
A LA ALTURA DE LOS NUEVOS

DESAFÍOS  CERECEROS

Hace 15 años nació la bioquímica española Tavan,

en respuesta a un mercado agrícola cada vez más

exigente, tanto en calidad como en el cuidado del

medio ambiente. En 2005 la firma aterrizó en Chile,

formándose un equipo de profesionales en terreno

en 2016. Desde entonces busca aportar a una

agricultura sostenible, utilizando la biotecnología

para mejorar especies frutales de un alto valor

económico para el país. “En Tavan nos tomamos

muy en serio el desarrollo constante de nuestros

productos, siempre innovando para buscar las

mejores soluciones sostenibles y teniendo en

cuenta la protección de los ecosistemas”,

Innovación medioambiente sostenibilidad

Nuestros tratamientos son

de origen biológico y son

desarrollados en

laboratorios.

Todos nuestros productos

son orgánicos y aportan a

la preservación de los
ecosistemas.

Nuestro compromiso es

aportar en el desarrollo de

una agricultura
integrada y sostenible.
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señala Francisco Ariztía, gerente general de

Tavan Chile-Perú. Así, esta bioquímica cuenta con

una amplia gama de tratamientos orgánicos

validados científicamente, enfocados en diversos

cultivos, entre ellos el cerezo. El posicionamiento

que ha tenido este cultivo en los últimos años

plantea escenarios cada vez más desafiantes,

donde la innovación y las nuevas tecnologías son

clave. En Tavan han querido marcar la diferencia

con soluciones efectivas y eficientes que harán

de este cultivo un negocio más sostenible.



Enfrenta el cáncer bacterial sin cobres
 

El controlador de bacterias y hongos de la madera

más usado en la agricultura es el cobre. Aunque es

un método efectivo alteran el equilibrio de los

cultivos. Tavan creó un tratamiento que lo

reemplaza en 100% para el control del cáncer

bacterial en cerezos. El tratamiento se basa en la

aplicación de biotoxinas extraídas de más de seis

microorganismos diferentes que son estabilizadas

en laboratorio biológico. Al no ser organismos

vivos, no necesitan condiciones favorables para

desarrollarse en la planta, es decir, vienen listos

para actuar. Además de reemplazar a los cobres,

considera menos aplicaciones. Un tratamiento

convencional con cobres puede superar las 10

aplicaciones en otoño-invierno, en cambio, el

programa Tavan considera de 2 a 3 aplicaciones

de Wert® en este período y 1 a 2 de

Bactofus® más V-6® en primavera. Otra ventaja es

que al ser de acción sistémica y de prologado

efecto residual no da espacio a ventanas, cuando

el árbol puede quedar descubierto ante un ataque.

 

Color y °Brix: cosecha en menos pasadas
 

La coloración de los frutos, además de estar muy

relacionada con los valores de firmeza y contenido

de sólidos solubles, es un factor clave que indica el

grado de madurez de las cerezas para su cosecha.  

La desuniformidad de color es un problema

frecuente y se presenta cuando en una misma

planta hay frutos rojos, amarillos y verdes, lo que

termina aumentando los costos de mano de obra.

Sprint® surge como una  alternativa biotecnológica
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Sprint® surge como alternativa biotecnológica

efectiva, que homogeniza el color de la fruta junto

con aumentar los grados Brix. Este producto es

un concentrado de compuestos orgánicos,

polisacáridos, aminoácidos, controladores del

etileno, inhibidores de los meristemos, anhídrido

fofórico, óxido de potasio, boro, cobalto y

molibdeno, entre otros. Ha sido aplicado en más

de 1000 hectáreas para homogeneizar color y

adelantar entre 3 y 5 días la maduración. Puede

ser aplicado hasta 5 días antes de la cosecha

comercial y actúa sobre cada generación de

frutos. Es decir, si en un mismo árbol hay frutos

que ya están pintando y otros que aún no

comienzan el proceso, ayuda a hacer menos

extrema esta condición.

 

Retención y calibre
 

Dayquark® se suma a esta gama de productos

biotecnológicos, y se enfoca en la retención y

calibre de los frutos. Su ingrediente activo

corresponde al grupo de las 6-benciladeninas,

fundamentales en el proceso de organogénesis,

es decir, el transcurso desde la floración a la

formación de un nuevo fruto. También es

orgánico y contiene microelementos como boro y

zinc, que ayudan a mejorar la elongación del tubo

polínico y así la calidad de la cuaja. Su aplicación

permite un completo balance entre las auxinas y

las citoquininas, favoreciendo la retención del

fruto durante la cuaja, además de un significativo

aumento del calibre en una etapa posterior.

Como una alternativa al uso de cobres, Tavan
creó un tratamiento que lo reemplaza en 100%
para el control del cáncer bacterial en cerezos.


