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RESUMEN
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nada con el metabolismo del calcio (‘cracking’ o ‘rajado’) y de mejora de la calidad 
del fruto en cerezo (Prunus Avium, cv Chelan), comparando la acción del nutriente 
en forma de sal orgánica (acetato cálcico) frente a otra inorgánica (cloruro cálcico), 
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de los tratamientos cuando se incorporó como adyuvante en la formulación el aditi-
vo alimentario Goma Tara. El tratamiento más efectivo respecto a la penetración de 
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mismo. Sin embargo, este hecho provocó una mayor rigidez de la pared celular, que 
ante la entrada de agua a través de la cutícula del fruto, derivó en un incremento de 
la incidencia de daños mecánicos por falta de elasticidad, lo que no permitió mejorar 
la susceptibilidad al ‘cracking’. La adición de calcio en forma de acetato, permitió 
optimizar la penetración del elemento en el fruto evitando un exceso de rigidez de 
la piel, absorbiendo de este modo mejor el agua, lo que indujo una menor incidencia 
del ‘rajado’.

INTRODUCCIÓN

El calcio es un elemento fundamental en la nutrición de las plantas, especialmen-
te en los cultivos frutícolas. Una de sus funciones más importantes es su papel 
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mismas. Debido a su capacidad de disminuir la permeabilidad de las membranas 
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es considerado un factor determinante en la calidad del fruto (Burns y Pressey, 
1987). En el cerezo, el agrietado o rajado (‘craking’), es un factor limitante para 
su cultivo a escala mundial (Peschel et al., 2007). Esta afección se caracteriza por 
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una rotura de la cutícula que recubre el fruto, apareciendo generalmente en la base 
del peciolo donde el agua se puede acumular tras la lluvia (Jedlow y Scharader, 
2005), ya que el rajado de la cereza se asocia a un aumento en las precipitacio-
nes en un periodo cercano a la recolección (Seske, 1995). Si bien el proceso que 
desencadena el agrietado de la cereza no se conoce con detalle, puede ser debido 
a la absorción de agua a través de la piel del fruto, con el consiguiente aumento 
en la turgencia debido a una rápida hidratación (Peschel et al., 2003; Knoche y 
Peschel, 2007). De este modo, al alcanzarse una presión interna alta, se supera el 
límite elástico de la cutícula apareciendo las grietas, especialmente en periodos 
de rápida expansión del fruto.

Como consecuencia del efecto del calcio sobre las paredes celulares, y dada la 
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que mediante el aporte exógeno del elemento vía foliar, se podría disminuir el 
agrietado de los frutos. En este ensayo se pretendió reducir el cracking en la cereza 
cv Chelan, mediante la aplicación de nuevas formulaciones de calcio diseñadas 
para optimizar la penetración y distribución del elemento en el fruto, comprobando 
además su efecto sobre los parámetros de calidad evaluados.

MATERIAL Y MÉTODOS

���������������
������������������
������
�		�	��?��@�	��H������
��	������
localidad de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), durante la campaña 2011. La 
variedad utilizada fue ‘Chelan’, sobre patrón híbrido. Los árboles fueron plantados 
en el año 2000 en un marco de plantación de 5x3 m. El riego se aplicó en goteo con 
un caudal de 25000 L/haxh. Se realizó un diseño del ensayo en bloques al azar con 
4 repeticiones, conteniendo cada uno de los mismos 4 tratamientos. La unidad expe-
rimental fue el árbol.

Se aplicaron las formulaciones de calcio mediante aspersión foliar, en dos estados 
fenológicos del fruto. Como principio activo en las formulaciones de calcio se 
utilizaron CaCl2 y una sal orgánica (Acetato de calcio), combinadas con el adyu-
vante Goma Tara.

Los tratamientos fueron: Goma Tara 0.1% (T2), Goma Tara 0.1% + CaCl2 al 0.5% 
de Ca (T3) y Goma Tara 0.1% + Acetato de calcio al 0.5% y 0.75% de Ca (T4 y T5). 
Además, se consideró un grupo testigo (T1) que únicamente estuvo sometido a las 
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En el momento óptimo de la recolección comercial se seleccionaron de forma aleato-
ria 30 frutos de cada lote para determinar los parámetros de calidad: calibre, sólidos 
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principales relacionados con la calidad del fruto (Ca, Mg y K), en otros 30 frutos de 
cada lote, diferenciando tejidos: piel y mesocarpio.

Los resultados obtenidos se trataron estadísticamente mediante análisis de varianza 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las cerezas variedad Chelan fueron recolectadas el 31 de mayo de 2011 y se realizó 
el análisis de los distintos parámetros de calidad, donde destacaron los datos obteni-
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se diferenció estadísticamente del resto (Tabla 1).

Respecto al contenido en nutrientes, los datos de calcio obtenidos en el análisis 
mineral realizado en el momento óptimo de cosecha revelaron un aumento consi-
derable del calcio, tanto en piel como en pulpa, en los frutos que habían recibido 
aporte exógeno de calcio, independientemente de la sal cálcica utilizada (Tabla 2).

En el momento de la recolección, se realizó la determinación del porcentaje de frutos 
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árboles tratados con cloruro cálcico (0,5%) y con acetato cálcico en su concentración 
más alta (0,75%).

De los resultados obtenidos se deduce que, a pesar del aumento de la concentración 
de calcio en los frutos tratados en ambos tejidos analizados, en las condiciones 
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tratamientos que contienen acetato. Los frutos que no habían recibido aportes 
exógenos de calcio, presentaron un grado de madurez más avanzado que el resto, 
mostrando mayor contenido en sólidos solubles (datos no mostrados) y menor 
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El tratamiento más efectivo en la penetración de calcio en el fruto fue el cloruro 
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indujo mejoras en la susceptibilidad al rajado, en las condiciones de trabajo del 
experimento.
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Por otra parte, el uso de cloruro de calcio en altas concentraciones induce una cierta 
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cloruro y regular la liberación de calcio. Sin embargo, en las condiciones del ensayo, 
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Ca o susceptibilidad al rajado. 
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TABLA 1. VALOR MEDIO DE FIRMEZA MEDIDA DE FORMA NO DESTRUCTIVA  
CON DUROFEL (U.R.) EN RECOLECCIÓN

Tratamiento Firm. no destr. (Durofel)

Testigo (T1) 45,81 a

Goma Tara 0.1 (T2) 46,50 a

Goma Tara 0.1%+ CaCl2 0.5% Ca (T3) 48,78 b

Goma Tara 0.1%+Acetato Ca 0.5% Ca (T4) 46,16 a

Goma Tara 0.1%+Acetato Ca 0.75% Ca (T5) 46,49 a

sign. 0,00*
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TABLA 2. VALOR MEDIO DEL CONTENIDO DE CALCIO EN PULPA  
Y PIEL DE CEREZAS CV CHELAN EN RECOLECCIÓN (31/05/2011)

Tratamiento Ca (mg/100g MF)

piel pulpa

Testigo (T1) 17,61 a 4,99 a

Goma Tara 0.1 (T2) 19,20 ab 5,25 a

Goma Tara 0.1%+ CaCl2 0.5% Ca (T3) 33,49 c 8,52 b

Goma Tara 0.1%+Acetato Ca 0.5% Ca (T4) 30,35 bc 6,27 ab

Goma Tara 0.1%+Acetato Ca 0.75% Ca (T5) 30,79 bc 8,50 b

sign.  0,01* 0,024*
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Figura 1. Porcentaje de rajado en cereza cv Chelan en recolección en 
función del tratamiento foliar aplicado. 
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