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EFECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN DE UN SUPLEMENTO CUTICULAR SOBRE 

EL CONTROL DE PARTIDURA DE FRUTOS EN MANZANAS `FUJI´ Y ´CRIPPS 

PINK´ 

EFFECTIVENESS OF CUTICULAR SUPLEMENT APPLICATION ON FRUIT 

CRACKING CONTROL IN 'FUJI' AND 'CRIPPS PINK' APPLES 

Palabras índice adicionales: Malus domestica Borkh., cracking, suplemento 
cuticular.     

RESUMEN 

La partidura de los frutos es un daño que genera pérdidas económicas para los 

productores de manzanas. El objetivo de esta investigación fue evaluar la 

efectividad del uso de un suplemento cuticular (SC) de carácter lipofílico y sus dos 

formulaciones (SC1 y SC2) en el control de la partidura de frutos en manzana `Fuji´ 

y `Cripps Pink´. El estudio se realizó en la temporada 2016 - 2017 aplicando el 

suplemento en tres momentos distintos del desarrollo del fruto. Se cuantificó el 

daño por partidura (%) y golpe de sol (%). Además se realizó un análisis de 

parámetros de calidad de la fruta tales como índice de almidón (escala), peso (g), 

sólidos solubles (°brix), color de frutos (%), firmeza (lb) y la incidencia de 

desórdenes fisiológicos en postcosecha, tales como “bitter pit”, corazón acuoso, 

pardeamiento interno y escaldado. En la variedad Fuji, la formulación SC1 redujo 

significativamente (p < 0,05) la partidura de frutos en un 5,5 %, mientras que en la 

variedad Cripps Pink esta reducción fue de un 3 %. Ambas formulaciones 

aumentaron significativamente (p < 0,05) la cantidad de fruta sin daño por golpe de 

sol. En cuanto a la variedad Fuji la aplicación de la formulación SC1 disminuyó 

significativamente (p < 0,05) la incidencia de “bitter pit” en un 133,3 %. Estos 

resultados demuestran el potencial del uso de formulaciones de SC como 

herramienta para mejorar la calidad y condición de manzanas de exportación. 

SUMMARY 


