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Evaluación del producto “Sprint Cuaje” sobre la cuaja en
Cerezo (Prunus avium) cv. Bing

Resumen
El presente ensayo se llevó a cabo en el campo Santa Marta, ubicado en la localidad de
Huelquén, Región Metropolitana. Se utilizaron plantas de Cerezo (Prunus avium L) cv. Bing,
injertados sobre el portainjerto Maxma 14. La plantación es del año 2004, bajo el sistema de
conducción en” Y”, perpendicular a la línea de riego.
El objetivo del ensayo fue evaluar el efecto del producto Sprint Cuaje sobre la cuaja de frutos
en Cerezo (Prunus avium) cv. Bing.

Antecedentes Generales

Ubicación
El ensayo se realizó en el campo Santa Marta, ubicado en la localidad de Huelquén, Comuna
de Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana.

Detalles del cuartel

Nombre Científico

Prunus avium L

Variedad

Bing

Porta injerto

Maxma 14

Año plantación

2004

Distancia plantación

4,5 x 2

Sistema de Conducción

“Y”

Duración del ensayo

24 de Septiembre al 23 de Noviembre del 2013.

3

1. Información Climática
Los datos fueron obtenidos a través del portal Agromet, en relación a la estación ubicada en la
Viña Perez Cruz. Los cuadros n° 1 y 2 muestran las temperaturas y precipitaciones registradas
durante el periodo de duración del ensayo.

Cuadro N° 1. Antecedentes climáticos acontecidos (Temperaturas y Precipitaciones), en el
período que se desarrolló el ensayo, desde el

24 de Septiembre 2013 al 23 de

Noviembre de 2013.
Parámetros

Fechas de evento

Máxima Diaria

34,9

21-11-2013

Temperatura

Mínima Diaria

-1,3

28-09-2013

(° C)

Promedio Oscilación

15,6

Térmica
Precipitaciones
(mm)

Máxima diaria

0

Acumulada durante la

0

época de ensayo

Cuadro N° 2. Temperaturas y Precipitaciones ocurridas durante las fechas de aplicación del
Producto Sprint Cuaje.

Fecha
Aplicación

Temperatura ° C
Aplicación
N°

Máxima

Mínima

Hora de

Oscilación

Aplicación

Térmica

Temperatura
en aplicación
(° C)

Precipitaciones
(mm)

24-09-2013

1

29,1

2,9

15

15:00

23,5

0

28-09-2013

2

19,9

-1,7

9,6

15:30

19,3

0
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Figura Nº 1. Temperaturas Máximas y Mínimas durante el desarrollo del ensayo.
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2. Materiales y Métodos
Se utilizó un diseño completamente al azar (D.C.A) con 2 tratamientos. Cada tratamiento estuvo
compuesto de 5 repeticiones (plantas) cada uno, las cuales fueron seleccionadas según
características de vigor, número de ramas laterales similares y sin plagas y enfermedades
aparentes.
Los detalles de cada uno de los tratamientos se describen en el cuadro n°3.
Cuadro N°3. Detalle de los tratamientos realizados

Tratamiento

0

Producto

Dosis/Lts

Mojamiento

Nº

Momento de

Fecha

Aplicado

Ha

Lts/ Ha

Aplicaciones

Aplicación

Aplicación

-

-

-

-

-

Testigo sin
Aplicación

60-70%
1

Sprint Cuaje

2

1500

2

Floración

24/09/2013

Plena Flor

28/09/2013

Las aplicaciones fueron realizadas mediante una nebulizadora utilizando un mojamiento de
1500 lts de agua por hectárea.
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Foto N° 1. Aplicación Tratamiento Sprint Cuaje.

3. Evaluaciones
Oferta Floral
La oferta floral se determinó contabilizando el número de flores por metro lineal de un total de
2 ramas por planta (lado Norte y Sur del árbol).
Cuaja y Retención de fruto
La cuaja se determinó contabilizando el número de flores en un metro lineal de rama y
posteriormente contando el número de frutos cuajados en la sección señalada anteriormente.
Para la retención de fruta se contabilizó el número de frutos que llegaron a la cosecha, en
relación a lo visto en la cuaja inicial.

Diseño Experimental y Análisis Estadístico
Se utilizó un diseño completamente al azar (D.C.A) con 2 tratamientos y 5 repeticiones cada
uno. Para comparar los tratamientos, los resultados de la oferta floral, cuaja y retención de frutos
fueron sometidas a un análisis de la varianza (ANOVA), utilizando el Test de Tukey con un
nivel de 95% de significancia.
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4. Resultados
Oferta Floral
En relación a la oferta floral, se logró establecer que para ambos tratamientos no existían
diferencias estadísticamente significativas en los promedios evaluados, por lo tanto fue posible
concluir que la evaluación del ensayo se desarrolló sobre igualdad de condición en lo que
respecta a la oferta del número de flores por tratamiento.

Cuadro N° 3. Oferta floral, expresado en flores por metro lineal de rama.
Tratamiento

Promedio de Flores Mt lineal rama

Testigo sin Aplicación

278,8

A

Sprint Cuaje

290,5

A

Promedios con una misma letra no indican diferencias significativas entre los tratamientos, según Test de Tukey
(p>0,05).

Figura N° 2. Promedio de flores por metro lineal de rama.
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Como se observa en la figura, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas
entre ambos tratamientos respecto al promedio de flores por metro lineal.
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Cuaja y Retención de fruto
De acuerdo a los resultados de la comparación de medias (ANOVA), el tratamiento con Sprint
Cuaje presentó diferencias estadísticas significativas (p <0,05) en relación al testigo sin
aplicación, indicando que el número de frutos cuajados por metro lineal en el tratamiento con
Sprint Cuaje fue superior al del tratamiento testigo.
Cabe señalar, en relación al punto anterior evaluado, que a igual condición de oferta floral, el
tratamiento con Sprint Cuaje aumentaría al doble el porcentaje de frutos cuajados, respecto al
testigo sin aplicación.

Cuadro N°4. Número de frutos cuajados por metro lineal de rama.
Tratamiento

N° Frutos Cuajados

Testigo sin aplicación

11

A

Sprint Cuaje

22,6

B

Promedios con letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos, según Test de
Tukey (p>0,05).

Figura N° 3. Promedio de frutos cuajados por metro lineal de rama.
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De acuerdo a la figura se observa que el tratamiento con Sprint Cuaje aumentó el número de
frutos cuajados por metro lineal al doble respecto al testigo sin aplicación.
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5. Conclusiones
Los resultados del ensayo demostraron que a una igualdad de oferta floral para cada uno de los
tratamientos, la aplicación de Sprint Cuaje generó un aumento significativo en la cuaja del
cerezo cultivar Bing, cuyo efecto se mantuvo hasta precosecha.

En el ensayo no se evaluó el rendimiento de ambos tratamientos producto del daño de helada
del 28 de Septiembre.
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Anexos

Foto N° 2. Marcación de 1 mt de rama.

Foto N° 3. Marcación árbol en conteo de flores.
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Foto N°4. Evaluación Cuaja 30 Octubre Tratamiento con Sprint Cuaje.

Foto N° 5. Evaluación Cuaja 30 Octubre Tratamiento Testigo.
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Foto N° 6. Evaluación Precosecha con Sprint Cuaje.

Foto N° 7. Evaluación Testigo sin aplicación.

