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TTRRAATTAAMMIIEENNTTOOSS  PPOOSSTTCCOOSSEECCHHAA  EENN  TTOOMMAATTEE  

 Mejora de la Calidad del tomate en postcosecha: Lavado y fisiopatías. 
 Mª Fernanda Campa [Head of Quality Department UNIVEG TRADE SPAIN] 
  

El tomate es uno de los productos hortícolas, en 
cualquiera de sus variantes, con mayor aceptación y 
de más consumo en los mercados europeos. Todas las 
campañas nos acechan dos problemas en el ámbito de 
la postcosecha del tomate que llegan a ser tan 
importantes como los relacionados con la sanidad de 
los frutos (ataque de hongos y bacterias),  y que 
causan un gran número de reclamaciones o rechazos 
por parte de los supermercados europeos: tomates 
sucios con restos de cal (como consecuencia del 
encalado de invernaderos) y el rajado de frutos 
(fisiopatía característica). 
 

Un rechazo/reclamación no solamente significa una 
grave pérdida económica para proveedores y clientes, 
significa una pérdida de imagen y credibilidad en una 
línea de trabajo establecida durante años. Reiteradas 
llegadas de mercancía con estos problemas hacen que 
el cliente pierda la confianza sobre MARCA, 
PROVEEDOR y ORIGEN de la misma. 
 

La cuestión de la suciedad por restos de cal, azufre, 
tierra, negrilla por ataque de Mosca, y hasta hojas 
pegadas, conlleva dos IMÁGENES peyorativas para el 
personal del Supermercado y para el cliente final: 
 

• Confusión con RESTOS DE PESTICIDAS, aunque no 
lo sean, ellos ignoran la situación real, con lo que 
se establece esta asociación mental. 

 

• PRODUCTO NO COMESTIBLE POR SUCIEDAD. El 
consumidor quiere comprar un producto limpio, y 
a la vista, la primera sensación es de rechazo. 
Este producto, nada atractivo a los consumidores, 
es un producto que se queda en los lineales de 
venta generando perdidas considerables para los 
Supermercados. 

 

 
Imagen 1. Frutos de tomate con restos de cal incrustada. 

 

El lavado solamente con agua en las líneas de 
confección,  no soluciona este problema de suciedad 
de producto, ya que no arrastra este tipo de residuos.  
 

 

En su día trasladamos esta problemática al equipo 
Técnico de Fomesa Fruitech y comenzamos a trabajar 
en origen con los distintos proveedores y equipos de 
lavado con la aplicación del FRUITCLEANER-VG 
(anteriormente denominado SAFOAM FORTE) en ducha 
para el lavado de tomates, consiguiendo un muy buen 
resultado y atajando el problema de rechazos por 
suciedad, con un cambio total sobre este aspecto en 
la presente campaña. 
 

 

Imagen 2. Aplicación en ducha del detergente anti-cal 
FRUITCLEANER-VG. 

 

El rajado del tomate por la turgencia o falta de 
elasticidad de la piel (tensión), no solamente se 
produce en campo por impulso de crecimiento, si no 
también después de cosechados en el almacén y 
durante el transporte a destino. Los factores que 
propician esta fisiopatía son: 
 

• Abundantes lluvias y altas temperaturas. 
• Riegos con agua de baja concentración salina en 

suelos de alta concentración. 
• Períodos secos seguidos de períodos húmedos. 
• La sensibilidad varietal juega un papel muy 

importante y normalmente los ramos más 
cercanos al suelo dan más problemas que los 
situados a más altura. 

• Bajada brusca de temperaturas en la noche 
después de períodos de calor. 

• Desequilibrio en los riegos y en la fertilización. 
 

Las medidas culturales que se toman en campo para 
evitar el máximo posible de frutos afectados por  esta 
fisiopatía son las siguientes:  
 

- Una buena poda o deshoje de la planta para 
mantener una buena aireación entre los ramilletes 
en maduración y el porte foliar de las plantas. 

- Ventilar al máximo posible el invernadero para 
eliminar la mayor cantidad de humedad,  aunque 
sea en detrimento del control de la temperatura. 



 

- Instalar algún sistema de aireación para intentar 
secar lo máximo posible los frutos (ventiladores, 
mochilas portátiles de aireación). 

 

Las medidas profilácticas y de control a tomar en 
almacén de confección son: 
 

- Secado de las partidas en su recepción, en la 
época crítica de lluvias o de humedad ambiente 
muy elevada, mediante ventiladores industriales. 

- Primera selección de partidas, eliminando las más 
problemáticas en este aspecto y desestimando su 
envío a clientes y mercados de más de un día de 
duración de transporte (rápida venta). 

- Estudio de reclamaciones  de calidad de partidas, 
identificando (trazabilidad) los invernaderos más 
afectados para llevar un mayor seguimiento y 
recomendaciones en los mismos. 

- Dejar las partidas con un “período de reposo” 
antes de su confección en el almacén; en lo 
posible al menos una noche, para así poder 
durante la confección eliminar el mayor número 
posible de frutos afectados, que de otra manera 
ya se rajarían durante el transporte. 

- Intensificar los Controles de Calidad durante la 
confección y al producto confeccionado antes de 
su carga. 

- Test de vida útil del producto. Seguimiento de las 
muestras o testigos de confección de los 
diferentes clientes o destinos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El problema del rajado, además de convertir en no 
aptos para la venta los frutos afectados en sí, tiene la 
consecuencia del asentamiento o proliferación de 
hongos (la mayoría de las veces) sobre la herida: 
Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum y Rhizopus 
stolonifer fundamentalmente. Esto, es un agravante 
desde el punto de vista de la calidad, ya que la 
presencia de los micelios de estos hongos degrada aún 
más la presentación del producto y  afecta 
intrínsecamente a su situación sanitaria. Además, 
estos hongos se propagan también a los frutos sanos o 
indemnes  de rajado en el resto del envase,  
provocando un rechazo seguro de la mercancía, sin 
vida comercial alguna ya. 
 

 

Imagen 3. Fruto de tomate Cherry con problema de rajado y 
posterior proliferación de hongos. 

 

En estos momentos, y en la misma línea de trabajo y 
colaboración con Fomesa Fruitech, se están buscando 
activamente soluciones al problema del rajado 
mediante la realización de distintos ensayos en origen 
con diferentes condiciones. El encontrar un producto 
o tratamiento que ataje o aminore esta grave 
problemática del “rajado” sigue siendo un reto hoy en 
día en el mundo de los fitosanitarios y nutricionistas 
del sector. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Detergente para tomates y otras hortalizas. 
 
Especialmente indicado para la eliminación de los 
depósitos de cal incrustada en la piel de los 
frutos. 

Si desea consultar boletines INFOPOST anteriores:   http://www.fomesa.com/Fruitech/Infopost.htm  

 
 

Tratamiento fumígeno autorizado para el 
tratamiento fungicida de tomate a base de Metil 
Tiofanato al 25%. 
 

Sistema de aplicación con los frutos contenidos en 
cámara, con una rápida difusión del fungicida en 
forma de finas partículas, alcanzando la totalidad 
de la superficie del tomate. 
 

No requiere manipular la fruta ni hay necesidad de 
aporte de agua. 


