
 
 
 

 

 

    
 

 

             MarzMarzMarzMarzoooo 2009 2009 2009 2009     Número Número Número Número 22229999    

 
 
 
 
Control de podrido durante el transporte a las Centrales Hortofrutícolas 
Dr. Ernesto Conesa [Director Técnico Fomesa Fruitech] 
 

 

Control del podrido durante el transporte a las Centrales Hortofrutícolas 
Presentación: FRUICLOR 

Nota informativa: Recomendaciones de conservación frigorífica de naranjas Navel Lane Late 
 

 
 
 
La recolección y el transporte hasta el almacén, suponen dos 
de las fases más importantes dentro de la cadena de 
producción y comercialización de cítricos, ya que durante 
éstas se dan una serie de factores que posteriormente 
pueden favorecer la aparición de podredumbres en el caso 
de cítricos producidos a una distancia significativa de las 
Centrales Hortofrutícolas donde estos se confeccionan. Un 
ejemplo de esto último es el caso de Andalucía donde, tras 
su recolección, son transportados hasta almacenes sitos en 
las comunidades de Murcia y Valencia, dándose en 
ocasiones porcentajes de podrido muy superiores a los 
habituales. 
 
Por todo lo anterior, queda claro que la rápida aplicación de 
fungicidas una vez recolectada la fruta, es una de las 
principales claves del éxito de los tratamientos postcosecha. 
Fomesa Fruitech, dentro de su amplia gama de fungicidas, 
ofrece la posibilidad de realizar un tratamiento con botes 
fumígenos directamente en los camiones que transportan la 
fruta desde los campos donde es recolectada hasta su 
recepción en la central. Así pues el uso de tratamientos 
FRUITFOG representa una alternativa para el rápido 
tratamiento de la fruta. 
 

 Tratamiento desinfectante de camiones con FRUITFOG.  
 
En un estudio, se compararon naranjas de la variedad Navel 
Lane Late, recolectadas el 23 de febrero en una misma 
parcela, una parte de ellas fueron cargadas directamente en   

 
 
 
 

un camión frigorífico de 25 Tm y tratadas con FRUTIFOG-I 
(Bote fumígeno 600 g, 25% imazalil), mientras que la otra 
parte se cargo directamente en otro camión frigorífico sin 
realizar ningún tipo de tratamiento. Las condiciones de 
transporte fueron idénticas en ambos camiones. 
 

 Tratamiento fungicida FRUITFOG-I. 
 
24 horas después se recepcionó la fruta en un almacén sito 
en la Comunidad Valenciana e inmediatamente se 
conservaron durante 20 días a 12ºC, tiempo después del 
cual se realizó un conteo de podrido, siendo los resultados 
los siguientes: 
 

% podredumbres 
después de 21 días a 12ºC Testigo FRUITFOG I 

(Bote 600 g / 25 Tm fruta) 
 Muestra 1 7,5 3,9 

Muestra 2 25,6 1,6 
Muestra 3 13,5 2,7 

 % podredumbres (media) 15,5 2,7 
Tabla 1: Porcentaje de podredumbres total en 3 muestras de 20 kg  

después de 21 días de conservación a 12ºC. 
 

Como se puede observar en la Tabla 1, la reducción media 
de las podredumbres es del 83%, por lo cual podemos 
concluir que la realización de tratamientos inmediatos a la 
recolección se presenta como una alternativa eficaz, y más 
aún en el caso de la utilización de FRUITFOG-I directamente 
en el camión frigorífico, dado que la capacidad de control de 
podrido es eficaz, incluso sin recibir la fruta ningún 
tratamiento posterior a su llegada al almacén. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                               

FRUITCLOR 
 
Recientemente FOMESA Fruitech ha obtenido el Registro Sanitario de Industria 
(RSI) que le permite fabricar y comercializar el producto FRUITCLOR.  
 
FRUITCLOR es una nueva solución creada por FOMESA Fruitech con el fin de 
dotar a las industrias agroalimentarias de los formulados necesarios para mantener 
las instalaciones y la fruta que procesan  en el mejor estado, y de esta forma lleguen 
al consumidor final en condiciones óptimas. 
 
FRUITCLOR es un formulado de Hipoclorito Sodico, con una concentración de       
40 g/L, específicamente autorizado para el tratamiento de aguas. 

   Dpto. Técnico Fomesa Fruitech chemlab@fomesa.com  // www.fomesa.com 

Recomendaciones FOMESA FRUITECH: Correcto Manejo y Conservación de naranjas cv. Navel Lane Late. 
Lorenzo Cervera [Jefe Técnico Comercial Fomesa Fruitech]. 
 

Cuando confeccionamos y almacenamos naranja Navel Lane Late, pretendemos regular la venta de esta variedad, durante 
un periodo de tiempo más o menos largo, ofreciendo al consumidor unas buenas cualidades organolépticas. 
 

En este sentido todas las recomendaciones que sugerimos pretenden: 
a.- Evitar la aparición de manchas producidas por el frío. 
b.- Lograr un buen control de podrido. 
c.- Disminuir al máximo la pérdida de peso. 

 

1.- Condiciones de la recolección. 
 

1.1.- Indice de madurez (E/A): La recolección debe efectuarse con un índice de madurez (E/A): 8-9. La fruta con (E/A)  
 inferior a 8, es más susceptible a sufrir daños por frío durante la conservación en cámara frigorífica. 

1.2.- Humedades: Los cítricos deben recolectarse con poca humedad en el suelo. Es conveniente parar el suministro del  
 riego, 3-4 días antes de la recolección. Igualmente no se debe recolectar después de lluvias o nieblas para evitar la  
 aparición de manchas. 

1.3.- Recolección cuidadosa: Es necesario el alicatado de la fruta, evitando golpearla. La naranja cogida a tirón, es  
 susceptible a la aparición de SERB (Necrosis peripeduncular) a partir del mes de conservación. 

 

2.- Llegada de la fruta al almacén. 
 

Si las Navel Lane Late se cortan con poca humedad en el huerto, se pasarán lo antes posible por la línea de confección. 
Si no se cortó el riego, dejar reposar la fruta 24 horas a temperatura ambiente, antes de su paso por la línea de confección. 
 

3.- Tratamiento con productos químicos. 
 

3.1.- Máquina lavadora: Utilizar detergentes-fungicidas FOAMER o FOAMER-G, diluyéndolos con agua al 10%. 
3.2.- Aplicador de cera: Emplear WATERWAX-C TTT/2I. Completar la cantidad de Imazalil con FRUITGARD-I 50 hasta las  
        3000 ppm. 

 

4.- Condiciones para la conservación frigorífica. 
 

4.1.- Selección de la fruta: Debe ser muy cuidadosa. La inversión que supone la conservación frigorífica de la Navel Lane  
 Late, sólo compensa, si se realiza con fruta de gran calidad. 

4.2.- Envasado: Se utilizarán recipientes de plástico, perfectamente desinfectados. No llenar los cajones o bines al  
 máximo, para favorecer la ventilación. 

4.3.- Condiciones de la cámara frigorífica: TºC: 4-5ºC; HR: 90%; CO2: 0.2-0.25% como máximo. 
4.4.- Duración máxima de la conservación: Las Navel Lane Late pueden como máximo conservarse, de 6 a 8 semanas. 
4.5.- Seguridad de carga: Es necesario que el aire pueda circular entre la fruta, dejando el espacio suficiente entre las  

 paredes y los palets o bines, entre estos y el techo, y entre sí. 
 

5.- Condiciones higiénicas. 
  

Es indispensable la realización de una correcta limpieza y desinfección de la línea de tratamiento, del suelo del almacén, 
de los cajones o bines, y de las cámaras frigoríficas. Todo esto deberá estar especificado en los Planes de limpieza y 
desinfección incluidos dentro del Programa Sanitario del almacén. 
 


