
 
 
 

 

 
 

 

                                       MayoMayoMayoMayo 20 20 20 2010101010     Número Número Número Número 44442222    
  EEQQUUIIPPOOSS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  DDEE  LLAASS  LLÍÍNNEEAASS  DDEE  MMAANNIIPPUULLAACCIIÓÓNN  IIVV  CCUURRSSOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  PPOOSSTTCCOOSSEECCHHAA  YY  PPRROOCCEESSAADDOO  MMÍÍNNIIMMOO..  GGPPRR--UUPPCCTT 

 Equipo y funciones de las líneas de manipulación de cítricos y otras frutas. 
 Dr. Ernesto Conesa [Director Técnico Fomesa Fruitech] 
 Los Objetivos generales de la postcosecha son: 
minimizar la pérdida de calidad que se produce desde la 
cosecha hasta el consumo y mejorar la presentación de 
la fruta para la comercialización en fresco. Para cumplir 
estos objetivos se utiliza un conjunto de técnicas que 
giran alrededor de la línea de manipulación, cuyos 
elementos básicos son: volcado, limpieza de envases, 
preselección, precalibrado, tratamiento (lavado, 
fungicida y encerado), selección, calibrado, 
empaquetado y expedición.  
 A la entrada de la fruta en el almacén se realiza una 
serie de operaciones previas, entre ellas el tratamiento  
con fungicidas, que puede hacerse mediante el 
drencher, o mediante el uso de fumígenos, que se 
aplican directamente en la cámara sin manipulación de 
la fruta y que permite un tratamiento igualmente eficaz  
y que no genera aguas residuales. 
 

 Volcador. 
 Además la fruta puede ser introducida en una cámara, 
que puede ser de desverdizado, para eliminar el color 
verde de la piel; de conservación frigorífica, para 
extender el periodo comercial; o de pre-enfriamiento, 
para conservar la calidad y regular los stocks. 
 

1.- Funciones de la línea de confección 
El volcado es el vaciado de los frutos sobre la línea de 
trabajo, consta de despaletizado y vaciado, puede ser 
para: cajas o palots. El volcado automático proporciona 
un flujo constante de fruta y reduce el daño mecánico. 
Para frutas que se dañan fácilmente (manzanas y peras) 
puede hacerse el volcado en agua o bien directamente o 
por inmersión del palot. Los envases una vez vacíos se 
pueden lavar y desinfectar en continuo.  
 La preselección es una selección manual para eliminar 
el producto no comercial, en especial el podrido, para 
reducir el nivel de contaminación en la línea y, también 
para eliminar los frutos verdes o defectuosos.  

El precalibrado consiste en la eliminación de frutos 
pequeños que no son comerciales y ocupan espacio en la 
línea. Aumenta el rendimiento de la línea. 
 

El lavado de la fruta consiste en la eliminación de polvo, 
suciedad, insectos, esporas, pesticidas y otros 
contaminantes de la superficie de los frutos mediante el 
uso de detergentes, alcalinos o neutros, sobre cepillos y 
con un enjuague posterior con agua limpia. La aplicación 
del detergente puede hacerse a través de una cortina de 
espuma o por medio de boquillas. El agua de enjuague 
puede llevar incorporado algún desinfectante que no 
deje residuos en la fruta, normalmente se emplea ozono 
o peróxido disuelto en agua 
 

La balsa de tratamiento es un equipo opcional que se 
utiliza para el tratamiento fungicida de los frutos. Se 
utilizan fungicidas solubles en agua. Se puede usar con 
agua caliente para mejorar el efecto fungicida (para 
cítricos 38 ºC). El tiempo mínimo de contacto debe ser 
de alrededor de 1 minuto. Suele llevar una rulada que se 
utiliza como by-pass en caso de no querer utilizar la 
balsa. Estos sistemas tienen que incorporar sistemas de 
filtración y de desinfección y una renovación periódica 
del agua. Es conveniente que tenga sistema de vaciado 
rápido para evitar el sobre-tratamiento en las paradas 
de la línea. 
 El tratamiento fungicida on-line es también opcional, se 
encuentra después del lavado y antes del encerado. El 
producto se aplica pulverizado a bajo volumen sobre 
cepillos a una dosis habitual de 1 L/T. Sus principales 
ventajas son que no produce aguas residuales, se 
obtiene un buen rendimiento en el control de 
podredumbres y por el contrario necesita cierto secado 
antes y después de la aplicación. 
 

 Encerado. 
 El encerado es la aplicación de un recubrimiento 

superficial a la fruta con el objetivo de: reducir la 
pérdida de peso (vapor de agua), reemplazar las ceras 
naturales eliminadas durante la manipulación, ralentizar 
la respiración (intercambio O2/CO2), alargar el tiempo 
de vida comercial y mejorar el aspecto del fruto. 



 

Requiere un secado previo y otro posterior. En la 
actualidad se incorpora un sistema de control 
automático de la dosificación en función del flujo de la 
fruta. Los componentes deben de estar de acuerdo con 
legislación de aditivos CE 95/2. El uso de recubrimientos 
comestibles permite extender el proceso a otros 
productos (tomate, etc.). Existe la posibilidad de aplicar 
el fungicida incorporado a la cera, esto mejora la 
distribución del fungicida sobre la superficie y da una 
mayor seguridad ya que se utiliza el encerado como 
indicador. Los sistemas actuales de encerado con rotores 
evitan obstrucciones y olores. 

 Los procesos de secado son consecuencia del lavado de 
la fruta y el tratamiento fungicida (pre-secado), y del 
encerado (secado). El aire de secado mayoritariamente 
se hace recircular por el interior del equipo y se fuerza a 
que atraviese el flujo de fruta.  
 

 Empaquetado. 
 La selección es la separación de la fruta en función de 
la calidad (ausencia de defectos). La selección se debe 
de hacer sobre toda la superficie de la fruta (se necesita 
que junto al avance de la fruta se produzca rotación). 
Generalmente se divide el flujo de fruta para facilitar el 
acceso. La selección puede ser: manual (necesita una 
buena iluminación y zonas delimitadas y accesibles) u 
óptica (se utilizan sistemas de vídeo, que detectan 
defectos de forma y color, así como los daños 
mecánicos). Esta última necesita un repaso manual.  
 El calibrado es la clasificación de frutos por su tamaño 
y/o color. Los calibradores pueden ser: mecánicos,  de 
rodillos basculantes o bandas tubulares, que calibran por 
el diámetro, o electrónicos, de copas o de cadenas. 
Pueden calibrar por diámetro (vídeo-cámaras), peso 
(células de carga) o color (vídeo-cámaras). Los 
calibradores electrónicos facilitan la información sobre 
la cantidad y calidad del producto trabajado. 
 El empaquetado  o encajado manual ha quedado 
relegado a presentaciones especiales, como la fruta con 
hoja o donde se quiere una segunda selección. El 
empaquetado automático puede ser a granel (llenado en 
cajas con un peso determinado) por peso o nº de piezas,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con máquinas encajadoras, que utilizan ventosas de 
succión que llenan las cajas por capas.  

 A la fruta una vez encajada se le puede dar una capa de 
cera en la parte superior que mejora el aspecto de la 
fruta y la protege de las condiciones ambientales. El 
producto se puede aplicar mediante pulverizadores 
manuales o equipos automáticos. Esta cera debe cumplir 
la legislación de aditivos alimentarios.  
 La expedición es la preparación de la fruta para el 
transporte. Después del llenado, las cajas o bolsas son 
estibadas en palets que se embalan para facilitar la 
manipulación y el transporte. Se utiliza en general 
sistemas totalmente automatizados que preparan la 
mercancía final. Gran parte de la fruta se somete a un 
pre-enfriado antes de ser transportada, lo que facilita el 
mantenimiento de la cadena de frío y por tanto la 
calidad del producto 
 
2.- Líneas especiales 
Entre las líneas especiales se puede citar las de 
precalibrado que se utiliza para el procesamiento previo 
de la fruta a la entrada en la central; la línea para fruta 
con hoja, que son de pequeño tamaño y configuración 
muy simple; y las líneas para fruta ecológica, que 
también suelen ser de pequeño tamaño para 
producciones reducidas y que pueden incorporar 
sistemas para la utilización de productos ecológicos. 
  
3.- Líneas de trabajo para el futuro 
 

� Economía: reducción de los costes de manipulación. 
� Versatilidad: poder trabajar con distintas frutas o 

variedades con la misma línea. 
� Automatización (electrónica, robótica). 
� Selección por calidad interna de los frutos. 
� Obtención de Información. Conexión de todos los 

procesos con los ordenadores de la Central. 
� Confortabilidad: eliminación de ruido y otros 

contaminantes. 
� Equipos modulares. Posibilidad de ampliar las 

operaciones sin modificar toda la Central. 
� Reducción del espacio necesario. Equipos de menor 

tamaño. 
� Higiene y Limpieza. Desarrollo de equipos y 

procedimientos que favorezcan la higiene y la 
facilidad de limpieza. 

� No contaminación. Eliminación rápida y eficaz de los 
focos de contaminación en las centrales 

� No ruptura de la cadena de frío 
� Utilización de Materiales seguros para contacto con 

alimentos 
� Recuperación y valorización de subproductos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El pasado mes de abril se celebró en Cartagena el IV Curso de Postcosecha y 
Procesado mínimo con la activa participación del Grupo Fomesa. El Curso, 
dirigido por el Dr. Francisco Artés y todo el Grupo de Postrecolección (GPR) 
de la UPCT, tuvo como es habitual un gran éxito de participación y fue un 
extraordinario foro de relaciones e intercambio de ideas entre todos los 
componentes y elementos del Sector: Universidades y centros de 
investigación, Centrales hortofrutícolas y empresas de productos y servicios. 

 


