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JORNADA TÉCNICA ‘UNIVEG’ DE POSCOSECHA DE CÍTRICOS 

El pasado 4 de septiembre tuvo lugar en Valencia la jornada de Manejo Poscosecha de cítricos 
organizada por UNIVEG TRADE SPAIN S.A. con la colaboración de FOMESA FRUITECH S.L.U. 
 
El objetivo de la jornada técnica era que fuera 
un foro didáctico y formativo, en el que se 
transmitiera la importancia del manejo 
poscosecha en la posterior vida comercial de la 
fruta y en las posibles incidencias y 
reclamaciones. El manejo poscosecha 
comienza desde la recolección, como bien está 
indicado en la guía de calidad de CITRICOS 
UNIVEG, en la redacción de la cual colaboró 
Fomesa Fruitech como uno de los ‘partner’ 
poscosecha. 
 
La jornada, que tuvo un notable éxito de 
participación y  asistencia, contó con la 
presentación de Mª Fernanda Campa, Directora 
de Calidad de Univeg Trade Spain, y con 
ponencias de parte del personal de Fomesa 
Fruitech. Durante las diferentes ponencias se 
revisaron las etapas del manejo poscosecha de 
los cítricos desde su recolección y posterior 
recepción en la Central hasta los tratamientos, 
procesos y confección de los mismos.  
 
El concepto principal en el que se insistió durante la Jornada, y que estuvo presente durante todas las 
ponencias desarrolladas, fue la importancia de una estricta y constante limpieza y desinfección en 
todos los puntos del proceso poscosecha. 

Se hizo hincapié igualmente en la importancia del 
manejo cuidadoso de la fruta durante su recolección y 
transporte al almacén, atendiendo especialmente a los 
factores climáticos y a los correctos parámetros de 
madurez de la fruta a la hora de recolectar en aras a 
minimizar los problemas de oleocelosis (no recolectar 
con exceso de humedad, evitar golpeado o exceso de 
presión sobre los frutos, etc.) 
 
Al encontrarnos en estas fechas de principio de 
Campaña,  también se repasó y desarrolló en 
profundidad todos los parámetros necesarios para 
realizar una correcta desverdización de la fruta, 
definiendo una serie de recomendaciones para reducir 
los posibles problemas de calidad de la fruta que pueden 
relevarse posteriormente como consecuencia de este 
proceso en cámara (recolectar con el máximo color, 
aplicar el tratamiento lo antes posible ajustar las 
variables del desverdizado a cada variedad, etc.). 



 

Los tratamientos postrecolección de la fruta fue otro de los asuntos clave que se trataron durante la 
jornada. El correcto manejo de las materias activas y su combinación con otros productos de uso 
poscosecha (no-fitosanitarios), es la mejor herramienta que tenemos para controlar las enfermedades 
fúngicas de los cítricos, preservar la calidad de éstos hasta su destino final y a su vez reducir residuos 
sobre la fruta tratada. 
 
Finalmente, se abarcó la temática de las resistencias a los fungicidas de los hongos pudridores de los 
cítricos, describiendo las diferentes estrategias de control disponibles para poder prevenir la aparición 
de las mismas: una correcta y enérgica desinfección, alternancia de las diferentes materias activas, 
monitoreo, seguimiento, etc. 
 
En definitiva, con la celebración de la  jornada técnica se cumplió el objetivo planteado previamente, y 
se pudo realizar un enriquecedor intercambio de impresiones entre los diferentes agentes que forman 
parte del sector de manipulación y comercialización de cítricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN INFOPOST nº 100 
 

Este mes cumplimos 100 ediciones de nuestro boletín INFOPOST. Desde octubre de 2006, 
momento en el que iniciamos esta publicación mensual, Fomesa Fruitech se planteó la idea de 
desarrollar un boletín en el cual pudiéramos trasladar a nuestros clientes los temas de mayor 
interés para el Sector.  
 

 
En su realización han participado tanto personal 
propio de Fomesa, como reconocidos 
investigadores y diferentes agentes del ámbito 
de la poscosecha. A todos ellos les 
agradecemos su esfuerzo y colaboración: 
 
Alfonso, F.; Antón, A.; Argüelles, A.; Artés, F.; 
Aunión, F.; Bertó, G.; Besada, C.; Campa, 
Mª.F.; Castelló, M.; Cervera, L.; Conesa, E.; 
Cortell; V.; Costa, E.; Cuquerella, J.; Cuquerella, 
M.; De Weber, G.; Del Río, M.A.; Díaz, R.; Fito 
Maupoey, P; Gil, R.; Gómez LaOsa; J.L.; 
Gregori, G.; Gregori, M; Guardado, A.; 
Hernández, J.; Herráiz; J; Ibiza, S.; Iria, P.A.; 
Llácer, J.; Lutz Barbosa, P.A.; Martínez, J.; 
Martínez, M.; Martínez Mª.M.; Martínez-Jávega; 
J.M.; Massó, A.; Montagud, P.; Monterde, A.; 
Namesny, A.; Navarro, P.; Novillo, P; Ortolá, 
M.D.; Palou, L.; Puig, J; Ricart, A.; Salvador, A.; 
Salvador, E.; Sánchez de León, J.A.; Sdiri, S.; 
Tormo, D.; Terencio, R. 
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