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LA IMPORTANCIA DEL LAVADO EN LÍNEA DE LOS CÍTRICOS  

 

Los cítricos cuando llegan al almacén suelen tener polvo, tierra, restos vegetales, insectos, restos de 
pesticidas y esporas de hongos. El tratamiento de drencher previo a la desverdización no elimina gran 
parte de estos elementos que por el contrario quedan adheridos a la piel de los frutos. 
 
Resulta por tanto indispensable, a la hora de volcar la fruta en la línea de confección, lavar 
correctamente la fruta para retirar la suciedad del campo, así como para disminuir la concentración de 
los residuos fitosanitarios de los productos aplicados en precosecha. Con el lavado también debemos 
conseguir eliminar los restos de fruta podrida que están adheridos a la piel de los frutos y que, además 
de ensuciar la línea, nos impiden tratar y encerar la fruta correctamente. 
 
Así mismo, es necesario lavar muy bien la fruta con el objetivo también de eliminar la cera natural de la 
misma y por tanto mejorar la aplicación de la cera poscosecha. 
 
Aplicación 
Durante el lavado, la aplicación del detergente se realiza mediante: 
• Cortina de espuma. Producción de espuma mediante batidora o mediante burbujeo de aire. La 

cortina de la batidora no debe estar doblada o envejecida pues dificulta una buena circulación de la 
espuma, que debe ser uniforme y continua. En el caso de producir la espuma mediante burbujeo de 
aire, un caudal excesivo del mismo produce burbujas demasiado grandes que dificultan el 
enjabonado de la fruta.  

 
• Barra de goteo. Se debe controlar la cantidad de agua que se añade para que la aplicación consista 

en la adición continua de gotas de agua con detergente y no un chorro continuo de agua, lo que 
significaría una dilución excesiva del producto y un arrastre del mismo y  por tanto una aplicación 
inadecuada. 

Es fundamental dosificar correctamente los productos. 
Para ello ha de comprobarse periódicamente las 
bombas de dosificación. Es importante igualmente 
nivelar bien tanto las batidoras como las barras de 
goteo, pues de lo contrario, la espuma no llega a todas 
partes. 
 
En la parte central de la lavadora, se suele parar más 
la fruta y como resultado, se produce una acumulación  
de espuma. Intentar desviar la fruta mediante el uso de 
barreras físicas y/o evitar las acumulaciones mediante 
las barras de arrastre (“saca-frutas”).  
 
Cuando los productos detergentes que se aplican 
llevan incorporados fungicidas (FOAMER, FOAMEX) o 
conservantes alimentarios (FRUITCLEANER-FP), se 
ha de cuidar muy bien la dosificación porque estos 
productos además de limpiar, tienen que tener una 
buena eficacia de tratamiento la cual sólo se obtiene si 
se utilizan a las dosis adecuadas. En ambos casos la 
dosis de dilución es del 10%. 



 

Fomesa Fruitech dispone de una amplia gama de detergentes: FRUITCLEANER, FRUITCLEANER-VG, 
SAFOAM, SAFOAM-PLUS y SAFOAM-FORTE. Cada uno de ellos adecuado para un uso diferente, 
según el tipo de fruta, el modo de aplicación y los requisitos del cliente. Igualmente se aplican todos ellos 
a una dosis del 10%. 
 
Aclarado 
El aclarado de los detergentes tiene quee ser siempre perfecto (no puede fallar el agua) pues la 
presencia de detergente nos dará pegajosidad y falta de brillo en la fruta. Hay que dejar suficiente 
espacio entre la aplicación del detergente y el aclarado para que haya tiempo de contacto y por tanto un 
buen tratamiento y una buena limpieza. El agua de aclarado debe ser la estrictamente necesaria para 
aclarar bien pero sin exceso de la misma. Los caudales de agua deben comprobarse por tanto también 
periódicamente. Hay que escurrir bien los donuts o en su caso los cepillos para que la fruta entre lo más 
seca posible al túnel de presecado. 
 

Tratamientos On-line 
En el caso de aplicar un tratamiento fungicida en línea 
a bajo caudal (on-line) posteriormente al lavado, y 
previamente al presecado, la fruta debe de llegar a 
este punto con la menor cantidad de agua posible para 
evitar la dilución de los tratamientos. Hay que revisar 
la correcta dosificación de la mezcla en el aplicador, e 
igualmente es fundamental que la fruta no llegue muy 
mojada al túnel de presecado. 

 
Aplicación de la cera 
La primera regla a cumplir para obtener una óptima aplicación de la cera es que la fruta llegue 
completamente seca al aplicador. El agua es el principal enemigo de la cera, pues si la fruta está mojada 
produce el efecto de dilución de ésta, con lo que se pierde el brillo y bajamos la concentración de los 
fungicidas y/o los fortificantes que podamos estar aplicando en combinación con la cera. Además, este 
agua contiene cal que desestabiliza la cera, lo cuál tiene como consecuencia la pérdida de brillo. 

 

Los túneles de presecado en ocasiones no secan suficientemente. Una posibilidad para mejorar el 
secado, es reducir la velocidad del túnel, controlando siempre la cantidad de fruta que contiene. Esto 
sirve igualmente para los túneles de secado. La fruta debe permanecer en el interior de los túneles 
aproximadamente de 2,5 a 3 minutos y las temperaturas de los mismos no deberían sobrepasar los 45-
48 ºC. 
 

La cera se aplica, dependiendo del tamaño de la fruta o del tipo de cera, a la dosis de 1 - 1,2 
litros/Tonelada de fruta. El exceso o defecto de cera hace que el residuo de fungicida que se aplica o 
bien sea demasiado alto o demasiado bajos, con la consiguiente falta de protección de la fruta. Del 
mismo modo, encerar de forma deficiente puede acarrear la pérdida de brillo y el incremento de las 
pérdidas de peso de la fruta. Un exceso de cera también podría tener consecuencias negativas, como 
por ejemplo provocar un mal secado y como consecuencia, el ensuciado de la línea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOMESA FRUITECH EN FRUIT ATTRACTION  
 

Esperamos contar con su visita en nuestro 
stand en Fruit Attraction los próximos días 28, 
29 y 30 de octubre.  


