosos, con efecto más o
menos desinfectante, que mediante reacciones quimicas comple-
jas eliminan el mal olor. Se han utilizado como enmascarantes
algunos aceites esenciales en pulverización como, por ejemplo,
los del limón a10,7 por 100, los de la menta, etc.

VARIOS

Los olores residuales que dejan algunos productos hortíco-
las, como, por ejemplo, los pimientos y patatas, se destruyen
con pulverizaciones de formol al 3 por 100 a la dosis orienta-
tiva de 11 gramos por m' de cámara. Es frecuente tener que
repetir el tratamiento.

El olor residual de las manzanas y las peras se destruye
mediante la combustión de mechas de azufre, seguidas de apli-
caciones de cal. La combustión del azufre produce anhídrido
sulfuroso (SOZ) que ya hemos indicado que es tóxico para el
hombre y que corroe las partes metálicas. De ahí que su empleo
sea delicado.

Ciertos olores intensos se han destruido utilizando lejía de
hipoclorito al 5 por 100. En otros casos rebeldes ha dado buen



resultado la pulverización de cloruro de benzalconio a la dosis
orientativa de 0,5 gramos por m3 de cámara. También la pul-
verización de formol a 11 gramos por m' de cámara ha dado
buen resultado en estos casos.

Para olores normales suele bastar una buena limpieza a base
de fosfato trisódico, del grupo de los detergentes alcalinos.

En el caso de cámaras frigoríficas que han contenido citri-
cos, Ulrich y Leblond recomiendan los siguientes tratamientoss
como desodorantes: lavado de las paredes con una disolución
acuosa de cloruro cálcico (C1zCa) a la dosis de 35 gramos por li-
rro de agua; ozonización de la atmósfera y lavado de las pare-
des con agua formolada (25 centímetros cúbicos por litro). En
España, Albert y Reig han conseguido los mejores resultados
utilizando manteca de cerdo como absorbente de olores. EI lava-
do de las paredes con cloruro de cal al 8 por 100 les dio también
resultados aceptables. Sin embargo, el carbón activo y la ozoni-
zación no fueron suficientemente eficaces.

Para eliminar olores residuales de pescado se ha utilizado el
ozono a 2,5 p.p.m. durante un día, aireando a continuación.
También se ha empleado para olores de pescado particularmente
intensos el ozono a 20 p.p.m. durante sesenta horas, renovando
el aire posteriormente. Igual eficacia se atribuye en estos casos
a la combustión de café tostado a razón de 110 gramos por m'
de cámara.

En la desodorización en general se ha empleado un musgo
especial (Hydnum triquetrum) a través de cuya masa húmeda
se hace circular el aire. También se ha obtenido éxito haciendo
circular el aire por un material poroso embebido de aceite de
vaselina o por una solución alcalina de permanganato potásico
(permanganado al 6 por 100 e hidróxido sódico al 2-3 por 100)
que tiene una enérgica acción oxidante.

En el caso de fugas de amoníaco (NH,) se debe proceder
a una aireación intensa y posterior lavado con agua. También
ha dado buenos resultados la neutralización con anhidrido sul-
furoso (SOz), si bien hay que recordar que el sulfuroso puede
plantear problemas de enranciado, blanqueo de frutos, desarro-
llo de sabores extraños, etc.
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PRODUCTOS COMERCIALES

En el mercado existe una gran variedad de productos co-
merciales que pueden utilizarse, siguiendo estrictamente las re-
comendaciones de la casa comercial correspondiente, para la
limpieza, desinfección y desodorización. Ya hemos indicado
que, normalmente, las tres propiedades están estrechamente
unidas.

Ahora bien, la elección del producto debe estar en función
concreta de las necesidades reales. Es decir, primero hay que
evaluar nuestro problema y después elegir el producto que lo
pueda solucionar. Los productos básicos de las formulaciones
comerciales pertenecen, salvo contadas ocasiones, a los que
hemos descrito en los apartados anteriores.

HIGIENE Y SEGURIDAD

En todos los casos hemos de tener bien presente que se
trata de productos químicos que deben manejarse con las
precauciones adecuadas, y más cuando algunos de ellos son real-
mente peligrosos. Tanto la seguridad de las personas durante
su manejo, como la de la propia instalación, son básicas y
esenciales. Sólo conociendo bien las características del problema
y manejando adecuadamente el producto obtendremos el máximo
partido del mismo y, por tanto, el mejor rendimiento económico
de su empleo.

COMPATIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS A ALMACENAR

Se quiere indicar con ello la posibilidad de que dos pro-
ductos de distinta naturaleza puedan permanecer almacenados
en la misma cámara frigorífica, o almacén, sin que entre ellos
haya transmisión de olores.

Si dos productos no son compatibles no pueden guardarse
juntos, pero, además, hemos de tener cuidado de desodorizar
bien la cámara al vaciarla de uno de ellos si queremos guardar,
a continuación, otro no compatible con el anterior.

La tabla que reproducimos a continuación, tomada del Cen-
tro Experimental del Frío, nos da la compatibilidad de diversos
productos.
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Carne de cerdo .. NP NP NP NP NP S NP S GP NP PM NP NP NI
Carne de cordero. NP NP NP NP NP S NP S PM NP PM NP NP NI

Carne de vaca .. NP NP NP NP NP GP NP S PM NP PM PM NP Nl
Ciruela ........... NP NP NP PM NP NP NP NP NP PM PM NP NP NI

Huevo .............. NP NP NP PM NP S PM NP NP PM S NP NP PI\
Mantequilla ..... NP NP NP NP NP S NP S S PM PM PM NP PI\
Manzana ........ S S GP NP S S NP NP NP PM S S NP NI
Melocotón ........ NP NP NP NP PM PM NP NP NP PM PM NP NP Nl
Naranja ........... S S S NP S S NP NP NP S S S NP Ni
Patata .............. PM PM PM NP S S NP NP NP PM PM PM NP Nl
Pescado ........... NP NP NP PM PM PM PM PM S PM S NP NP N]
Queso .............. PM PM PM PM S PM S PM S PM S NP PM N]
Tocino ........... NP PM PM PM NP PM S PM S PM PM NP PM Nl
Uva ................. NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP PM NP NI
Verduras ........... NP NP NP NP PM PM NP NP NP NP NP NP NP NP

Compatibilidad de productos en un mismo recinto.
NP = Ningún peligro de transferencia de aromas.
PM = Peligro moderado de transferencia de aromas.
GP = Gran peligro de transferencia de aromas.
S = Sí se produce transferencia de azomas.
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