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PRUEBA DEL EFECTO DEL PRODUCTO WERT INCLUIDO EN UN PROGRAMA DE
APLICACIÓN EN EL CONTROL DE CANCER BACTERIAL (Pseudomonas syringae pv.
syringae) EN CIRUELOS CV. D’AGEN.
RESUMEN
Con el objetivo de evaluar el efecto del producto Wert en el control del cáncer bacterial
(Pseudomonas syringae pv. syringae) en ciruelo (Prunus domestica) cv. D’agen, se realizó un
estudio en un huerto comercial Fundo La Soledad, ubicado en la comuna de Graneros, Región del
Libertador Bernardo O’Higgins, Chile.
Se utilizaron plantas de ciruelo (Prunus domestica) cv. D’agen, injertados sobre patrón Mariana
2624, plantadas el año 2008 con un marco de plantación de 2 x 5 m y conducidos bajo el sistema
de eje central. Este ensayo se llevó a cabo desde el 22 de Junio de 2017 al 20 de diciembre de
2017, momento en el cual fue realizada la última evaluación.
A fin de cumplir con el objetivo planteado, se establecieron dos tratamientos, aplicados en dos
sectores del huerto, cada sector con seis subsectores de muestreo: Programa Wert (T1), Programa
convencional de campo (T2). Las aplicaciones fueron realizadas en los momentos (a) Receso
invernal y (b) al momento de caída de pétalos. Se evaluaron las siguientes variables por
tratamiento: (a) recuento de UFC, (b) prueba de eficacia in vitro, (c) cuaja y retención de fruta e
(d) incidencia y severidad de la enfermedad en brotes de la temporada.
El recuento de unidades formadoras de colonias (UFC) fue muy similar para ambos tratamientos,
registrando diferencias de significancia estadística al momento de brotación, en donde el
Programa Wert registró un recuento equivalente a 7,7x103 UFC/g y el Programa Campo un
recuento de 6,1x103 UFC/g.
El programa Wert presentó un valor de cuaja estadísticamente superior al programa convencional
del campo. Sin embargo, este valor disminuyo luego de la caída natural de fruta, en donde los dos
tratamientos presentaron un número de frutos retenidos estadísticamente igual.
Respecto del avance de la enfermedad sobre brotes de la temporada, no se observaron diferencias
entre ambos tratamientos, registrando valores de incidencia de 39,2% y 30,8% para el Programa
Wert y Programa de campo respectivamente.
El Programa Wert se presenta como una alternativa equivalente a la aplicación de un programa
convencional de cobres en ciruelos cv. D’agen.
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OBJETIVO
Evaluar el efecto del producto Wert incorporado en un programa de aplicación en el control del
cáncer bacterial (Pseudomonas syringae pv. syringae) en ciruelo cv. D’ agen.

ANTECEDENTES GENERALES
Lugar
El ensayo se realizó en Fundo la Soledad, comuna de Graneros (34° 18'54.76” Latitud sur – 70°
45'40.49” Longitud oeste), Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Chile (Figura 1).

Datos del cultivo
Nombre científico
Variedad utilizada
Portainjerto
Año de plantación
Distancia de plantación
Sistema de conducción
Duración del ensayo

Prunus domestica
D’agen
Mariana 2624
2008
2mx5m
Eje central
22 de junio 2017 – 20 de diciembre 2017

Figura 1. Imagen del huerto donde se realizó el ensayo.
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Datos meteorológicos
Todos los datos climáticos fueron obtenidos de una estación meteorológica ubicada cercana al
huerto donde se realizó el ensayo. El Cuadro 1 y la Figura 2 muestran el registro de las
temperaturas mínimas, máximas y oscilación térmica presentes durante el periodo de realización
del ensayo. En el Cuadro 2 se presentan las condiciones de tiempo meteorológico imperantes los
días en que fueron efectuadas las aplicaciones. Por otra parte, en la Figura 3 se detalla la
precipitación (mm) durante el desarrollo del ensayo.
Cuadro 1. Media aritmética mensual de temperaturas mínima, máxima, oscilación térmica y precipitación
acumulada mensual durante el periodo de realización del ensayo.
Temperatura
Mes

Máxima

Mínima

Precipitación
Oscilación térmica

°C

mm

Julio

15,6

2,4

13,2

28,0

Agosto

15,4

3,6

11,8

81,4

Septiembre

19,6

5,5

14,2

20,3

Octubre

22,1

6,2

15,8

23,0

Noviembre

26,2

9,5

16,7

12,5

Diciembre

29,8

11,3

18,5

10,0

Cuadro 2. Datos climáticos del día de las aplicaciones correspondientes a la aplicación de Wert y de Bactofus
+ V6.
Temperatura
Fecha

Máxima

Mínima

Precipitación
Oscilación térmica

°C

mm

06-07-2017

20,6

7,9

12,7

1,0

29-09-2017

21,8

11,5

10,3

0,0

Figura 2. Temperatura máxima, mínima y oscilación térmica diaria para el periodo de estudio.
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Figura 3. Precipitación acumulada mensual para el periodo de estudio.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo utilizó una superficie total de 1 ha. Este estuvo constituido por dos tratamientos
compuestos por seis subsectores de muestreo cada uno. Cada subsector de muestreo constó de
tres plantas. El detalle de cada uno de los tratamientos se presenta en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Descripción de los tratamientos realizados.

Tratamiento

T1

T2

Producto

Mojamiento
(l*ha-1)

Sulfato cuprocalcico
Wert
V6 + Bactofus
Sulfato cuprocalcico
Oxicloruro de cobre

1200
1200
1800
1200
1200

Oxicloruro de cobre
Oxicloruro de cobre

Dosis

Momento de
aplicación

Fecha de
aplicación

9
8
5 + 2,5
9
6

Receso invernal
Receso invernal
Inicio de brotación
Receso invernal
Receso invernal

22-06-2017
06-07-2017
29-09-2017
22-06-2017
10-07-2017

1200

6

Receso invernal

28-07-2017

1200

6

Receso invernal

13-08-2017

(l o
kg*ha-1)

Las aplicaciones fueron realizadas mediante el empleo de una nebulizadora con un mojamiento
equivalente a 1.200 L*ha-1 en receso invernal y 1.800 L*ha-1 en el estado de caída de pétalos (de
acuerdo al manejo del huerto) (Figuras 4 y 5).

Figura 4. Primera aplicación de Wert en receso invernal.
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Figura 5. Aplicación de V6 + Bactofus en el estado caída de pétalos.

Evaluaciones
Receso Invernal 2017
Identificación y cuantificación
Con el objetivo de detectar la presencia de la bacteria, en plantas sintomáticas seleccionadas, se
realizó una colecta de muestras de madera de 5 a 10 cm de longitud por subsector previo a la
primera aplicación (tejido proveniente de ramillas y cancros), desde la cual se identificó y se
cuantificó las unidades formadoras de colonias (UFC) presentes en la muestra. A partir de las
colonias de PSS recuperadas se realizó una prueba de eficacia mediante dilución de una
suspensión bacteriana con los productos utilizados en el ensayo a igual dosis de la aplicación
realizada en campo.
Catorce días posteriores a la primera aplicación del ensayo, en el estado de yema hinchada y en el
periodo de brotación; se colectaron muestras nuevamente, para cuantificar las UFC/g de muestra.
Evaluación de cuaja y retención
Se realizó un recuento de fruto cuajados en 6 laterales de similar tamaño por subsector; y sobre
las mismas laterales se realizó posteriormente un recuento de frutos retenidos.
El ensayo se estableció en un huerto comercial con presión de cáncer bacterial y en el que las
labores de poda son realizadas de manera mecanizada, aumentando las condiciones favorables
para el desarrollo de la enfermedad. Los tratamientos se aplicaron en dos sectores del campo,
como muestra la Figura 6 y cada sector contó con 6 unidades de observación.
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Figura 6. Distribución de los tratamientos y subsectores (x) en campo.

Precosecha
Incidencia y Severidad
Con el objetivo de determinar la incidencia mediante la aparición de nuevos signos y/o síntomas y
su evolución en el tiempo, en el periodo de brotación se marcaron veinte brotes sanos de cada
subsector, los que fueron evaluados en dos oportunidades previo a la cosecha, obteniendo como
resultado de esta evaluación el porcentaje de incidencia de la enfermedad en brotes nuevos.
Para evaluar tasa de crecimiento de cancros (severidad), al momento de la brotación en cada
subsector se marcaron tres brotes con cancros visibles, a los que se les realizó un seguimiento en
longitud a partir de brotación en dos momentos desde la aparición de cancros.

Figura 7. Momento de evaluación de incidencia en
brotes.

Figura 8. Incidencia de cancros sobre brotes de la
temporada.
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Análisis estadístico
Las medias de cada evaluación se sometieron a un Test de comparaciones (T-Student al 5% de
significancia). Los análisis estadísticos se realizarán con el programa Infostat, versión profesional
2013.
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RESULTADOS
Receso Invernal 2017
Identificación y cuantificación
La dinámica de crecimiento de la bacteria fue similar para ambos tratamientos, encontrando
diferencias en los momentos de yema hinchada y brotación. Al momento de brotación el
tratamiento programa wert presentó un recuento de 7,7x103 UFC, mientras que el programa de
campo registró un recuento de 6,1x103 UFC, siendo ambos tratamientos estadísticamente
diferentes. El Cuadro 4 muestra las medias de recuento de UFC/g en cada momento de muestreo.
Estos resultados son presentados además de manera gráfica en la Figura 9.
Cuadro 4. Dinámica de crecimiento de Pseudomonas sp. en cada tratamiento (Recuento de UFC).

Tratamiento

Previo aplicación

Programa wert
Programa campo
p-valor

1982,8 a
1413,2 a
0,6802

15 días posteriores a la
aplicación
7683,0 a
5683,3 a
0,3538

Yema hinchada Brotación
10468,3 a
13650,0 b
0,0209

7791,7 b
6131,7 a
0,0044

Tratamiento unidos por igual letra no son estadísticamente diferentes (p-valor >0,05).

Figura 9. Dinámica de crecimiento de Pseudomonas sp, durante distintos estados de desarrollo del
cultivo.
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Prueba de eficacia
De manera complementaria, se realizó una prueba de eficacia in vitro con los principales
productos en base a cobre, utilizados por ambos programas. En dicha prueba fue posible observar
que los niveles de eficacia alcanzados fueron de 58,7% para el producto Wert y de 75,2% para el
oxicloruro de cobre, ambos productos se compararon con la eficacia de Streptomicina sulfato, que
alcanzó un 100% de inhibición del crecimiento de la bacteria. El detalle de esta evaluación es
presentado en el Cuadro 5, las medias y error típico son presentados además, de manera gráfica
en la Figura 10.
Cuadro 5. Prueba de eficacia in vitro.

Dosis (gr o ml * L-1)
0,0
5,3
3,0
1,0

Tratamiento
Testigo
Wert
Oxicloruro de cobre
Streptomicina sulfato
p-valor

Control (%)
0 d
58,7 c
75,2 b
100 a
<0,0001

Tratamientos unidos por igual letra no son estadísticamente diferentes (p-valor>0,05).

Figura 10. Medias y error típico asociado a la prueba de eficacia realizada a nivel in vitro.

12

Departamento de Fitopatología
CER

Evaluación de cuaja y retención
Posterior a la aplicación de Bactofus + V6 en el momento de caída de pétalos (inicio de brotación),
se realizó un recuento de frutos cuajados. Los resultados analizados como número de frutos
cuajados presentaron diferencias de significancia estadística, siendo el tratamiento programa
Wert aquel que registro el mayor número promedio de frutos cuajados (50,8%) a diferencia del
programa de campo, el cual registró un número promedio de frutos cuajados equivalente a 38,1%
por lateral. Sobre las mismas laterales en que inicialmente se realizó un recuento de frutos
cuajados, se realizó un nuevo recuento para determinar el número de frutos retenidos, según los
resultados obtenidos no fue posible observar un efecto del tratamiento programa Wert sobre este
parámetro, pese a que inicialmente presentó una mayor cuaja, finalmente las plantas regularon la
carga, llegando a valores muy similares a los registrados en el programa del campo. El Cuadro 6
detalla los valores obtenidos en ambas mediciones, estos resultados se presentan además de
manera gráfica en la Figura 11.
Cuadro 6. Recuento de frutos cuajados y frutos retenidos.

Tratamiento
Wert
Programa campo
p-valor

N° frutos cuajados
MEDIA
50,8 a
38,1 b
0,0534

N° frutos retenidos
MEDIA
17,4 a
21,6 a
0,2684

Tratamientos unidos por igual letra no son estadísticamente diferentes (p-valor >0,05).

Figura 11. Cuaja y retención de frutos por tratamiento.
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Precosecha
Incidencia y Severidad
Respecto de las evaluaciones de incidencia y severidad de la enfermedad, evaluada sobre brotes
de la temporada, no fue posible observar diferencias de significancia estadística entre
tratamientos, obteniendo porcentajes de incidencia de 39,2% y 30,9% para el programa Wert y el
programa de campo respectivamente. Los valores de severidad registraron medias de 0,23
mm/día y 0,17 mm/día sin presentar diferencias estadísticas entre ambos programas. Los
resultados de estas evaluaciones son presentados en el Cuadro 7. La evaluación de incidencia de
daño en brote es presentada además de manera gráfica en la Figura 12.
Cuadro 7. Evaluación de Incidencia y Severidad en brotes de la temporada.

Tratamiento
Wert
Programa campo
p-valor

Incidencia
(%)
MEDIA
39,2 a
30,8 a
0,1467

Severidad
(mm/día)
MEDIA
0,23 a
0,17 a
0,5248

Tratamientos unidos por igual letra no son estadísticamente diferentes (p-valor >0,05).

Figura 12. Incidencia de cancros en brotes de la temporada.
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CONCLUSIONES
Según los resultados obtenidos en las condiciones del presente ensayo se puede concluir que:
El recuento de unidades formadoras de colonias (UFC) fue similar para ambos tratamientos,
durante el periodo que contempló, receso invernal (previo a la primera aplicación del ensayo y 15
días después de dicha aplicación), yema hinchada e inicio de brotación. En este último momento
fue posible observar diferencias de significancia estadística, presentando el Programa de campo
un recuento significativamente menor que el Programa Wert.
Si bien fue posible observar una mayor cuaja en el programa Wert, esta diferencia se vio diluida
obteniendo en ambos tratamientos el mismo número de frutos retenidos.
No se observaron diferencias estadísticas en relación al avance de la enfermedad, evaluada como
incidencia y severidad de cáncer bacterial sobre brotes de la temporada.
El programa Wert se presenta como una alternativa efectiva para el control de cáncer bacterial en
ciruelo, que responde de forma similar a un programa de aplicación de cobres en el periodo de
receso invernal.
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