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NIVELES DE PARTIDURAS EN CEREZAS
El daño de partidura de frutos por llu-
vias en periodos cercanos a la cosecha 
sigue siendo la principal causa de pér-
didas económicas para la industria de 
la cereza en Chile y el mundo, tanto 
por disminución del rendimiento en 
los huertos como por la reducción en el 
porcentaje de embalaje de fruta en las 
plantas de proceso. Este tipo de daño 
produce agrietamiento de la fruta en 
tres niveles, incluyendo la formación de 
fractura en la cutícula, epidermis y del 
mesocarpio en el caso de un daño más 
severo (Figura 1).  

DESARROLLO DEL FRUTO Y PARTIDURA 
Si bien el daño por partidura está direc-
tamente relacionado a la incidencia de 
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El argumento más difundido es que el 
daño se origina por el ingreso del agua 
de lluvia a través de la epidermis del fru-
to, incrementando el volumen de este a 
cierto nivel en que la epidermis es inca-
paz de soportar la presión interna de la 
fruta. El agua ingresa al fruto a través 
de la cutícula debido a la diferencia de 
potencial osmótico que existe entre el 
agua de lluvia que cubre la superficie 
del fruto (potencial osmótico cercano a 

cero) y el contenido acuoso (jugo) del 
fruto (potencial osmótico negativo) des-
truyendo las vacuolas, con el consecuen-
te colapso de las células epidérmicas y 
de los componentes de la pared celular, 
provocando la partidura, lo que explica-
ría en parte el por qué la fruta se hace 

Figura 1. Apariencia visual de cerezas con daño por partidura del tipo fractura de cutícula (A), fractura de epidermis 
(B) y fractura de la epidermis con compromiso del mesocarpio (C). 

más sensible al daño en la medida que 
ésta madura en el árbol. Sobre la base 
de este argumento es que en Chile se ha 
demostrado que la inducción de daño 
por partidura en cultivares de cerezas de 
cosecha de media estación y altamente 
susceptibles a partidura como ´Bing´ 
comienza a hacerse evidente aproxima-
damente al estado de 50 días después de 
plena floración (DDPF), mientras que en 
cultivares menos susceptibles y de cose-
cha tardía como ´Kordia´ este daño co-
mienza a evidenciarse después de los 65 
DDPF (Figura 2).

El daño por partidura en cerezas tam-
bién está estrechamente relacionado 
con el estado de crecimiento del fruto. 
El fruto del cerezo presenta un patrón 
de crecimiento del tipo doble sigmoi-
deo. Este tipo de crecimiento es común 
a todos los frutales de carozo y se carac-
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teriza por tres fases bien definidas, de-
nominadas etapa I, II y III. En la etapa I 
ocurre una activa división y crecimiento 
de las células del pericarpio y mesocar-
pio. En la etapa II se produce una des-
aceleración en el crecimiento del fruto, 
debido a que en esta etapa se lignifica el 
endocarpio (carozo) y se desarrolla el 
embrión. Finalmente en la etapa III, el 
fruto retoma un acelerado crecimiento, 
producto de la activa elongación de las 
células del mesocarpio. 

Estudios desarrollados en Chile para 
la variedad de cerezo ´Bing´ han de-

Figura 2. Evolución de la inducción de partidura en cerezas ´Bing´ y ´Kordia´ para distintos estados de 
desarrollo del fruto en días después de la plena floración. 

mostrado que estas etapas del fruto se 
pueden definir en base a la variación 
que existe en la tasa de crecimiento ab-
soluto (TCA) del fruto en el árbol. Así, 
por ejemplo, se ha determinado que el 
término de la etapa I e inicio de la etapa 
II coincide con el primer “peak” de TCA 
y que ocurre aproximadamente a los 20 
DDPF (Figura 3). Posterior a ello la TCA 
disminuye hasta alcanzar un segundo 
“peak” a los 50 DDPF que coincide con el 
inicio de la etapa III (Figura 2). En este 
sentido se ha propuesto que la etapa 
III sería la más sensible a la partidura, 

lo que concuerda con los resultados en 
términos de inducción de partidura y en 
que se encontró que luego de 50 DDPF 
se apreciaron los primeros frutos con sín-
toma del daño para el mismo cultivar es-
tudiado, ´Bing´ en este caso (Figura 1).

DESARROLLO CELULAR Y
“MICRO CRACKING”
Se ha determinado que durante la eta-
pa III de crecimiento, las células del 
mesocarpio de la cereza alcanzan un 
tamaño de un 300% superior a las célu-
las que se encuentran en activa división 

celular durante la etapa I de crecimien-
to del fruto (Figura 4). Este aumento 
en la expansión celular del mesocarpio 
se contrapone con la disminución en 
la deposición de componentes estruc-
turales de la cutícula, lo que la hace 
menos elástica. Como consecuencia 
de lo anterior es que diversos estudios 
demuestran que durante la etapa III de 
crecimiento del fruto se desarrollan una 
serie de micro-fracturas a nivel cuticu-
lar y que sólo se pueden apreciar a nivel 
microscópico. Este tipo de fracturas co-
múnmente se conoce con el nombre de 

Figura 3. Variación en la tasa de crecimiento de frutos en cerezos ´Bing´.  
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“micro-cracking” y que aparentemente 
estaría relacionado con la incidencia de 
partidura a cosecha.  

Hay que considerar que la cutícula 
es la capa más externa el fruto, siendo 
la primera barrera al ingreso del agua 
hacia el interior del fruto. Estudios de-
sarrollados con el apoyo de microscopía 
electrónica demuestran que estas micro 
fracturas o “micro-cracking” en su es-
tado de desarrollo inicial atraviesan la 
capa de la cutícula, pero a diferencia 
de las fracturas de mayor tamaño estas 
no continúan a través de las capas celu-
lares subyacentes de la epidermis o de 
la hipodermis (Figura 5). En términos 
técnicos el “micro-cracking” puede ser 
definido como imperfecciones micros-
cópicas que ocurren a nivel de la cutí-
cula y que solo bajo un evento de lluvia 
aumentan de tamaño, jugando en ese 
instante un rol importante en el desa-
rrollo de la partidura en cerezas.

PARTIDURA DE ORIGEN VASCULAR 

Figura 5. Detalle de microscopía electrónica tomada en la zona estilar de cerezas ´Sweetheart´. La imagen 
muestra diferencias entre micro fractura de cutícula o “micro cracking” (A) y fractura de cutícula con 
compromiso de epidermis y parte de la hipodermis (B). 

Figura 6. Apariencia visual de partiduras ubicadas en la zona pedicelar, distal y lateral de los frutos.

Figura 7. Distribución del daño por partidura según ubicación en el fruto (lateral, distal y pedicelar) 
para cerezas ´Sweetheart´ en dos localidades distintas. 

Figura 8. Efectividad del uso de suplemento de cutícula (SC) en forma aislado y combinado con cloruro 
de calcio (CaCl2) sobre el control de partiduras en cerezas ´Lapins´ y ´Sweetheart´. 

Figura 4. Características en el tamaño de células del mesocarpio en frutos de cerezo ´Bing´ tomados en la 
etapa I (A) y etapa III (B). Aumento 40x. Barras= 100 µm. 

Si bien existe amplio consenso sobre que 
el daño por partidura en cerezas se origi-
na principalmente por el ingreso de agua 
a través de la cutícula, también existe un 
componente importante de este daño 
que se origina por el ingreso de agua por 
la vía vascular y a través de la raíces. 

Numerosos trabajos han observado 
que existe un número significativo de 
frutos partidos en árboles de cerezos 
protegidos de la lluvia con cubiertas 
plásticas. Además, se ha establecido 
que uno de los factores más importan-
tes en la partidura de cerezas es el re-
pentino incremento en la humedad del 
suelo durante la etapa III del desarrollo 
del fruto, sobre todo si con anterioridad 
ha existido deficiencia hídrica. Por ello 
es muy aconsejable mantener siempre 
en los huertos una uniformidad en los 
riegos, evitando cambios abruptos en el 
contenido de humedad en el suelo. 

Trabajos recientes han demostrado 
que la localización y severidad del daño 
varía dependiendo del origen de la parti-

dura. De esta manera, aquellas partidu-
ras que se localizan en la zona pedicelar 
y distal de la fruta normalmente están 
asociadas al transporte de agua a través 
de la cutícula luego de la deposición de 
agua lluvia en la superficie de los frutos. 
Así mismo se determinó que la partidura 
que se localizan en zona lateral de los 
frutos y cuyo agrietamiento comprome-
te severamente el mesocarpio del fruto 
normalmente se encuentra relacionada 
al transporte de agua por la vía vascular 
y a través de las raíces (Figura 6).  

A través de evaluaciones llevadas a 
cabo en nuestro país se ha podido de-
terminar que para variedades como 
´Sweetheart´, manejada en forma si-
milar del punto de vista agronómico, se 
observa una distribución de daño por 
tipo partidura muy distinta cuando es 
comparada en dos localidades con dis-
tinta condición de suelo y clima. Mien-
tras en una condición prevalece el daño 
de tipo lateral en la otra prevalece el 
daño de tipo pedicelar, lo que estaría 
indicando el efecto de condiciones am-
bientales y probablemente de humedad 
de suelo sobre la incidencia de daño de 
origen vascular (Figura 7).
 

PROTECTORES DE LA CUTÍCULA
El uso de protectores de carácter lipídi-
co y de origen natural, tales como cera 
de carnauba y aceites vegetales se han 
utilizado en Chile y el mundo con dis-
tinto grado de efectividad para el con-
trol de partiduras en cerezas. Debido a 
su naturaleza lipídica estos protectores 
ayudan de alguna manera a impermea-
bilizar la cutícula, actuando de esta for-
ma como barrera física al transporte de 
agua desde la superficie del fruto a su 
interior. Las formulaciones más recien-
tes actúan como verdaderos suplemen-
tos de cutícula (SC), permitiendo de 
esta manera además mejorar la estabili-
dad de esta membrana. 

Mediante ensayos recientes desarro-
llados en Chile se ha demostrado que la 
aplicación de protectores del tipo SC son 
efectivo en el control de partidura y cuya 
efectividad se ve mejorada cuando se 
aplican en combinación a sales minerales 
tales como cloruro de calcio (Ca Cl2) y 
en programas que consideran una aplica-
ción temprana en el estado de frutos re-
cién cuajados, seguido de una aplicación 
complementaria en el estado de frutos de 
color amarillo pajizo (Figura 8). 
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Un aspecto relevante que debiera ser 
considerado antes de establecer un pro-
grama de aplicación de cualquier tipo de 
protector de cutícula tiene que ver con la 
capacidad de cubrimiento y adherencia 
del producto en la superficie del fruto. 
En este sentido mediante estudio rea-
lizado en Chile se ha determinado que 
es muy necesario utilizar productos que 
cuenten en su formulación de la cantidad 
adecuada de un agente adherente para 
así asegurar una mejor distribución de 
las gotitas al momento de la aplicación, 
evitando la pérdida de producto por ex-
cesivo escurrimiento en la superficie y 
favoreciendo una protección uniforme 
desde la zona de la cavidad del pedicelo 
hasta la zona distal del fruto (Figura 9).

MODELO PARA EL PRONÓSTICO
DE PARTIDURA 
En la necesidad de buscar nuevas he-
rramientas para la gestión y manejo de 
la partidura por parte de los producto-
res de cerezas es que en la actualidad 
se está  trabajando en los fundamentos 
para el desarrollo de un modelo que 
permita pronosticar la incidencia de 
partidura en los huertos sobre la base 
de información fisiológica y ambiental. 
En una primera etapa se está probando 
como variables de estudio el comporta-
miento de variedades en distintos am-

bientes de coberturas. Los resultados 
a la fecha son promisorios pues se ha 
logrado identificar algunos ajustes en la 
cinética del daño en base a estos facto-
res (Figura 10). 

La idea es poder contar en el media-
no plazo con los mejores candidatos de 
modelos para poder así establecer la 
metodología de validación a través de 
un trabajo interdisciplinario que invo-
lucra profesionales del Laboratorio de 
Fruticultura de la Facultad de Agrono-
mía de la Universidad de Concepción li-
derado por el Dr. Richard Bastías, y del 
Laboratorio de Frutales de Hoja Caduca 
de la Facultad de Ciencias Agronómicas 
de la Universidad de Chile, liderado 
por la Dra. Karen Sagredo, a través del 
Proyecto “Paquete tecnológico para la 
producción sustentable de cerezas de 
exportación en la zona centro sur”. 

Figura 9. Diferencias de adherencia y distribución de la gota en la superficie de cerezas para el estado de frutos 
de color amarillo pajizo, tratados con protector de cutícula sin (A) y con el uso de un agente adherente (B).

Figura 10. Cinética de partidura para variedades de cerezo ´Sweetheart´ y  ´Regina´ bajo 
diferentes ambientes de cobertura.  
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