
¿Listo para comenzar a planificar SU cereza perfecta?
¡Esta es la lista de comprobación de Clarifruit para cerezas!

¿Dónde se encuentra en la 

cadena de valor?

Dependiendo de si es agricultor, empresa 

comercializadora, mayorista o minorista, o si importa 

o exporta cerezas, las métricas a tener en cuenta 

serán diferentes. Como cultivador, pensará en el 

mejor momento para que al cosechar obtenga 

la mejor calidad. Esto puede ser tan poco como 

cinco días, por esto es importante medir con 

precisión. Como minorista, desea frutos maduros 

que estén listos para vender, con el color, calibre y 

sabor correctos, pero, estos parámetro pueden ser 

diferentes dependiendo de sus consumidores y en 

dónde se encuentren.

¿Dónde venderá 

sus frutas?

El lugar importa, cuando se piensa en la cereza 

perfecta. Chile es el mayor exportador de cerezas 

del mundo, pero se envían a todo el planeta, y esta 

consideración es importante. Por ejemplo, en China, 

normalmente las cerezas se venden en las calles. El 

clima frío ayuda a mantener la calidad de las cerezas 

por más tiempo. De la misma manera, la demanda 

de cerezas cambia en cada estación. En China, 

generalmente aumenta en enero y febrero, para 

coincidir con el Año Nuevo Chino.

¿Qué calidad tienen 

sus cerezas?

Como las variedades de cerezas 

son muy similares, es menos 

importante el tipo y más la 

calidad, lo que se puede medir 

por atributos que son bastante 

comunes en todo los lugares. 

Esto dependerá de una serie de 

factores, pero los compradores 

se fijan primero en el color (rojo 

oscuro es preferible), que se 

considera lo más importante, y 

en el calibre (más pesadas son 

mejores), la firmeza, el nivel Brix, 

la acidez y el sabor. Por ejemplo, 

los frutos suaves pueden indicar 

exceso de riego, que afecta el 

sabor.

¿Qué tan viejas son sus 

cerezas?

Las cerezas tienen una vida útil 

postcosecha muy corta, por lo que 

muy importante monitorear esta 

métrica. Trate de cosechar los 

frutos cuidadosamente, enfríelos 

rápidamente y procéselos en 

menos de 24 horas, y luego, envíe 

el cargamento lo más rápido que 

pueda. Idealmente, esto debe ser 

a más tardar 2 días de extremo 

a extremo, ya que un viaje largo 

puede añadir semanas al proceso 

antes de que lleguen al minorista 

o consumidor final. El color 

deficiente puede indicar madurez 

excesiva, pero también falta de 

nutrientes en el suelo.

¿Qué defectos de 

la cereza se deben 

controlar?

Las picaduras, grietas, manchas 

rojizas y descomposición son 

los defectos más comunes, por 

lo que son los que se deben 

definir anticipadamente en la 

automatización de su control 

de calidad. En cada país hay 

diferentes normas, por ejemplo, 

en Estados Unidos las cerezas 

picadas serán rechazadas, 

mientras que en China, 

simplemente le pagaran menos 

por su cosecha. También hay 

que vigilar las deformaciones, 

que pueden indicar insectos, 

toxicidades o deficiencias de 

nutrientes.

¿Está listo para ver cómo Clarifruit aporta datos y automatización 

a la cadena de control de calidad? COMIENCE GRATIS


