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EFICIENCIA DE APLICACIONES
INVERNALES DE CALDO BORDELÉS 25
VALLÉS + BOND, EN EL CONTROL DEL
“CÁNCER BACTERIAL” EN VIVERO DE
PLANTAS DE CEREZOS Y ARÁNDANOS
Jaime Poblete, Jorge Lundstedt, Departamento Técnico Loveland Chile S.A.
El cáncer bacterial del cerezo y el Tizón Bacteriano del arándano son enfermedades causadas por
la bacteria Pseudomonas syringae pv. syringae. Esta bacteria sobrevive en forma epífita, es decir sin
causar ningún tipo de daño en la planta, a no ser que existan condiciones favorables para ello.
La principal vía de entrada de la bacteria a las plantas son las heridas de abscisión que las hojas dejan al caer durante los meses de otoño. Sin embargo también la bacteria puede penetrar por heridas
causadas por heladas en los meses de invierno y primavera. Asimismo es conveniente resaltar que
otras puertas de entrada pueden ser heridas de la corteza de la madera de ramas y tronco.
Las condiciones climáticas favorables para que ocurra la infección son alta humedad relativa, especialmente agua libre en una amplia gama de temperaturas que van desde los 0 ° C hasta los 25 ° C.
En Cerezos, el síntoma más característico del Cáncer Bacterial consiste en la presencia de cancros
superficiales de color café claro, localizados inmediatamente bajo la corteza de las ramas, en los
puntos de unión de las ramas con el tronco (axilas) y troncos. Generalmente estos cancros de extienden en ambos sentidos en las ramas, en donde es posible observar exhudación de goma en los
bordes de las lesiones. En primavera la mayoría de las yemas enfermas muere y cuando brotan, las
flores mueren, al igual que las ramillas. Otro síntoma que sirve para identificar al Cáncer Bacterial,
es el olor fermentado que exhala de los tejidos afectados.
En Arándanos, los primeros síntomas se observan a inicio de la temporada de crecimiento, con necrosis de yemas y ramillas. Los brotes nuevos presentan muerte regresiva y un marcado ennegrecimiento de las ramillas. Las hojas también pueden ser afectadas, las lesiones tempranas producen
necrosis en forma de “V” a partir del borde apical de las hojas.
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POLIVALENCIA DE PRODUCTOS CÚPRICOS
Una de las características más destacables de los productos cúpricos es su polivalencia. Combaten
de forma muy eficaz numerosas enfermedades criptogámicas. Poseen, además, una acción bactericida muy importante, que justifica su utilización regular para combatir enfermedades bacterianas,
contra las que otros fungicidas orgánicos no las controlan. Poseen también una excelente acción
como algicidas y molusquicidas.

CALDO BORDELÉS 25 VALLÉS
En la neutralización del Sulfato de Cobre con cal, precipita el Sulfato cuprocálcico, materia activa del
Caldo Bordelés 25 Vallés, como producto de estructura esencialmente amorfa, con escasos signos
de organización cristalina. Estas partículas se mantienen unidas íntimamente, formando una masa
continua que se adhiere fuertemente a la superficie vegetal. Al ser muy irregulares y porosas, en
contacto con el agua presentan una mayor capacidad de liberación más regular de Cobre activo. Tras
el secado establecen una fuerte unión entre sí, y con la superficie sobre la que se encuentran.
Caldo Bordelés 25 Vallés, debido a las características físicas mencionadas, es el compuesto cúprico
que presenta una mayor adherencia y, consecuentemente, una mayor persistencia. Esto implicará
también una mayor resistencia al lavado por lluvia.

BOND: LA ADHERENCIA ES LA CLAVE
Adyuvante – Adherente, muy eficaz para ser usado en la agricultura, compuesto por un látex sintético y un alcohol alifático primario. Sus propiedades adhesivas, incrementan el depósito inicial,
reduciendo el escurrimiento y protegiendo la aspersión del lavado de lluvias. Esta adhesividad es
rápida y sólo necesita que el agua de la aspersión se haya secado sobre la superficie para comenzar
a proteger la aplicación. Ideal para aumentar la eficiencia de aplicación de productos de contacto,
como Caldo Bordelés 25 Vallés.

Bond proporciona elasticidad a la gota, minimizando las pérdidas de Caldo Bordelés 25
Vallés asociadas al rebote o escurrimiento.
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Bond protege y sostiene a Caldo Bordelés 25
Vallés sobre el tejido.
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RESULTADOS CONSISTENTES
Cuadro Nº1. Tratamientos incluidos en el ensayo para establecer la eficiencia de aplicaciones invernales del fungicida Caldo Bordelés 25 Valles, en el control del Cáncer Bacterial causado por
Pseudomonas syringae pv.syringae en vivero de cerezos y arándanos.
Tratamientos

Dosis por hl

Ingredientes activos

1 Testigo

Agua

++++

2 Caldo Bordelés 25 Valles + Bond

500 gr + 100 cc

Sulfato cuprocálcico

3 Caldo Bordelés 25 Valles + Bond

750 gr + 100 cc

Sulfato cuprocálcico

4 Caldo Bordelés 25 Valles + Bond

1.000 gr + 100 cc

Sulfato cuprocálcico

5 Tratamiento del vivero Oxido cuproso

300 gr

Oxido cuproso

Convenio AGROLAB/ASP Chile S.A. Temporada 2008.

APLICACIÓN
Los tratamientos se aplicaron con una motobomba a pitón de 200 litros de capacidad, en los meses
de Junio, Julio y Agosto de 2008, pulverizando las plantas hasta el punto de escurrimiento.
El resultado de la evaluación realizada mediante la siembra de tejidos de las yemas de las plantas
de cada tratamiento, que recibieron tres aplicaciones del fungicida Caldo Bordelés 25 Vallés en los
meses de junio, julio y agosto de 2008, se indican en los Cuadros N°2 y N°3.

EVALUACIÓN.
El ensayo fue evaluado 15 días después de la última aplicación en el mes de agosto de 2008, colectando al azar 25 plantas de cada una de las especies de plantas de vivero, correspondiendo a cinco
plantas por tratamiento. Posteriormente, se procedió a sembrar 50 yemas por tratamiento, en placas de Petri con medios artificiales de cultivo específicos para el desarrollo de bacterias. Las placas
de Petri se incubaron en estufa bacteriológica por 5 días a una temperatura constante de 27°C.
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Cuadro Nº2. Porcentaje de aislamientos de la bacteria Pseudomonas syringae pv.syringae, obtenidos de yemas de plantas de cerezos, que recibieron tratamientos invernales del fungicida bactericida
Caldo Bordelés 25 Vallés + Bond para el control del Cáncer Bacterial.
Dosis por hL

% de aislamientos de Pseudomonas syringae pv.
syringae en yemas de cerezos

Agua

10,0 a

2 Caldo Bordelés 25 Valles + Bond

500 gr + 100 cc

3,0 d

3 Caldo Bordelés 25 Valles + Bond

750 gr + 100 cc

0,0 e

4 Caldo Bordelés 25 Valles + Bond

1.000 gr + 100 cc

4,0 c

300 gr

8,0 b

Tratamientos
1 Testigo

5 Tratamiento del vivero. Oxido cuproso
Convenio AGROLAB/ASP Chile S.A. Temporada 2008.

Cuadro Nº3. Porcentaje de aislamientos de la bacteria Pseudomonas syringae pv.syringae, obtenidos de yemas de plantas de arándanos, que recibieron tratamientos invernales del fungicida bactericida Caldo Bordelés 25 Vallés + Bond para el control del Cáncer Bacterial.
Dosis por hl

% De aislamientos de Pseudomonas syringae Pv.
Syringae en yemas de arándanos

Agua

6,0 a

2 Caldo Bordelés 25 Valles + Bond

500 gr + 100 cc

2,0 c

3 Caldo Bordelés 25 Valles + Bond

750 gr + 100 cc

0,0 d

4 Caldo Bordelés 25 Valles + Bond

1.000 gr + 100 cc

0,0 d

300 gr

4,0 b

Tratamientos
1 Testigo

5 Tratamiento del vivero. Oxido cuproso
Convenio AGROLAB/ASP Chile S.A. Temporada 2008.

CONCLUSIÓN: CALDO BORDELÉS 25 VALLÉS + BOND
LA MEJOR OPCIÓN PARA UNA ADECUADA PROTECCIÓN INVERNAL
Analizando los resultados obtenidos fue posible establecer que todos los tratamientos que incluyeron
aplicaciones con el fungicida Caldo Bordelés 25 Vallés + el adherente Bond, fueron más eficientes
que el testigo y el tratamiento utilizado por el vivero que incluía aplicaciones de oxido cuproso, en el
control del Cáncer Bacterial causado por la bacteria Pseudomonas syringae pv. syringae en plantas
de cerezos y arándanos. En el caso de los cerezos, el tratamiento más eficiente, correspondió al que
incluyó tres aplicaciones de Caldo Bordelés 25 Vallés a 750 gr/hL + Bond a 100 cc/hL. Respecto a los
arándanos los mejores tratamientos fueron Caldo Bordelés 25 Vallés en concentraciones de 750 gr/
hL y 1.000 gr/hL + Bond a 100 cc/hL.
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