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Introducción
cultivo de los
España se enfrenta en
años a una pérdida de
dad. Los costes de
El

cítricos en
los últimos
competitivi-

producción
aumentan continuamente mientras
que los precios percibidos se mantienen prácticamente constantes, e
incluso descienden, desde 1985.
La operación de cultivo que más
influye en los costes es la de recolección, actualmente se realiza de
manera manual y supone casi la
mitad de los mismos. La mecanización de la recolección supondría
una reducción de los costes y por
tanto, de la competitividad del sec-

,

tor.

Los investigadores del DITA
llevan tres años explorando las

posibilidades de la recolección
mecánica de cítricos mediante
vibradores y el año pasado
(Torregrosa, 2007) adelantaron los
resultados de la recolección de
mandarinas cv. Clemenules con
vibradores manuales de ramas, en
los que se observó que se podía

de

la fruta.
derribar en torno al 70%
Además, durante el mes de diciem-
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de

los frutos se
bre, más del 80%
desprendieron en perfectas condiciones para el consumo en fresco,
y casi todos los restantes sólo precisaban un recorte del pedúnculo.
A partir del mes de enero, con frutos excesivamente maduros, los
porcentajes de frutos sin cáliz o sin
corteza crecieron rápidamente. Los
frutos se recogían con unas lonas
elevadas que proporcionaron un
trato suave, no apreciándose
daños en los mismos ni en el
momento de la recolección ni tras
su conservación frigorífica. La
capacidad de derribo fue de 8.7
árboles/h (652 kg/h) y la de recogida completa, con descarga a caja
incluida, de 4.3 árboles/h-hombre
(326 kg/h-hombre).
Este año el DMTA en colaboración con investigadores del IVIA,
han realizado un ensayo de recolección
de
mandarinas
cv.
Orogrande con un vibrador de troncos, los frutos se han recogido con
lonas situadas directamente sobre
el suelo, sobre lonas elevadas y
directamente del suelo.

Materiales y métodos
Las experiencias se realizaron
en una parcela del término municipal de Museros, con mandarinos
cv. Orogrande de 8 años de edad.
Los árboles tenían un diámetro
medio de 3 m, una altura media de
2.5 my las faldas llegaban hasta el

suelo. Los troncos eran muy cortos,
0.35 m y con diámetro medio de
0.13 m. Estaban plantados en
mesetas con marco
plantación 6
x 2.5 m formando los árboles un
seto continuo en cada fila. El riego
era localizado y el suelo presentaba restos de poda triturados.

de

día 5 de noviembre se hizo
un ensayo previo para calibrar los
equipos y los días 11 y 12 de
noviembre se realizaron los ensaEl

yos definitivos.

Para caracterizar el estado de

madurez de la fruta, antes de la
vibración se midió la fuerza de tracción de los frutos, y una vez recolectada, se analizó el índice de
madurez.

vibrador utilizado era de tipo
orbital (Marca: Topavi, modelo:
Brazo soporte vibrador, Maquinaria
Garrido s.l. Autol-La Rioja) con
agarre del tronco por tres puntos y
accionado por un tractor frutero de
66 kW.
El

Se ensayaron tres frecuencias

de vibración, 7.4, 14.6 y 21.6 Hz,
con unos desplazamientos del tronco en el punto de agarre de 1-3 cm.
Se realizaron dos vibraciones de 5
s de duración cada una, a cada
árbol. Las vibraciones se caracterimediante un acelerómetro
triaxial situado en el tronco, justo
por encima de la pinza.
zaron
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Los frutos se recogieron: a)
sobre lonas elevadas, b) sobre
lonas en el suelo y c) directamente

del suelo.

Tras la recolección de los frutos
para cada tratamiento se midió: el
porcentaje de fruta derribada, la
calidad del fruto en función del
punto de desprendimiento, es
decir, el porcentaje de fruta con
cáliz, fruta con pedúnculo o fruta
sin cáliz y la cantidad de deshojado.

y

También se evaluaron los daños
en los frutos en función de la superficie de recogida. Para ello, se
tomaron muestras de los frutos
recogidos con las distintas superficies de recogida y también a mano
y se analizó el porcentaje de podridos así como
de frutos con manchas tras conservación frigorífica
con y sin desverdización.

el

Resultados
día 6 de noviembre la fuerza
media de retención de los frutos
fue de 75.5 N (error estándar (es),
+3.4 N) y el día 10 de noviembre
fue de 58.4 N (es, +2.8 N). Los frutos presentaban unos índices de
madurez de 11.41 (es +0.12) y
12.12 (+0.31) los días 6 y 10 de
noviembre respectivamente.
El

La frecuencia de vibración más
baja, 7.4 Hz, produjo las menores
aceleraciones, 88 ms”, pero unos
desplazamientos muy altos, con
frecuencia interpicos de 41 mm;
media, 14.7 Hz, produjo aceleraciones en torno a los 200 ms” desplazamientos pico de 25 mm y la
frecuencia más alta, 21.6 Hz, dio
elevadas aceleraciones 327 ms” y
desplazamientos de hasta 18 mm.

frecuencia de 14.7 Hz se derribó
+3.8) de
como media el 78.5%
la fruta. Similar valor se obtuvo con
21.6 Hz, en el que se consiguió un
porcentaje de fruta derribada del
74.5%
+1.8), no existiendo diferencias estadísticamente significativas de porcentaje de fruta derri-

(es

(es

bada entre estas dos frecuencias.
Por lo tanto, podemos concluir que
en un rango de frecuencias comprendido entre los 14 y los 22 Hz
se consigue un grado de desprendimiento muy aceptable.
Durante las dos vibraciones de
5 s de duración cada una que se
aplicaron a los árboles se observó
que en la primera vibración se desfruta,
prendía la mayor parte del
del
al
total derribado,
en torno 85%
siendo además, los 3 primeros

la

segundos los

cuanto a la cantidad de
hojas desprendidas se observó
que a la frecuencia de 7.4 Hz apenas hubo desprendimiento (<10 g),
a 14.7 Hz se desprendieron 1.45
kg (+0.3) y a 21.6 Hz un total de
1.96 kg (+0.2). La cantidad de
hojas desprendidas aumentó con
la frecuencia de vibración aunque
entre las dos frecuencias mayores
En

las diferencias no fueron estadísti-

camente significativas. También se
pudo observar que en la segunda
vibración caía prácticamente la
misma cantidad de hojas que en la
primera. Salvo alguna pequeña
rama que se defolió casi por completo, la defoliación de los árboles

la

y

La

frecuencia más baja sólo

de la fruta. Con la

derribó un 11.2%

más efectivos.

/
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debida a la vibración fue insignificante.
La calidad del fruto en función
de la forma en que se desprendieron los frutos se recoge en la tabla
1,

enla que se aprecia que tan sólo

los

el 6-7% de
frutos se desprendió
sin cáliz, con independencia de la
frecuencia aplicada, pero cuando
frecuencia fue muy baja, el 46% de
los frutos se desprendieron con un
trozo de pedúnculo o de rama, que
habría que recortar si se quisiera
venderlos para fresco. En cambio,
con las frecuencias altas, el 71-

la

74% de los frutos se desprendió
con cáliz y sin pedúnculo, con lo
que serían directamente válidos
para el comercio en fresco.
Con el fin de evaluar el efecto
de la superficie de recogida sobre
la calidad de los frutos, se tomaron
muestras de frutos caídos sobre las
superficies ensayadas, así como
de frutos recogidos mano. Se calculó el porcentaje de frutos podridos o con manchas
conservación frigorífica, con y sin desverdi-

tras

zación.Tras el desverdizado (3
días) no se apreciaron daños visi-

bles en los frutos derribados con el
vibrador. Tanto en los frutos recogidos a mano como los que cayeron
sobre las lonas elevadas, se observó un nivel de podrido menor del
1% tras 7 y 14 días en cámara frigorífica. En los frutos recogidos con
lonas colocadas sobre el suelo o
caídos fuera de las lonas este porcentaje se incrementó hasta el 2%.

Tabla 1. Forma de desprendimiento de los frutos.
Frecuencia, Hz

Con cáliz, sin

Sin cáliz

Con pedúnculo

pedúnculo %

%

7.4

48

6

46

14.8

7

6

23

21.6

74

Z

19

%
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ura 3. Vibrador utilizado en los ensayos.
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Figura 4. Lonas acolchadas situadas en
para recoger los frutos..
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Figura
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6. Aspecto de las mandarinas derribadas.

Figura 7. Aspecto del tronco tras la vibración.

fue
el nivel dese podridos
observaron
bajo, sí

Aunque

que
manchas en la piel. El mayor porcentaje de frutos con manchas
correspondió a los recogidos con
las lonas colocadas sobre el suelo
muy

(21%), seguido de los frutos recogidos directamente del suelo (16%)
mientras que fueron casi iguales
los porcentajes de manchas en los
frutos recogidos a mano (11%) o
con la lona elevada (10%), todos
estos daños fueron medidos a los
6 días de la recolección. Los mues-

treos de daños realizados son
escasos, de aquí que aparezca el
resultado aparentemente contradictorio de un mayor número de
frutos manchados en las lonas
colocadas sobre el suelo que en
los frutos recogidos directamente
del suelo. Sería muy interesante
profundizar más en estas investigaciones para tener una idea más
exacta de las posibilidades de los
diferentes sistemas de recepción
de la fruta.
Por último, y aunque sea pronto
para hacer cálculos de capacidades de trabajo, puesto que la parcela no estaba acondicionada para
trabajar con vibradores, ni el equipo utilizado tenía toda la movilidad
necesaria, se podría estimar que,
con una ligera poda de las faldas
de un lateral de los árboles, que
permitiese al tractorista ver el tronco, se podría maniobrar y vibrar un
árbol en 1 minuto. Trabajando 50
minutos efectivos cada hora, consi-
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VADEMECUM DE PRODUCTOS
Autor: Carlos de Liñan
P.V.P. LIBRO.

37 €.

del 75% y una producción de 60
kg/árbol, un vibrador podría derribar 2250 kg/h. El precio que se
está cobrando en la actualidad por
el uso de estos equipos es del
orden de los 60 /h, incluido el operario, por lo que el coste del derribo
sería de 2.7. céntimos por kilo. A
este coste habría que añadirle los
de recogida y carga de la fruta en
camión.

Conclusiones
El vibrador de troncos ensayado, trabajando con unas frecuencias comprendidas entre los 15 y
los 20 Hz, fue capaz de derribar
más del 75% de las mandarinas
con dos vibraciones sucesivas de 5
segundos cada una. No se apreciaron daños por excesivo deshojado
ni por descortezado del tronco.
El 73%de

los

frutos se desprendieron con cáliz y/o un pedúnculo
muy corto que no precisa ser recortado, el 21% presentó un pedúnculo largo que debía ser recortado y
un 6% no tenía cáliz.
Los daños por frutos podridos
inferiofueron del orden del 2%
res, no obstante se apreció un
mayor porcentaje de manchas en
la piel en los frutos caídos directamente al suelo o sobre las lonas

o

situadas directamente sobre él. En

los frutos caídos sobre lonas elevadas se apreció una calidad similar
a los frutos recogidos a mano. Sin
si los árboles tienen fal-

me

guación y, por tanto, disminuirían
los porcentajes de derribo en estas

zonas.
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das y éstas se poyan sobre las
lonas, se puede reducir la eficacia
de la vibración debido a la amorti-
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