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CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE
CAMARAS FRIGORIFICAS PARA FRUTAS Y HORTAIIZAS

INTRODUCCION

En la comereialización de frutas y hortalizas, la aplicaeión del
frío industrial, al permitir alargar eI período de conservación de
los frutos, sin modificar apenas sus características perceptibles
por los sentidos, representa la más revolucionaria innovación y
ha abierto en este campo tmos horizontes ampliamente esperan-
zadores.

Sin embargo, la realización práctica de tal aplicación es de-

licada, dada la gran complejidad de factores técnicos y bioló-

gicos que en ella concurren. La consecución del éxito no depen-

de sólo del período de permanencia de los frutos en frigorífico,

sino que se extiende también a todos los cuidados culturales
que han de efectuarse en los campos de cultivo y del esmerado

manejo de los frutos durante su recolección y transporte.
Por otra parte, la instalación de frigoríficos, como toda inver-

sión, está encaminada a conseguir una rentabilidad. Dehen, pues,

realizarse los cálculos oportunos antes de llevar a cabo el mon-

taje para evitar efectuar inversiones antieconómicas.

En el presente trabajo nos vamos a ocupar únicamente de la
refrigeración de frutos sin entrar en otras técnicas más com-
plejas, como ]a congelación, liofilización, atmósfera controlada, etc.

CARACTERISTICAS DE UNA ATMOSFERA FRIA

La atmósfera de una cámara frigorífica nos viene definida fun-
damentalmente por dos parámetros:

T. = Temperatura.

H.R. = Humedad relativa.
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Temperatura

En las cámaras frigoríficas se ha de intentar conseguir siem-
pre una temperatura constante, tanto en todos los puntos de la
cámara como a lo largo del tiempo. Para ciertos frutos, variacio-
nes de ± 1° C. pueden ocasionar graves consecuencias.

Para mantener constante la temperatura es necesario que la
cámara tenga una buena distribución de aire y un regulador del
sistema frigorífico suficientemente sensible.

Si no es pasible comercialmente reservar una cámara para

cada especie y variedad, sí debe procurarse almacenar en la mis-

ma cámara aquellos frutos cuyas temperaturas y tiempos de con-

servación sean semej.antes, pero teniendo siempre en cuenta que
su conservación simultánea sea compatible.

Humedad relativa

Se define así la relación entre la cantidad real de vapor de

agua que contiene el aire y la cantidad máxima que puede con-
tener.

La cantidad de vapor de agua que puede contener el aire
es tanto mayor cuanto más elevada es la temperatura.

Los frutos contienen agua que puede evaporarse durante el
almacenamiento. Esta desecación de los productos da lugar, en
algunos casos, a sensibles pérdidas de peso, provocando su mar-
chitamiento.

Cada fruto a almacenar tiene unas condiciones óptimas en

cuanto a temperatura y humedad relativa que es preciso propor-

cionar en cada caso. (Dichas condiciones están especificadas en

las Fichas Técnicas del SEA números 57-A y 57-B de Frutales y
en la número 63 de Hortalizas.)

Además del vapor de agua, en la atmósfera de las cámaras
hay otras sustancias ante las cuales las más deseables son:

- Exceso de CO2.
-Exceso de sustancias volátiles olorosas que se fijan sobre

todos los productos ricos en materias grasas.
Para evitar que en el interior de las cámaras haya una can-

tidad excesiva de tales sustancias se adoptan las siguientes me-
didas:
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- Renovación de aire, introduciendo periódicamente en la cá-
mara aire del exterior.

- Destrucción química por medio del ozono.
-Absorción o adsorción por medio de carbón activado u otros.

VOLUMEN DE LAS CAMARAS

La primera cuestión a afrontar cuando se lia de construir una
cámara es determinar la capacidad que ha de tener.

Esta determinación ha de efectuarse de acuerdo con las pre-
visiones de cosecha esperada y con la densidad de almacenamien-
to de los productos a conservar.

Como cifras medias pueden citarse las siguientes densidades:

- 180 kg./m' para albaricoque y melacotón.

- 200 kg./m' para manzanas.

250 kg./me para peras y cítricos.

- 200-300 kg./m' para otros frutos.
Estas cifras se refieren a volumen útil de la cámara, estando

incluidos en ellas los pasillos entre filas y el techo que han de
dejarse para que la circulación del aire sea buena y se pueda
conseguir análoga temperatura en todos los puntos de la cámara.

Para otros productos puede determinarse su densidad de al-
macenamiento consideranda el peso y volumen del envase uti-
lizado y fijando en un 25 por 100 las pérdidas por pasillo, es
decir:

Volumen bruto (geométrico) = Volumen útil -^- 25%
Se impone la utilización de tarimas (paletas) normalizadas (Fi-

chas Técnicas del SEA números 28-A y 28-B) para el manejo y
almacenamiento de los frutos.

La distancia entre el techo de la cámara y el nivel más alto
de carga debe ser como mínimo de 50 centímetros. Los pasillos
entre pilas se establecerán en la misma dirección que siga la
corriente de aire.

PRERREFRIGERACION

La aplicación del frío ha de cumplir siempre tres reglas esen-
ciales que Monvoisin llama ^trípode frigorífico=:

Estas reglas son:



Fig. 2. - Modelo de paletas de madera, utilizadas en los puertos de Canarias

1°- Productos sanos. - El frío se ha de aplicar a productos

sanos, ya que hay que considerar que el frío preserva, pero no

cura, es decir, no mejora los productos.

2° Frío precoz. - El frío debe ser aplicado inmediatamente
después de ]a recolección, ya que, de no hacerlo así, la flora
microbiana aumenta considerablemente.

3° Frío co^rltinuo. -El frío no debe faltar desde la recolec-
ción hasta el consumo.

Para conseguir el primer punto es evidente que se impone

una selección previa de los productos a conservar, no almace-

n.ando nunca frutos que presenten heridas, golpes o estén afec-

tados por enfermedades.

UNA CAMARA FRIGORIFICA NUNCA SERA RENTABLE SI SE
ALMACENAN EN ELLA PRODUCTOS DE BAJA CALIDAD.

La segunda regla es quizá la más importante y la más des-
cuidada actualmente: la prerrefrigeración.

Se denomina prerrefrigeración a la operación que consiste en

efectuar un enfriamiento rápido de las frutas y hortalizas, des=
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pués de la recolección y antes de su expedición o almacena-
miento, a una temperatura que dependerá de la naturaleza del
praducto, de la duración del almacenamiento y del destino final
de los productos.

En frutas muy perecederas (albaricoque, melocotón, cereza,
ciruela, fresa, algunas variedades de pera, etcJ se recomienda
llevarlas a temperaturas de 3 ó 4° C.

Para frutas y hortalizas menos perecederas (manzana, uva,

tomates maduros, guisantes, espárragos, espinacas, lechugas, etc.)

se recomienda llegar hasta temperatura de 5 a 8° C.

Para frutas y hortalizas resistentes (agrios, alcachofas, esca-

rolas, tomates verdes, pepinos, etc.) la temperatura debe bajar

hasta 8 ó 10° C.

Es evidente que el tiempo transcurrido entre la recolección
del producto y la prerrefrigeración del mismo debe ser reducido
al mínimo posible. Por otra parte, el enfriamiento debe ser rápi-
do para que alcance cuanto antes el centro del fruto.

Otra ventaja de la prerrefrigeración es que permite efectuar
la recolección más tardía, con frutos más maduros y, por tanto,
más pesados.

La prerrefrigeración disminuye el período de respiración in-
tensa de los fnttos, en el cual éstos pierden agua y elementos

Fig. 3. - Paleta metálica.
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Envases de 60X40 r.m. Envases de 40X30 cm.

Cceficiente de utilización, 100 por 100. Coefiuente de utilización, 100 por 100. ,

Apilado simple, buena estabilidad. Apilado simple, buena estabilidad. ^

Envases de SOX30 cm.

I

Coeficiente de utilización, 93,75 por 100. Envases de SOX40 cm.

Apilado cruzado. Esta paleta no es del todo convenienro Coeficiente de utilización, 83,4 por 100.
para este tipo de envase. No debe r esta paleta.

Envases de 56X3S cm. Envases de 57X36 cm.

Ccefi<iente de utilización, 83,2 por 100. Cceficiente de utilización, 90,25 por 100. ,

Envase no adecuado para paktas.. Apilado - simple. Buena estabilidad.

Envases de 52,5 X 32,5 cm.

^ /^ i

Envases de 47,4 X 39,5 .^„
Cceficiente de utilización, 71 por 100. Cceficiente de utilizaca^`-^. ^^ ^^^^^^ ^

^^Envase no adecuado para paletas. No debe usarse esta pa^.cta. I

Fig. 4. - Utilización de envases tipificados por la O.C.D.E. en paletas de
800 X 1.000 mm.
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nutritivos y, como consecuencia, peso. Con esta operación se
consigue inmovilizar el producto en sus condiciones iniciales.

Nunca debe prescindirse de la prerrefrigeración. El introdu-
cir fruta caliente (25-30° CJ en una cámara que eontiene ya

productos a baja temperatura ocasiona una serie de oscilaciones
térmicas en ella que aceleran enormemente los procesos degrada-

torios de los frutos.

Lo que suele hacerse par ahorro ocasiona casi siempre pér-
didas lamentables.

Métodos de prerrefrigeración

La prerrefrigeración puede llevarse a cabo par varios siste-
mas. El sistema más empleado es el de corriente de aire frío en
cámaras. Este procedimiento consiste en la utilizaeión de cámaras
análogas a las frigoríficas normales, pero con dos características
especiales:

- El grupo productar de frío debe ser más potente que las
normales.

- Los ventiladores deben ser capaces de crear un alto coefi-
ciente de circulación de aire.

Otro método para efectuar la prerrefrigeración se basa en el

enfriamiento rápido del producto por contacto de agua fría. Se

hacen pasar los productos vegetales a través de un túnel por
mcúio de una cinta transportadora y de manera que permanezca

en el interior del mismo de 12 a 14 minutos.

Durante este tiempo se les somete a una ducha con agua a
temperatura muy próxima a los 0° C. El agua se le añade un
germicida como, por ejemplo, hipoclorito sódico al 0,2 por 1.000.

Este sistema está muy indicado para verduras de hoja, que
resultan de este modo más turgentes y presentables.

Un tercer método se basa en la adición de hielo troceado a
la mercancía a tratar. Se aplica igu.almente a hartalizas de hoja,
como apios, lechugas, espinacas, etc. Tiene el inconveniente de
la excesiva humedad que provoca.

También puede emplearse para la prerrefrigeración al vacío
y la expansión directa de nitrógeno líquido.
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Valumen de las cámaras de prerrefrigeración

Ya hemos dicho anteriormente que en el caso de frutas pue-
de emplearse una cámara análoga a la de almacenamiento para
efectuar la prerrefrigeración.

La altura de las cámaras debe ser menor que en las de con-
servación (unos tres metros) y la densidad de carga pequeña
(250 kg./m2 de suelo).

Las cámaras de prerrefrigeración deben ser capaces de alma-
cenar los productos recogidos en el día y llevarlos a las tempe-
raturas anteriormente indicadas en un tiempo de 18-22 horas.

Todos los productos traídos del campo, sobre todo en el caso
de frutas perecederas a corto plazo, deben introducirse inmedia-

tamente en la cámara de prerrefrigeración. Al día siguiente se

sacan ya a baja temperatura y se efectúa su selección. Los pro-
ductos sanos se introducen en l^as cámaras de conservación y

los dañados o de destrío se venden inmediatamente.

TENDENCIAS ACTUALES EN LA CONSTRUCCION
DE CAMARAS

Estructura

Anteriormente se recomendaba para las cámaras una estruc-
tura sólida, a base de hormigón armado y paredes de ladrillo ma-
cizo. Si bien esto es conveniente para cámaras de congelación
o conservación de congelados, no lo es tanto para las cámaras de
prerrefrigeración y conservación de refrigerados, cuyas tempe-
raturas mínimas van a ser del orden de - 2 a- 3° C.

La tendencia actual es aligerar en lo posible la estructura del
edificio. Para ello se va a estructuras metálicas y los muros se
hacen de materiales baratos, tales como bloques huecos de cemen-
to, ladrillo hueco e incluso con bloque del mismo aislante.

Techo

Se tiende a colocar techos a dos aguas, construidos a base de
aluminio, fibrocemento, etc.

No son aconsejables las terrazas encima de las cámaras ni

los dientes de sierra, pues casi siempre ocasionan goteras que

luego resultan difíciles y caras de evitar.



Para el techo de las cámaras se suelen emplear aislantes li-
geros que van colgados directamente de ]as cerchas.

Suelo

El suelo se hace normalmente de cemento; es conveniente
añadirle un producto aglomerante que evite que se produzca

polvo por desmoronamiento, debido^ a repe^tidos pasos de las
carretillas.

No debe dársele ninguna inclinación, pues luego presenta pro-
blemas para apilar las cajas. El lavado del suelo se efectúa con
poca agua para que sea capaz dz llevársela el evaporador.

En algunos países (EE.UU. y Francia) n^o se aíslan lo^s suelos

por considerar para las cámaras una vida muy corta, debido a

los avances tecnológicos y a considerar que es más barato, para

tan poco tiempo, el incremento de frigorías que se van a necesitar
que el coste del aislamiento.

En España, dado el precio de la energía eléctrica y el largo
níimero de años que se han de utilizar, es necesario aislar el
suelo. Este aislamiento se efectúa siempre con corcho, dada la
alta resistencia mecánica que posee este material.

Superficie y altura de las cámaras

Se determinarán en función de los métodos de manipulación
a utilizar.

Para manipulación manual, la superficie por cám.ara debe ser
de unos 50 a 100 mZ y la altura de 3,50 metros.

Para manipulación mecánica, es decir, donde los productos
se manejan y apilan por medio de carretillas elevadoras y pa-
letas, la superficie del suelo por cámara debe ser de 200 a 400 m'.

La altura se suele aumentar, con lo que se reducen precios de

costo; se buscan alturas entre los 5,50 y 7 metros.

Se pueden ta^nbién emplear soluciones comprendidas entre
estas dos.

Con cámaras pequeñas se consiguen lotes más homogéneos y

con cámaras grandes se consigue gran economía en la construc-
ción.

A veces las diferentes necesidades de los productos en cuan-
to a temperatura y humedad relativa obligan a efectuar un frac-
cionamiento de las cámaras.
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Fig. 5. - Croquis de una estación frutera y hortícola.

Los mejores resultados en cuanto a distribución de aire frío
se consiguen con cámaras que tienen aproximadamente el dohle
de largas que de anchas.

Pasillos

Si es necesaria, por razones de una mejor distribución, la cons-
trucción de pasillos, éstos deben ser amplios y permitir en ellos
el cruce de carretillas, tanto manuales como eléctricas (mínimo
de tres metros).

Antecámaras
No son necesarias en el caso de cámaras de refrigeración.

Pueden sustituirse perfectamente, si se desea, por cortinas de aire,
puertas flexibles de caucho, etc.

Puertas de las cámaras
Las puertas de las cámaras deben tener unas dimensiones

mínimas, que son:
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- Anchura: Si la manipulación es manual, 1,10 metros. Si
la manipulación es mecanizada, 1,80 metros.

- Altura: De 2,10 a 2,30 metros.
Las puertas correderas son preferibles a las pue^^a^ ^on bi-

sagras, siempre que se asegure su cierre eficiente y hermético.

Nave de trabajo

Si se ha de disponer de nave de trabajo para efectuar la
selección, clasificación y envasado de las frutas, ésta ha de tener
como mínimo, según la legislación española, una superficie de
10 m' por tonelada diaria trabajada. Sin embargo, si se dispone
de espacio suficiente se debe ir a 15-20 m' por tonelada.

CANTIDAD DE FRIO NECESARIA PARA LA REFRIGERACION
DE CAMARAS

El determinar la cantid.ad de frío necesaria para una cámara
no es sencillo, ya que los distintos productos tienen unas exi-
gencias distintas en cuanto a temperatura, tiempo de enfriamien-
to, renovaciones de aire, humedad relativa y método de alma-
cenaje.

Además, la cantidad de frío que se precisa depende del ca-
lor específico del producto, del movimiento de productos dentro
de la cámara, del clima, de la orientación y de las caracterís-
ticas constructivas de la cámara.

Sin embargo, se puede hacer una estimación de necesidades
de frío con cierta amplitud, de modo que tengamos cubierta
toda esa larga serie de factores imponderables.

La realización de este balance térmico es larga y engorrosa

y en una primera aproximación se puede considerar que las ne-

cesidades en frigorías de las cámaras son:

- Cámara de conservación: 20-30 frigorías/hora/m'.
- Cámaras de prerrefrigeración: 100-150 frigorías/hora/m'.

PERIODO DE UTILIZACION DE LAS CAMARAS

Uno de los factores más importantes en el éxito de la explo-
tación de frigoríficos es el nivel de utilización de los mismos, es
decir, el número de días que estos frigoríficos van a ser utili-
zados al año,
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Como es lógico, esto depende, en primer lugar, de que los
productos a almacenar sean más o menos perecederos y de la
posibilidad de poder utilizar las cámaras para varios productos
consecutivamente.

El nivel de utilización rentable hay que calcularlo para cada

caso concreto, pero en líneas generales suele tener un anínimo

que oscila alrededor del 50 por 100.

Para poder calcular el tanto por ciento de utilización de unas
cámaras se puede emplear el siguiente cálculo:

Supongamos unos frigoríficos que están tres meses comple-
tamente llenos, es decir, al 100 por 100, y otros seis meses están
llenos en un 10 por 100. El tanto por ciento de utilización total
será:

3 mesesX100+6 mesesXlO 300+60
_ = 30%

12 meses 12
Es decir, es lo mismo que tener los frigoríficos ]lenos por com-

pleto durante tres meses y dieciocho días y el resto del año com-
pletamente vacíos.

ESTIMACIONES SOBRE COSTOS DE INSTALACION

Las cifras que vamos a dar a continuación no son, por su-

puesto, rigurosamente exactas y pueden variar de unos tipos de

instalación a otros, pero pueden servir de orientación para quie-

nes piensen en construir una instal.ación frigorífica en la actualidad.

Solares

El solar debe tener una superficie bastante superior (unas

4 ó 5 veces) a la que se piensa construir, para poder permitir

el fácil acceso y maniobra de los camiones.

Debe ser lo más llano posible, estar próximo a una población
y, sobre todo, cerca de alguna carretera principal. Es conveniente,
a ser pasible, el localizarlo también cerca de alguna estación de
ferrocarril.

Los precios varían enormemente de unos sitios a otros, pero

no es conveniente superar la cifra de las 100 pesetas el metro

cuadrado, debido a la repercusión que luego tiene en las amor-

tizaciones.
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Fig. 7. - Carretilla elevadora, uti-
lizada para apilar paletas y trans-

portar la fruta.

Edificios

El co^ste de la edificación
puede suponerse en 2.000

pesetas el metro cuadrado

para este tipo de obra, con-

tando tanto la superficie de-

dicada a cámara como la

dedicada a pasillos, alma-

cén, aficinas, etc.

Maquinaria

El valor de la maquinaria
frigorífica necesaria puede

estimarse en 16 pesetas por

frigorí.a/hora producida.

Instalaciones

Se englobati en este concepto las instalaciones eléctricas, cir-
cuitos frigoríficos, instalaciones de agua, ete. Puede estimarse su
coste en unas 250 pesetas por metro cúbica de cámara.

Aislamientos

Camprende el suministro y colocación de los aislantes en

suelos, paredes y techos. Puede estimarse el coste de aislamiento

en unas 450 pesetas por metro cúbico de cámara.

Material de transporte

Comprende este apartado las carretillas elevadoras para api-
lar 1«s paletas dentro de las cámaras y efectuar el transporte de
la fruta.

Se considera necesaria una carretilla de este tipa por cada 50
toneladas de entrada diaria de fruta.

El coste aproximado de estas carretillas es de 400.000 pesetas
la unidad.

Material de selección y calibrado
Ya hemos indicado que las frutos a introdueir en la cámara

deben estar completamente sanos y tener el tamaño y caracte-
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rísticas propias de la variedad. Se impone, por tanto, efectuar

en los frutos una selección previa y un calibrado antes de pa-

sarlos a conservación frigorífica.

La maquinaria para estos procesos tiene unos precios que va-

rían bastante con el rendimiento que es capaz de dar. Como ci-
fra orientativa, diremos que para un rendimiento de unos 5.000

kilos a la hora suele costar unas 500.000 pesetas.

Energía

En lo que a consumo de energía se refiere, cada 2.500 frigo-

rías producidas por el compresor vienen a consumir un lcw./h.

Varios e impuestos

Representan unas 100 pesetas por cada metro cúbico de cá-
mara.

Gastos totales

La suma de los apartados anteriores, referida a los metros cúbi-
cos de cámara, viene a dar como resultado que cada metro cú-
bico de cámara cuesta aproximadamente 2.500 pesetas.

Dicho coste va aumentando a medida que disminuye el vo-
lumen de cámara y puede llegar hasta 3.000 pesetas el metro
cúbico.

UN EJEMPLO

El estudio de las necesidades h^a de hacerse en eada caso

particular, ya que las reglas simples existentes no sirven, en ge-

neral. No es lo mismo almacenar, por ejemplo, manzanas que

fresa.

Para desarrollar el estudio de una instalación nos vamos a
basar en un ejemplo concreto.

EIEMPLO

Se piensan construir unas cámaras frigoríficas para una coope-
rativa de frutas que quiere comercializar la fruta de sus socios.

Se calculan unas entradas de 5.185 toneladas al año, que se
repartirán de la forma siguiente:
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- Fruta a comercializar rápidamente: 3.485 Tm.

- Melocotói^ . .. ... .. . . . . . . . 1.590 Tm.
- Albaricoque ... ... ... ... ... 1.895 Tm.

- Fruta a conservar, 1.700 Tm.

- Naranja ... ... ... ... ... ... 1.700 Tm.
Las fechas de reeolección previstas son las que se muestran

en el cuadro.
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SOLUCION

Cálculo de las dimensiones de las cámaras

Sabemos que las puntas dc: entrada diarias son, para el me-
locotón, del 20 al 30 de julio, con 50 toneladas, y para el alba-

ricoque, del 1 al ] 5 dc junio, con análoga entrada.

Cámaras de prerrefrigeración

En las cámaras de prerrefrigeración habíamos dicho que sc
podían almacenar unos 250 kg.%m' de cámara.

Como la fruta a prerrefrigerar son 50.000 kg. diarios, harán

falta:

50.000
= 200 m- de cámara

250
De altura le daremos tres metros, que es altura media que se

suele dar en estas cámaras.
El volumen de cámara de prerrefrigeración será, por tanto:

200 X 3= 600 m'

Cámaras de conservación
Para calcular las dimensiones de estas cámaras observare-
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mos los tonelajes de fruta destinada a larga conservación. Ter^errios:

Naranja ... ... ... ... ... ... ... 1.700 Tm.

Admitiendo que el 30 por 100 de esta cantidad van a ser

destríos y segundas categorías, existen sólo unas 1.200 toneladas

que justifiquen la conservación frigorífica. Si a esta cantidacl

restamos lo que se vendc en campaña, nos quedan para con-

servar a largo plazo unas 1.100 toneladas.

En cámaras de seis metros de altura, y para naranja, se

pueden apilar tres paletas superpuestas. Cada paleta, de 1,OOX 1,20

metros, puede Ilevar cinco pisos de ocho caja, de 50 X 30 X 30
centímetros, con un peso de 20 kg., aproximadamente, cada caja.

Esto representa un peso por paleta de unos 800 kg. y equivale

a una densidad de 2.000 kg./m^ de suelo. Si descontamos el 25

por 100 por pérdidas en pasillos, queda una densidad de
1.5(?v kg./iri', que equivale para seis metros de altura a 250 kg./m'.

Luego la superficie de suelo necesaria en principio será dc:
1.100.000

= 733 m`
1.500

Yroyectainos entonces tres cámaras de dimensiones 12 X 20 X 6

metros, 1.440 m^ cada una, que representan w^a superficic total

de 720 m'.

Fig. 8. - Sala de selección y embalado.
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Como la cámara de prerrefrigeracicín puede también utilizarse

como cámara de conservación cuando cese la entrada de fruta

a la central, nos da un amplio margen para la conservación de

toda fruta, incluso en afiios en que el tanto por ciento de destríos

que no interese vender en campaña sea menor.

En total tenemos un volumen bruto de 4.920 m' de cámara.

Superficie construida necesaria

Ahora c•s preciso ver qué dish-ihucicín se da a las cámaras y

a la sala de trabajo. Sobre esto no hay ninguna regla fija y de-

pende del gusto del pro^yectista.

LJna de las distribuciones aconsejables podría ser la del cro-

quis de la fi,gura 7, con la que tcndríamos 2.000 m' construidos.

Superficie del solar necesario

Habría que comprar, en este caso, tul solar unas cinco veces

superior en superficie al construido, es decir, de una hectárea

aproximadamente.

Necesidades de frígorías

Para conservaci^5n:
4.320 m"X 25 frig./h./m^`=10R.000 frig./h.

Para prerrefrigeración:
^ 6'00 m'>C 100 f.rig./h./m'= 60.000 frig./h.

Total ... ... ... ... ... 1(R.000 frig./h.
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