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Introducción
El chancro bacteriano del ciruelo es consecuencia de la infección por Xanthomonas arboricola pv, pruni y es una enfermedad
severa que afecta a cultivos de especies frutales de Prunus como almendros, melocotoneros, cerezos, ciruelos y
albaricoqueros. Cuando las hojas son infectadas, éstas se tornan pequeñas e irregulares, con lesiones oscuras que tienden a
amarillear. La bacteria ataca la hoja, el tallo y los frutos del ciruelo.
Con el fin de probar alguna solución amigable con el medio ambiente para el control de X. arboricola pv pruni, se llevaron a
cabo dos ensayos en dos lugares distintos y en dos variedades de ciruelas con el producto de Futureco Bioscience Bestcure®,
un activador de defensas naturales de la planta cuya formulación está basada en extracto de Rutaceae (Citrus sp), rico en
ácidos orgánicos (ácidos ascórbico y cítrico) y bioflavonoides. Bestcure® induce efecto antimicrobiano contra un amplio espectro
de enfermedades fúngicas y bacterianas, tanto como preventivo como curativo. Los ensayos demostraron que Bestcure® es
efectivo a todas las dosis probadas, para controlar el chancro bacteriano del ciruelo. Los resultados fueron consistentes y dieron
igual o mejor que el resultado del químico estándar aplicado. No se observaron síntomas de fitotoxicidad en ninguno de los
árboles tratados durante todo el ensayo.

Materiales y Métodos
Se evaluó la eficacia de Bestcure® para controlar el chancro bacteriano (X. arboricola pv. pruni) en ciruelas, aplicado a 3
concentraciones distintas, solo o en combinación con un producto químico (Hidróxido de Cobre SC), en dos ensayos distintos en
Western Cape, Sudáfrica. El primer ensayo tuvo lugar entre septiembre y octubre de 2014 en variedades de ciruela “Favour
King” en la localidad de Pniel, mientras el segundo ensayo se desarrolló en Villiersdrop desde octubre de 2014 a enero de 2015,
en ciruelas de la variedad “Sensation”. Ambos ensayos consistían en 8 tratamientos distintos (Tabla 1) con 6 repeticiones cada
2
una (48 parcelas por ensayo; cada parcela de 8m ). Los ciruelos se trataron 3 veces (tratamiento #7); 6 veces (tratamientos 2, 3,
4, 6 y 8), 8 veces (tratamiento #5). El diseño experimental se hizo con 8 tratamientos en 6 bloques al azar. Al final de cada
ensayo, se evaluó la incidencia y severidad en 25 frutos por parcela. Se sometió a análisis estadístico (Bartlett’s X2) el
porcentaje de frutos infectados (incidencia) así como el área afectada de los mismos (severidad) por chancro bacteriano.
Cualquier signo de efectos adversos en el crecimiento (e.g. amarilleamiento/clorosis, enanismo, necrosis o curvatura de nodos)
fueron monitoreados por posibles reacciones fitotóxicas a las aplicaciones.

Tabla 1. Tratamientos y momento de aplicación.
Producto

Dosis (mL/100L)

Momento

Número de aplicaciones

1
2

Untreated Check
Bestcure (BC)

100

ACEGIJ

6 (biológicos)

3
4

Bestcure
Bestcure

112.5
200

ACEGIJ
ACEGIJ

6 (biológicos)
6 (biológicos)

5

Bestcure
Hidróxido de Cobre SC

100
150

ABDFHIJ
D

7 (biológicos)
1 (químicos)

Bestcure
Bestcure

100

ACEGIJ

100
150

EI
A

6 (biológicos)
2 (biológicos)

150

ACEGIJ

#

6
7
8

Hidróxido de Cobre SC (CH)
Hidróxido de Cobre SC

1 (químico)
6 (químicos)

Ensayo 1 BBCH: A: 61, B: 62, C: 63, D: 64, E: 67, F: 69, G: 71, H: 71, I: 72, J: 73
Ensayo 2 BBCH: A: 61, B: 65, C: 65, D: 65, E: 65, F: 67, G: 67, H: 69, I: 69, J: 72

Resultados
Gráfica 1. Efecto de los tratamientos en el número de frutos infectados (incidencia)

El ácido ascórbico de Bestcure® induce a
la planta a sintetizar fitoalexinas
endógenas que actúan como defensas
naturales de plantas. Bestcure® también
contiene bioflavonoides de extracto de
cítricos que protegen de la oxidación
como hace el ácido ascórbico, mejorando
su efecto. Ambos compuestos son
antioxidantes que actúan sinérgicamente
preservando el aroma natural de frutas y
vegetales. Además, la aplicación de
Bestcure® en el suelo vigoriza el
crecimiento por la contribución de los Laminoácidos de absorción fácil.
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Gráfica 2. Efecto de los tratamientos en el porcentaje de severidad.

Chancro bacteriano del ciruelo.
Fotografía de Bill Shane, MSU Extension,
Michigan University, USA

Gráfica 3. Efecto de los tratamientos en el porcentaje de incidencia y severidad
del chancro bacteriano. Media entre ambos ensayos.
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Conclusiones
Se observó un significativo control del chancro del ciruelo (Xanthomonas
arboricola pv. pruni) en dos variedades de ciruelo (Favour King y Sensational al
aplicar Bestcure®, que fue eficaz a todas las dosis ensayadas siendo tanto la
incidencia (número de frutos infectados) como la severidad de la enfermedad
igual o mucho mejor que el tratamiento químico estándar.
La incidencia en frutos no varió entre tratamientos, siendo esta del 53,13% a
64,41% en los tratamientos con Bestcure®, y de 59,01% a 61,78% en los
tratamientos combinados (Bestcure® e Hidróxido de Cobre), y del 59.52% en el
estándar químico (Hidróxido de Cobre sólo). Respecto a la eficacia sobre la
severidad de la enfermedad del fruto, tampoco hubo diferencias significativas
entre tratamientos. En las tres dosis de Bestcure® la eficacia sobre la severidad
se mantuvo entre 60,85% y 76,37%, mientras que en tratamientos combinados
entre un 70,31 - 71,64% y un 70,97% con el químico estándar. Por tanto,
Bestcure® es eficaz para el control de Xanthomonas arboricola pv. pruni sólo o en
combinación con un estándar químico a las dosis de 100mL/100L a 200mL/100L.
No se observaron síntomas de fitotoxicidad en ninguno de los árboles tratados
en ningún momento durante ambos ensayos.

