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Utilización de Rip-Stop para retardar y cosecha en cerezas. 
Temporada 2019-2020. 

 

Director de la Investigación:   Carlos José Tapia T. Ing. Agrónomo. M. Sc. Director Técnico Avium SpA 
Ejecutivo de la Investigación: Emilio Martínez G. Ing. Agrónomo. Equipo Técnico Avium SpA.  
________________________________________________________________________________ 
  
1. Introducción. 
El cultivo del cerezo en zonas frías de Chile es de mucha importancia retardar cosecha para 
poder desmarcarse de la gran oferta de fruta de inicios de diciembre y poder a optar a 
precios de mercado distintos en Asia llegando lo más tarde posible a su comercialización.  
Desde el punto de vista de la gestión de cosecha, con respecto a la utilización de la mano de 
obra también es importante el retraso en cosecha para poder parcializar grandes 
extensiones de superficie de una misma variedad y/o para optar a una mayor disponibilidad 
de mano de obra para cosecha. 
El objetivo de esta investigación fue evaluar los tratamientos de Rip-Stop como estrategia de 
retraso en cosecha de cerezas.  
Se evaluaron además parámetros de condición y calidad de fruta como soporte para obtener 
la mejor rentabilidad 
 

2. Materiales y procedimientos generales. 
La investigación se llevó a cabo en Agrícola Mantos Verdes, huerto Los Pretiles en la 
localidad del Yacal de en la comuna de Molina, VII Región Chile. 
En cuanto a material vegetal los tratamientos fueron efectuados en el cv. Regina sobre 
portainjerto Gisela ®6. (Cuadro 1).  
El huerto está establecido en eje central tradicional con ramas laterales cargadoras de fruta y 
con un sistema de riego por goteo con emisores integrados. 
Se realizaron todos los manejos de programas fitosanitarios, nutricionales de suelo y foliar y 
labores culturales como poda, regulación de carga, control de malezas, etc. para lograr fruta 
de exportación. El material vegetal se detalla a continuación. 
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Cuadro 1. Material vegetal destinado en investigación de utilización de Rip-Stop para 
retardar cosecha en cerezas cv. Regina. Temporada 2019-2020. 

 
 

2.1 Tratamientos. 
Se realizó comparación efectiva en seis tratamientos incluyendo un testigo.  
Los momentos de aplicación fueron desde el estado de pinta hasta los 12 días después de 
pinta dependiendo de cada tratamiento. 
Los tratamientos se detallan en el siguiente cuadro (Cuadro 2). 
 

Cuadro 2. Detalle de tratamientos y fechas de aplicación en investigación de utilización de 
Rip-Stop para retardar cosecha en cerezas cv. Regina. Temporada 2019-2020. 

 
 

Para la implementación de las aplicaciones de cada tratamiento se realizó en una superficie 
de 250 m2 aproximadamente por cada tratamiento. 
En cada bloque experimental se seleccionaron 10 plantas en cada tratamiento, elegidas en 
función de su similar vigor, carga y sanidad para las mediciones. 
Así mismo de estas 10 plantas iniciales se seleccionaron las 5 de mayor similitud de vigor, 
carga de frutos, crecimiento de brotes y sanidad para realizar todas las mediciones. En los 
bloques de aplicación se contemplan bordes entre tratamientos. 

Variedad Portainjerto Marco de 
Plantación (m.) 

Densidad de Plantación 
(Plantas ha- 1)

Sistema de 
conducción

Año de 
plantación

Regina Gisela® 6 4,5 x 2,5 889 Eje central 2012

Pinta 5-6 días después 
de pinta

10-12 días 
después de pinta

T0 Testigo - - - -

T1 Tratamiento 1
Malla sombra monofilamento 

negra (18%) - - -

T2 Tratamiento 2 Rip-Stop 200 cc x3 200 cc hL1 200 cc hL1 200 cc hL1

T3 Tratamiento 3 Rip-Stop 500 cc x1 - 500 cc hL1 -

T1 - - -
+

 T2 200 cc hL1 200 cc hL1 200 cc hL1

T1 - - -
+

 T3 - 500 cc hL1 -

10.12.19 15.12.19 20.12.19Fechas de aplicación

T5 Tratamiento 5

Tratamientos
Época de aplicación

T4 Tratamiento 4
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Las aplicaciones de todos los tratamientos se realizaron con una pulverizadora de espalda a 
motor con flujo de viento y presión constante, con cubrimientos acorde al 100% del volumen 
de copa estimado como volumen de hilera de árbol (VHA ó TRV). 
La medición de VHA (volumen de hilera de árbol) tiene como objetivo reconocer el volumen 
real de copa expresado en L/há para objetivizar las aplicaciones foliares. Esta información es 
de vital importancia para poder programar las pulverizaciones en función del volumen real 
requerido. 
 

El VHA, responde a la siguiente fórmula: 
 

       Ancho de copa (m)  x  Alto efectivo de copa (m)  x  936 
     VHA    =      --------------------------------------------------------------------------   =      L/há 

       Distancia entre hilera (m) 
 
Ancho de Copa: Calcular un promedio del ancho inferior y superior (medido desde las 
primeras ramas) proyectado en la hilera. 
Alto efectivo de Copa: Calcular el alto de copa desde las primeras ramas frutales hasta el 
ápice de la planta, sin considerar el tronco. 
936: Factor de conversión constante para llevar a L/há. 
Distancia entre hilera: Medido en metros desde el centro de cada tronco. 
 

En la práctica el cálculo puntual para cv. Regina fue de 1.990 L/há, cuadrándose en 2.000 
L/há. 
 
3.  Diseño experimental y análisis estadístico. 
La unidad experimental del ensayo fue cada planta con su respectivo tratamiento.  
El diseño experimental fue completamente al azar, siendo la unidad experimental el árbol y 
las repeticiones dependiendo de cada medición detallado en el punto 4.0 del desarrollo del 
método y variables respuesta. 
Los datos fueron sometidos a análisis de varianza simple y a aquellas variables que tienen 
significancia estadística se les aplicó la prueba de comparación múltiple de Tukey al 5% de 
significancia (p≤0,05). 
Todos los análisis se realizaron mediante el programa estadístico Statgraphics Centurion v. 
XVI.II. 
     
4. Desarrollo del método y resultado de los factores respuesta. 
Cada aplicación se realizó a las concentraciones descritas anteriormente (Cuadro 2) y con 
cubrimientos acorde al 100% del volumen de copa. 
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4.1 cv. Regina. 
4.1.2 Indicadores productivos. 
En las 5 repeticiones por tratamiento, se registró diámetro de tronco 20 cm. sobre la unión 
portainjerto/variedad para calcular el área de sección transversal de tronco (ASTT en cm2). 
Además, se contabilizaron previo a cosecha todos los frutos de la planta para evidenciar 
carga frutal. La medición responde a densidad de carga (frutos ASTT-1) como manera de 
comparación específica entre tratamientos con respecto a la carga (Cuadro 3).  
En cuanto a la comparativa de producción, con el registro del peso promedio de frutos se 
puede calcular la carga específica (Kg ASTT-1) para cada tratamiento.  
Se calcularon y analizaron, además, la producción específica por cada unidad experimental 
(Kg planta-1) y la producción por unidad de superficie (Kg ha-1). 
 
Cuadro 3. Evaluación de ASTT, densidad de carga, carga específica, producción específica y 
producción por superficie en investigación de utilización de Rip-Stop para retardar cosecha 
en cerezas cv. Regina. Temporada 2019-2020. 

 
Letras iguales en una misma columna no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de confianza. 
 
4.1.3 Evolución del color de cubrimiento.  
Se realizó medición de color de frutos por cada tratamiento en cada unidad experimental. 
Para esto seleccionó una rama por cada unidad (planta) para generar 5 repeticiones por 
cada tratamiento para las mediciones de ganancia de color en 5 fechas para evidenciar 
concentración de frutos en los diferentes colores según tabla de colores estándar (Fig. 2). 
 
Para esto se tomó como referencia solamente aquellos colores de cosecha óptimos para 
fruta de exportación, obteniendo como resultado la sumatoria de caoba (4) y caoba oscuro 
(5-6) en 6 fechas representativas en cuanto a la evolución de intensidad de color de 
cubrimiento de los frutos (Cuadro 4; Fig. 1). 
 

T0 Testigo 141,1 a 29,49 a 0,263 a 36,4 a 32.341 a
T1 Malla Monofilamento 130,9 a 30,95 a 0,258 a 33,8 a 30.008 a
T2 Rip-Stop 200 cc x3 137,2 a 35,26 a 0,234 a 31,8 a 28.315 a
T3 Rip-Stop 500 cc x1 124,4 a 30,08 a 0,259 a 32,2 a 28.609 a
T4 T1 + T2 109,2 a 36,72 a 0,273 a 29,8 a 26.533 a
T5 T1 + T3 133,8 a 33,90 a 0,244 a 32,7 a 29.105 a

n.sTukey (p=0,05) n.s n.s n.s n.s

Tratamiento
Producción          

(Kg ha- 1) ASTT (cm2)
Densidad de carga 

(Frutos ASTT- 1)
Carga Espécifica 

(Kg ASTT - 1)
Producción por planta 

(Kg planta - 1)
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Cuadro 4. Medición de la evolución de intensidad de color de cubrimiento en porcentaje 
(%) por cada tratamiento en investigación de utilización de Rip-Stop para retardar cosecha en 
cerezas cv. Regina. Temporada 2019-2020. 

 
Letras iguales en una misma columna no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de confianza. 
 

 
 
 

T0 Testigo 2,3 a 11,8 b 38,5 ab 100,0 b 100,0 b 100,0 b 100,0 b 100,0 b
T1 Malla Monofilamento 0,0 a 0,0 a 5,2 a 30,0 a 77,4 ab 99,0 b 100,0 b 100,0 b
T2 Rip-Stop 200 cc x3 1,1 a 15,5 b 46,9 ab 91,7 b 100,0 b 100,0 b 100,0 b 100,0 b
T3 Rip-Stop 500 cc x1 4,1 a 10,5 b 71,7 b 93,4 b 99,2 b 100,0 b 100,0 b 100,0 b
T4 T1 + T2 0,0 a 1,4 a 13,1 a 27,5 a 49,3 a 78,9 ab 96,3 ab 100,0 ab
T5 T1 + T3 0,0 a 0,0 a 9,1 a 18,5 a 43,3 a 70,4 a 91,6 a 100,0 a

02.01.20

* n.s

04.01.20

∑ Color 4-5-6
Tratamiento

18.12.19 20.12.19

Tukey (p=0,05) n.s * * * * *

24.12.19 27.12.19 29.12.19 31.12.19
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Figura 1. Evolución de color de cubrimiento por cada tratamiento en investigación de utilización de Rip-Stop para retardar 
cosecha en cerezas cv. Regina. Temporada 2019-2020. 
 
  
 T0              

Testigo    

18.12.19 

T1                   
Malla 

monofilamento 

15.12.19 24.12.19 29.12.19 20.12.19 31.12.19 

T2                   
Rip-Stop 
200 cc x3 

T3                   
Rip-Stop 
500 cc x1 

 

T4                       
T1 + T2 

T5                      
T1 + T3 
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LUEGO DEL ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE COLOR, LA COSECHA COMERCIAL DE CADA 
TRATAMIENTO FUE EN FUNCIÓN DE ESTADO DE MADUREZ DEL T0, QUE FUE EL 
TRATAMIENTO DE CAMPO; POR LO TANTO, TODOS LOS VALORES DE LOS SIGUIENTES 
INDICADORES MEDIDOS SON EN FUNCIÓN A LA FRUTA COSECHADA EN ESE DÍA.  
LA COSECHA SE REALIZÓ ESPECÍFICAMENTE EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN UNA 
LABOR “AL BARRER”, SIN DISCRIMINAR COLORES. 
 
4.1.4 Distribución de intensidad de color de frutos a cosecha. 
Como medida objetiva a la ganancia de intensidad de color de cubrimiento, como el índice 
más importante en cosecha, se realizó medición y registro del porcentaje (%) de 
participación de los frutos en cada categoría de color. 
La cosecha se realizó extrayendo el 100% de los frutos del árbol en el momento de cosecha 
comercial para cada tratamiento. 
Con esto se realizó el análisis de color de intensidad de cubrimiento según tabla de colores 
Ctifl (Fig. 2). 
 
Figura 2. Tabla de intensidad de color de cubrimiento para cosecha de cereza chilena.  
Fuente: Ctifl. 

 
 

Se utilizaron 5 repeticiones compuestas de 50 frutos por cada una por cada tratamiento para 
categorizar cada color (Cuadro 5; Fig. 3). 
Además, a cosecha se realizó registro de fotos de fruta y color de pulpa por cada tratamiento 
(Fig. 4). 
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Cuadro 5. Análisis de categoría en porcentaje (%) de color de intensidad de cubrimiento a 
cosecha en investigación de utilización de Rip-Stop para retardar cosecha en cerezas cv. 
Regina. Temporada 2019-2020. 

 
Letras iguales en una misma columna no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de confianza. 
 

Figura 3. Gráfica de colores de frutos por cada tratamiento en investigación de utilización de 
Rip-Stop para retardar cosecha en cerezas cv. Regina. Temporada 2019-2020. 

 
Letras iguales en columna de una misma categoría no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de confianza. 

T0 Testigo 0,0 a 1,6 a 14,4 a 62,0 b 22,0 c 98,4 b 84,0 c

T1 Malla Monofilamento 0,0 a 10,8 b 32,0 b 49,2 ab 8,0 ab 89,2 a 57,2 b

T2 Rip-Stop 200 cc x3 0,0 a 0,0 a 27,2 ab 56,8 b 16,0 bc 100,0 b 72,8 bc

T3 Rip-Stop 500 cc x1 0,0 a 1,2 a 23,2 ab 58,8 b 16,8 bc 98,8 b 75,6 c

T4 T1 + T2 1,6 a 7,6 b 57,2 c 32,0 a 1,6 a 90,8 a 33,6 a

T5 T1 + T3 0,0 a 1,6 a 25,2 ab 60,8 b 12,4 b 98,4 b 73,2 bc

4 52

Color

Tukey (p=0,05)

6 ∑> 4 ∑> 5

* * ** * *n.s

Tratamiento
3
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Figura 4. Registro de color de cubrimiento a cosecha y color de pulpa por cada tratamiento en investigación de utilización de 
Rip-Stop para retardar cosecha en cerezas cv. Regina. Temporada 2019-2020. 
 
 

 
 

T0              
Testigo    

T1 Malla 
monofilamento 

T2 Rip-Stop 
200 cc x3 

T3 Rip-Stop 
500 cc x1 

 

T4                       
T1 + T2 

 

T5                       
T1 + T3 
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4.1.5 Diámetro ecuatorial y peso de fruto. 
Se colectaron 250 frutos por tratamiento para medir diámetro ecuatorial en mm. y peso de 
frutos en g. (Cuadro 6; Fig. 5). 
Las mediciones de diámetro se realizaron con un pie de metro digital y el peso unitario de 
fruto con una balanza de baja escala. 
 
Cuadro 6. Diámetro (mm.) y peso (g.) de frutos por cada tratamiento en investigación de 
utilización de Rip-Stop para retardar cosecha en cerezas cv. Regina. Temporada 2019-2020. 

 
Letras iguales en una misma columna no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de confianza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T0 Testigo 24,5 c 8,5 c
T1 Malla Monofilamento 23,0 ab 7,3 a
T2 Rip-Stop 200 cc x3 23,3 b 7,9 b
T3 Rip-Stop 500 cc x1 24,3 c 8,6 c

T4 T1 + T2 22,6 a 7,4 a

T5 T1 + T3 22,9 a 7,2 a
Tukey (p=0,05) * *

Diámetro (mm.) Peso (g.)Tratamiento
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Figura 5. Gráfica de diámetro (mm.) y peso (g.) de frutos por cada tratamiento en 
investigación de utilización de Rip-Stop para retardar cosecha en cerezas cv. Regina. 
Temporada 2019-2020. 

 
 

Letras iguales en columna de una misma categoría no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de confianza. 

 
4.1.6 Distribución de calibres. 

Se utilizaron 5 repeticiones compuestas de 50 frutos por cada tratamiento para las 
mediciones y segregación de calibres según categorías comerciales de embalaje de cereza 
chilena (Cuadro 7). 
 
Cuadro 7. Distribución de calibres de embalaje de cereza chilena en investigación de 
utilización de Rip-Stop para retardar cosecha en cerezas cv. Regina. Temporada 2019-2020. 

 
 

Large Extra large Jumbo Super Jumbo Extra Jumbo Giant
L XL J SJ XJ G

Diametro ecuatorial (mm.) 22,0 - 23,9 24,0 - 25,9 26,0 - 27,9 28,0 - 29,9 30,0 - 31,9 > 32,0

Calibre



                  
 

Carlos José Tapia T.  / Ingeniero Agrónomo M. Sc / Especialista en producción de cerezas 
+56 9 9817 7520 / carlos.tapia@avium.cl 

Los resultados de la segregación según categoría de calibre fueron llevados a porcentaje (%) 
de participación y comparados entre cada tratamiento por cada categoría por separado 
(Cuadro 8; Fig. 6). 
 
Cuadro 8. Segregación de calibre en % de frutos en cada categoría por cada tratamiento en 
investigación de utilización de Rip-Stop para retardar cosecha en cerezas cv. Regina. 
Temporada 2019-2020. 

 
Letras iguales en una misma columna no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de confianza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T0 Testigo 2,4 a 16,0 a 38,8 ab 38,4 c 4,4 bc 0,0 a 42,8 c

T1 Malla Monofilamento 8,0 ab 45,6 b 37,2 ab 8,8 a 0,4 a 0,0 a 9,2 a

T2 Rip-Stop 200 cc x3 8,4 b 18,4 a 49,2 b 20,4 b 3,6 ab 0,0 a 24,0 b

T3 Rip-Stop 500 cc x1 6,4 ab 19,2 a 34,4 a 32,0 c 7,6 c 0,4 a 40,0 c

T4 T1 + T2 10,4 b 36,0 b 43,6 ab 10,0 ab 0,0 a 0,0 a 10,0 a
T5 T1 + T3 11,2 b 37,6 b 39,6 ab 10,8 ab 0,8 ab 0,0 a 11,6 a

Tukey (p=0,05) * n.s ** * * *

∑> Jumbo

(>26 mm.)
Tratamiento

Extra Jumbo
(22-23,9 mm.) (24-25,9 mm.) (26-27,9 mm.) (28-29,9 mm.) (30-31,9 mm.)

Large Extra Large Jumbo Super JumboPrecalibre
(<21,9 mm.)
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Figura 6. Gráfica de segregación de calibre en % de frutos por cada tratamiento en 
investigación de utilización de Rip-Stop para retardar cosecha en cerezas cv. Regina. 
Temporada 2019-2020. 

 
 

Letras iguales en columna de una misma categoría no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de confianza. 

 
4.1.7 Contenido de azúcar de los frutos (sólidos solubles - SS). 
A cosecha se realizó medición de solidos solubles (SS) de frutos como medición directa del 
contenido interno de azúcar en ºBrix con la ayuda de un refractómetro análogo manual. 
Se utilizaron 20 repeticiones por tratamiento. Las repeticiones se componen de una 
medición por fruto (Cuadro 9; Fig. 7).  
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Cuadro 9. Contenido de azúcar medido como sólidos solubles (ºBrix) para cada tratamiento 
en investigación de utilización de Rip-Stop para retardar cosecha en cerezas cv. Regina. 
Temporada 2019-2020. 

 
Letras iguales en una misma columna no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de confianza. 

 
Figura 7. Gráfica S. solubles (°Brix) por cada tratamiento en investigación de utilización de 
Rip-Stop para retardar cosecha en cerezas cv. Regina. Temporada 2019-2020. 

 
 

Letras iguales en columna de una misma categoría no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de confianza. 

T0 Testigo 18,1 cd

T1 Malla Monofilamento 16,5 abc

T2 Rip-Stop 200 cc x3 18,7 d

T3 Rip-Stop 500 cc x1 17,6 bcd

T4 T1 + T2 16,1 ab

T5 T1 + T3 14,9 a

Sólidos Solubles 
(°Brix)Tratamiento

Tukey (p=0,05) *
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4.1.8 Resistencia a la penetración (Durofel). 
A cosecha se realizó medición de resistencia a la penetración mediante método Durofel 
como medida indirecta a la firmeza de los frutos. 
Se utilizaron 5 repeticiones por tratamiento. Las repeticiones se componen de un valor 
Durofel calculado internamente por el instrumento de un total de 20 frutos (Cuadro 10). 
Estas mediciones se realizaron en el laboratorio de postcosecha de Avium, utilizando el 
método usado comercialmente en la recepción de fruta en planta de embalaje. 
 
Cuadro 10. Resistencia a la penetración de pulpa medido como durofel en investigación de 
utilización de Rip-Stop para retardar cosecha en cerezas cv. Regina. Temporada 2019-2020. 

 
Letras iguales en una misma columna no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de confianza. 

 
4.1.9 Materia seca de frutos. 
En cosecha se realizó análisis de porcentaje (%) materia seca en los diferentes tratamientos. 
Se utilizaron 5 repeticiones por tratamientos compuesto de 500 g. de fruta por cada 
repetición (Cuadro 11; Fig. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T0 Testigo 67,4 a

T1 Malla Monofilamento 67,6 a

T2 Rip-Stop 200 cc x3 68,2 a

T3 Rip-Stop 500 cc x1 68,6 a

T4 T1 + T2 69,2 a

T5 T1 + T3 68,4 a

DurofelTratamiento

Tukey (p=0,05) n.s
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Cuadro 11. Medición de porcentaje (%) de materia seca en investigación de utilización de 
Rip-Stop para retardar cosecha en cerezas cv. Regina. Temporada 2019-2020. 

 
Letras iguales en una misma columna no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de confianza. 
 
Figura 8. Gráfica de porcentaje (%) de materia seca en ensayo en cada tratamiento en 
investigación de utilización de Rip-Stop para retardar cosecha en cerezas cv. Regina. 
Temporada 2019-2020. 

 
Letras iguales en columna de una misma categoría no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de confianza. 

T0 Testigo 18,9 abc
T1 Malla Monofilamento 18,0 a
T2 Rip-Stop 200 cc x3 19,6 cd
T3 Rip-Stop 500 cc x1 20,2 d
T4 T1 + T2 19,3 bcd
T5 T1 + T3 18,1 ab

Tratamiento % Materia seca

Tukey (p=0,05) *
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5.    Conclusiones y comentarios finales. 
• En cv. Regina se muestran diferencias en cuanto a la evolución de color de de 

cubrimiento de frutos medido en distintas fechas desde la primera aplicación a 
cosecha. Se destaca la diferencia estadística que tiene el T5 (Rip-Stop 500 cc x1 + 
malla) respecto a los demás tratamientos medido. Sin embargo, el T4 (Rip-Stop 200 
cc x3 + malla) tiene cierta similitud con el T5. 

• Los tratamientos Rip-Stop sin malla en sus distintas concentraciones (T2 y T3) no 
muestran una tendencia significativa a una menor evolución y distribución de color de 
de cubrimiento de frutos comparado con el T0.  

• A lo anterior se puede inferir que en la fecha 27.12.19, que es donde el T0 (Testigo), 
tuvo 100% de concentración de sumatoria desde color 4 (color de cosecha), se 
observó que el T1 (Malla), T4 y T5 tuvieron diferencias estadisticas con relación al T0, 
T2 (Rip-Stop 200cc x3) y T3 (Rip-Stop 500cc x1). 

• Desde esa misma fecha hacia adelante el T4 y T5 se desmarcan en cuanto a las 
mediciones de evolución de color hasta la cosecha.  

• Rip-Stop en sus dos concentraciones produce una sinergia positiva cuando es usado 
en aplicaciones bajo malla monofilamento, es así como el T4 y T5 obtienen una mejor 
evaluación en el retraso de cosecha respecto a los demás tratamientos.  

• En los parámetros de medición de diámetro (mm.) y peso (g.) de frutos se observa 
una diferencia estadística del T0 y T3 respecto a los tratamientos T1, T2, T4 y T5. Esto 
está influenciado por el adelanto en la evolución de color en T0 y T3 relacionado 
directamente a una conformación de fruta más temprana en términos de calidad y 
condición, considerando que la cosecha se realizó “al barrer” cuando el primer 
tratamiento estuvo con parámetros de cosecha fisiológica.  

• También considerando lo anterior, la distribución de calibres supone la misma 
dinámica en cuanto al punto anterior en que los tratamientos Rip- Stop bajo malla T4 
y T5, tienen una maduración de la fruta más tardía, obteniendo un acumulado menor 
de sumatoria de calibres a Jumbo (∑26 mm.) respecto a los tratamientos de mayor 
adelanto en cuanto a maduración de fruta como son el T0 y T3. 
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