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Maduración y cosecha de la fruta

¿Por qué es importante conocer las etapas de desarrollo del fruto? 

¿Qué manejos se deberían realizar en la última etapa de crecimiento del 
fruto para obtener fruta de calidad?

El ciruelo presenta la curva de crecimiento característica de los frutos 
de carozo, doble sigmoidea, dividida en tres fases: 

 La fase I se extiende desde plena flor hasta el inicio del endurecimiento 
del carozo, el cual se detecta en el extremo distal de éste; en esta 
etapa el fruto crece rápidamente. 

En la fase II, el crecimiento se ralentiza mientras ocurre el endurecimiento 
del carozo. Éste último se usa como referencia para el raleo de frutos 

La fruta de calidad corresponde a aquella de madurez uniforme y adecuada 
de acuerdo a su destino (fresco o seco), sin defectos (partiduras) y que 
ha completado satisfactoriamente su desarrollo, lo que permite expresar 
la capacidad productiva del árbol.

Riego: Es una práctica fundamental para un adecuado desarrollo del follaje del 
árbol y para el crecimiento de la fruta, especialmente cuando crece rápidamente. 

Fase I Fase II Fase III

(respecto de cuándo iniciarlo), y el endosperma visible se usa en 
California como fecha de referencia para estimar el tamaño de los 
frutos a cosecha, existiendo tablas para ello. 

En la fase III, ocurre la expansión final de la pulpa, lo que termina en la 
cosecha; junto con el cambio de tamaño del fruto, cercano a madurez, 
ocurre la pérdida de color verde y un aumento de la coloración 
característica de la fruta; paralelamente, esto va acompañado de una 
pérdida de la firmeza, y un aumento de los sólidos solubles. 

Desde el punto de vista de la calidad, la regularidad de riego a fines de 
primavera e inicios del verano es fundamental para la prevención de las 
partiduras de fruto.

Posteriormente, en el último mes antes de la cosecha, la implementación 
del manejo de riego deficitario, con el uso de la bomba Scholander, ha 
disminuido la caída de la fruta. 

Doble sigmoidea: curva de 
crecimiento que consta de dos fases 
de crecimiento rápido, separadas 
por una de crecimiento lento.

Carozo: cuesco, hueso. 
Técnicamente endocarpio.

Endosperma: estructura que 
antecede al crecimiento del embrión.
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COSECHA
SÓLIDOS
SOLUBLES (%)

FIRMEZA
PULPA (LB)

CAÍDA
FRUTA (%)

RENDIMIENTO 
FRUTA DESTINO 
FRESCO (T/HA)

RELACIÓN 
FRESCO:SECO

CALIBRE
(U/LB)

RENDIMIENTO 
FRUTA DESTINO 
DESHIDRATADO (T/HA)

Muy temprana 20 8 0 25,6 3,4 69 7,5

Temprana 22 6 2 28,0 3,2 63 8,8

Normal 24 4 4 29,5 3.0 59 9,8

Tarde 25 3 14 26,6 2,8 59 9,5

Muy tarde 26 2 24 23,6 2,7 59 8,7

Recomendaciones
Riego: el monitoreo y manejo del riego es importante en todo momento, sin 
embargo, se debe poner especial atención desde la segunda quincena de 
diciembre en adelante para evitar y disminuir partiduras, disminuir la caída por 
“golpe de sol” (blue prune drop), disminuir la caída precosecha y uniformar 
firmeza, mejorar la acumulación de sólidos solubles y aumentar el crecimiento 
de la fruta (diámetro).

Nutrición: debe enfocarse en asegurar temprano en la primavera el desarrollo del 
follaje, lo que permitirá una alta capacidad fotosintética y que, complementado 
con aplicaciones de macro y micronutrientes, permitan el desarrollo del fruto y 
que no afecte los rendimientos, el calibre y la calidad de la fruta.

Mediciones de fruta: para monitorear el avance de la maduración, comenzar con 
mediciones de firmeza (presionómetro o penetrómetro) y de sólidos solubles 
(refractómetro) desde el 20 de enero en adelante, de manera de definir la 
uniformidad y la estrategia de cosecha: inicio de la cosecha y número de pasadas.

Se debe definir el momento de cosecha combinando los parámetros técnicos 
indicados (firmeza y sólidos solubles), con la factibilidad operativa (destino 
comercial de la fruta, disponibilidad de equipos acorde al tamaño del huerto 
y capacidad de secado).

Manejo fitosanitario: En la última etapa de crecimiento se debe monitorear 
especialmente la presencia de arañita roja europea (Panonychus ulmi), 
dentro de las plagas, y la aparición de roya (Tranzchelia discolor), dentro 
de las enfermedades.

La arañita roja aparece normalmente desde mediados de noviembre 
en adelante, con fuerte impacto en diciembre y principios de enero; el 
control preventivo temprano en la temporada es fundamental para no 
perder capacidad fotosintética y evitar la defoliación temprana.

La roya es más incidente en años con primaveras húmedas, sin embargo, 
controles preventivos desde fines de noviembre y hasta inicios de enero, 
con azufre mojable o floable, evitarán defoliaciones tempranas durante 
la cosecha.

Nutrición: Durante la etapa de desarrollo y crecimiento de la fruta, el árbol 
debería recibir entre el 60 y el 70% de la fertilización total; la diferencia 
se debe aplicar durante la poscosecha.

a. Nitrógeno: debe estar disponible durante el mes octubre y mediados
de noviembre, durante el crecimiento del árbol.

b. Fósforo: debe estar disponible temprano y tarde en la temporada,
para el crecimiento de las raíces.

c. Magnesio: debe estar disponible temprano, cuando se desarrolla el
follaje.

d. Zinc: normalmente se realizan dos a tres aplicaciones foliares desde 
brote de 10 a 15 cm para apoyar el desarrollo del follaje.

e. Potasio: es el elemento más importante durante la etapa de crecimiento 
y llenado de la fruta, por lo que debe estar disponible desde mediados 
de noviembre hasta inicios de enero, aplicándolo tanto en forma foliar
como al suelo.

¿Cuáles son los parámetros relevantes que permiten determinar buena 
calidad al momento de la cosecha?
Al avanzar la maduración, los sólidos solubles aumentan y la firmeza de 
la fruta disminuye. La firmeza es la que determina el grado de madurez 
de ésta, considerándose que los frutos están “terminados” cuando se 
alcanza 3 a 4 lb; en este momento los sólidos solubles ya deberían 
alcanzar 22 a 24 °Brix, dependiendo del estado del huerto, prácticas de 
manejo, carga frutal y condiciones climáticas; de ahí en adelante los frutos 
se “desconectan” del árbol, pero no necesariamente caen, y continúan 
deshidratándose, por lo que los sólidos solubles pueden alcanzar 28 
°Brix o más en algunos casos. 

Se debe tener en consideración que no toda la fruta madura al mismo 
tiempo, por lo tanto, encontrar la madurez óptima no es fácil. Cosechar 
muy temprano implicará que una parte de la futa tendrá un bajo contenido 
de sólidos solubles, lo que impactará en la conversión fresco:seco y, 
por ende, en el rendimiento final. Por otra parte, cosechas muy tardías 
implicarán elevados porcentajes de caída de fruta, que también disminuyen 
el rendimiento (Cuadro 1). 

Una producción con destino mixto podría permitir cosechar entre el 15% y el 30% de la fruta para destino fresco, permitiendo homogeneizar la 
fruta que queda en el árbol con destino deshidratado. El mismo efecto se puede lograr implementando más de una “pasada” de cosecha al huerto.

Fuente: Universidad de California, Centro de Extensión, 2006.

Cuadro 1. Condición de la fruta para distintos momentos de cosecha.
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