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A nte el desarrollo de partiduras, 
¿cuáles son los modelos que 
explican las causas de este pro-
blema en cerezas?  Si bien es 
cierto la incidencia de partidura 

en cerezas se asocia a la presencia de llu-
vias en periodos cercanos a la cosecha, el 
origen de este daño no necesariamente 
puede explicarse por ese único factor. De 
hecho, los avances obtenidos a la fecha, 
realizando trabajos de investigación, de-
muestran que existen cuatro modelos 
que explicarían el por qué la cereza se 
agrieta frente a eventos de lluvia y que 
involucra otros factores ambientales, ta-
les como el contenido de agua en el suelo 
y la variación de la temperatura del aire 
antes o durante el desarrollo del daño 
(Figura 1). 

El modelo de origen de partidura más 
difundido es aquel determinado por la 
absorción directa del agua por parte del 
fruto. Este modelo establece que el daño 
se origina por el ingreso del agua de llu-
via a través de la epidermis del fruto, in-
crementando el volumen de éste en un 
grado (punto crítico) en que la epidermis 
es incapaz de soportar la presión inter-
na del fruto, destruyendo las vacuolas, 
con el consecuente colapso de las células 
epidérmicas y de los componentes de la 
pared celular, provocando así la parti-
dura (Figura 1). Estudios sobre cinética 
de la partidura realizados en Chile han 
permitido corroborar en parte este mo-

DESARROLLO DE PARTIDURAS
Y ESTRATEGIAS DE MANEJO PREVENTIVO

 DR. RICHARD M. BASTÍAS. LABORATORIO DE FRUTICULTURA – FACULTAD DE AGRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. 
       INVESTIGADOR – PROGRAMA TECNOLÓGICO CORFO CENTRO FRUTICULTURA SUR.

delo. Así, cuando los frutos de distintos 
cultivares fueron sometidos al método de 
inmersión en agua destilada y durante 
diferentes estados de desarrollo del fru-
to, permitieron evidenciar daño de parti-
dura a partir de aproximadamente los 50 
GtDV�GHVSXpV�GH�SOHQD�ÁRU��''3)��SDUD�
cultivares de cosecha temprana a media 
estación como Bing, Van y Stella; y partir 
GH�ORV����''3)�SDUD�FXOWLYDUHV�GH�FRVH-
cha más tardía como Kordia (Figura 2).

 Esta diferencia en el momento de in-
ducción de partidura entre los cultivares 
debiera estar relacionado con el esta-
do de maduración de la fruta, y princi-
palmente con el contenido de sólidos 
solubles (azúcares) que determina el 
diferencial de potencial osmótico entre 
el contenido de zumo celular y el agua 
H[WHULRU�� \� TXH�ÀQDOPHQWH�GHWHUPLQD� OD�
fuerza motriz que mueve el agua hacia 
el interior de los frutos. No obstante, a la 
fecha no se ha podido demostrar a cien-
cia cierta que el contenido de azúcares es 
el factor determinante en las diferencias 
de incidencia de partidura entre cultiva-
res. De hecho, se ha demostrado que las 
diferencias de susceptibilidad entre culti-
vares no tiene relación únicamente con 
la concentración de azúcares en frutos y 
su potencial osmótico, sino que también 
con el patrón de crecimiento y expansión 
del fruto durante su desarrollo en el ár-
bol y que inciden en cambios estructura-
les y funcionales de la cutícula del fruto.

La cutícula del fruto está compuesta 
por la cutina y distintos tipos de ácidos 
grasos. Durante las distintas fases de 
crecimiento de la cereza en el árbol, la 
deposición de la masa de cutícula en 
el fruto disminuye considerablemente, 
mientras que la expansión de la masa del 
fruto se incrementa a una mayor tasa. 
Esta condición conlleva a que debido a la 
tensión que se genera se desarrollan mi-
cro fracturas en la cutícula o ‘micro-crac-
king’ que solo se pueden apreciar a nivel 
microscópico. Aun cuando la presencia 
de ‘micro-cracking’ no compromete a las 
capas celulares subyacentes de la epider-
mis o de la hipodermis de la cereza, sí 
se ha demostrado que la incidencia de 
‘micro-cracking’ predispone al desarrollo 
de partiduras durante la fase III del desa-
rrollo del fruto (Figura 2). 

El desarrollo de ‘micro-cracking’ es el 
segundo modelo que explica las causas 
de inducción de partiduras en cerezas 
(Figura 1). Este propone que la presen-
cia de estas minúsculas fracturas de la 
cutícula aumenta la tasa de absorción 
localizada de agua, generando el daño 

Figura 1. Modelos de inducción de partidura en cerezas basados en la absorción de agua por el fruto (1), el 
desarrollo de micro cracking en la cutícula (2), la absorción de agua por las raíces y a través del sistema vascular 
(3), y en la contracción de la piel de los frutos en oposición a la expansión del mesocarpio (4) (Adaptado de 
Correia et al., 2018). 

Figura 2. Incidencia de daño por partiduras en cerezas ´Bing´, ´Van´, ´Stella´ y ´Kordia´ sometidas a 
inmersión en agua destilada desde los 30 días después de plena flor (DDPF) hasta los 80 DDPF (Adaptado de 
Bastías et al., 2016). 

individual de células y su esparcimiento 
a nivel de la epidermis del fruto. Ade-
más, investigaciones recientes indicarían 
que durante este proceso se produce la 
liberación de ácido málico, compuesto 
que participa en la extracción de calcio 
a nivel de la lamela media de la pared 
celular generando un engrosamiento y el 
posterior debilitamiento de las células de 
la epidermis e hipodermis, hasta alcan-
zar el daño visual de agrietamiento ob-
servado en cerezas con partiduras. 

Si bien es cierto el modelo de ‘micro-
cracking’ es uno de los más aceptados en 
FXDQWR�DO�RULJHQ�ÀVLROyJLFR�GHO�GDxR�GH�
partiduras por lluvias en cerezas, este no 
permite explicar el por qué, por ejemplo, 
existe igualmente daño por partiduras en 
DXVHQFLD�GH�DJXD�OOXYLD�HQ� OD�VXSHUÀFLH�
de los frutos. Así, se ha encontrado que 
en huertos con coberturas protectoras de 
lluvias (techos), un porcentaje no menor 
de la fruta bajo estas coberturas sigue 
manifestando este daño, especialmente 
en la zona lateral del fruto (Figura 3). 
En este contexto es que en el último pe-
riodo se ha propuesto un tercer modelo 
que explicaría la inducción de daño por 
SDUWLGXUDV�\�HO�TXH�VH�EDVD�HQ�HO�ÁXMR�GH�
agua desde las raíces y a través del sis-
tema vascular del fruto, contribuyendo 
directamente al desarrollo de partiduras 
(principalmente de tipo lateral) o indi-
rectamente al incremento del volumen 
de los frutos y debilitamiento de las cé-
lulas de la epidermis (Figura 1), lo que 
demuestra la importancia que podría 

Figura 3. Apariencia visual de la superficie de cerezas con ‘micro-cracking’ (A) y que predispone posteriormente 
la presencia de partiduras (B). (Adaptado de Bastías et al., 2016).
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tener el cambio en el contenido de hu-
medad del suelo sobre el desarrollo de 
este desorden.  

Los tres modelos anteriormente descri-
tos intentan explicar el origen del daño 
de partiduras en cerezas sobre la base de 
la relación suelo-agua-planta-fruto, pero 
no consideran el rol que pueden estar ju-
gando otras variables ambientales como 
la temperatura del aire. 

La experiencia local ha mostrado que 
la severidad de este daño puede variar 
dependiendo de las condiciones ambien-
tales bajo las cuales ocurre un evento de 
lluvia. Así, frente a la presencia de llu-
vias en condiciones de baja temperatura 
ambiental estarían generando un daño 
menos severo en comparación a aquel 
originado cuando las lluvias ocurren en 

condiciones de alta temperatura. En este 
sentido, en el último periodo se ha pro-
puesto un cuarto modelo que indicaría 
que la partidura se originaría debido a la 
variación entre contracción de la piel de 
fruto y expansión del mesocarpio, el que 
es inducido por el descenso abrupto en 
OD�WHPSHUDWXUD�GH�OD�VXSHUÀFLH�GHO�IUXWR��
frente a un evento de lluvia (Figura 1). 

Si bien es cierto este último modelo no 
ha sido del todo comprendido o valida-
do, estudios recientes indican que efecti-
vamente la tasa de expansión y contrac-
ción del fruto del cerezo se ve alterada 
cuando las condiciones de temperatura 
y lluvias varían durante un determinado 
periodo del día, por lo que este modelo 
conviene ser analizado bajo condiciones 
de campo. 

1. Cerezas con agua lluvia; 2. Cerezas con inicio partidura durante la lluvia; 3. Cerezas con partidura post lluvia.

MANEJO DE LA PARTIDURA: UNA 
ESTRATEGIA INTEGRAL Y PREVENTIVA  
Dado que el origen de la partidura pue-
de ser explicado en base a diferentes 
modelos, resulta necesario el desarrollar 
estrategias de manejo holístico para su 
manejo, y que pueden ser claves en un 
programa preventivo de este problema 
bajo condiciones de campo con enfoque 
HQ�OD�ÀVLRORJtD�GHO�GDxR��\�FRPSOHPHQWD-
rio a los métodos usualmente utilizados 
(techos, secado con helicópteros y varie-
dades tolerantes). Al respecto, diferentes 
estudios han mostrado que la nutrición 
foliar con Ca en etapa temprana y tardía 
es más efectiva en el control de partidura 
que la nutrición con Ca al suelo aplicado 
en etapa temprana. 

No obstante, cuando este elemento 

mineral es aplicado con abundante rie-
JR�HQWUH�ÁRUDFLyQ�H�LQLFLR�GH�IDVH�,,�GHO�
crecimiento del fruto puede contribuir a 
una mayor tolerancia de la fruta a este 
GHVRUGHQ��'H�LJXDO�PDQHUD�XQ�GpÀFLW�Kt-
drico en fase I del crecimiento del fruto 
puede inducir fruta más sensible a parti-
dura, al desfavorecer el ingreso de Ca a 
la fruta. Resulta relevante destacar que la 
combinación de Ca con otros elementos 
minerales tales como Si, B, Fe, Zn mejo-
ran aún más su efectividad en el control 
de partidura, incluso incrementando el 
contenido de este elemento en la fruta.   

Otra forma de abordar el problema es 
a través de la aplicación foliar de sales de 
calcio en las formas CaCl2 y Ca (OH)2 
antes o inmediatamente después de un 
evento de lluvia. El mecanismo de acción 
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de estas sales se relaciona a su efectividad 
como agente osmótico, generando en la 
VXSHUÀFLH�GHO�IUXWR�XQ�SRWHQFLDO�GH�VROX-
to negativo que ayuda a reducir, de esta 
manera, el ingreso de agua a través de la 
epidermis del fruto. Cabe destacar que el 
efecto de la dosis o del número de veces 
de aplicación de las sales de calcio varía 
entre temporadas, y en general cuando 
las condiciones de lluvias superan 5 – 10 
mm, el lavado de estas sales de Ca puede 

Figura 5. Momentos de aplicación de la combinación de Ca y agente biofilm de carácter lipofílico en días 
después de plena flor (DDPF) previo a un evento de lluvia (A) y su efecto en el desarrollo de partiduras en 
comparación a condiciones con y sin cobertura (B). 

Figura 6.  Influencia de cambios en el contenido de humedad del suelo a través del secado del suelo, la 
aplicación de abundante agua (AA) y riego por goteo sobre el grado de severidad de fractura de cutícula (1=sin 
daño y 5= muy severo) en cerezas. (Adaptado de Sekse et al., 2008).  

Figura 4. Influencia de la cobertura para la protección de lluvias en huertos de cerezos sobre 
la incidencia de partidura de frutos del tipo pedicelar, lateral y distal. 

llegar a un 40 – 50%. Esto último es im-
portante para considerar en aplicaciones 
complementarias. 
3RU�RWUD�SDUWH��GLIHUHQWHV�LQYHVWLJDFLR-

nes realizadas en Chile han demostrado 
que la aplicación combinada de Ca con 
DJHQWHV� R� ELRÀOPV� GH� FDUiFWHU� OLStGLFR�
(suplemento de cutícula, aceites emulsio-
nantes) ha sido más efectivo en el control 
de partidura que su aplicación en forma 
separada. La efectividad de la aplicación 

de esta formulación en tres momentos 
antes de un evento de lluvias puede ser 
similar al uso de coberturas, y cuando 
las condiciones ambientales de origen de 
partidura apuntan al modelo de ‘micro-
crackin’ (i.e. lluvias de 10 – 20 mm / tem-
peratura 15 – 20°C) (Figura 5). 

Este efecto también se consigue con la 
combinación de Ca y giberelinas, ya que 
la combinación de ambos ayuda a obte-
ner frutos con membrana de cutícula y 
epidermis de mayor grosor y resistente. 
�3RU�~OWLPR��HO�PDQHMR�GHO�ULHJR�HV�XQ�

aspecto discutido, pero con escasa evi-
dencia sobre el impacto de esta práctica 
en el desarrollo de partiduras en cerezas. 
Esta práctica debiera estar incidiendo de 
alguna forma, según el modelo plantea-
do sobre la inducción del daño desde el 
SXQWR�GH�YLVWD�GH�ÁXMR�GH�DJXD�YDVFXODU�
(Figura 1). Lo cierto es que el manejo hí-
drico del huerto podría estar de alguna 
forma interrelacionado con la incidencia 
de fracturas de la cutícula o como factor 
predisponente de partiduras. 

En este sentido, se ha demostrado que 
cambios bruscos en el contenido de hu-
medad del suelo asociados a eventos sin 
riego (suelo seco) y aplicación posterior 
de abundante agua, estarían originando 
una fruta con mayor severidad de fractu-
ras de cutícula (grado 4-5), mientras que 
el riego frecuente a través de sistema de 
goteo estaría atenuando este problema 
(Figura 6). En este contexto, un manejo 
adecuado de la frecuencia y tiempo del 
riego es gravitante para construir una 
fruta menos susceptible a partidura, es-
pecialmente en temporadas en que el 
agua de riego puede ser escasa durante 
la estación.  

CONCLUSIONES FINALES 
• Existen cuatro modelos que explican el 

origen del desarrollo de partiduras en 
cerezas los que podrían estar interrela-
cionados, dependiendo de las condicio-
nes ambientales, variedades y manejos 
de los huertos.

• Un manejo integral sobre la base de los 
modelos planteados y que considere 
el uso de elementos minerales (Ca y 
otros), agentes lipofílicos (aceites y su-
plementos de cutícula), reguladores de 
crecimiento (giberelinas) y riego (tiem-
po y frecuencia) ayudarían a obtener 
una fruta más resistente a este proble-
ma, y como técnica complementaria a 
los métodos más difundidos (techos, 
secado con helicópteros y variedades 
tolerantes). 
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