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DISEÑO DE UN ALMACÉN HORTOFRUTÍCOLA: 

CÁLCULO DE NECESIDADES 

 Bloque 0: Introducción 

1) Introducción 

2) Objetivos 

Bloque 1: Planteamiento del trabajo 

1) Elección del producto  (ingeniería del producto). 

2) Diagrama de flujo (ingeniería del proceso) 

3) Fechas de recolección y cantidades, determinación de las T/día máximas. 

Bloque 2: Necesidades 

1) Días almacenamiento. 

2) Superficie almacenamiento. 

3) Gestión de residuos. 

4) Envases. 

5) Descripción de los equipos. 

6) Dimensionado de los equipos. 

7) Superficie ocupada por los equipos. 

8) Equipos de transporte. 

9) Consumo de:  electricidad (potencias requeridas), agua, combustible, ceras y tratamientos. 

10) Necesidades de personal. 

Bloque 3: Otros aspectos 

1) APPCC 

2) Estudio de Seguridad y Salud 

3) Ecoeficiencia 
 

 

 

 



BLOQUE 0: INTRODUCCIÓN 

 ELEMENTOS PRINCIPALES 

 Sistema de volcado 

 Sistema de tría  

 Sistema de calibrado 

 Sistema de envasado 

 ELEMENTOS ADICIONALES 

 Despaletizadoras y paletizadotas 

 Sistemas de precalibrado 

 Lavadoras 

 Sistemas de secado 

 Enceradoras 

 Aplicación de fungicidas y control sanitario 

 Etiquetadoras 

 (Resumen Unidad didáctica 2) 



BLOQUE 0: OBJETIVOS 

 Conocer las operaciones y equipos de una industria de confección de 
productos hortofrutícolas frescos. 

 

 Estimar las necesidades de: 

 equipos,  

 superficie,  

 energía eléctrica,  

 combustible,   

 agua,  

 productos  y  

 mano de obra. 

  

 Dimensionar los equipos. 

 

 

 



BLOQUE 1: PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO 

1) Elección del producto  (ingeniería del producto). 

 

2) Diagrama de flujo (ingeniería del proceso) 

 

3) Fechas de recolección y cantidades, determinación de las  

T/h máximas. 

 

4) Días de almacenamiento (producto sin confeccionar o 

confeccionado). 

 



1) ELECCIÓN DEL PRODUCTO  (INGENIERÍA 

DEL PRODUCTO) 

 Definición del producto 

 Características 

 Procesos de maduración (fisiología) 

 Susceptibilidad a daños 

 Requerimientos de almacenamiento 

 Tipo de confección 

 Lugar de destino (tiempo, condiciones) 



DEFINICIÓN DEL PRODUCTO/CARACTERÍSTICAS 

 producto: fruto/hoja/flor 

 Variedades 

 Zona de recolección 

 Destino/mercado 

 Calibres 

 Propiedades organolépticas óptimas 

 Nivel de daño aceptado (ligero/severo) 

 LMR 

 



PROCESO DE MADURACIÓN 

 La madurez de un fruto perecedero marcada influencia sobre 

la calidad y vida útil en almacenamiento y afecta el manejo 

pos-cosecha, el transporte y la comercialización. 

 

 Conocimiento del estado de maduración es vital en la 

tecnología pos-cosecha . 

 

 Después de la recolección, sufren cambios fisicoquímicos 

determinantes de su calidad al llegar al consumidor.  



PROCESO DE MADURACIÓN: CLIMATÉRICOS Y 

NO CLIMATÉRICOS 

 



 



FRUTOS CLIMATÉRICOS 

 Cuando frutos climatéricos inmaduros se tratan con etileno, se acelera el 
comienzo del climaterio.  

 

 Cuando frutos no climatéricos se tratan con etileno, la tasa respiratorio se 
incrementa, pero el tratamiento no dispara la producción endógena de 
etileno y por lo tanto no se acelera la maduración. 

 

 Un descenso en el oxígeno disponible suprime la respiración celular, se 
conservan más.  

 

 El frío suprime (en algunos frutos frena) el climaterio. 

 
 Después del climaterio , envejecimiento, susceptibles a las invasiones de 

hongos y otros microorganismos. 

 

 

 

 



FRUTOS CLIMATÉRICOS 

 Siguen madurando  después de haber sido recolectados, aumenta su tasa 
de respiración y producción endógena de etileno. 

 
 

 Para madurar este tipo de frutos más rápido se puede realizar una  
aplicación exógena de etileno para que se acelere la maduración. 

 
 

 Algunos ejemplos de frutos climatéricos son: manzana, pera, nectarina, 
plátano, mango, melón, ciruela, sandia, papaya, aguacate, kiwi, melocotón, 
albaricoque, chirimoya, caqui, higo... 

 
 

 Pueden ser cosechados en un estado previo a la maduración, se puedan 
transportar a grandes distancias  y madurar durante el transporte. 

 



FRUTOS NO CLIMATÉRICOS 

 Se deben recolectar casi en su punto de madurez comercial, una vez 

cortados de la planta solo madurarán un poco más. 

 

 Una vez cortados no mejoran sus características organolépticas. 

 

 Como ejemplos de frutos no climatéricos tenemos: cereza. limón, naranja, 

uva, piña, mandarina, fresa, frambuesa, aceituna, pimiento, pepino, 

mandarina y pomelo.  



SUSCEPTIBILIDAD A DAÑOS 

 

 Estado de madurez: firmeza pulpa/ resistencia de la piel 

 Equilibrio: resistencia a daños/ madurez 

 Riesgos: biológicos, químicos, físicos 

(Fuente: www.fomesa.net) 



PROTECCIÓN ANTE HERIDAS: DAÑOS POR 

IMPACTO  

 
 

x Caídas desde altura. 

x Apreciación visual del daño con retraso. 

 

Soluciones: 

 

• Acolchado de la base. 

 

• Uso de desaceleradores en la caída. 

 

• Diseño de llenadores de cajas o bins que muevan en altura la cinta de 
descarga, o bien el envase para disminuir la distancia de caída. 

• Palets compactos evitan daños por golpes al mover las cajas o el conjunto. 



PROTECCIÓN ANTE HERIDAS: 

DAÑOS POR COMPRESIÓN  

 
 envasado defectuoso 

 

 defecto del envase 

 

 excesivo apilado de palets 

 

 Recomendaciones FAO: 

 

 las unidades del producto no deberán ser capaces de moverse 
una vez empaquetadas, con respecto a las demás o la pared del 
envase, 

 

 el envase debe estar lleno, pero sin exceso, y no deberá 
empaquetarse muy apretado ni con fuerza innecesaria. 

 

 



REQUERIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO 

 
 Regiones de clima templado la producción de frutas y hortalizas es 

estacional. 

 Almacenamiento asegurar el aprovisionamiento de los mercados por el 

mayor tiempo posible.  

 Puede ser una estrategia para diferir la oferta del producto hasta que el 

mercado se encuentre desabastecido y de esta manera obtener mejores 

precios. 

(Fuente: www.fao.org/docrep/006/y4893s/y4893s06.htmt) 



TIPO DE CONFECCIÓN 

 

(Fuente: www.giro.es) 

(Fuente: www.infia.it) 



LUGAR DE DESTINO 

 

 España es el 1er proveedor de frutas y hortalizas frescas de la UE (29% del 

total). 

 Primer exportador en el ranking mundial  (9% del total) 

 (Fuente: www.fepex.es) 



CONTROL DE CALIDAD 

 Identificación de la partida: propietario, campo, tamaño... Trazabilidad 
 

 Calidad de la misma: color, calibres, destrío, dañados, etc. 
 

 Los datos anteriores permiten obtener información que se puede utilizar para mejorar el 
cultivo en próximos años, así como para observar el comportamiento de la partida a lo 
largo del proceso de confección y venta. 
 

 En el caso de las cooperativas permiten hacer liquidaciones más justas al productor. 
 

 El control puede ser estadístico o bien del total de la partida. 



LÍNEA ESCANDALLO 

 



2) DIAGRAMA DE FLUJO (INGENIERÍA DEL 

PROCESO) 

 

(Fuente: Amparo Gálvez López. 2013. Diseño de una industria de manipulado y 

envasado de productos hortofrutícolas). 

(Fuente: Cooperativas Agroalimentarias. 2010. Manual de ahorro y eficiencia 

energética del sector. Centrales Hortofrutícolas). 





 



 

(Fuente: Análisis de Caracterización Regional. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Generalitat valenciana, 2010) 



CONFECCIÓN: LÍNEA DE PRECALIBRADO 

 



CONFECCIÓN: LÍNEA DE CONFECCIÓN 

 



 

(Fuente: www.ivia.es). 



3) FECHAS DE RECOLECCIÓN Y 

CANTIDADES: DETERMINACIÓN DE T/DÍAS 

 Estimación:  

 Cantidad de fruta manipulada T/año  

 Cantidad de días trabajados (días/año) 

 Cantidad de fruta  manipulada T/día 

 Cantidad de fruta confeccionada (después de destríos) 

 

 Conveniente tener en cuenta fechas pico Calendario de 

variedades 



 
 

 

 

 

 

 La cantidad de cítricos manipulado:  28.000 T/año. 

 280 días 100 T/día. 

 Se estima 110 T/día. 

 
(Fuente: Amparo Gálvez López. 2013. Diseño de una industria de manipulado y envasado de productos 
hortofrutícolas). 

 



 Considerando momentos pico 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente : Víctor Carlos Palomares Carrasco. 2002. Proyecto de central hortofrutícola en Náquera (Valencia)) 



CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE FRUTA 

(Fuente: Luis Eduardo Vega Yánez. 2013. Diseño y cálculo de una central hortofrutícola destinada a la 

manipulación y conservación de fruta en el término municipal de Logroño (La Rioja). 



 



BLOQUE 2: NECESIDADES 

 



1) DÍAS ALMACENAMIENTO 

 Estimación. 

 Almacenamiento temporal. 

 Producto sin confeccionar. 

 Producto confeccionado. 

 Pedidos. 



2) SUPERFICIE DE ALMACENAMIENTO 

 Almacenamiento temporal. 

 Producto sin confeccionar. 

 Producto confeccionado. 

 

 Tipo de envases. 

 Volumen ocupado por peso de producto densidad producto 

almacenado. 

 Dimensiones del envase. 

 Capacidad de apilamiento. 

 Espacio para circulación de aire entre envases. 

 



EJEMPLO 

 Palots de 113 cm x 113 cm x 58 cm apilados la altura es de 

55 cm. 

 Volumen ocupado por cada palot: 1,13 x 1,13 x 0,55 = 0,702 m3 

 

 Para circulación de aire: 

 50 cm entre palots y techo. 

 25 cm al fondo de la cámara 

 20 cm a ambos lados de la cámara. 

 5 cm entre filas de palets. 





 

(Fuente: Luis Eduardo Vega Yánez. 2013. Diseño y cálculo de una central hortofrutícola destinada a la 

manipulación y conservación de fruta en el término municipal de Logroño (La Rioja). 



3) GESTIÓN DE RESIDUOS 



TIPO DE RESIDUO 

 Orgánico 

 Inorgánico 

 Peligroso: todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que 

constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de 

forma especial, por ejemplo: agua de lavado con restos de 

producto fitosanitario, aceites usados, envase de producto 

químico,… 



RESIDUOS PELIGROSOS 

 Separar adecuadamente.  

 Disponer de un registro de los residuos peligrosos.  

 Disponer de zonas de almacenamiento de residuos peligrosos.  

 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos, en la forma 
en que reglamentariamente se determine.  

 El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de seis 
meses. 

 Solicitar el documento de aceptación del gestor para cada residuo.  

 Cumplimentar los documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos. 
Notificación de traslado a la Administración con diez días de antelación.  

 Transportista de Residuos Peligrosos. 

 Elaborar y remitir a la Comunidad Autónoma un estudio de minimización de residuos 
peligrosos por unidad producida.  

 

 
(Fuente: Lajara et al. 2009. Obligaciones medioambientales en explotaciones agrarias y centrales hortofrutícolas. 
Consejería de Agricultura y Agua. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.) 



 





DESTRÍOS 

 Tener en cuenta destríos para volumen a almacenar de producto confeccionado y 

para gestionar el manejo de residuos. 

 Estimación. 

 Destino: 

 Venta a la industria de zumos y otras (piensos, biomasa…). 

 Retirada como residuos sólidos urbanos.S.U.  

 

 

(Fuente: Andrés Morales Solares y Alejandro Chiriboga Chiriboga. 2010. Organización de planta 

empacadora y exportadora de limón persa para Cítricos Cadillo S.A. de C.V. con base en un Sistema 

de Gestión de Calidad) 



 

(Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Murcia. 2008. Aproximación a la medida de la 

ecoeficiencia en las empresas agroalimentarias de la Región de Murcia).  





(Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Murcia. 2008. Aproximación a la medida de la 

ecoeficiencia en las empresas agroalimentarias de la Región de Murcia).  



DESTRÍOS 

 Tener en cuenta destríos para volumen a almacenar de producto confeccionado y 

para gestionar el manejo de residuos. 

 Estimación. 

 Destino: 

 Venta a la industria de zumos y otras (piensos, biomasa…). 

 Retirada como residuos sólidos urbanos.S.U.  

 

 

(Fuente: Andrés Morales Solares y Alejandro Chiriboga Chiriboga. 2010. Organización de planta 

empacadora y exportadora de limón persa para Cítricos Cadillo S.A. de C.V. con base en un Sistema 

de Gestión de Calidad) 



PROPUESTAS DE REDUCCIÓN DE RESIDUOS 

INDUSTRÍA CITRÍCOLA 

 Tratamientos naturales para la reducción de residuos: (Proyecto IMPIVA, 
IMDT/2011/89, desarrollado con CTP-IVIA: “Tratamientos naturales postcosecha de 
frutas y hortalizas. Mejora del manejo global de las centrales hortofrutícolas”).  
  Recubrimientos comestibles, Foodwax 

  Línea insumos ecológicos, Greengard-B 

 Tratamientos para uso en Drencher: Greengard-BN y Fruitcare-SK potencian la 
resistencia de la fruta y permite reducir la cantidad de fungicidas a aplicar en el 
baño (especialmente para desverdización).  

 Eficacia del tratamiento en el uso del Drencher: tratamientos fungicidas en medio H 
2O, mejorar mojado de los frutos.  

 Reducción de contaminación procedente del agua de lavado de la fruta: Proyecto 
presentado al CDTI, 68207 MQM-20130358 con AINIA “ECO3WASH. Aplicación de 
oxidación avanzada para la reutilización en continuo de las aguas de lavado en el 
sector citrícola”  

 Reducción de consumos: Reducción del consumo energético en el secado de la 
cera: de 40-50ºC a 30ºC.  

 Reducción del consumo de agua en el lavado de la fruta: ECOWASH y su posterior 
depuración. Proyecto CDTI con AINIA. 



4) ENVASES 

A partir de calendario de 
recolección, T/día  

 Campo. 

 Almacén sin confeccionar 
(lavado). 

 Confeccionado (según distintos 
pedidos). 

 Palets. 

 Etiquetas, bandejas de alveolos, 
films, … 

(Fuente: Amparo Gálvez López. 2013. Diseño de una 

industria de manipulado y envasado de productos 

hortofrutícolas). 

 



 



 





NECESIDADES ESPACIO ALMACENAMIENTO 

VOLUMEN A MOVER  ESPACIO ALMACEN LARGO ANCHO 

MAQUINA tm/d h/d kg/h kg/m2 d m2 m m 

Almacenamiento cajas campo Espacio cajas campo 48 16 3000 2608,70 7 129  10  15  

Almacenamiento cajas nuevas Espacio cajas nuevas 36,48 16 2280 2222,22 7 115    10  15  

Almacenamiento producto campo en 

almacén Espacio producto campo 48 16 3000 480 2 200   10  20  

Almacenamiento producto campo en 

cámara Cámara frigorífica 48   1440 7 233    10  25  



5) DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 (Resumen Unidad didáctica 3) 

 



6) DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS 
 Ejemplo calibrador y cinta transportadora. 



7) SUPERFICIE OCUPADA POR LOS 

EQUIPOS 

(Fuente: Luis Eduardo Vega Yánez. 2013. Diseño y cálculo de una central hortofrutícola destinada a la 

manipulación y conservación de fruta en el término municipal de Logroño (La Rioja). 



 



 



NECESIDADES DE ESPACIO MÁQUINAS 

VOLUMEN A MOVER  Nº  LARGO ANCHO 

MAQUINA tm/d h/d kg/h maqu m m 

Volteadora cajas 48 16 3000 0,42  1  6  

Mesa selección 3  2  

Maq. comp lavado 45,6 16 2850 0,29  9  2  

Mesa selección 9,12 16 570 10  2  

Calibradora y env. 36,48 16 2280 0,15  25  11  

Paletizadora automática 48 16 3000 0,09  3  3  

Báscula y etiquetadora 48 16 3000 0,35  3  3  

Pesadora-enmalladora 9,12 16 570 0,18  3  3  

Maq. lavadora e. vacíos 48 16 3000 0,27  11  2  



8) EQUIPOS DE TRANSPORTE 

 Recepción-exterior: carretilla gasóleo 

 Interior del almacén: 

 Carretilla eléctrica. 

 Transpaleta eléctrica. 

 Transpaleta hidráulica manual. 

 Transportador de rodillos. 

 Cintas transportadoras. 

 Transportador aéreo. 

 

 





EJEMPLO EQUIPOS DE TRANSPORTE EN UN 

ALMACÉN 

(Fuente : Victor Carlos Palomares Carrasco. 2002. 

Proyecto de central hortofrutícola en Náquera (Valencia)) 



  RTO* RTO* RTO M.O. 

VOLUMEN 

A MOVER     

 Nº 

unidades   

OPERACION MAQUINA ud/h kg/ud  kg/h   tm/d h/d kg/h maqu m.o. 

Transporte campo a báscula y 

apilado en almacén  Carretilla estibadora 8,174 720 5885,6 1 48 16 3000 0,51  1,02  

Transporte producto campo apilado 

a cámara Carretilla estibadora 22,22 720 16000   48 8 6000 0,19  0,38  

Transporte a desverdización Carretilla estibadora 22,22 720 16000 1 48 16 3000 0,19  0,38  

Transporte a línea confección Carretilla estibadora 22,22 720 16000 1 48 16 3000 0,19  0,38  

Transporte a paletizadora y a 

cámara o apilado salida Carretilla estibadora 8 800 6400 1 36,5 16 2280 0,36  0,71  

Transporte a camiones(carga) Carretilla estibadora 20 800 16000 1 36,5 16 2280 0,14  0,29  

Paletizado 

Paletizadora 

automática 40 800 32000 1 48 16 3000 0,09  0,19  

Transporte de cajas y palets al 

agricultor Transpaleta 25 1440 36000 1 48 16 3000 0,08  0,17  

Transporte envases vacíos campo a 

lavadero Transpaleta 25 1440 36000 1 48 16 3000 0,08  0,17  

Transporte envases campo a 

almacenamiento Transpaleta 16,67 1440 24000 1 48 16 3000 0,13  0,25  

Transporte a paletizadora y a 

apilado 2ª Transpaleta 5,66 400 2264,2 1 9,12 16 570 0,25  0,50  

Transporte cajas nuevas a reserva Transpaleta 16 1600 25600 1 36,5 16 2280 0,09  0,18  

1,57  3,14  

MQ M.O. 0,63  1,26  

TOTAL CARRETILLA 

ESTIBADORA: 1,6 3,1 

TOTAL TRANSPALETA: 0,6 1,3 



9) CONSUMO DE ELECTRICIDAD, AGUA, 

COMBUSTIBLE, CERAS Y TRATAMIENTOS 

 Energía eléctrica: máquinas, cámaras, transporte. 

 Combustible: transporte exterior, secadoras de gasóleo. 

 Agua: drencher, lavado, limpieza. 

 Ceras: encerado. 

 Tratamientos: drencher, lavado, encerado. 

 



 



POTENCIA INSTALADA (KW): SECCIONES 

 Transporte (50%) 

 Lavado y secado 

 (Iluminación) 

 Refrigeración 

(Fuente: Cooperativas Agroalimentarias. 2010. Manual de 

ahorro y eficiencia energética del sector. Centrales 

Hortofrutícolas). 



CONSUMOENERGÍA ELÉCTRICA (KW.H): 

SECCIONES 

 Refrigeración (50%) 

 Manipulación 

 (Iluminación) 

 Lavado secado 

 Transporte (1%) 

(Fuente: Cooperativas Agroalimentarias. 2010. Manual de 

ahorro y eficiencia energética del sector. Centrales 

Hortofrutícolas). 



COSTE SEGÚN TAMAÑO 

(€/kWh) 



ENERGÍA ELÉCTRICA 

 Ejemplo: central citrícola 100 T/día1200 kw  

(Fuente: Amparo Gálvez López. 2013. Diseño de una industria de manipulado y envasado de productos 

hortofrutícolas). 



CONSUMO DE GASÓLEO 

 Carretillas exterior y secadoras de 

gasóleo. 

 Algunas centrales 100% eléctrico. 

 Otros consumos: butano, 

propano,… 



CONSUMO CERAS Y PRODUCTOS 



 



 



 



 



 



 



EJEMPLO TRATAMIENTOS 

 



LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS (LMR) 

 Todos los alimentos  LMR 

 Reglamento UE nº 396/2005. 

 Cantidades máximas autorizadas. 

 



 



- RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2014, del director general de Producción Agraria y Ganadería, por la que se 
establecen las normas para la producción integrada en cítricos, en el ámbito de la Comunitat Valenciana.  

- La norma técnica vigente en la Comunitat Valenciana sobre producción integrada en cítricos fue establecida por 
la Resolución de 27 de octubre de 2008, del director general de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 



10) NECESIDADES DE MANO DE OBRA 

 Ejemplo 90 T/día: 

(Fuente : Victor Carlos Palomares Carrasco. 2002. Proyecto de central hortofrutícola en Náquera 

(Valencia)) 



ANÁLISIS ORGANIZATIVO 



 



BLOQUE 3: OTROS 

 



1) ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGUIENE EN 

EL TRABAJO 

 



2) ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE 

CONTROL CRÍTICO (APPCC) 
 
 Prevención peligros sanitarios de los alimentos. 

 Identificar, evaluar y controlar los peligros. 

 



APPCC: RESIDUOS 

 



 



3) ECOEFICIENCIA 

 La eficiencia con la que son usados los recursos ecológicos 
para satisfacer las necesidades humanas.  

 Tratar de obtener el mismo rendimiento, consumiendo menos 
recursos (agua, energía, materias primas, etc.) y generando 
menos contaminantes (residuos, vertidos, emisiones) o 
impactos medioambientales más sencillos de gestionar. 

 

 

 

 
(Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Murcia. 2008.Aproximación a la medida de 
la ecoeficiencia en las empresas agroalimentarias de la Región de Murcia).  


