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Empresa Solicitante: Tavan Chile 

Proyecto de Investigación: “Evaluación de productos de TAVAN como una alternativa para 

el control de enfermedades bacterianas en cerezo (Segundo año de investigación”. 
 

Objetivo del estudio: Determinar la efectividad de los productos de Tavan en el control de 
Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss), agente causal del Cáncer bacterial del cerezo, bajo 
distintas épocas de control. 

 

Ensayos de campo. Determinar la efectividad de una aplicación en periodo de caída de 
hoja e inicio de brotación de los productos de Tavan en el control del Cancer bacterial 
del cerezo. 

 
METODOLOGIA 

Lugar de ensayo: El experimento se estableció en el Huerto Los Tilos, localizado en 
Chillán, sector Puente Ñuble (GPS: 36°32’16” S; 72°05’33” O), y correspondía a un huerto 
comercial de ‘Lapins’ sobre portainjerto ‘Colt’, plantado el año 2007. Responsable del 

Experimento: Ph.D. Ernesto Moya Elizondo e Ing. Agr. Juan San Martín. 

 
Antecedentes del huerto: Las plantas de cerezo cv. ‘Lapins’ de 10 años estaban 
establecidos a una distancia de 5 m x 2.5 m (800 árboles ha-1), y está en producción comercial. 
Las parcelas experimentales consideraron de 3 ó 5 árboles, ya que se distribuyeron en tres 
hileras, dejando la hilera del medio con parcelas de 5 árboles mientras que las dos del costado 
con tres árboles. El ensayo se ubicó en el centro de cuartel de ‘Lapins’ ubicándose en las 
hileras 13, 14 y 15, y las parcelas se marcaron el 21 de abril de 2017 (Figura 1). El huerto fue 
manejado utilizando el programa de tratamientos propuestos por la empresa TAVAN y en el 
costado se dejaron cuatro hileras completas que siguieron el manejo convencional. Por lo 
anterior, se escogieron al azar 10 árboles de cada uno de estos dos sectores bajo un programa 
de manejo diferencial, los cuales fueron evaluados a lo largo del periodo de experimentación. 

 
 

Tratamientos: Los tratamientos correspondieron a programas de aplicaciones individuales en 
periodos fenológicos de caída de hoja e inicio de yema hinchada y corresponderán a los 
siguientes: 

T1 = Testigo sin aplicación. 

T2 = Programa: 

- Otoño: 20% Caída Wert 4 L ha-1 - pH4 0,5 L ha-1 
- Invierno (Julio): Wert 8 L ha-1 
- Inicio Primavera: nada 

T3 = Programa: 

- Otoño: Nada 
- Invierno (Julio): Nada 

- Inicio Primavera: Bactofus 2,5 L ha-1 + pH4 0,5 L ha-1 (Repetir fruto 6-8 mm) 

T4 = Programa: 

- Otoño: Nada 
- Invierno (Julio): Nada 
- Inicio Primavera: V6 4 L ha-1 + pH4 0,5 L ha-1 (Repetir fruto 6-8 mm) 
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T5 = Programa Tavan completo: 

- Otoño: 20% Caída Wert 4 L ha-1 - pH4 0,5 L ha-1 
- Invierno (Julio): Wert 8 L ha-1 
- Inicio Primavera: Bactofus 2,5 L ha-1 - V-6 4 L ha-1+ pH4 0,5 ha-1 (Repetir fruto 6-8 mm) 

T6 = Programa convencional con antibioticos y con Cobre (Hidróxido de cobre, P.C.: Kocide 
2000). Dosis equivalente a 250 g 100 L-1: 

- Otoño (20% y 80% de caída hoja) 
- Invierno (Aplicación en la fecha Wert) 
- Inicio primavera: previo brotación (yema hinchada) 

 
 

Tratamientos T2, T3 y T4 se realizaron para considerar el registro ante el SAG de los 
productos individuales. 

Fecha de ejecución: La primera aplicación de los tratamientos se realizó el día 03 de mayo de 
2017, 6 días después de la inoculación del árbol central de cada parcela con el aislado PS3 de 
la bacteria Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss), procedimiento que fue realizado el 27 de 
abril de 2017. Esta primera aplicación correspondió con el 20% de caída de hojas y consistió  
en la aplicación de Wert en dosis de 4 L ha-1 y pH4 ha-1 en dosis de 0,5 L ha-1 en los programas 
de tratamientos T2 y T3, además de la aplicación de hidróxido de cobre (Kocide 2000,  
ANASAC Chile S.A. en dosis de 250 g 100 L-1) en el programa T6. La siguiente aplicación se 
realizó con sobre el 50% de caída de hoja y se realizó el 10 de mayo de 2017, y se aplicaron 
los mismos tratamientos descritos previamente en los programas T2, T3 y T6. El 10 de julio de 
2017 se realizó la aplicación de receso invernal de los tratamientos en los programas y este 
consistió en la aplicación de Wert en dosis de 8 L ha-1 en los programas de tratamientos T2 y 
T3, mientras que el programa T6 fue aplicado con la misma dosis de hidróxido de cobre ya 
descrita. 

En primavera la primera aplicación se realizó el 28 de Agosto de 2017, y correspondió con el 
periodo de yema hinchada. En esta primera aplicación primavera se realizó con Bactofus en 
dosis de 2,5 L ha-1 + pH4 en dosis de 0,5 L ha-1 en el programa T3; con V-6 en dosis de 4 L ha- 
1 + pH4 en dosis de 0,5 L ha-1para el programa T4 y la aplicación de conjunta para el programa 
T5 de Bactofus, V-6 más pH4 en las dosis ya mencionadas, mientras el programa  
convencional T6, consideró una aplicación adicional de hidróxido de cobre en la dosis ya 
descrita. La segunda aplicación de primavera se realizó el 18 de octubre de 2017, 
correspondiendo con el periodo de frutos de 6 a 8 mm de diámetro, y los tratamientos fueron 
los mismos descritos para los programas antes mencionados, excepto que el programa que 
consideraba hidróxido de cobre no fue aplicado para evitar daños por fitotoxicidad. En todos los 
estados fenológicos las aplicaciones se realizaron con una pulverizadora a pitón aplicando 1,8 
L / árbol (aprox. 1440 L ha-1) en promedio para cada aplicación. Los estados fenológicos en las 
fechas en que se realizaron las aplicaciones pueden observarse en la Figura 2. 
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Figura 1. Vista aérea del lugar donde se ubicó el ensayo en un huerto de cerezos ‘Lapins’ 
ubicado en el Fundo Los Tilos, sector Puente Ñuble en Chillán, Región del Biobio. 

 

Figura 2. Estados fenológicos en que se realizaron las aplicaciones en un huerto de cerezos 

cv. ‘Lapins’, ubicado en el Fundo Los Tilos, sector Puente Ñuble en Chillán, Región del Biobio. 
 

Las condiciones medioambientales que se presentaron durante el desarrollo del experimento 
se muestran en la Figura 3 y 4. Los datos de temperaturas y precipitaciones observadas 
durante el periodo de experimentación corresponden a la localidad de Chillán ubicada en línea 
recta a 6,4 km del sitio experimental y fueron obtenidas desde el Departamento de Recursos 
Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción. En el periodo 
de otoño-invierno precipitaron 587,4 mm de agua entre el 01 de mayo y el 10 de agosto (Figura 
3a), lo que supone una precipitación diaria promedio de 5,8 mm, y la temperatura media del 
periodo fue de 7,8°C y las máximas fueron en promedio de 12,8°C mientras las mínima fueron 
de 3,7°C. Sin embargo, entre la inoculación de la bacteria y la primera aplicación precipitaron 
25,9 mm (27 de abril al 03 de mayo), focalizado en una precipitación acaecida el 02 de mayo. 
Entre la primera y segunda aplicación de los tratamientos invernales hubo precipitaciones de 
35,4 mm (03 y 10 de mayo, respectivamente). Entre esta última aplicación y la aplicación de 
receso invernal realizada el 10 de julio precipitaron 351,9 mm de agua lluvia. Esto permite 
suponer que la primera aplicación de los tratamientos de no ser absorbidos por la planta, estos 
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pudieron ser lavados por las precipitaciones (especialmente productos de contacto como el 
hidróxido de cobre), ya que hubo un evento de precipitaciones que superó los 30,9 mm diarios 
el día 07 de mayo de 2017. Después de la segunda aplicación otoñal en el resto de mayo y en 
los meses junio y julio precipitaron 110,6 mm, 206,5 mm y 97,2 mm, respectivamente.  
Posterior a la aplicación invernal realizada en el mes de julio precipitaron 174,2 mm, 
distribuidos en 8 eventos que superaron los 10 mm de precipitaciones, de los cuales al menos 
cinco ocurrieron en los 10 primeros días de agosto. En cuanto a las temperaturas, el mes de 
mayo presentó una temperatura media de 8,6 °C, con 10 eventos de heladas menores a 0°C 
que ocurrieron entre el 20 y 31 de mayo. En el mes de junio hubo una temperatura media 
promedio de 8,0°C con cinco eventos de heladas distribuidos a lo largo del mes. Julio se 
caracterizó por una temperatura media de 6,9°C y 10 eventos de heladas que se concentraron 
después de la aplicación de los tratamientos de invierno, mientras los 10 primeros días de 
agosto promediaron 7,3°C y tuvieron cuatro heladas. Hubo en total 29 eventos de temperaturas 
menores a 0°C, durante el desarrollo de la fase otoño-invierno del experimento. 

 
En primavera, las condiciones meteorológicas que se presentaron durante el desarrollo del 
experimento (Figura 3b) mostraron que dentro del periodo comprendido entre el 10 de agosto 
de 2017 y el 28 de agosto precipitaron 175,7 mm, con una temperatura media promedio de 
8,2°C, una mínima de 4,5 °C y una máxima de 12,7°C, lo que muestra que previo a la primera 
aplicación de los tratamientos primaverales y a la brotación del huerto se observó una 
temporada primaveral relativamente fría y muy lluviosa. Entre la primera y segunda aplicación 
primaveral cayeron 129,9 mm, los cuales se concentraron entre el 29 de septiembre y el 05 de 
octubre, ya que en dicho frente de mal tiempo precipitaron 105, 7 mm, lo cual afectó el periodo 
de floración ya que en promedio en este periodo no superó los 9,7°C la temperatura media. En 
cuanto a eventos de heladas, sólo se registraron durante dos días posteriores a la aplicación 
del 28 de agosto. Entre la segunda aplicación y la cosecha del huerto que se realizó el 26 de 
diciembre, precipitaron 84,1 mm, concentrados principalmente entre el 28 de octubre y el 05 de 
noviembre donde cayeron 82,7mm. Posterior a esta fecha hubo un periodo de sequía 
primaveral, pero que se caracterizó por bajas temperaturas, ya que entre la última aplicación y 
la cosecha, la temperatura media promedio los 16,1°C, con temperaturas medias promedio de 
9,7, 11,9, 15,7 y 18,6°C en los meses de septiembre octubre, noviembre y diciembre, 
respectivamente. 

 

Inoculación: El día 27 de abril de 2017, al inicio de la caída de hojas, se inoculó el árbol 
central de todas las parcelas experimentales del experimento con la cepa PS3 de 
Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss), la está disponible en el cepario de fitopatógenos de 
Laboratorio de Fitopatología de la Universidad de Concepción, y fue obtenida el año 2014 
desde plantas de cerezo ubicadas en Pueblo Seco (GPS: 36°53’47” S; 72°08’57” O). La cepa 
PS3 fue confirmada como P. syringae pv. syringae mediante análisis comparativo de 
secuencias de ADN, resultando en un estudio de homología que esta cepa PS3 tenía un 97% 
de similitud con la accesión ID. KF500097, del GenBank, que corresponde a P. syringae pv. 
syringae strain HH-02, presente en el sitio web del National Center of Biotechnology Information 
(NCBI) de los Estados Unidos (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). La inoculación se realizó 
con un atomizador manual aplicando 100 mL por ambos costados del árbol de una suspensión 
bacteriana con 3,6 106 ufc mL-1 (ver anexos) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
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Figura 3. Distribución de temperatura y precipitaciones observadas durante el periodo de 
desarrollo del experimento en periodo otoño-invierno (a) y primavera (b) para evaluar el control 
de Cancro bacterial del cerezo en el sector de Puente Ñuble en Chillán durante la temporada 
2017. Flecha de colores indican fechas de aplicación, evaluaciones y cosecha de los 
tratamientos. 
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Evaluaciones 

Las evaluaciones realizadas al experimento fueron las siguientes: 

i) Evaluación de unidades formadoras de colonias (UFC) presentes en 20 yemas y poblaciones 
de hongos asociadas a estas. Realizado el 26 de julio de 2017, después de las tres 
aplicaciones de otoño-invierno. 

ii) Conteo de cancros con exudaciones gomosas presentes en ramas y ramillas. Realizado el 
28 de julio después de las tres aplicaciones de otoño-invierno, y en primavera el 03 y 21 de 
noviembre, después de las dos aplicaciones primaverales. Con ello se determinó la incidencia 
de cancros presentes en cada árbol. 

iii) Conteo de yemas y dardos necróticos presentes. Realizado  el 13 de septiembre, posterior  
a la primera aplicación primaveral, y el 03 de noviembre después de la segunda aplicación 
primaveral, determinándose la incidencia de yemas y dardos afectados. 

iv) Conteo de frutos en formación con daños o abortados: Realizada el 06 de noviembre de 
2017. 

v) Evaluación de rendimiento a la cosecha: Realizada la cosecha el 26 de diciembre de 2012, 
donde se cosecharon todos los frutos del árbol central de las parcelas experimentales y se 
determinó el peso de frutas producidas por árbol. 

Todas las evaluaciones fueron realizadas al árbol central de cada parcela experimental del 
experimento, el cual había sido inoculado en otoño. 

En el caso de los 10 árboles escogidos bajo un programa de productos Tavan y otro bajo 
manejo convencional se realizaron evaluaciones de cancros y exudaciones gomosas el 28 de 
julio y el 03 y 21 de noviembre; evaluaciones de yemas y dardos necróticos el 13 de septiembre 
y el 03 de noviembre (también se evaluó frutos abortados), y estos fueron cosechados 
individualmente los días 25 y 26 de diciembre de 2017. Cabe hacer notar que estos árboles 
estuvieron bajo presión de infección natural por Pss. 

 

Diseño experimental y análisis de resultado 

La distribución de parcelas experimentales fue en un diseño experimental completamente al 
azar con cuatro repeticiones por tratamiento. Los datos porcentuales y conteos obtenidos 
fueron ajustados a la distribución normal mediante la transformación de la raíz cuadrada, a 
través de la fórmula y = √(𝑥 + 0,5) , donde x = valor porcentual (Little y Hills, 1978). Los datos 

fueron sometidos a un análisis de varianza (ANDEVA) y al existir diferencias significativas, la 
separación de medias se realizó con la prueba de diferencias mínimas significativas (LSD) para 
determinar diferencias entre tratamientos. En el caso de los datos de los 10 árboles bajo dos 
programas de manejo, si estos distribuían normales se analizaron mediante una prueba t- 
Student, de caso contrario de uso la comparación no paramétrica de pares de Wilcoxon para 
determinar diferencias entre tratamientos. Todos datos fueron analizados con el software 
estadístico SAS, versión 8. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las evaluaciones invernales asociadas a la determinación de la UFC de la bacteria 
Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss), agente causal del cancro bacteriano del cerezo, en 
el experimento se observó que no hubo diferencias entre tratamientos (P = 0,647; C.V.=28,2; 
Figura 4 y 5), variando las poblaciones promedios de 4.875 en el control sin tratamientos (T1) a 
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776.416 UFC por 20 yemas en el programa Tavan (T5) que consideró la aplicación de Wert 4 L 
ha-1 más pH4 0,5 L ha-1 y una aplicación invernal de Wert en dosis de 8 L ha-1 (Figura 6) En los 
programas T3 y T4 que no recibieron aplicaciones en el periodo otoño-invierno estos tuvieron 
una menor población de Pss que el tratamiento con productos Tavan (T5), por lo que se puede 
estimar que naturalmente las poblaciones de bacteria variaban fuertemente entre yemas 
alcanzando alrededor de 200 mil UFC en 20 yemas (Figura 5). El programa de tratamientos T2 
que consideró la aplicación invernal de los tratamientos con Wert y pH4, tuvo la segunda 
población más alta, pero como se indica previamente no hubo diferencias significativas entre 
tratamientos al transformar los datos del conteo a logaritmo (Figura 4). El uso de hidróxido de 
cobre no fue mejor que los programas que no recibieron tratamientos ni de aquellos aplicados 
con Wert y pH4. 

Figura 4. Número de unidades formadoras de colonia (UFC) expresada en base logaritmo 
presentes en 20 yemas obtenidas de árboles de cerezo cv. ‘Lapins’ bajo diversos programas de 
aplicaciones otoño invierno en el Fundo Los Tilos, Sector Puente Ñuble, Chillán, Región del 
Biobío durante temporada 2017. Los tratamientos corresponden a T1, T3 y T4 a controles sin 
tratamientos; T2 y T5 a programas de dos aplicaciones en caída de hojas de Wert (4 L ha) y 
pH4 (0,5 L ha) y una aplicación invernal de Wert (8 L ha), mientras T6 a tres aplicaciones de 
hidróxido de cobre (250 g de Kocide 2000 por hL). La fecha de colección de las yemas fue el  
26 de julio de 2017. 

Basados en estos resultados se podría suponer que el caso del experimento el uso de Wert y 
pH4 mostrarían una tendencia a aumentar el número de UFC por yemas, sin embargo, debe 
considerarse que la técnica usada recoge la población total de bacterias productoras de 
sideróforos, que se determinan colocando las placas con medio King B bajo luz UV, no 
realizándose un conteo exacto de las bacterias Pss, lo cual sólo podría hacerse utilizando 
herramientas moleculares. Por lo anterior, se considera que no hubo efecto de los tratamientos 
sobre las poblaciones de bacterias presentes en las yemas. 

En el caso de los 10 árboles bajo dos programas de tratamientos, el día 08 de septiembre se 
tomó una muestra de yemas las cuales fueron evaluadas en el número de UFC por 20 yemas 
presentes en las ramillas de cada árbol determinándose que no hubo diferencias entre los 
programas de manejo (t-student = 0,06; P = 0,457). 
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Figura 5. Número de unidades formadoras de colonia (UFC) presentes en 20 yemas obtenidas 
de árboles de cerezo cv. ‘Lapins’ bajo diversos programas de aplicaciones otoño invierno en el 
Fundo Los Tilos, Sector Puente Ñuble, Chillán, Región del Biobío durante temporada 2017. Los 
tratamientos corresponden a T1, T3 y T4 a controles sin tratamientos; T2 y T5 a programas de 
dos aplicaciones en caída de hojas de Wert (4 L ha) y pH4 (0,5 L ha) y una aplicación invernal 
de Wert (8 L ha), mientras T6 a tres aplicaciones de hidróxido de cobre (250 g de Kocide 2000 
por hL). La fecha de colección de las yemas fue el 26 de julio de 2017. 

Figura 6. Variación de las unidades formadoras de colonia presentes en 20 yemas obtenidas 

de árboles de cerezo cv. ‘Lapins’ colectados el 26 de julio de 2017en un huerto del Fundo Los 
Tilos, Sector Puente Ñuble, Chillán, Región del Biobío. 

Sin embargo, en la comparación de los dos programas (convencional vs. Tavan) hubo una 
tendencia a reducir las UFC presentes en 20 yemas ya que en 6 de los árboles tratados con 
productos Tavan hubo menos UFC por yema, existiendo una diferencia total de casi 18 
millones de UFC entre Tavan y el programa convencional en base a cobres, que sumaron 57,7 
millones de UFC en 200 yemas versus las 39,7 millones presentes en 200 yemas de los 



10  

árboles bajo el tratamiento con Tavan (Figura 7). La variación de poblaciones de bacterias 
entre árboles estuvo entre 100 a 1.116.667 UFC por yemas para el tratamiento convencional, 
mientras para los árboles tratados con Wert y pH4 estas poblaciones variaron de 133 a 616.667 
UFC por yema. 

Figura 7. Número de unidades formadoras de colonia (UFC) presentes en 20 yemas obtenidas 
de 10 árboles de cerezo cv. ‘Lapins’ bajo un programa convencional (hidróxido de cobre, 250 g 
de Kocide 2000 por hL) y bajo un programa de dos aplicaciones en caída de hojas de Wert (4 L 
ha) y pH4 (0,5 L ha) y una aplicación invernal de Wert (8 L ha), evaluados en el Fundo Los 
Tilos, Sector Puente Ñuble, Chillán, Región del Biobío durante temporada 2017. La fecha de 
colección de las yemas fue el 08 de septiembre de 2017. 

En cuanto a la evaluación de hongos presentes en las yemas del experimento no se 
observaron diferencias entre tratamientos (P = 0,715; C.V.= 28,9), observándose la presencia 
principal de hongos de los géneros Fusarium y Alternaria que son saprófitos recurrentes sobre 
tejidos vegetales (ver anexo), y de los cuales sólo Alternaria puede causar algún daño en frutos 
de cerezo previo a la cosecha o en poscosecha bajo condiciones de primaveras lluviosas y 
daños por partidura. También hubo algunas colonias de hongos de los géneros Cladosporium, 
Penicillium, Botryosphaeracea y algunos saprófitos micelio estéril que no se pudieron identificar 

Otra evaluación para evaluar la efectividad de las aplicaciones invernales correspondió a la 
evaluación de cancros por rama realizada el 28 de junio de 2017, donde no se observaron 
diferencias entre tratamientos (P = 0,494; C.V.= 20,7), con los tres programa control sin 
aplicaciones invernales (T1, T3 y T4) promediando 2,42 cancros por rama, los tratamiento con 
Wert y pH4 presentando en promedio 2,64 cancros por rama y con el menor número de 
cancros por ramas para el tratamiento con hidróxido de cobre (T6) (Figura 8). Al considerar el 
número de cancros por árbol se mantuvo una tendencia similar. 

En cuanto al número de cancros en los 10 árboles bajo dos programas distintos de manejo se 
observó que no hubo diferencias entre los programas (t-Student = -0,16; P = 0,875), 
observándose que en 5 de los árboles el programa Tavan tuvo menos cancros que el programa 
Convencional en base a cobres (Figura 9), presentándose estas diferencias en los árboles con 
mayor número de cancros para los convencionales, los cuales sumaron 165 cancros exudantes 
de goma, mientras los tratados con Tavan sólo presentaron 151 cancros. 
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Figura 8. Número de cancros promedios presentes en ramas de cerezo cv. ‘Lapins’ 
observadas para diversos programas de aplicaciones en el Fundo Los Tilos, Sector Puente 
Ñuble, Chillán, Región del  Biobío al 28 de junio de 2017. Los tratamientos corresponden a 
T1, T3 y T4 a controles sin tratamientos; T2 y T5 a programas de dos aplicaciones en caída 
de hojas de Wert (4 L ha) y pH4 (0,5 L ha) y una aplicación invernal de Wert (8 L ha), mientras 
T6 a tres aplicaciones de hidróxido de cobre (250 g de Kocide 2000 por hL). 

Figura 9. Número de cancros promedios presentes en ramas de 10 árboles de cerezo cv. 
‘Lapins’ bajo un programa convencional (hidróxido de cobre, 250 g de Kocide 2000 por hL) y bajo 
un programa de dos aplicaciones en caída de hojas de Wert (4 L ha) y pH4 (0,5 L ha) y una 
aplicación invernal de Wert (8 L ha), evaluados en el Fundo Los Tilos, Sector Puente Ñuble, 
Chillán, Región del Biobío el 28 de junio de 2017. 

En las evaluaciones de los tratamientos de primavera, la evaluación de cancros por rama y por 
árbol tampoco arrojó diferencias entre tratamientos en las dos fechas en que se realizaron las
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evaluaciones que se hicieron 16 días y 34 días posteriores a la última aplicación de 
tratamientos realizada el 18 de octubre (P > 0,05; Figura 10). En general, en promedio el 
control no tratado tuvo el menor número de cancros por rama y por árbol, aunque exceptuando 
este tratamiento, aquellos programas de tratamientos tratados en primavera con productos 
Tavan (T3, T4 y T5) tuvieron menos cancros que el T2 y T6 que no recibieron tratamiento en el 
primer caso y que en el caso de T6 recibió una aplicación de hidróxido de cobre 

Figura 10. Número de cancros promedios presentes en ramas de cerezo cv. ‘Lapins’ observadas 
para diversos programas de aplicaciones en el Fundo Los Tilos, Sector Puente Ñuble, Chillán, 
Región del Biobío en dos fechas de evaluación durante primavera. Los tratamientos 
corresponden a T1 y T2 a controles sin tratamientos de primavera; T3; Bactofus (2,5 L ha) más 
pH4 (0,5 L ha), T4: V-6 (4 L ha) más pH4 (0,5 L ha), y T5 a Bactofus (2,5 L ha) más V-6 (4 L ha) 
y más pH4 (0,5 L ha), siendo aplicados previo a brotación y fruto de 6 a 8 mm, mientras T6 
correspondió a una aplicación de hidróxido de cobre (250 g de Kocide 2000 por hL) en yema 
hinchada previo a brotación. 
 
 

En el caso del experimento con los 10 árboles bajo estudio por programa se realizó una 
evaluación de cancros los días 08 de septiembre, para evaluar el estado sanitario de los 
árboles al momento de iniciar el periodo de brotación y 28 días antes de la única aplicación del 
programa Tavan [Bactofus (2,5 L ha) más V-6 (4 L ha) y más pH4 (0,5 L ha)] que fue aplicado 
en el huerto el 06 de octubre. Además, se evaluó el 03 y 21 de noviembre, 28 y 46 días 
posterior a la aplicación del programa Tavan ya descrito. El programa convencional recibió una 
aplicación de Zintrac y A5 una mezcla de un producto en base a zinc y lactobacillus el 23 de 
septiembre, una aplicación de Kelpak (Extracto de alga Ecklonia maxima) más Zintrac el 26 de 
septiembre y una aplicación de Nacillus 40 WP, un producto en base a cepas de Brevibacillus y 
Bacillus, el día 24 de octubre. En ninguna de estas tres evaluaciones se observaron diferencias 
entre el programa convencional y el programa Tavan (Figura 11). 
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Figura 11. Número de cancros presentes en 10 árboles de cerezo cv. ‘Lapins’ observadas bajo 
un programa convencional (hidróxido de cobre, 250 g de Kocide 2000 por hL y Nacillus 40 WP 1 
kg ha) y bajo un programa de dos aplicaciones en caída de hojas de Wert (4 L ha) y  
pH4 (0,5 L ha), una aplicación invernal de Wert (8 L ha) y Bactofus (2,5 L ha) más V-6 (4 L ha) y 
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más pH4 (0,5 L ha) en primavera, aplicados en el Fundo Los Tilos, Sector Puente Ñuble, Chillán, 
Región del Biobío en tres fechas de evaluación durante primavera: 08 de septiembre (arriba), 03 
de noviembre (al medio) y 21 de noviembre de 2017 (abajo). 

En general en la evaluación de cancros no hubo diferencias entre los tratamientos y los 
productos no fueron mejor que el uso de un producto en base a cobre aplicado previo a 
brotación. Sin embargo, al observar la Figura 11, se observa primero que hubo un aumento en la 
producción de cancros entre salidas de invierno (08 de septiembre) y las dos evaluaciones de 
primavera, pero que a medida que se avanzó en la temporada, los 10 árboles bajo manejo de 
productos Tavan terminaron teniendo un menor número de cancros 

En primavera, 15 días después de la primera aplicación, se evaluó el número de yemas y dardos 
necrosadas para el experimento, observándose un rango promedio del experimento de 8,1% de 
yemas necrosadas de las 200 yemas evaluadas y de un 9,3% para los 100 dardos evaluados 
por tratamiento. No hubo diferencias entre tratamientos (P > 0,05) ni se observaron tendencias 
entre estos (Figura 12). Del mismo modo, el día 06 de noviembre se hizo una evaluación de 
frutos en inicio de crecimiento que se observaran abortados o dañados y del número de dardos 
necróticos en una muestra de 200 frutos y dardos dentro del árbol central de cada parcela 
experimental. Este análisis arrojó que no hubo diferencias entre tratamientos para el número de 
dardos necróticos (P = 0,600; C.V.=24,5), pero sí para los frutos con daños (P = 0,057; 
C.V.=15,6; Figura 13), donde todos los tratamientos que recibieron alguno de los programas de 
tratamientos fueron diferentes del control no tratado, a excepción del tratamiento que recibió as 
dos aplicaciones de Bactofus y pH4 (T3). Considerando que los productos Tavan presentan 
minerales en su composición, su uso en el periodo inicio de brotación y de inicio de crecimiento 
de frutos podría estar influyendo en la cuaja de frutos en plantas de cerezo. 

Figura 12. Frecuencia de yemas y dardos necróticos presentes en cerezo cv. ‘Lapins’ 
observados para diversos programas de aplicaciones en el Fundo Los Tilos, Sector Puente 
Ñuble, Chillán, Región del  Biobío al 13 de septiembre de 2017. Los tratamientos 
corresponden a T1 y T2 a controles sin tratamientos de primavera; T3; Bactofus (2,5 L ha) 
más pH4 (0,5 L ha), T4: V-6 (4 L ha) más pH4 (0,5 L ha), y T5 a Bactofus (2,5 L ha) más V-6 
(4 L ha) y más pH4 (0,5 L ha), siendo aplicados previo a brotación y fruto de 6 a 8 mm, 
mientras T6 correspondió a una aplicación de hidróxido de cobre (250 g  de Kocide 2000 por 
hL) en yema hinchada previo a brotación. 
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Figura 13. Frecuencia de frutos abortados y dardos necróticos presentes en cerezo cv. ‘Lapins’ 
observados para diversos programas de aplicaciones en el Fundo Los Tilos, Sector Puente 
Ñuble, Chillán, Región del Biobío al 06 de noviembre de 2017. Los tratamientos corresponden a 
T1 y T2 a controles sin tratamientos de primavera; T3; Bactofus (2,5 L ha) más pH4 (0,5 L ha), 
T4: V-6 (4 L ha)  más pH4 (0,5 L ha), y T5 a Bactofus (2,5 L ha) más V-6 (4 L ha) y más pH4 (0,5 
L ha), siendo aplicados previo a brotación y fruto de 6 a 8 mm, mientras T6 correspondió a una 
aplicación de hidróxido de cobre (250 g de Kocide 2000 por hL) en yema hinchada previo a 
brotación. 
 
 

En la evaluación de los 10 árboles para las yemas y dardos necróticos no se observaron 
diferencias ni tendencias entre los dos programas evaluados para la evaluación realizada el 13 
de septiembre de 2017(Ver anexos). Del mismo modo, no se observaron diferencias mayores 
para el número de frutos abortados que fueron evaluados el 03 de noviembre (ver anexo). Sin 
embargo, para el número de dardos necróticos evaluados al 03 de noviembre se observó una 
diferencia significativa entre el uso del programa Tavan y el manejo convencional (t-Student = 
2,35, P = 0,043; Figura 14). El programa de campo con productos Tavan promedió 16 dardos 
necróticos por árbol, mientras el programa convencional presentaba 113,9 dardos necróticos por 
árbol, lo cual se asociaba a un mayor número de ramas secas. Llama la atención este resultado 
debido a la marcada diferencias que se dio entre ambos programas de aplicaciones, por lo cual 
se sugiere que se debería repetir esta evaluación, considerando que hubo limpieza de ramas 
muertas el 11 de octubre en el huerto, pudiendo esto explicar esta tan marcada diferencia. 
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Figura 14. Número de dardos necróticos presentes en 10 árboles de cerezo cv. ‘Lapins’ 
observadas bajo un programa convencional (hidróxido de cobre, 250 g de Kocide 2000 por hL y 
Nacillus 40 WP 1 kg ha) y bajo un programa de dos aplicaciones en caída de hojas de Wert (4 L 
ha) y pH4 (0,5 L ha), una aplicación invernal de Wert (8 L ha) y Bactofus (2,5 L ha) más V-6 (4 L 
ha) y más pH4 (0,5 L ha) en primavera, aplicados en el Fundo Los Tilos, Sector Puente Ñuble, 
Chillán, Región del Biobío y que fue evaluado el 03 de noviembre de 2017. 
 
 

La última evaluación de los programas de tratamientos evaluados en el experimento fue la 
determinación del rendimiento del árbol central de cada parcela experimental, observándose no 
diferencias entre tratamientos (P = 0,638; C.V.=25,5; Figura 15). Esta evaluación se realizó el 
día 26 de diciembre de 2017 y en promedio los árboles evaluados dieron un rendimiento por 
árbol de 32,6 kg, con el programa Tavan completo presentando el menor rendimiento (26,1 kg) 
comparado al control que no recibió aplicaciones ni en otoño- invierno ni en primavera (35,4  kg) 
[figura 15). En el caso de la evaluación realizada a los 10 árboles bajo los dos programas de 
manejo se tuvo que eliminar dos árboles en el convencional por que habían sido tomada por 
unos cosecharos que mezclaron las frutas. No obstante lo anterior, seis de los árboles bajo el 
programa Tavan rindieron más que los del convencional (Figura 16), por lo que al comparar la 
suma total o acumulada del rendimiento de los 8 árboles, el programa Tavan rindió 28,3 kilos 
más que el programa convencional (274 kg vs 245,7 kg, respectivamente). A su vez, en esta 
comparación los dos árboles que no se consideraron para el programa Tavan, fueron aquellos 
que tuvieron los mayores rendimientos, y estos tuvieron 11,8 y 9,4 kg más que el mejor 
rendimiento obtenido a partir de los 8 árboles bajo el programa convencional y que fue de 36,5 
kg por árbol. A pesar que se observa este leve mejor rendimiento para el programa Tavan, no se 
determinaron diferencias significativas entre ambos programas (t-Student=-1,7; P = 0,108), y 
tampoco se puede dejar de considerar que puede haber una variación espacial en la calidad  del 
suelo o ubicación dentro del huerto de los árboles seleccionados, que influya en esta diferencia, 
especialmente considerando que los árboles ‘Lapins’ bajo manejo convencional estaban en 
cuatro hileras hacia un costado del huerto, mientras los árboles bajo el programa Tavan estaban 
dentro de dos hileras del cuartel. 
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Figura 15. Rendimiento de frutos por árbol obtenidos en cerezo cv. ‘Lapins’ por diversos 
programas de aplicaciones en el Fundo Los Tilos, Sector Puente Ñuble, Chillán, Región del 
Biobío y que fue evaluado el 26 de diciembre de 2017. Los tratamientos corresponden a T1 y 
T2 a controles sin tratamientos de primavera; T3; Bactofus (2,5 L ha) más pH4 (0,5 L ha), T4: 
V-6 (4 L ha) más pH4 (0,5 L ha), y T5 a Bactofus (2,5 L ha) más V-6 (4 L ha) y más pH4 (0,5 L 
ha), siendo aplicados previo a brotación y fruto de 6 a 8 mm, mientras T6 correspondió a una 
aplicación de hidróxido de cobre (250 g de Kocide 2000 por hL) en yema hinchada previo a 
brotación. 

Figura 16. Rendimiento obtenido por 10 árboles de cerezo cv. ‘Lapins’ sometidos a un 
programa de manejo convencional (hidróxido de cobre, 250 g de Kocide 2000 por hL y 
Nacillus 40 WP 1 kg ha) y bajo un programa de dos aplicaciones en caída de hojas de Wert (4 
L ha) y pH4 (0,5 L ha), una aplicación invernal de Wert (8 L ha) y Bactofus (2,5 L ha) más V-6 
(4 L ha) y más pH4 (0,5 L ha) en primavera, aplicados en el Fundo Los Tilos, Sector Puente 
Ñuble, Chillán, Región del Biobío y que fue evaluado el 26 de diciembre de 2017.
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Otras consideraciones 

La incidencia registrada durante esta temporada de cancro bacteriano del cerezo en el 
experimento realizado a nivel de campo en el cv. ‘Lapins’, no logró ser concluyentes para 
determinar la efectividad de los tratamientos y programas evaluados asobre esta patología. a 
pesar de haber sido la bacteria inoculada sobre los árboles evaluados al inicio de los 
experimentos. Esto ocurrió a pesar que las condiciones climáticas predisponentes fueron 
favorables para el desarrollo de Pss, especialmente considerando las recurrentes lluvias 
primaverales que prevalecieron durante la temporada 2017. Sin embargo, las condiciones 
invernales fueron poco predisponentes para el desarrollo dela enfermedad, dado que fue un 

inverno largo y frío, lo cual en general es poco favorable para el desarrollo de Pss. No 
obstante lo anterior, las evaluaciones realizadas en 10 árboles bajo un 
programa de productos Tavan comparado a otros 10 árboles bajo el 
programa convencional que utiliza cobres y Nacillus 40 WP, mostraron una 
marcada tendencia del programa Tavan para reducir daños asociables al 
cancro bacteriano y mejorar el rendimiento de los árboles. La falta de diferencias 

puede deberse a la variabilidad propia que presenta un huerto en cuanto al suelo, disponibilidad 
de nutrientes y ubicación dentro del cuartel. Para reducir esta fuente de error se escogieron los 
árboles al azar, lo cual presupone que el tamaño de muestra (10 árboles por programa) pudo ser 
bajo para pesquisar estas diferencias, lo cual recomienda el considerar la realización de un 
ensayo que contemple un cuartel de una misma variedad, lo más homogéneo posible  en cuento 
a suelo y tamaño y forma de las plantas, que permita realizar aplicaciones a unas seis hileras 
bajo un programa para cambiar a otro y que estas secciones bajo un programa puedan ser 
repetidas dentro del cuartel, de modo se seleccionar unos 20 a 25 árboles por cada programa y 
realizar las mismas evaluaciones que se hicieron durante esta experiencia.  Si fuese posible 
inocular dichos árboles, esto permitiría homogenizar el nivel de inóculo en los árboles lo cual 
permitiría obtener resultados más robustos y concluyentes en cuanto a la eficacia del programa 
Tavan basado en las aplicaciones invernales y primaverales para el control del cancro bacteriano 
del cerezo y su posible efecto promotor de productividad que hemos observado en los dos años 
de estudios. 
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Anexos. 

Estado del huerto de cerezos cv. ‘Lapins’, localizado en Fundo Los Tilos, sector Puente Ñuble, 
Chillán Región del Biobío, al momento de la primera aplicación invernal de los tratamientos 

realizada el 03 de mayo de 2017. 

 

Aplicación de tratamientos en el estado de caída de hojas en ensayo de cerezos cv. ‘Lapins’, 
localizado en Fundo Los Tilos, sector Puente Ñuble, Chillán Región del Biobío, durante la 

segunda aplicación del experimento realizada el 10 de mayo de 2017. 
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Inoculación con Pseudomonas syringae pv. syringae, agente causal de la bacteriosis del 
cerezo, sobre el árbol central de parcelas experimentales presentes en un huerto de cerezo cv. 

‘Lapins’ para evaluar los productos de Tavan S.A., durante la temporada 2017. 
 
 

Estado del huerto de cerezos cv. ‘Lapins’, localizado en Fundo Los Tilos, sector Puente Ñuble, 
Chillán Región del Biobío, al momento de la última aplicación de invierno (receso invernal) de 

los tratamientos realizada el 10 de julio de 2017. 
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Diversidad de especies de hongos crecidos a partir de yemas que fueron tratadas con diversos 
programas durante el otoño e inverno, y que fueron observados a partir de muestras de yemas 
colectadas desde en un huerto de cerezos cv. ‘Lapins’, localizado en Fundo Los Tilos, sector 

Puente Ñuble, Chillán Región del Biobío. 

Estado del huerto de cerezos cv. ‘Lapins’, localizado en Fundo Los Tilos, sector Puente Ñuble, 
Chillán Región del Biobío, al momento de la primera aplicación primaveral de los tratamientos 

realizada el 28 de agosto de 2017 en periodo de yema hinchada. 
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Síntomas evaluados (fruto abortado, dardo y yemas necróticas y cancros con exudaciones) que 
fueron causados posiblemente por Pseudomonas syringae pv. syringae, agente causal de la 

bacteriosis del cerezo, sobre árboles de cerezos cv. ‘Lapins’, en un experimento localizado en 
Fundo Los Tilos, sector Puente Ñuble, Chillán Región del Biobío, durante la primavera de 2017. 

Contraste entre un árbol totalmente cosechado y uno sin cosechar en el huerto de cerezos cv. 
‘Lapins’, localizado en Fundo Los Tilos, sector Puente Ñuble, Chillán Región del Biobío, al 

momento de la cosecha realizada el 26 de diciembre de 2017. 
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Número de yemas necróticas presentes en 10 árboles de cerezo cv. ‘Lapins’ observadas bajo un 
programa convencional (hidróxido de cobre, 250 g de Kocide 2000 por hL y Nacillus 40 WP 1 kg ha) y 
bajo un programa de dos aplicaciones en caída de hojas de Wert (4 L ha) y pH4 (0,5 L ha), una 
aplicación invernal de Wert (8 L ha) y Bactofus (2,5 L ha) más V-6 (4 L ha) y más pH4 (0,5 L ha) en 
primavera, aplicados en el Fundo Los Tilos, Sector Puente Ñuble, Chillán, Región del Biobío y que fue 
evaluado el 03 de noviembre de 2017. 

Número de dardos necróticos presentes en 10 árboles de cerezo cv. ‘Lapins’ observadas bajo un 
programa convencional (hidróxido de cobre, 250 g de Kocide 2000 por hL y Nacillus 40 WP 1 kg ha) y 
bajo un programa de dos aplicaciones en caída de hojas de Wert (4 L ha) y pH4 (0,5 L ha), una 
aplicación invernal de Wert (8 L ha) y Bactofus (2,5 L ha) más V-6 (4 L ha) y más pH4 (0,5 L ha) en 
primavera, aplicados en el Fundo Los Tilos, Sector Puente Ñuble, Chillán, Región del Biobío y que fue 
evaluado el 13 de septiembre de 2017. 
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Número de frutos abortados presentes en 10 árboles de cerezo cv. ‘Lapins’ observadas bajo un 
programa convencional (hidróxido de cobre, 250 g de Kocide 2000 por hL y Nacillus 40 WP 1 kg ha) y 
bajo un programa de dos aplicaciones en caída de hojas de Wert (4 L ha) y pH4 (0,5 L ha), una 
aplicación invernal de Wert (8 L ha) y Bactofus (2,5 L ha) más V-6 (4 L ha) y más pH4 (0,5 L ha) en 
primavera, aplicados en el Fundo Los Tilos, Sector Puente Ñuble, Chillán, Región del Biobío y que fue 
evaluado el 06 de noviembre de 2017. 

Número de árbol 

 
Convencional TAVAN 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

N
ú

m
er

o
 d

e 
fr

u
to

s 
ab

o
rt

ad
o

s 
p

o
r 

ár
b

o
l 


