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Unidades de 
aprendizaje

COSECHA Y POST COSECHA

1. Cosecha de la fruta
2. Selección, empaque y 
comercialización de la fruta.
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Cosecha de la fruta

COSECHA DE LA FRUTA

1.1. Cosecha
La determinación óptima del momento de la cosecha  es muy importante, ya 
que la maduración de la fruta se detiene una vez que ha sido cosechada y su 
composición no se altera, esto significa que si la fruta fue recogida antes será 
ligeramente ácida. Por otro lado si la fruta se deja demasiado tiempo en el árbol 
después de  haber  alcanzado su punto óptimo de maduración, la calidad y du-
rabilidad en el almacenamiento o transporte puede ocasionar pérdidas.

El momento adecuado para la cosecha es cuando el color amarillo anaranjado 
cubre la superficie total de la fruta, en algunas especies como la mandarina 
cuando su color característico  cubre un 80%. Es decir, en este estado también 
la fruta ha llegado a su madurez y cuenta con las características de mejor 
calidad.

   
                                         
La recolección de la fruta debe realizarse con mucho cuidado sin dañar el pro-
ducto, utilizando escaleras, bolsas, canastas, etc. Se debe acopiar en un lugar 
limpio con sombra para hacer la limpieza, selección  y el empaque para su pos-
terior transporte y comercialización.

La época de cosecha es variable de acuerdo a la especie y a la variedad. Hay 
variedades de maduración temprana, intermedias y tardías así por ejemplo la 
naranja golden y la bahianina son tempraneras, la criolla es intermedia y la va-
lencia es de maduración tardía. En cuanto a la mandarina la ponkan es tempra-
nera, la incor y la criolla son intermedias y la murcot es de  maduración tardía, 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1



Producción de Cítricos

45

de esta manera podemos ofrecer fruta durante un mayor tiempo al mercado.

Cosechar en su punto, clasificar de acuerdo a la categoría de calidad y empacar 
es muy importante de manera que podamos vender a mejores precios.

1.2. Madurez de la fruta de cítricos.

Cambios durante el desarrollo y maduración 
de la fruta de cítricos

Madurez fisiológica

Estado que alcanza la fruta cuando la semilla está desarrollada y tiene el 
máximo peso y tamaño.

Madurez fisiológica Estado que alcanza la fruta cuando la 
semilla está desarrollada y tiene el máximo 
peso y tamaño

Madurez comercial Es el momento adecuado para la recolec-
ción y permitir que está llegue en buenas 
condiciones al mercado sin sufrir daños o 
pérdida de calidad.

Madurez de consumo Es el estado adecuado de ser consumida 
con un equilibrio de dureza sabor color y 
aroma
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Comercialización de la fruta en ferias

Madurez comercial 

Es el momento adecuado para la recolección y permitir que está llegue en bue-
nas condiciones al mercado sin sufrir daños o pérdida de calidad.

Madurez de consumo

Es el estado adecuado de ser consumida con un equilibrio de dureza sabor color 
y aroma.

Cambios durante el desarrollo y maduración de la fruta de cítricos.
 

SELECCIÓN, EMPAQUE Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA FRUTA

2.1 Comercialización
Para la comercialización de la fruta se debe realizar los siguientes procesos: 
selección y clasificación, preparación del empaque, etiquetado, etc. para que el 
producto tenga una mejor presentación en el mercado.

y crear espacios para la promoción del producto en busca de mejores precios en 
nichos de mercado como  participación en ferias agropecuarias, rueda negocios 
y otros.  
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2.2. Circuito de la cosecha y post cosecha 
 

COSECHA

EMPAQUE

LIMPIEZA Y 
SELECCIÓN

ACOPIO

COMERCIALIZACIÓN
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