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Introducción. 
El coste de las labores de reco

lección representan alrededor del 
50°/o de los costes de produc
ción de los cultivos frutícolas. La 
mano de obra empleada en la re
colección manual de la fruta a ve
ces escasea y, cuando abunda, 
proviene de trabajadores de otras 
actividades que están en paro no 
siendo, por tanto, especialistas. 

Los intentos de mecanizar la 
recolección de la fruta, aún algo 

incipientes en España, están más 
avanzados en otros países (Esta
dos Unidos, Francia, Italia) don
de gran parte de la producción 
recoge empleando medios mecá
nicos que sustituyen o ayudan al 
hombre. 

La mecanización de la recogi
da de la fruta se generalizará en 
nuestro pai's en la medida en que 
la mano de obra escasee en las 
cantidades necesarias para las la
bores de recolección, o se enca-

1 Plataforma 
individual para 

recogida de frutas. 

rezca. También hay que teher en 
cuenta el factor de la oportuni
dad temporal para efectuar la re
colección en unos pocos di'as en 
que la cosecha está en su punto 
óptimo, y los medios mecánicos 
pueden ayudar al hombrea cose
char con mayor rapidez. 

Desde el punto de vista de las 
posibilidades de mecanizar la re
colección, clasificaremos la fruta 
en dos clases: Frutas para consu
mo en fresco. Frutas para ser so
metidas a un proceso industrial. 

La fruta que se va a consumir 
en fresco requiere más cuidados, 
pues los golpes que recibiera le 
provocarán daños claramente vi
sibles al llegar al mercado. La fru
ta con destino industrial (para 
producir zumos, mermeladas, 
conservas en almíbar,etc.) puede 
recibir más golpes y los daños, o 
bien se detienen aplicándole al
gún producto, o bien se elimina 
en la fábrica la zona dañada y se 
procesa el resto. 

Para recoger el primer tipo de 
fruta se han desarrollado plata
formas, mientras que el segundo 
¿ipo resulta más rápido y (quizás) 
barato recogerla con cosechado
ras de frutas. 

Plataformas. 

En estudios sobre los tiempos 
de¿ trabajo de los operarios que 
recogen fruta se ha determinado 
que entre la cuarta parte y la mi
tad del tiempo de trabajo se gasta 
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2 Plataforma múlt iple cargando la fruta en cajas. 

en colocar la escalera, subir, bajar 
y depositar la fruta en su reci
piente. Aún no se ha conseguido 
un sistema mecánico que elimine 
la mano del hombre y no produz
ca daños a la fruta. Lo que se ha 
hecho es tratar de eliminar el 
tiempo perdido en subir, bajar y 
desplazarse; así, las plataformas 
colocan al operario en la posición 
idónea para alcanzar la fruta y, 

éste, dedica casi la totalidad de 
su tiempo a cogerla. 

Las plataformas deben, pues, 
cumplir principalmente dos fun
ciones: 

— Mover al operario u opera
rios alrededor del árbol para dar
le fácil acceso a la fruta. 

— Transportar la fruta desde el 
operario hasta el envase o conte
nedor. 

Y se pueden clasificar en dos 
tipos: Individuales y múltiples. 

Las plataformas individuales 
(figura 1) consisten en una pe
queña base con barandilla coloca
da al final de un brazo articulado 
que puede subirla o bajarla; el 
brazo se apoya sobre un pequeño 
vehículo autopropulsado. El ope
rario tiene a su alcance las palan
cas de mando para hacer que el 
vehículo avance y la plataforma 
suba, baje y gire a la posición 
adecuada. 

La plataforma individual au
menta el rendimiento de la canti
dad recogida por una persona en 
no más de un 20 ó 30°/o respec
to a la fruta que recogería em
pleando escalera. El precio de la 
plataforma suele ser demasiado 
elevado para pensar en usarla só
lo en la recolección, y puede lle
gar a ser rentable si se usa en 
otras actividades, tales como la 
poda y el aclareo. 

De todas formas, las platafor
mas individuales parecen reco
mendables solamente para su uso 
en los árboles aislados y de gran 
porte. En el caso de frutales en 
espaldera son mucho más efica
ces las plataformas múltiples. 

Plataforma múltiple cargando la f ruta en cajones paleti-
zables. 3 

Los cajones llenos se depositan en el suelo haciendo des
cender el piso de la parte posterior de la pataforma. 4 
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Las plataformas múltiples se 
usan con los frutales en espaldera 
a partir de que estos han alcanza
do cierto tamaño, pues cuando se ' 
alcanza la fruta desde el suelo no 
es rentable el empleo de platafor
mas. Las plataforma posee la an
chura que queda libre entre las 
líneas de árboles, y los operarios 
van sobre ella recogiendo la fruta 
de ambos lados de la calle (figu
ras 2, 3 y 4). 

En cada plataforma hay lugar 
para vanos puestos de operarios, 
y estos puestos están colocados 
a distintas alturas para que cada 
uno recoja la fruta que haya al 
nivel de sus brazos (figura 3). 

Conviene que los árboles no 
tengan una anchura superior a 
1,50 m para poder alcanzar des
de la plataforma la fruta que se 
encuentre en el centro del árbol. 
Se debe cuidar la plantación de 
modo que la cosecha se distr ibu
ya uniformemente en toda la al
tura del árbol para que cada ope
rario rinda al máximo y no haya 
alguno que encuentre poca fruta 
a su altura. Existen también pla
taformas en las que cada puesto 
de operario es móvil y se puede 
subir o bajar a voluntad. Las pla
taformas pueden ser autopropul 
sadas o arrastradas por un tractor 
que la desplaza lentamente a lo 
largo de la calle. La fruía se pue
de depositar en cajas (finura 2) o 

5 Vibrador derribando manzanas para sidra. 

en cajones paleiizables (figura 3); 
cuando el cajón esta lleno, se des
plaza hacia el extremo de atrás 
de la plataforma, el cual descien
de y lo deposita en el suelo (figu
ra 4). 

Dado que, como hemos visto, 
no es posible eliminar la mano 
humana en la recogida de fruta 
para mercado, los accesorios me
cánicos de las plataformas deben 
ser relativamente económicos. 
Los costes adicionales de colocar 
cintas para que Transporten la 
fruta desde los operarios hasta el 

caión (como se ha hecho en al
gún modelo) no son justificables 
dado el bajo incremento de pro 
ducfividad que se consigue. 

Cosechadoras de fruta. 

Damos este nombre a las má-
uuinas que: I o derriban el fruto 

;¡ árbol y, lo recogen en su 
raída mediante algún elemento 
:ie recogida que se extiende me
zan icamente bajo el árbol. 

ribar e i r ¡ 
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Vibrador g 
derribando 
albaricoques. 



7 Cosechadora de frutas recogiendo ciruelas. 

árbol es el vibrador de troncos. 
El vibrador se coloca agarrando 
el tronco del árbol, al cual trans
mite un movimiento brusco en 
múltiples direcciones que se pro
paga por las ramas y hace que 
caiga la fruta. 

Cuando en un mismo vehículo 
va acoplado el vibrador y la lona, 
éste se conoce como cosechadora 
de frutas. En España solo se fa
brican vibradores que se montan 
en la parte frontal o lateral de un 
tractor, debiendo colocar ma-

mermelada (figura 6). En Califor
nia es donde han alcanzado un 
mayor desarrollo las cosechado
ras de fruta (vibrador y lona en 
el mismo vehículo) y podemos 
ver en la figura 7 una cosechado
ra con lonas del tipo en V teles
cópica recogiendo ciruelas, y en 
la figura 8 una cosechadora con 
lonas del tipo paraguas invertido. 
La fruta recogida por las lonas de 
la cosechadora se envía a un 
cajón situado en la parte trasera 
del vehículo. 

Conclusiones. 

Existen medios mecánicos pa
ra recoger la fruta que, o bien 
sustituyen al hombre-en la labor 
de recolección, o bien le ayudan 
evitando que gaste tiempo y es
fuerzo en otras faenas comple
mentarias. 

Para recoger la fruta para con
sumo en fresco se emplean plata
formas, las cuales también se 
pueden emplear en la poda y en 
el aclareo. 

Para recoger la fruta con desti
no industrial hay cosechadoras 

8 Cosechadora de 
frutas t ipo 

paraguas invertido. 

Las lonas de recogida se ex
tienden bajo el árbol adoptando 
la forma de un paraguas invertido 
con el tronco en el centro, o tam
bién se extienden telescópica
mente en forma de V a uno y 
otro lado del tronco. 

nualmente las lonas de recogida 
bajo los árboles. Se han usado 
con gran éxito, aparte de en la 
aceituna y almendra, en la reco
lección de la cereza para indus
tria y, en menor medida, en el 
derribo de manzanas para sidra 
(figura 5) y albaricoque para 

que, más sofisticadas y caras que 
las plataformas, reducen al míni
mo el empleo de mano de obra. 

Estas máquinas se generaliza
rán al adaptarse a ellas las nuevas 
plantaciones y disminuir o enca
recerse la mano de obra agrícola.D 
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