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El ensayo se desarrolló en huerto “Sociedad agropecuaria y Forestal los 

placeres limitada”, ubicado en la localidad de Catillo, Octava  Región

Chile. 

Se utilizaron plantas de variedad Lapins sobre portainjerto Colt, con una distancia 

de plantación de 4,5 x 2 metros y sistema de conducción UFO

El objetivo fue evaluar la efectivida

de cerezas, además de poder determinar

mejores resultados, comparándolo con  un testigo absoluto.  

Se evaluaron efectos sobre el daño de la madera, incre

número de brotes, longitud de brotes, radiación, temperatura

temperatura en tronco, análisis de arginina,

Estas variables fueron evaluadas con un análisis de varianza y separación de 

medias mediante test de Tukey con un 95% de significancia. Todos los análisis se 

realizaron con programa estadístico SPSS.

Los resultados mostraron diferencias significativas entre los tratamientos 

evaluados en algunas de las variables mencionadas, lo que nos permite indicar, 

en primera instancia, que hay diferenc

ser comparados con el tratamiento testigo. Se puede concluir

Surround WP sobre, daño de la madera,

hojas. El porcentaje de reservas de almidón se puede observar una leve tendencia 

de mayor porcentaje de almidón

WP. 

Los brotes del año, crecimiento de tronco, reservas de nitrógeno, proteínas

arginina en raíces no presentaron diferencia significativa, por lo que

marcar una tendencia de la 
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Resumen 

arrolló en huerto “Sociedad agropecuaria y Forestal los 

”, ubicado en la localidad de Catillo, Octava  Región

Se utilizaron plantas de variedad Lapins sobre portainjerto Colt, con una distancia 

de plantación de 4,5 x 2 metros y sistema de conducción UFO-V.  

El objetivo fue evaluar la efectividad  del protector solar “Surround WP”, en

poder determinar cuál de los métodos de aplicación tiene

mejores resultados, comparándolo con  un testigo absoluto.   

Se evaluaron efectos sobre el daño de la madera, incremento grosor de tronco, 

longitud de brotes, radiación, temperaturas e

temperatura en tronco, análisis de arginina, almidón y proteínas totales

Estas variables fueron evaluadas con un análisis de varianza y separación de 

medias mediante test de Tukey con un 95% de significancia. Todos los análisis se 

con programa estadístico SPSS. 

Los resultados mostraron diferencias significativas entre los tratamientos 

evaluados en algunas de las variables mencionadas, lo que nos permite indicar, 

en primera instancia, que hay diferencias con las aplicaciones de Surr

ser comparados con el tratamiento testigo. Se puede concluir que hay efecto de 

daño de la madera, temperatura de tronco y temperatura de 

El porcentaje de reservas de almidón se puede observar una leve tendencia 

porcentaje de almidón en aquellos tratamientos que se aplicó Surround 

crecimiento de tronco, reservas de nitrógeno, proteínas

no presentaron diferencia significativa, por lo que

la aplicación de Surround WP sobre estos parámetros.

 2. 

arrolló en huerto “Sociedad agropecuaria y Forestal los 

”, ubicado en la localidad de Catillo, Octava  Región del Biobío, 

Se utilizaron plantas de variedad Lapins sobre portainjerto Colt, con una distancia 

d  del protector solar “Surround WP”, en plantas 

e los métodos de aplicación tiene 

mento grosor de tronco, 

s en hojas, 

y proteínas totales.   

Estas variables fueron evaluadas con un análisis de varianza y separación de 

medias mediante test de Tukey con un 95% de significancia. Todos los análisis se 

Los resultados mostraron diferencias significativas entre los tratamientos 

evaluados en algunas de las variables mencionadas, lo que nos permite indicar, 

ias con las aplicaciones de Surround WP al 

que hay efecto de 

temperatura de tronco y temperatura de 

El porcentaje de reservas de almidón se puede observar una leve tendencia 

en aquellos tratamientos que se aplicó Surround 

crecimiento de tronco, reservas de nitrógeno, proteínas y 

no presentaron diferencia significativa, por lo que no se pudo 

Surround WP sobre estos parámetros. 
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1. Antecedentes Generales

A solicitud de la empresa TATTERSALL, para realizar el siguiente ensayo, con 

el interés de encontrar la efectividad de la aplica

Surround WP en los period

la madera por periodo de estrés ambiental

1.1 Características Surround WP

Forma de una película de finas partículas minerales para actuar como 

física protectora de los cultivos. Cuando se aplica S

se forma sobre estas una película blanca y seca. Una cobertura uniforme y 

continuada es esencial durante todo el periodo de estrés ambiental.

Debido a que Surround WP mantiene las superficies de la planta 

puede provocar un adelanto o 

en un promedio de 3 a 7 días.

Protector contra quemadura, rayos solares y estrés térmico: En ambientes con 

altas temperaturas Surround WP reduce la temperatura del follaje de la planta 

y por lo tanto reduce el calor y el estrés hídrico. En el caso de algunos frutales 

a mostrado un mayor coloren el fruto, mas uniformidad, mayores °brix, mejor 

tamaño de la fruta, menor daño de quemaduras del sol, menor caída de fruto. 

1.2 Retenol 

Se utilizó Retenol como adherente debido a sus características de ser 

producto natural recomendado para mezclar con los caldos de pulverización.

Mejora la eficacia y calidad de los tratamientos foliares, confiriendo al caldo de 

pulverización propiedades de optimización

cultivo. Gracias a su poder adherente,

los tratamientos foliares, tanto por lluvias como por rocíos. De este modo, 

mejora el estado nutricional del cultivo.
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Antecedentes Generales 

A solicitud de la empresa TATTERSALL, para realizar el siguiente ensayo, con 

el interés de encontrar la efectividad de la aplicación de protector solar 

en los periodos de Enero y Febrero, para disminuir los daños en 

periodo de estrés ambiental. 

Surround WP 

Forma de una película de finas partículas minerales para actuar como 

física protectora de los cultivos. Cuando se aplica Surround WP a las plantas, 

se forma sobre estas una película blanca y seca. Una cobertura uniforme y 

continuada es esencial durante todo el periodo de estrés ambiental.

Debido a que Surround WP mantiene las superficies de la planta 

un adelanto o más atraso en la maduración de algunos cultivo

en un promedio de 3 a 7 días. 

Protector contra quemadura, rayos solares y estrés térmico: En ambientes con 

altas temperaturas Surround WP reduce la temperatura del follaje de la planta 

tanto reduce el calor y el estrés hídrico. En el caso de algunos frutales 

a mostrado un mayor coloren el fruto, mas uniformidad, mayores °brix, mejor 

tamaño de la fruta, menor daño de quemaduras del sol, menor caída de fruto. 

ol como adherente debido a sus características de ser 

producto natural recomendado para mezclar con los caldos de pulverización.

ejora la eficacia y calidad de los tratamientos foliares, confiriendo al caldo de 

pulverización propiedades de optimización del reparto y retención sobre el 

a su poder adherente, incrementa la resistencia al lavado de 

los tratamientos foliares, tanto por lluvias como por rocíos. De este modo, 

mejora el estado nutricional del cultivo. 

 3. 

A solicitud de la empresa TATTERSALL, para realizar el siguiente ensayo, con 

ción de protector solar 

os de Enero y Febrero, para disminuir los daños en 

Forma de una película de finas partículas minerales para actuar como barrera 

urround WP a las plantas, 

se forma sobre estas una película blanca y seca. Una cobertura uniforme y 

continuada es esencial durante todo el periodo de estrés ambiental. 

Debido a que Surround WP mantiene las superficies de la planta más fresca 

atraso en la maduración de algunos cultivos 

Protector contra quemadura, rayos solares y estrés térmico: En ambientes con 

altas temperaturas Surround WP reduce la temperatura del follaje de la planta 

tanto reduce el calor y el estrés hídrico. En el caso de algunos frutales 

a mostrado un mayor coloren el fruto, mas uniformidad, mayores °brix, mejor 

tamaño de la fruta, menor daño de quemaduras del sol, menor caída de fruto.  

ol como adherente debido a sus características de ser un 

producto natural recomendado para mezclar con los caldos de pulverización. 

ejora la eficacia y calidad de los tratamientos foliares, confiriendo al caldo de 

del reparto y retención sobre el 

incrementa la resistencia al lavado de 

los tratamientos foliares, tanto por lluvias como por rocíos. De este modo, 
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2. Ubicación de la investigación

El huerto en estudio está ubicado en el sector de Catillo, provincia de Parral, 

Región del Biobío, Chile.

 

3. Material vegetal en estudio

El estudio se llevó a cabo bajo el seguimiento de plantas de cereza variedad 

Lapins, cuyos árboles fueron p

con un marco de plantación de 4,5 x 2 metros, con sistema de conducción 

UFO-V y sistema de riego por goteo.

 

4. Diseño Experimental

El diseño del experimento fue completamente al azar (DCA). Cada unidad 

experimental consta de 16 plantas y unidad observacional de 4 plantas 

centrales de la unidad experimental. Con 4 repeticiones por cada tratamiento.
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investigación 

El huerto en estudio está ubicado en el sector de Catillo, provincia de Parral, 

o, Chile. 

Material vegetal en estudio 

El estudio se llevó a cabo bajo el seguimiento de plantas de cereza variedad 

Lapins, cuyos árboles fueron plantados el año 2017, sobre portainjerto Colt, 

con un marco de plantación de 4,5 x 2 metros, con sistema de conducción 

V y sistema de riego por goteo. 

Diseño Experimental 

El diseño del experimento fue completamente al azar (DCA). Cada unidad 

experimental consta de 16 plantas y unidad observacional de 4 plantas 

centrales de la unidad experimental. Con 4 repeticiones por cada tratamiento.

 4. 

El huerto en estudio está ubicado en el sector de Catillo, provincia de Parral, 

El estudio se llevó a cabo bajo el seguimiento de plantas de cereza variedad 

lantados el año 2017, sobre portainjerto Colt, 

con un marco de plantación de 4,5 x 2 metros, con sistema de conducción 

El diseño del experimento fue completamente al azar (DCA). Cada unidad 

experimental consta de 16 plantas y unidad observacional de 4 plantas 

centrales de la unidad experimental. Con 4 repeticiones por cada tratamiento. 
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4.1 Diagrama de tratamientos y repeticiones
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4.1 Diagrama de tratamientos y repeticiones 
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 5. 
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4.2 Descripción de los tratamientos a realizar

 

 

Tratamientos 

 

Productos

 

T0 

 

Testigo

 

T1 

Surround + 
Retenol

 

T2 

Surround + 
Retenol

 

T3 

Surround + 
Retenol

 

T4 

Mezcla 
Tradicional

Tabla 1. Descripción de los tratamientos.
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los tratamientos a realizar 

Productos 

 

Momentos de 

aplicación 

 

Dosis Observacione

Testigo Testigo  
0 
 

Sin aplicación 

Surround + 
Retenol 

19 de Enero 

2018  y 

2 de  Febrero 

2018 

Surround al 
5% + 

50cc de 
Retenol en 
100lt. de 

agua 

Aplicación 

Surround + 
Retenol 

19 de Enero 

2018 y 

2 de  Febrero 

2018 

Surround al 
5% + 

50cc de 
Retenol en 
100lt. de 

agua 

Aplicación en 

la madera con 

Surround + 
Retenol 

19 de Enero 

2018 y 

2 de  Febrero 

2018 

Surround al 
5% + 

50cc de 
Retenol en 
100lt. de 

agua 

Aplicación 

Mezcla 
Tradicional 

19 de Enero 

2018 y 

2 de  Febrero 

2018 

1 lt. Látex 
agrícola no 
vinílico +1 
kg de cola 
fría + agua 

Aplicación 

recomendación

Descripción de los tratamientos. 

 6. 

 

Observacione

s  

Sin aplicación  

Aplicación 

foliar 

 

Aplicación en 

la madera con 

brocha 

Aplicación 

Foliar y 

Madera 

Aplicación 

según 

recomendación 
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5. Aplicaciones 

5.1 Aplicación Foliar 

 Para la aplicación foliar se utilizó bomba de espalda, para una mayor precisió

mojando desde el inicio del

5.2 Aplicación mediante brocha

Consiste en esparcir mediante 

zona posible, enfocando en las partes

descubierto y pueda ser afectado por la radiación

 

Figura 1.AplicaciónSurround
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Para la aplicación foliar se utilizó bomba de espalda, para una mayor precisió

mojando desde el inicio del tronco hasta su parte más distal (Figura 1).

Aplicación mediante brocha 

Consiste en esparcir mediante brocha el producto, tratando de abarcar la mayor 

zona posible, enfocando en las partes donde el tronco se encuentre má

descubierto y pueda ser afectado por la radiación (Figura 2).  

AplicaciónSurround WP Foliar. Figura 2. Aplicación Surround
mediante brocha

 

 

 7. 

Para la aplicación foliar se utilizó bomba de espalda, para una mayor precisión, 

ronco hasta su parte más distal (Figura 1). 

brocha el producto, tratando de abarcar la mayor 

donde el tronco se encuentre más 

Aplicación Surround WP 
mediante brocha. 
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5.3 Aplicación tradicional

 Se aplicó mediante brocha la mezcla de pintura látex, cola fría y

preparación se realizó hasta que la mezcla tenga una consistencia liquida que se 

pueda aplicar de buena forma sobre la planta

5.4 Aplicación Foliar y Broch

 Para la aplicación de ambos métodos, primero se realizó la aplicación 

brocha y a posterior la aplic

 

Figura 3. Aplicación mezcla tradicional
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Aplicación tradicional 

mediante brocha la mezcla de pintura látex, cola fría y

hasta que la mezcla tenga una consistencia liquida que se 

pueda aplicar de buena forma sobre la planta (Figura 3). 

Aplicación Foliar y Brocha 

Para la aplicación de ambos métodos, primero se realizó la aplicación 

brocha y a posterior la aplicación vía foliar (Figura 4). 

Aplicación mezcla tradicional. Figura 4.Aplicación Surround WP
y Brocha. 

 

 

 

 8. 

mediante brocha la mezcla de pintura látex, cola fría y agua, la 

hasta que la mezcla tenga una consistencia liquida que se 

Para la aplicación de ambos métodos, primero se realizó la aplicación mediante 

Surround WP Foliar 
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6. Mediciones 

Daño de la madera: La medición de la madera consiste en una evaluación visual a 

través de rangos de daños los cuales: a. Rango Nº1: Color rojizo b. Rango Nº2: 

Color rojizo + daño leve en madera c. Rango Nº3: Color 

madera (Figura 5).Se realizaron dos mediciones, la primera 10 días después de la 

primera aplicación y la segunda 25 días después de la segunda aplicación.

Crecimiento  grosor de tronco: Para determinar el c

una medición al inicio del ensayo y

diferencia, de ambas mediciones y así determinar el crecimiento.

realiza 20 cm sobre el punto injertacion con una huincha plástica.

Fecha de medición: 4 de Abril 2018

Radiación: La radiación se mid

cual tiene una barra radiométrica que indica cual es

umol/m2s y mediante una fórmula se puede obtener

distribución de la luz en la planta (Figura 6).

Fecha de medición: 25 de Enero 2018 y 22 de Febrero 2018.

Medición de temperatura en hojas y tronco: Mediante

temperatura apuntando directamente la zona donde se desea medir

el tronco y las hojas (Figura 7 y 8

Largo y número de brotes: Con una huincha metálica, se toma el brote desde su 

parte basal, hasta su parte más distal.

Fecha de medición: 4 de Abril 2018.
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Daño de la madera: La medición de la madera consiste en una evaluación visual a 

través de rangos de daños los cuales: a. Rango Nº1: Color rojizo b. Rango Nº2: 

Color rojizo + daño leve en madera c. Rango Nº3: Color rojizo + daño severo en 

Se realizaron dos mediciones, la primera 10 días después de la 

primera aplicación y la segunda 25 días después de la segunda aplicación.

Crecimiento  grosor de tronco: Para determinar el crecimiento del tronco se realizó

una medición al inicio del ensayo y luego al término del ensayo, obteniendo la 

diferencia, de ambas mediciones y así determinar el crecimiento. La medición se 

realiza 20 cm sobre el punto injertacion con una huincha plástica. 

Fecha de medición: 4 de Abril 2018 

Radiación: La radiación se mide mediante un instrumento llamado ceptómetro, el 

cual tiene una barra radiométrica que indica cual es la radiación expresada en 

y mediante una fórmula se puede obtener el porcentaje de intercepción y 

ibución de la luz en la planta (Figura 6). 

Fecha de medición: 25 de Enero 2018 y 22 de Febrero 2018. 

mperatura en hojas y tronco: Mediante la pistola laser 

temperatura apuntando directamente la zona donde se desea medir 

(Figura 7 y 8). 

argo y número de brotes: Con una huincha metálica, se toma el brote desde su 

parte basal, hasta su parte más distal. 

Fecha de medición: 4 de Abril 2018. 

 

 9. 

Daño de la madera: La medición de la madera consiste en una evaluación visual a 

través de rangos de daños los cuales: a. Rango Nº1: Color rojizo b. Rango Nº2: 

rojizo + daño severo en 

Se realizaron dos mediciones, la primera 10 días después de la 

primera aplicación y la segunda 25 días después de la segunda aplicación. 

recimiento del tronco se realizó 

luego al término del ensayo, obteniendo la 

La medición se 

e mediante un instrumento llamado ceptómetro, el 

la radiación expresada en 

el porcentaje de intercepción y 

laser  se mide la 

 en este caso 

argo y número de brotes: Con una huincha metálica, se toma el brote desde su 
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Figura 5. Observación daño de la madera
 

Figura 7. Medición temperatura de hojas
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Observación daño de la madera. Figura 6. Medición de Radiación

 

 

Medición temperatura de hojas. Figura 8. Medición temperatura de tronco.

 10. 

 

Medición de Radiación. 

 
Medición temperatura de tronco. 
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7. Fotografías daño de la madera

Daño de la madera: 

 

Figura 9.Daño de madera en testigo

 

Figura 11.Observación foliar y brocha
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Fotografías daño de la madera 

 

 

Daño de madera en testigo. Figura 10.Color rojizo de madera sin 
aplicación. 
 

 

 

 
foliar y brocha. Figura12.Daño madera foliar y brocha

 11. 

 
Color rojizo de madera sin 

Daño madera foliar y brocha. 
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Figura 15.Vista general daño por 
madera de aplicación tradicional

 
 

Figura 16.Observación visual aplicación con brocha
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Vista general daño por 
madera de aplicación tradicional. 

Figura 14.Aplicación tradicional
 

 

 

Observación visual aplicación con brocha.Figura 17. Observación visual con brocha

 
 
 

 12. 

 
Aplicación tradicional. 

 
Observación visual con brocha. 
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Figura 18.Observación daño aplicación 
foliar. 
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Observación daño aplicación Figura 19. Observación daño madera

 

 13. 

 
bservación daño madera. 
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8. Resultados 

De acuerdo a los análisis estadísticos realizados con la prueba de Tukey, en cada 

uno de los distintos objetivos del estudio, como

grosor de tronco, temperatura d

brotes, se distinguen diferentes grupos homogéneos de datos, a los cuales le fue 

asignada una letra para identificar el grupo. Los grupos de datos que comparten la 

misma letra, por ejemplo, a los tratamientos que se les asigno la letra “a”, no 

poseen diferencia estadística significativa entre ellos, cabe mencionar que los 

datos a los cuales se les asigno esta letra (“a”), corresponden a las medias más 

altas con respecto a los otros tratamientos.
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De acuerdo a los análisis estadísticos realizados con la prueba de Tukey, en cada 

objetivos del estudio, como daño de madera, radiación, índice 

grosor de tronco, temperatura de hojas, temperatura de tronco, largo y nú

se distinguen diferentes grupos homogéneos de datos, a los cuales le fue 

asignada una letra para identificar el grupo. Los grupos de datos que comparten la 

misma letra, por ejemplo, a los tratamientos que se les asigno la letra “a”, no 

stadística significativa entre ellos, cabe mencionar que los 

datos a los cuales se les asigno esta letra (“a”), corresponden a las medias más 

altas con respecto a los otros tratamientos. 

 14. 

De acuerdo a los análisis estadísticos realizados con la prueba de Tukey, en cada 

daño de madera, radiación, índice 

largo y número de 

se distinguen diferentes grupos homogéneos de datos, a los cuales le fue 

asignada una letra para identificar el grupo. Los grupos de datos que comparten la 

misma letra, por ejemplo, a los tratamientos que se les asigno la letra “a”, no 

stadística significativa entre ellos, cabe mencionar que los 

datos a los cuales se les asigno esta letra (“a”), corresponden a las medias más 
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8.  Daño de Madera 

Tratamientos 

T0 Testigo 

T1 Aplicación Foliar 

T2 Aplicación con Brocha 

T3 Aplicación Foliar y Brocha

 T4 Aplicación Tradicional 

 

El análisis muestra que durante la primera observación

daño de madera y sin diferencia estadística significativa se encuentran los 

tratamientos T0 y T4, también entrando en este grupo el tratamiento T1, por otro 

lado la media más baja del daño de madera la presento el tratamiento T3.
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Daño de madera 

primera medición 

Daño de 

segunda medición

 

T3 Aplicación Foliar y Brocha 

 

1,94 a 

 

1,50 ab 

 

1,75 a 

 

1,19 b  

 

1,75 a 

2,62a

1,56 c

1,81bc

1,31 c

2,25 ab

 

análisis muestra que durante la primera observación, las medias más altas del 

daño de madera y sin diferencia estadística significativa se encuentran los 

tratamientos T0 y T4, también entrando en este grupo el tratamiento T1, por otro 

ja del daño de madera la presento el tratamiento T3.

1,5

1,75

1,19

T1 Aplicación 
Foliar

T2 Aplicación con 
Brocha

T3 Aplicación 
Foliar y Brocha

T4 Aplicación 
Tradicional

Daño de la madera primera medición 

baab

 15. 

Daño de madera 

segunda medición 

2,62a 

1,56 c 

1,81bc 

1,31 c 

2,25 ab 

, las medias más altas del 

daño de madera y sin diferencia estadística significativa se encuentran los 

tratamientos T0 y T4, también entrando en este grupo el tratamiento T1, por otro 

ja del daño de madera la presento el tratamiento T3. 

 

1,75

T4 Aplicación 
Tradicional

Daño de la madera primera medición 

a
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El análisis de datos realizados 

tratamientos T0 y T4 con las medias más altas de daño de madera, no presentado 

diferencia estadística significativa entre estos dos tratamientos. Por otra parte los 

tratamientos que presentaron diferencia estadística significativa con los an

y presentando las medias más bajas de daños a la madera se encuentran los 

tratamientos T3 y T1. 

Al comparar ambas mediciones

1700 nmol/m2s se puede apreciar que los tratamientos T1, T2 y T3 no subiero

gran medida sus medias de daño, siendo un claro ejemplo de esto el tratamiento 

T1, que aunque se sitúa dentro de las medias más altas de daño en 

observación, para la segunda observación
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El análisis de datos realizados para la segunda observación, muestra a los 

tratamientos T0 y T4 con las medias más altas de daño de madera, no presentado 

diferencia estadística significativa entre estos dos tratamientos. Por otra parte los 

tratamientos que presentaron diferencia estadística significativa con los an

y presentando las medias más bajas de daños a la madera se encuentran los 

Al comparar ambas mediciones, tomando en cuenta una radiación promedio de 

s se puede apreciar que los tratamientos T1, T2 y T3 no subiero

gran medida sus medias de daño, siendo un claro ejemplo de esto el tratamiento 

dentro de las medias más altas de daño en 

observación, para la segunda observación solo aumentó 0,06. 

1,56
1,81

1,31

T1 Aplicación 
Foliar

T2 Aplicación 
con Brocha

T3 Aplicación 
Foliar y Brocha

T4 Aplicación 
Tradicional

Daño de la madera  segunda medición

c cbc

 16. 

muestra a los 

tratamientos T0 y T4 con las medias más altas de daño de madera, no presentado 

diferencia estadística significativa entre estos dos tratamientos. Por otra parte los 

tratamientos que presentaron diferencia estadística significativa con los anteriores 

y presentando las medias más bajas de daños a la madera se encuentran los 

 

, tomando en cuenta una radiación promedio de 

s se puede apreciar que los tratamientos T1, T2 y T3 no subieron en 

gran medida sus medias de daño, siendo un claro ejemplo de esto el tratamiento 

dentro de las medias más altas de daño en la primera 

2,25

T4 Aplicación 
Tradicional

Daño de la madera  segunda medición

ab
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8.2 Crecimiento de tronco

 

Tratamientos 

T0 Testigo 

T1 Aplicación Foliar 

T2 Aplicación con Brocha

T3 Aplicación Foliar y Brocha

 T4 Aplicación Tradicional

 

Los tratamientos no tuvieron diferencia estadística 

cabe mencionar que el tratamiento T0 tuvo la media más alta, con un crecimiento 

de 2,11 cm. Por otra parte el tratamiento con la media más baja de crecimiento la 

obtuvo el T4 con 1,88 cm. 
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ronco 

Crecimiento de tronco (cm)

T2 Aplicación con Brocha 

T3 Aplicación Foliar y Brocha 

T4 Aplicación Tradicional 

2,11 a 

2,08 a 

1,93 a 

1,99 a 

1,88 a 

 

Los tratamientos no tuvieron diferencia estadística significativa en esta prueba, 

cabe mencionar que el tratamiento T0 tuvo la media más alta, con un crecimiento 

de 2,11 cm. Por otra parte el tratamiento con la media más baja de crecimiento la 
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con Brocha
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Crecimiento de tronco

aaa

 17. 

ronco (cm) 

significativa en esta prueba, 

cabe mencionar que el tratamiento T0 tuvo la media más alta, con un crecimiento 

de 2,11 cm. Por otra parte el tratamiento con la media más baja de crecimiento la 

 

1,88
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Tradicional
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8.3 Temperatura de hojas

 

Tratamientos 

T0 Testigo 

T1 Aplicación Foliar 

T2 Aplicación con Brocha

T3 Aplicación Foliar y Brocha

 T4 Aplicación Tradicional

 

El análisis muestra con diferencia estadística 

media más alta, T0 con 22,87 °C, no obstante a este grupo podría pertenecer los 

tratamientos T1, T2 y T4, ya que comparten el mismo grupo. Por otro lado 

mostrando diferencia estadística significativa y presentado la medi

temperatura más baja esta el T3 con 21,50 °C.

22,87
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ojas 

Temperatura de h

T2 Aplicación con Brocha 

T3 Aplicación Foliar y Brocha 

T4 Aplicación Tradicional 

22,87 a

22,49 ab

22,57 ab

21,50 b

22,63 ab

 

El análisis muestra con diferencia estadística significativa al tratamiento con la 

media más alta, T0 con 22,87 °C, no obstante a este grupo podría pertenecer los 

tratamientos T1, T2 y T4, ya que comparten el mismo grupo. Por otro lado 

mostrando diferencia estadística significativa y presentado la medi

temperatura más baja esta el T3 con 21,50 °C. 

22,49 22,57
21,50

T1 Aplicación 
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Temperatura de hojas

babab

 18. 

Temperatura de hojas (°C) 

22,87 a 

22,49 ab 

22,57 ab 

21,50 b 

22,63 ab 

significativa al tratamiento con la 

media más alta, T0 con 22,87 °C, no obstante a este grupo podría pertenecer los 

tratamientos T1, T2 y T4, ya que comparten el mismo grupo. Por otro lado 

mostrando diferencia estadística significativa y presentado la media de 

 

22,63

T4 Aplicación 
Tradicional

ab
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8.4 Temperatura de tronco

Tratamientos 

T0 Testigo 

T1 Aplicación Foliar 

T2 Aplicación con Brocha

T3 Aplicación Foliar y Brocha

 T4 Aplicación Tradicional

 

La temperatura de tronco muestra diferencia estadística sobre el testigo, ya que el 

testigo presenta la temperatura más alta, aquellos tratamientos donde se aplicó 

Surround WP presenta las medias más bajas.
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ronco general  

Temperatura de tronco 

T2 Aplicación con Brocha 

T3 Aplicación Foliar y Brocha 

T4 Aplicación Tradicional 

24,30 a 

22,09 bc 

22,68 b 

21,56 c 

22,79 b 

La temperatura de tronco muestra diferencia estadística sobre el testigo, ya que el 

testigo presenta la temperatura más alta, aquellos tratamientos donde se aplicó 

Surround WP presenta las medias más bajas. 
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 19. 

de tronco  (°C) 

 

La temperatura de tronco muestra diferencia estadística sobre el testigo, ya que el 

testigo presenta la temperatura más alta, aquellos tratamientos donde se aplicó 

 

22,79
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b
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8.5  Temperatura de tronco a las 10 hrs

Tratamientos 

T0 Testigo 

T1 Aplicación Foliar 

T2 Aplicación con Brocha 

T3 Aplicación Foliar y Brocha

 T4 Aplicación Tradicional 

La medición de tratamiento de tronco presenta diferencia estadística con el 

tratamiento testigo, ya que el testigo tiene la media más alta con 19,1 °C y las 

medias bajas las presentan los tratamientos T2 Y T3 con 17,73 y 17,6 

respectivamente. 
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ronco a las 10 hrs 

Temperatura  de tronco 10 hrs (°C)

 

T3 Aplicación Foliar y Brocha 

 

19,1 a 

18,05 b 

17,73 b  

17,6 b 

18,38 ab 

 

de tratamiento de tronco presenta diferencia estadística con el 

tratamiento testigo, ya que el testigo tiene la media más alta con 19,1 °C y las 

medias bajas las presentan los tratamientos T2 Y T3 con 17,73 y 17,6 

18,05
17,73 17,60
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con Brocha
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Foliar y Brocha

T4 Aplicación 
Tradicional

Temperatura de  tronco  10 hr

b b b

 20. 

ronco 10 hrs (°C) 

de tratamiento de tronco presenta diferencia estadística con el 

tratamiento testigo, ya que el testigo tiene la media más alta con 19,1 °C y las 

medias bajas las presentan los tratamientos T2 Y T3 con 17,73 y 17,6 
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8.6  Temperatura de tronco a las 11 hrs

Tratamientos 

T0 Testigo 

T1 Aplicación Foliar 

T2 Aplicación con Brocha

T3 Aplicación Foliar y Brocha

 T4 Aplicación Tradicional

 

La temperatura de tronco a las 11

significativa entre sus tratamientos, aun asi el testigo presenta la media más alta 

con 22,28 °C y la más baja la presenta el tratamiento T3 con 19,35°C
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o a las 11 hrs 

Temperatura de tronco 11 hrs (°C)

T2 Aplicación con Brocha 

T3 Aplicación Foliar y Brocha 

T4 Aplicación Tradicional 

22,28 a 

19,85 a 

20,78 a 

19,35 a 

20,93 a 

La temperatura de tronco a las 11 de la mañana no presenta diferencia estadística 

significativa entre sus tratamientos, aun asi el testigo presenta la media más alta 

con 22,28 °C y la más baja la presenta el tratamiento T3 con 19,35°C 
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 21. 

ronco 11 hrs (°C) 

de la mañana no presenta diferencia estadística 

significativa entre sus tratamientos, aun asi el testigo presenta la media más alta 
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8.7  Temperatura de tronco a las 12 hrs

Tratamientos 

T0 Testigo 

T1 Aplicación Foliar 

T2 Aplicación con Brocha

T3 Aplicación Foliar y Brocha

 T4 Aplicación Tradicional

 

Para temperatura de tronco a las 12 horas se encuentra 

entre los tratamientos siendo la media más alta el testigo con 28,53 °C y la media 

más baja el tratamiento T3 con 25,33 °C
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ronco a las 12 hrs 

Temperatura Tronco 12 hrs (°C)

T2 Aplicación con Brocha 

T3 Aplicación Foliar y Brocha 

T4 Aplicación Tradicional 

28,53 a 

25,98 bc 

27,08 bc 

25,33 c 

27,38 ab 

Para temperatura de tronco a las 12 horas se encuentra diferencia estadística 

entre los tratamientos siendo la media más alta el testigo con 28,53 °C y la media 

más baja el tratamiento T3 con 25,33 °C 
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 22. 

Temperatura Tronco 12 hrs (°C) 

 

 

 

diferencia estadística 

entre los tratamientos siendo la media más alta el testigo con 28,53 °C y la media 
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8.8  Temperatura de tronco a las 13 hrs

Tratamientos 

T0 Testigo 

T1 Aplicación Foliar 

T2 Aplicación con Brocha

T3 Aplicación Foliar y Brocha

 T4 Aplicación Tradicional

 

Para la medición de tronco a las 13 horas se encuentra diferencia estadística entre 

los tratamientos para lo cual se encuentran dos grupos el testigo con la media más 

alta de 27°C y luego la media más baja de 23,95 °C, pero los demás tratamientos 

no presentan diferencia estadística  entre ellos. 
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ronco a las 13 hrs 

Temperatura Tronco 13 hrs (°C)

T2 Aplicación con Brocha 

T3 Aplicación Foliar y Brocha 

T4 Aplicación Tradicional 

27,33 a 

24,48 b 

25,13 b 

23,95 b 

24,50 b 

Para la medición de tronco a las 13 horas se encuentra diferencia estadística entre 

los tratamientos para lo cual se encuentran dos grupos el testigo con la media más 

alta de 27°C y luego la media más baja de 23,95 °C, pero los demás tratamientos 

tan diferencia estadística  entre ellos.  
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 23. 

Temperatura Tronco 13 hrs (°C) 

Para la medición de tronco a las 13 horas se encuentra diferencia estadística entre 

los tratamientos para lo cual se encuentran dos grupos el testigo con la media más 

alta de 27°C y luego la media más baja de 23,95 °C, pero los demás tratamientos 
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8.9 Largo de brotes 

Tratamientos 

T0 Testigo 

T1 Aplicación Foliar 

T2 Aplicación con Brocha

T3 Aplicación Foliar y Brocha

 T4 Aplicación Tradicional

 

En esta prueba los tratamientos no tuvieron diferencia estadística significativa, no 

obstante, la media más alta la obtuvo el tratamiento T0 con 39,95 cm promedio 

largo de brotes, por otra parte el tratamiento que presento la media más baja fue el 

tratamiento T4  con 35,65 cm de largo de brotes.
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Largo de brotes

T2 Aplicación con Brocha 

T3 Aplicación Foliar y Brocha 

T4 Aplicación Tradicional 

39,95 a 

39,74 a 

36,82 a 

37,41 a 

35,65 a 

 

En esta prueba los tratamientos no tuvieron diferencia estadística significativa, no 

obstante, la media más alta la obtuvo el tratamiento T0 con 39,95 cm promedio 

largo de brotes, por otra parte el tratamiento que presento la media más baja fue el 

tratamiento T4  con 35,65 cm de largo de brotes. 
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 24. 

rotes 

En esta prueba los tratamientos no tuvieron diferencia estadística significativa, no 

obstante, la media más alta la obtuvo el tratamiento T0 con 39,95 cm promedio de 

largo de brotes, por otra parte el tratamiento que presento la media más baja fue el 
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8.10 Número de brotes 

Tratamientos 

T0 Testigo 

T1 Aplicación Foliar 

T2 Aplicación con Brocha

T3 Aplicación Foliar y Brocha

 T4 Aplicación Tradicional

 

Los tratamientos no tuvieron diferencia estadística significativa en esta prueba, 

cabe mencionar que el tratamiento T4 tuvo la media más alta con un promedio de 

4,06 brotes. Por otra parte los tratamientos que presentaron las medias más bajas 

con respecto al número de brotes fueron T0 y T1 con un promedio de 3,38 brotes.
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Número de brotes

T2 Aplicación con Brocha 

T3 Aplicación Foliar y Brocha 

T4 Aplicación Tradicional 

3,38 a 

3,38 a 

3,81 a 

3,81 a 

4,06 a 

 

Los tratamientos no tuvieron diferencia estadística significativa en esta prueba, 

cabe mencionar que el tratamiento T4 tuvo la media más alta con un promedio de 

4,06 brotes. Por otra parte los tratamientos que presentaron las medias más bajas 

respecto al número de brotes fueron T0 y T1 con un promedio de 3,38 brotes.
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 25. 

rotes 

Los tratamientos no tuvieron diferencia estadística significativa en esta prueba, 

cabe mencionar que el tratamiento T4 tuvo la media más alta con un promedio de 

4,06 brotes. Por otra parte los tratamientos que presentaron las medias más bajas 

respecto al número de brotes fueron T0 y T1 con un promedio de 3,38 brotes. 
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8.11 Radiación  

Tratamientos 

T0 Testigo 

T1 Aplicación Foliar 

T2 Aplicación con Brocha

T3 Aplicación Foliar y Brocha

 T4 Aplicación Tradicional

 

La radiación es similar en todos los tratamientos debido a la arquitectura de la 

planta, este parámetro se utilizó

presente en la planta por cada tratamiento.
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Radiación(umol/m

T2 Aplicación con Brocha 

T3 Aplicación Foliar y Brocha 

T4 Aplicación Tradicional 

1635,1 

1657,6 

1658,5 

1660,4 

1684,2 

 

La radiación es similar en todos los tratamientos debido a la arquitectura de la 

utilizó para cuantificar cual era la cantidad de radiación 

presente en la planta por cada tratamiento.  
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 26. 

Radiación(umol/m2s) 

La radiación es similar en todos los tratamientos debido a la arquitectura de la 

para cuantificar cual era la cantidad de radiación 
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8.12 Intercepción de luz 

Tratamientos 

T0 Testigo 

T1 Aplicación Foliar 

T2 Aplicación con Brocha

T3 Aplicación Foliar y Brocha

 T4 Aplicación Tradicional

 

Para el parámetro de intercepción debido a que la radiación era muy similar en 

todos los tratamientos y se utiliza la misma radiación para calcular el porcentaje de 

intercepción es que no hay mucha diferencia en los tratamientos. 
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Intercepción de luz  

 

Intercepción de la luz (%)

T2 Aplicación con Brocha 

T3 Aplicación Foliar y Brocha 

T4 Aplicación Tradicional 

13,8 

14,9 

15,7 

13,4 

14 

 

Para el parámetro de intercepción debido a que la radiación era muy similar en 

todos los tratamientos y se utiliza la misma radiación para calcular el porcentaje de 

intercepción es que no hay mucha diferencia en los tratamientos.  

14,9

15,7

13,4

T1 Aplicación 
Foliar

T2 Aplicación 
con Brocha

T3 Aplicación 
Foliar y Brocha

T4 Aplicación 
Tradicional

Intercepción de luz 

 27. 

Intercepción de la luz (%) 

Para el parámetro de intercepción debido a que la radiación era muy similar en 

todos los tratamientos y se utiliza la misma radiación para calcular el porcentaje de 

 

14,0

T4 Aplicación 
Tradicional
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8.13 Distribución de la lu

 

Tratamientos 

T0 Testigo 

T1 Aplicación Foliar 

T2 Aplicación con Brocha

T3 Aplicación Foliar y Brocha

 T4 Aplicación Tradicional

  

Para el parámetro de distribución de luz ocurre lo mismo 

era muy similar en todos los tratamientos y se utiliza la misma radiación para 

calcular el porcentaje de intercepción es que no hay diferencia.

 

 

86,2

80,0

81,0

82,0

83,0

84,0

85,0

86,0

87,0

T0 Testigo T1 Aplicación 

%

Distribución de la luz
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Distribución de la luz  

Distribución de la luz (%)

T2 Aplicación con Brocha 

T3 Aplicación Foliar y Brocha 

T4 Aplicación Tradicional 

86,2 

85,1 

84,3 

86,6 

86,0 

 

Para el parámetro de distribución de luz ocurre lo mismo debido a que la radiación 

era muy similar en todos los tratamientos y se utiliza la misma radiación para 

calcular el porcentaje de intercepción es que no hay diferencia. 

85,1

84,3

86,6

T1 Aplicación 
Foliar

T2 Aplicación 
con Brocha

T3 Aplicación 
Foliar y Brocha

T4 Aplicación 
Tradicional

Distribución de la luz

 28. 

Distribución de la luz (%) 

debido a que la radiación 

era muy similar en todos los tratamientos y se utiliza la misma radiación para 

 

86,0

T4 Aplicación 
Tradicional
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8.14 Nitrógeno total en raíces 

Tratamientos 

T0 Testigo 

T1 Aplicación Foliar 

T2 Aplicación con Brocha

T3 Aplicación Foliar y Brocha

 T4 Aplicación Tradicional

 

Para el porcentaje de nitrógeno total en raíces no hubo variación en el porcentaje 

promedio, puesto que no se encontró ninguna 

inclusive siendo el testigo superior a los demás tratamientos.

 

 

1,46

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

T0 Testigo T1 Aplicación 

%
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en raíces   

Nitrógeno (%)

T2 Aplicación con Brocha 

T3 Aplicación Foliar y Brocha 

T4 Aplicación Tradicional 

1,46 

1,34 

1,46 

1,39 

1,42 

 

Para el porcentaje de nitrógeno total en raíces no hubo variación en el porcentaje 

promedio, puesto que no se encontró ninguna tendencia de los tratamientos 

inclusive siendo el testigo superior a los demás tratamientos. 

1,34

1,46

1,39

T1 Aplicación 
foliar

T2 Aplicación 
con brocha

T3 Aplicación 
foliar y brocha

T4 Aplicación 
tradicional 

Nitrógeno total

 29. 

(%) 

Para el porcentaje de nitrógeno total en raíces no hubo variación en el porcentaje 

tendencia de los tratamientos 

 

1,42

T4 Aplicación 
tradicional 
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8.15 Arginina en raíces  

Tratamientos 

T0 Testigo 

T1 Aplicación Foliar 

T2 Aplicación con Brocha

T3 Aplicación Foliar y Brocha

 T4 Aplicación Tradicional

 

Para el parámetro de Arginina

puesto que no se encontró ninguna tendencia de los trata

testigo se ubica dentro de las medias 

 

 

26,5
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Arginina (mg/g)

T2 Aplicación con Brocha 

T3 Aplicación Foliar y Brocha 

T4 Aplicación Tradicional 

26,5 

20,6 

26,8 

22,4 

22,3 

 

de Arginina raíces no hubo variación en el porcentaje promedio, 

puesto que no se encontró ninguna tendencia de los tratamientos inclusive el 

testigo se ubica dentro de las medias más altas. 

20,6

26,8

22,4

T1 Aplicación 
foliar

T2 Aplicación 
con brocha

T3 Aplicación 
foliar y brocha

T4 Aplicación 
tradicional 

Arginina

 30. 

(mg/g) 

raíces no hubo variación en el porcentaje promedio, 

mientos inclusive el 

 

22,3

T4 Aplicación 
tradicional 
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8.16  Proteína en raíces 

Tratamientos 

T0 Testigo 

T1 Aplicación Foliar 

T2 Aplicación con Brocha

T3 Aplicación Foliar y Brocha

 T4 Aplicación Tradicional

 

Para el parámetro de proteínas en raíces no hubo variación en el porcentaje 

promedio, puesto que no se encontró ninguna tendencia de los tratamientos 

inclusive el testigo se ubica dentro de las medias más altas.

 

 

9,1

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

T0 Testigo T1 Aplicación 

%
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Proteína (%)

T2 Aplicación con Brocha 

T3 Aplicación Foliar y Brocha 

T4 Aplicación Tradicional 

9,1 

8,4 

9,1 

8,7 

8,9 

 

Para el parámetro de proteínas en raíces no hubo variación en el porcentaje 

promedio, puesto que no se encontró ninguna tendencia de los tratamientos 

inclusive el testigo se ubica dentro de las medias más altas. 

8,4

9,1

8,7

T1 Aplicación 
foliar

T2 Aplicación 
con brocha

T3 Aplicación 
foliar y brocha

T4 Aplicación 
tradicional 

Proteína 

 31. 

Proteína (%) 

Para el parámetro de proteínas en raíces no hubo variación en el porcentaje 

promedio, puesto que no se encontró ninguna tendencia de los tratamientos 

 

8,9

T4 Aplicación 
tradicional 
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8.17 Almidón en raíces 

Tratamientos 

T0 Testigo 

T1 Aplicación Foliar 

T2 Aplicación con Brocha

T3 Aplicación Foliar y Brocha

 T4 Aplicación Tradicional

  

Para este parámetro de reservas de almidón en raíces, se logra marcar una 

pequeña en aquellos tratamientos donde se aplica Surround WP, ya que el testigo 

y aplicación tradicional presentan medias más bajas, se puede decir en primera 

instancia que la aplicación de Surround WP mejorar los parámetros de reservas de 

almidón en raíces. 

21,4
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Almidón (%)

T2 Aplicación con Brocha 

T3 Aplicación Foliar y Brocha 

T4 Aplicación Tradicional 

21,4 

25,5 

26,4 

23,6 

20,7 

 

Para este parámetro de reservas de almidón en raíces, se logra marcar una 

pequeña en aquellos tratamientos donde se aplica Surround WP, ya que el testigo 

y aplicación tradicional presentan medias más bajas, se puede decir en primera 

instancia que la aplicación de Surround WP mejorar los parámetros de reservas de 

25,5 26,4

23,6

T1 Aplicación 
foliar

T2 Aplicación 
con brocha

T3 Aplicación 
foliar y brocha

T4 Aplicación 
tradicional 

Almidón

 32. 

Almidón (%) 

Para este parámetro de reservas de almidón en raíces, se logra marcar una 

pequeña en aquellos tratamientos donde se aplica Surround WP, ya que el testigo 

y aplicación tradicional presentan medias más bajas, se puede decir en primera 

instancia que la aplicación de Surround WP mejorar los parámetros de reservas de 

 

20,7

T4 Aplicación 
tradicional 
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INFORME DE RESULTADOS 

ANALISIS DE TEJIDOS VEGETALES
 
 
Productor : Asesorías E Inv. Patricio Espinosa Ltda.
Predio : Ensayo Surround WP  
Empresa :    

Provincia : Curicó    
Comuna : Curicó    
Localidad : Parral    
     
Identificación Cuartel : 

Variedad   : 

Edad   :  

N° de Laboratorio  : 

Nitrógeno total (N) % 

Arginina   mg/g 

Proteína   % 

Almidón   % 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Notas:  
1. Agrolab se encuentra acreditado por la Comisión de Normalización y Acreditación(CNA) de la Soc.Chilena de la Ciencia del Sue

Foliar. 
 
2. Metodologías:  N:Kjeldahl.  P, B:Fotocolorimétrico. K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu:Espectrofotometría de absorción atómica. Cl
 
3. Los resultados son válidos sólo para las muestras analizadas las cuales fueron
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LABORATORIO AGRICOLA

ANALISIS DE SUELO 

INFORME DE RESULTADOS -  Nº Orden: 144.181 

ANALISIS DE TEJIDOS VEGETALES 

Espinosa Ltda.  Especie : Cerezo  
 Tejido : Raíz  
 Remite : Sofía Loyola

 Fecha muestreo : 08/06/2018 F.ingreso

 Fecha análisis : 08/06/2018 F.informe

    
    

T0 T1 T2 T3  

Lapins Lapins Lapins Lapins  
    

356669 356670 356671 356672  

1,46 1,34 1,46 1,39  

26,5 20,6 26,8 22,4  
9,1 8,4 9,1 8,7  

21,4 25,5 26,4 23,6  
    

Rosa Espinoza Astudillo

Jefe Laboratorio 

Agrolab se encuentra acreditado por la Comisión de Normalización y Acreditación(CNA) de la Soc.Chilena de la Ciencia del Suelo para realizar análisis 

Metodologías:  N:Kjeldahl.  P, B:Fotocolorimétrico. K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu:Espectrofotometría de absorción atómica. Cl:Potenciometría.

Los resultados son válidos sólo para las muestras analizadas las cuales fueron proporcionadas por el cliente 

 33. 

 

LABORATORIO AGRICOLA 

ANALISIS DE SUELO - FOLIAR - AGUA 

  
  

Loyola  

F.ingreso : 08/06/2018 

F.informe : 20/06/2018 

  
 Pág.  1/2 

  

   
  
  

   

   
  
  
  

Rosa Espinoza Astudillo 

 

lo para realizar análisis 

:Potenciometría. 
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INFORME DE RESULTADOS 

ANALISIS DE TEJIDOS VE
 
 
Productor : Asesorías E Inv. Patricio
Predio : Ensayo Surround WP
Empresa :   

Provincia : Curicó   
Comuna : Curicó   
Localidad : Parral   
    
Identificación Cuartel : 

Variedad   : 

Edad   : 

N° de Laboratorio  : 

Nitrógeno total (N) % 

Arginina   mg/g 

Proteína   % 

Almidón   % 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Notas:  

1. Agrolab se encuentra acreditado por la Comisión de Normalización y Acreditación(CNA) de la Soc.Chilena de la 
 
2. Metodologías:  N:Kjeldahl.  P, B:Fotocolorimétrico. K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu:Espectrofotometría de absorción atómica. Cl
 
3. Los resultados son válidos sólo para las muestras analizadas la

 
José Domingo Cañas # 2914

Patricio Espinosa Consulting 

www.pecchile.cl 
 

 

ANALISIS DE SUELO 

INFORME DE RESULTADOS -  Nº Orden: 144.181 

ANALISIS DE TEJIDOS VEGETALES 

Inv. Patricio Espinosa Ltda. Especie : Cerezo
WP Tejido : Raíz 

Remite : Sofía Loyola

Fecha muestreo : 08/06/2018

Fecha análisis : 08/06/2018

  
  

T4  

Lapins  
  

356673  

1,42  

22,3  
8,9  
20,7  

  

Rosa Espinoza Astudillo

Jefe Laboratorio

Agrolab se encuentra acreditado por la Comisión de Normalización y Acreditación(CNA) de la Soc.Chilena de la Ciencia del Suelo para realizar análisis Foliar.

Metodologías:  N:Kjeldahl.  P, B:Fotocolorimétrico. K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu:Espectrofotometría de absorción atómica. Cl:Potenciometría.

Los resultados son válidos sólo para las muestras analizadas las cuales fueron proporcionadas por el cliente 

José Domingo Cañas # 2914 - Santiago - Teléfono: (02) 225 80 87 
laboratorio@agrolab.cl 
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LABORATORIO AGRICOLA 

ANALISIS DE SUELO - FOLIAR - AGUA 

: Cerezo    
   

Loyola  

: 08/06/2018 F.ingreso : 08/06/2018 
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Rosa Espinoza Astudillo 

Jefe Laboratorio 

Ciencia del Suelo para realizar análisis Foliar. 

:Potenciometría. 

 - e-mail: 
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9. Conclusiones y discusión final

Los resultados mostraron diferencias significat

parámetros evaluados. Esto nos indica que existen diferencias en los efectos 

de de la aplicación de Surround WP

testigo. 

Daño de la madera: Debido a que se 

los tratamientos recibieron

tratamientos en donde se aplicó Surround WP el daño de la madera fue menor. 

El tratamiento T0 presenta  la media más alta, por lo que tiene diferencia 

estadística significativa co

una radiación promedio de 1700 nmol/m

tratamientos T1, T2 y T3 no subieron

desde la primera medición hasta la segunda

La medición se realizó dos veces para cuantificar el aumento del daño durante 

el periodo de más alta radiación como lo son los meses de Enero y Febrero, en 

la primera medición se pudo observar la madera de un color  rojizo, pero sin 

tanto daño, en cambio,  en la segunda medición además de tener un color 

rojizo los tratamientos que no tenían aplicación de Surround WP sufrieron daño 

en la madera. 

Mencionar que el sistema de conduc

por el estrés de las altas temperatura debido a que su madera queda expuesta 

de gran manera a la radiación

Temperatura de hojas

ayuda a mantener las hojas más frescas, debido a que se encuentra diferencia 

estadística con el tratamiento testigo

el tratamiento con la temperatura menor es el tratamiento T3, pero cabe 
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Conclusiones y discusión final 

Los resultados mostraron diferencias significativas en algunos tratamientos y 

. Esto nos indica que existen diferencias en los efectos 

de la aplicación de Surround WP.  Al ser comparados con el tratamiento 

Debido a que se pudo cuantificar que todas las plantas

los tratamientos recibieron en promedio la misma radiación, en aquellos 

tratamientos en donde se aplicó Surround WP el daño de la madera fue menor. 

presenta  la media más alta, por lo que tiene diferencia 

estadística significativa con el resto de los tratamientos. Tomando en cuenta 

una radiación promedio de 1700 nmol/m2s, se puede apreciar que los 

tratamientos T1, T2 y T3 no subieron en gran medida sus medias de daño

desde la primera medición hasta la segunda.  

dos veces para cuantificar el aumento del daño durante 

el periodo de más alta radiación como lo son los meses de Enero y Febrero, en 

se pudo observar la madera de un color  rojizo, pero sin 

tanto daño, en cambio,  en la segunda medición además de tener un color 

rojizo los tratamientos que no tenían aplicación de Surround WP sufrieron daño 

Mencionar que el sistema de conducción UFO-V  es uno de los más afectado

por el estrés de las altas temperatura debido a que su madera queda expuesta 

de gran manera a la radiación producto de su ángulo de inclinación

Temperatura de hojas: En primera instancia  la aplicación de Surround W

ayuda a mantener las hojas más frescas, debido a que se encuentra diferencia 

estadística con el tratamiento testigo, ya que este presenta la media más alta

el tratamiento con la temperatura menor es el tratamiento T3, pero cabe 

 35. 

ivas en algunos tratamientos y 

. Esto nos indica que existen diferencias en los efectos 

el tratamiento 

pudo cuantificar que todas las plantas de 

la misma radiación, en aquellos 

tratamientos en donde se aplicó Surround WP el daño de la madera fue menor.  

presenta  la media más alta, por lo que tiene diferencia 

omando en cuenta 

se puede apreciar que los 

gran medida sus medias de daño 

dos veces para cuantificar el aumento del daño durante 

el periodo de más alta radiación como lo son los meses de Enero y Febrero, en 

se pudo observar la madera de un color  rojizo, pero sin 

tanto daño, en cambio,  en la segunda medición además de tener un color 

rojizo los tratamientos que no tenían aplicación de Surround WP sufrieron daño 

V  es uno de los más afectados 

por el estrés de las altas temperatura debido a que su madera queda expuesta 

producto de su ángulo de inclinación. 

la aplicación de Surround WP 

ayuda a mantener las hojas más frescas, debido a que se encuentra diferencia 

, ya que este presenta la media más alta, 

el tratamiento con la temperatura menor es el tratamiento T3, pero cabe 
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mencionar que este tratam

que tienen una dosis normal, son pertenecientes al mismo grupo del testigo, 

por lo que habría que realizar mediciones más exacta y continuas para verificar 

con mayor exactitud la incidencia de Surround WP s

Temperatura de tronco:

estadística sobre el testigo, ya que el tratamiento testigo en todas las 

situaciones presento la media más alta, por lo que se puede decir que 

Surround WP ayuda a man

relación al testigo.  

Cantidad de brotes del año:

influenciados por la aplicación de Surround WP, debido a que los resultados no 

tuvieron una diferencia significa

Crecimiento de tronco:

estadística en sus resultados, esto puede ser atribuido al poco tiempo que 

transcurrió desde una medición a otra, donde la media más alta fue del 

tratamiento testigo con una media de 2,11 cm.

Radiación: Si bien la radiación fue sim

que todos los árboles presentan la misma arquitectura, pero el tratamiento 

testigo a pesar de recibir menos radiación, presenta mayores daños en la 

madera, mientras los tratamientos en donde

presentaron menores niveles de daño de madera.

Intercepción y distribución:

fue similar en los tratamientos, debido a los parámetros de arquitectura son 

similares, pero la medició

a la planta y esto se puede relacionar con el daño de la madera.
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mencionar que este tratamiento presenta doble dosis. Aquellos tratamientos 

que tienen una dosis normal, son pertenecientes al mismo grupo del testigo, 

por lo que habría que realizar mediciones más exacta y continuas para verificar 

con mayor exactitud la incidencia de Surround WP sobre este parámetro. 

Temperatura de tronco: La temperatura de tronco presento diferencia 

estadística sobre el testigo, ya que el tratamiento testigo en todas las 

situaciones presento la media más alta, por lo que se puede decir que 

Surround WP ayuda a mantener la temperatura de tronco más fresca en 

Cantidad de brotes del año: El número de brotes del año y el largo no se vio 

influenciados por la aplicación de Surround WP, debido a que los resultados no 

tuvieron una diferencia significativa y no se logro marcar una tendencia.

Crecimiento de tronco: El diámetro de tronco, no presento diferencia 

estadística en sus resultados, esto puede ser atribuido al poco tiempo que 

transcurrió desde una medición a otra, donde la media más alta fue del 

tratamiento testigo con una media de 2,11 cm.  

en la radiación fue similar en todos los tratamientos,  debido a 

rboles presentan la misma arquitectura, pero el tratamiento 

testigo a pesar de recibir menos radiación, presenta mayores daños en la 

madera, mientras los tratamientos en donde se aplicó Surround WP, 

menores niveles de daño de madera. 

Intercepción y distribución: La intercepción y distribución de la luz en el árbol 

fue similar en los tratamientos, debido a los parámetros de arquitectura son 

similares, pero la medición ayuda a cuantificar  valores luz, los cuales af

a la planta y esto se puede relacionar con el daño de la madera. 

 36. 

Aquellos tratamientos 

que tienen una dosis normal, son pertenecientes al mismo grupo del testigo, 

por lo que habría que realizar mediciones más exacta y continuas para verificar 

obre este parámetro.  

La temperatura de tronco presento diferencia 

estadística sobre el testigo, ya que el tratamiento testigo en todas las 

situaciones presento la media más alta, por lo que se puede decir que 

tener la temperatura de tronco más fresca en 

mero de brotes del año y el largo no se vio 

influenciados por la aplicación de Surround WP, debido a que los resultados no 

tiva y no se logro marcar una tendencia. 

El diámetro de tronco, no presento diferencia 

estadística en sus resultados, esto puede ser atribuido al poco tiempo que 

transcurrió desde una medición a otra, donde la media más alta fue del 

ilar en todos los tratamientos,  debido a 

rboles presentan la misma arquitectura, pero el tratamiento 

testigo a pesar de recibir menos radiación, presenta mayores daños en la 

Surround WP, 

La intercepción y distribución de la luz en el árbol 

fue similar en los tratamientos, debido a los parámetros de arquitectura son 

valores luz, los cuales afectaron 
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Los resultados obtenidos confirman que aplicación 

efecto positivo en la 

ambiental ocasionado en los meses de enero y febrero donde se registran 

temperaturas muy altas. 

Reservas en raíces: 

parámetro que logro marcar una leve tendencia fue la reservas de almidón

donde se podría decir que en primera instancia la aplicación de Surround WP 

tendría efecto sobre este parámetro, pero sobre nitrógeno total, arginina y 

proteína no tiene ningún efecto.

Los resultados obtenidos frente a protección contra daño en la madera

que la mezcla de la aplicación foliar y brocha tiene mejores resultados, pero 

esto debido a que se presenta una doble dosis, por consiguiente la aplicación 

con el método foliar T1 no tiene diferencia estadística con 

métodos de huerto, se recomienda la aplicación foliar.

La temperatura en madera y hoja

tratamientos, donde no se aplicó

de  Surround WP para mantener las plantas más frescas y

producido por factores ambientales. 

Encargado Ensayo: PATRICIO ESPINOSA IBARRA
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nidos confirman que aplicación de Surround WP, tienen un 

en la protección de la planta de cereza frente al estrés 

ambiental ocasionado en los meses de enero y febrero donde se registran 

temperaturas muy altas.  

 Para los parámetros de reservas en raíces el único 

parámetro que logro marcar una leve tendencia fue la reservas de almidón

donde se podría decir que en primera instancia la aplicación de Surround WP 

tendría efecto sobre este parámetro, pero sobre nitrógeno total, arginina y 

proteína no tiene ningún efecto. 

Los resultados obtenidos frente a protección contra daño en la madera

que la mezcla de la aplicación foliar y brocha tiene mejores resultados, pero 

esto debido a que se presenta una doble dosis, por consiguiente la aplicación 

con el método foliar T1 no tiene diferencia estadística con T2, por lo que para 

huerto, se recomienda la aplicación foliar. 

La temperatura en madera y hoja presenta diferencia estadística con aquellos 

, donde no se aplicó el Surround WP, por lo que se valida el efecto 

para mantener las plantas más frescas y evitar un estrés, 

producido por factores ambientales.  

Encargado Ensayo: PATRICIO ESPINOSA IBARRA 

SEBASTIAN DIAZ E. 

SOFIA LOYOLA S. 

Patricio Espinosa I. 

Director PEC CHILE 

INGENIERO AGRONOMO 

 

 37. 

Surround WP, tienen un  

rente al estrés 

ambiental ocasionado en los meses de enero y febrero donde se registran 

los parámetros de reservas en raíces el único 

parámetro que logro marcar una leve tendencia fue la reservas de almidón, 

donde se podría decir que en primera instancia la aplicación de Surround WP 

tendría efecto sobre este parámetro, pero sobre nitrógeno total, arginina y 

Los resultados obtenidos frente a protección contra daño en la madera indican 

que la mezcla de la aplicación foliar y brocha tiene mejores resultados, pero 

esto debido a que se presenta una doble dosis, por consiguiente la aplicación 

por lo que para 

presenta diferencia estadística con aquellos 

, por lo que se valida el efecto 

evitar un estrés, 
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