
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 
 

AREQUIPA 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

DOS CONCENTRACIONES DE ÁCIDO ABSÍCICO (PROTONE) 
 

EN EL RALEO QUÍMICO DE UVA DE MESA ORGÁNICA 

(Vitis vinífera L.) CV. SUPERIOR - FUNDO JOSELITO, 

CASMA, REGIÓN ANCASH 

 
Tesis  presentado por el Bachiller 

 

 

Victor Hugo Meza Malqui 
 
 

Para optar el Título Profesional de 
 

 

INGENIERO AGRÓNOMO 
 
 
 
 
 

 

Arequipa – Perú 
 
 
 

2018 

 

 



 



 
 

 
 
 
 
 

DEDICATORA 

 
A mi hija, kaela Briyi, porque es mi motivación para avanzar en la vida y aprender a ser mejor 

cada día. 

Y a todos mis amigos, sin excluir a ninguno, pero en especial a Torres Mellio, Melgarejo Guillermo, 

Raúl Cjacya, Álvaro Quispe, Manuel Zegarra, Fredy, Rafael, Eddy, Jessica, Karina, NASHIRA, 

Belén, PROMOCIÓN 2006 (Los Chuchumecos por siempre) mil gracias por todos los momentos 

que hemos pasado juntos y que, porque han estado conmigo, aunque sea para dar lata y 

molestar. Solo puedo decir que son mis mejores amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE GENERAL 
 
CAPÍTULO I .................................................................................................................................... 1 

 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 1 

 
HIPÓTESIS: ..................................................................................................................................... 2 

 
OBJETIVOS: .................................................................................................................................... 3 

 
Objetivo general: .......................................................................................................................... 3 

 
Objetivos específicos:................................................................................................................... 3 

 
CAPÍTULO II ................................................................................................................................... 4 

 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................................ 4 

 
1. UVA DE MESA ........................................................................................................................... 4 

 
1,1. SITUACIÓN DE LA UVA DE MESA EN EL PERÚ.............................................................. 4 

 
1,2. IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA UVA DE MESA EN EL PERÙ .............................. 5 

 
1,3. VARIEDADES COMERCIALES ............................................................................................ 6 

 
1,4. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE UVA DE MESA APIRENA ............................... 6 

a) Aclareo Químico ...................................................................................................................... 7 

b) Raleo Manual ........................................................................................................................... 7 

c) Incisión Anular O Anillado ...................................................................................................... 7 

d) Mejoradores De Color.............................................................................................................. 8 

e) Riego Deficitario ...................................................................................................................... 9 

f) Embolsado ................................................................................................................................ 9 

2. BOTÁNICA, MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DE LA VID ................................................... 10 
 
2,1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA....................................................................................... 10 

 
2,2.  ORGANOGRAFÍA DE LA VID............................................................................................ 10 

 
2,3. FISIOLOGÍA DE LA VID ...................................................................................................... 14 

 
2,4. HORMONAS REGULADORAS DE CRECIMIENTO ......................................................... 20



2,5. ANTECEDENTES .................................................................................................................. 25 
 
CAPÍTULO III................................................................................................................................ 27 

 
MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................................................... 27 

 
1.       UBICACIÓN DE ZONA EXPERIMENTAL ..................................................................... 27 

 
2.       MATERIALES..................................................................................................................... 28 

 
3.       METODOLOGÍA ................................................................................................................ 28 

 
4.       TRATAMIENTOS EN ESTUDIO ...................................................................................... 29 

 
5.       DISEÑO EXPERIMENTAL................................................................................................ 30 

 
6.       CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL.................................................. 30 

 
7.       CARACTERÍSTICAS A EVALUAR ................................................................................. 31 

 
CAPÍTULO IV ............................................................................................................................... 34 

 
RESULTADOS Y DISCUSIONES................................................................................................ 34 

 
1.       NÚMERO DE RACIMOS POR PLANTA ......................................................................... 34 

 
2.       LONGITUD DE RACIMO .................................................................................................. 36 

 
3.       PESO PROMEDIO DE RACIMO ....................................................................................... 37 

 
4.       DIÁMETRO DE BAYA ...................................................................................................... 39 

 
5.       NÚMERO DE BAYAS POR RACIMO .............................................................................. 44 

 
6.       SÓLIDOS SOLUBLES (°BRIX) Y ACIDEZ TOTAL (%) ................................................ 46 

 
7.       CLASIFICACIÓN DE RACIMOS ...................................................................................... 49 

 
8.       RENDIMIENTO POR HA, RENDIMIENTO EXPORTABLE POR HA Y   DESCARTE52 

 
9.       ANÁLISIS ECONÓMICO .................................................................................................. 57 

 
10.     SEGUIMIENTO NUTRICIONAL ...................................................................................... 62 

 
CAPÍTULO V................................................................................................................................. 66 

 
CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 66 

 
CAPÍTULO VI ............................................................................................................................... 67



RECOMENDACIONES................................................................................................................. 67 
 
CAPÍTULO VII .............................................................................................................................. 68 

 
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 68 

 
ANEXOS ........................................................................................................................................ 72



 

Figura 10.- Porcentaje de acidez total en bayas para evaluar dos concentraciones de Ácido 
 

Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 
 

..........................................................................................................................................................49 
 

Figura 11.- Clasificación de racimos por planta para evaluar dos concentraciones de Ácido 
 

Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 
 

..........................................................................................................................................................51 
 

Figura 12.- Rendimiento por hectárea para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico 
 

(ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. ...........54 

INDICE DE FIGURAS                                                                                                             Pág. 
 
 
 

Figura 1.- Composición de PROTONE ...........................................................................................24 
 

Figura 2.- Número de racimos por planta para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico 
 

(ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. ...........35 
 

Figura 3.- Longitud de racimo para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) 
 

en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior..................................37 
 

Figura 4.- Peso promedio de racimo para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico 
 

(ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. ...........39 
 

Figura 5.- Diámetro de baya en tercio superior de racimo para evaluar dos concentraciones de 

Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv 

Superior. ...........................................................................................................................................41 

Figura 6.- Diámetro de baya en tercio medio de racimo para evaluar dos concentraciones de 

Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv 

Superior. ...........................................................................................................................................42 

Figura 7.- Diámetro de baya en tercio superior de racimo para evaluar dos concentraciones de 

Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv 

Superior. ...........................................................................................................................................44 

Figura 8.- Número de bayas por racimo para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico 
 

(ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. ...........46 
 

Figura 9.- Concentración de sólidos solubles en bayas para evaluar dos concentraciones de Ácido 

Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

..........................................................................................................................................................48



 

Figura 13.- Rendimiento exportable por hectárea para evaluar dos concentraciones de Ácido 
 

Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 
 

..........................................................................................................................................................55 
 

Figura 14.- Descarte para exportación del producto cosechado por hectárea para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior...........................................................................................................56 

Figura 15.- Rendimiento e Ingreso por hectárea para evaluar dos concentraciones de Ácido 
 

Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 
 

..........................................................................................................................................................59 
 

Figura 16.- Costo total, Ingreso por hectárea, Ingreso total e Ingreso neto para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior...........................................................................................................60 

Figura 17.- Índice Beneficio costo y Rentabilidad neta para evaluar dos concentraciones de Ácido 
 

Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 
 

..........................................................................................................................................................61 
 

Figura 18.- Seguimiento nutricional (NO3, NH4+, Cl, H2PO4-, Ca2+, Mg+, K+, Na+, SO4=) 

para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de 

mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. .................................................................................64 

Figura 19.-Seguimiento nutricional (B, Fe, Mn, Cu, Zn) para evaluar dos concentraciones de 

Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv 

Superior. ...........................................................................................................................................65



 

INDICE DE CUADROS                                                                                                  Pág. 
 
 
 

Figura 1.- Composición de PROTONE ...........................................................................................24 
 

Figura 2.- Número de racimos por planta para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico 
 

(ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. ...........35 
 

Figura 3.- Longitud de racimo para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) 
 

en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior..................................37 
 

Figura 4.- Peso promedio de racimo para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico 
 

(ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. ...........39 
 

Figura 5.- Diámetro de baya en tercio superior de racimo para evaluar dos concentraciones de 

Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv 

Superior. ...........................................................................................................................................41 

Figura 6.- Diámetro de baya en tercio medio de racimo para evaluar dos concentraciones de 

Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv 

Superior. ...........................................................................................................................................42 

Figura 7.- Diámetro de baya en tercio superior de racimo para evaluar dos concentraciones de 

Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv 

Superior. ...........................................................................................................................................44 

Figura 8.- Número de bayas por racimo para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico 
 

(ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. ...........46 
 

Figura 9.- Concentración de sólidos solubles en bayas para evaluar dos concentraciones de Ácido 

Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

...........................................................................................................................................48 

Figura 10.- porcentaje total de acides en bayas para  evaluar dos concentraciones de Ácido 

Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

...........................................................................................................................................49 

Figura 11.- clasificación de racimos por planta para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícic 
 

(ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior 

……………………………………………………………………………………………………..51 
 

Figura 12.- rendimiento por hectárea  para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico 

(ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

...........................................................................................................................................54



 

Figura 13.- Rendimiento exportable por hectárea para evaluar dos concentraciones de Ácido 
 

Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 
 

..........................................................................................................................................................55 
 

Figura 14.- Descarte para exportación del producto cosechado por hectárea para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior...........................................................................................................56 

Figura 15.- Rendimiento e Ingreso por hectárea para evaluar dos concentraciones de Ácido 
 

Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 
 

..........................................................................................................................................................59 
 

Figura 16.- Costo total, Ingreso por hectárea, Ingreso total e Ingreso neto para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior...........................................................................................................60 

Figura 17.- Índice Beneficio costo y Rentabilidad neta para evaluar dos concentraciones de Ácido 
 

Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 
 

..........................................................................................................................................................61 
 

Figura 18.- Seguimiento nutricional (NO3, NH4+, Cl, H2PO4-, Ca2+, Mg+, K+, Na+, SO4=) 

para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de 

mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. .................................................................................64 

Figura 19.-Seguimiento nutricional (B, Fe, Mn, Cu, Zn) para evaluar dos concentraciones de 

Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv 

Superior. ...........................................................................................................................................65



 

RESUMEN 
 

 
 
 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el año 2016-2017 en las instalaciones del 

“Joselito”, Casma, Región Ancash; el cual es un anexo del Fundo Los Paltos S.A.C. 

Caracterizado por realizar un manejo orgánico de los cultivos., el cual está ubicado en la Región 

Ancash, Provincia de Casma, Distrito de Buena Vista. 

 

 
 

El experimento se llevó a cabo en un área de 2,5 has. Con plantas de vid de tres años de edad, 

donde se evalúo para determinar, la dosis adecuada para raleo químico del ácido absicico 

(Protone ) en la producción de uva de mesa cv. ‘Superior’. Los tratamientos propuestos son 

dos concentraciones de ácido absicico (200 y 400 ppm); un tratamiento con raleo tradicional 

y un testigo sin raleo. La aplicación del producto fue por pulverización a los 58 días después 

de la aplicación para brotación en el estado fenológico de 50 % de floración, Se utilizó el 

diseño de bloques completos al azar, con cuatro tratamientos y 3repeticiones, haciendo un total 

de 12 unidades experimentales y los resultados fueron sometidos a la prueba de Duncan al 

nivel de α: 0,05. 

 

 
 

A partir de los resultados se muestra que el uso del ácido absicico (protone) 200ppm y 400 

ppm es similar al obtenido por el raleo tradicional en rendimiento exportable con 19 273,33 

kg /ha y 16 046,33 kg/ha respectivamente, Respeto a 19 448,00 kg/ha obtenidos con el raleo 

tradicional. En el caso de descarte para exportación del producto cosechado, se registró que el 

tratamiento Testigo sin raleo presentó la mayor cantidad de producto con 18 887,00 kg/ha., 

seguido del tratamiento Protone 200 ppm con 4 520,67 kg/ha, luego se ubicó el tratamiento 

Protone 400 ppm con 2 976,00 kg/ha.  y en cuarto lugar se ubicó el tratamiento Raleo 

tradicional con un promedio de 2 403,67 kg/ha. de producto descartado para exportación. 

 

PALABRAS CLAVES    :  Raleo químico del ácido absicico, descarte para exportación, producto                                        

descartado 



 

 
 
 

SUMMARY 
 

 
 
 

The present rescarch work was carried out in the year 2016-2017 in the facilities of "Joselito",   Casma, Ancash  

Region;  which  is  an annex  of Fundo  Los Paltos  S.A.C.   Characterized   by carrying  out an organic management  

of crops, which  is  located in  the 

Ancash  Region,  Casma Province,   Buena Vista District. 
 
 
 

The experiment  was carried  out in an area of 2.5  hectares.  With vine  plants  of three years of age, where  it 

was evaluated  to determine,  the appropriate  dose  for chemical  thinning  of thc absic  acid (Protone)   in   the  

production   of  table  grapes   cv.   'Higher'.    The   proposed   treatments   are   two concentrations  of absic acid 

(200 and 400 ppm); a treatment  with traditional  thinning and a witness without  thinning.  The application  of the 

product  was by spraying  at 58 days after the application  for sprouting  in the phenological  stage of 50% 

flowering.  Thc design  of complete  blocks was used  at random,  with four treatments and 3 repetitions,   making 

a total of 12  experimental  units and the results were subjected  to Duncan's  test at the leve!  of: 0.05. 

 
 
 

 
From  the results   it is  shown that thc use of the 200 ppm and 400 ppm of protic acid is similar  to the one 

obtained  by thc traditional  thinning in exportable  yield  with 19 273.33  kg / ha and  16  046.33 kg 

/  ha  respectively,    Respect   19   448.00   kg  /  ha  obtained  with  traditional   thinning.   In the  case  of 

discarding    for export  of the harvested  product,  it was recorded  that  the Witness  without  thinning treatmcnt  

presented  the highcst  quantity of product with  18  887.00 kg / ha, followed  by the Protone treatment  200 ppm 

with 4 520.67  kg / ha,  then the Protone 400 ppm treatmcnt  with 2 976.00 kg / ha was placed.   and in fourth 

place  was the traditional  Raleo treatment  with an average of 2 403.67 kg J ha.  of product  discarded  Ior export 

 

KEYWORDS: chemical thinning of absic acid, discarding for export, discarded product 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Nuestro país, Perú se ha convertido en uno de los principales productores y proveedores de uva 

de mesa a los mercados internacionales ocupando el quinto lugar en el ranking mundial (Aduanas, 

2016). 
 
 

 
En el Perú la uva se produce todo el año, esta ventaja le permite a nuestro país abastecer la demanda 

de este fruto a nivel global en periodo de baja producción e incremento de la demanda por parte 

de los principales países importadores y consumidores de uva, particularmente durante el periodo 

comprendido de diciembre a marzo. Además de la estacionalidad, las ventajas comparativas del 

Perú con respecto a otros países son las superficies en expansión y los costos de producción 

relativamente bajos debido a la modalidad de adquisición de insumos que se viene efectuando de 

manera asociada (Agrobanco, 2008). 

 

 
 

Los índices de crecimiento de la producción de uva en nuestro país alcanzan un ritmo sostenido y 

para asegurarlo es necesario seguir ampliando los acuerdos, tratados comerciales, convenios de 

sanidad, tratados de exportación y otras herramientas del comercio exterior con otros países que 

permitan seguir introduciendo esta codiciada fruta en mercados del exterior (Agrobanco, 2008). 

 

 
 

De acuerdo a lo informado por PROVID (2017), las principales variedades de exportación son 
 

“Crimson seedless”, “Flame Seedless”, “Sugraone Seedless”, “Thompson 
 

Seedless” y “Red Globe”. 
 
 
 
 

La exportación en el primer trimestre del 2017 de uva de mesa, Perú alcanza los U$ 228 millones 

a un precio promedio de U$ 2,05 por kilogramo (Agrodataperu, 2017). 

Destacan las operaciones a Estados Unidos y Holanda y la creciente exportación a Hong Kong y 
 

China continental (Agrodataperu, 2017).
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Para el primer trimestre del presente año son 111 las empresas exportadoras destacando El 

Pedregal SA con el 10% del total, además cabe resaltar que al cierre del 2016, el 43% de los 

despachos se enviaban por la Aduana de Paita, incrementándose en 4% los envíos para este año. 

Esto ratifica el constante crecimiento de la producción de Piura (Agrodataperu, 2017). 

 

 
 

La principal dificultad de Perú radica en que la uva apirena no conforma por el momento el 

volumen principal exportable de esta fruta, y en segundo lugar, se encuentra la falta de 

uniformidad en cuanto a calidad y mantenimiento en estado óptimo durante el viaje a su mercado 

de destino. Se espera que con nuevas variedades se pueda apuntar a mercados más lejanos y 

grandes como el asiático (Martín, 2016). 

 

 
 

La creciente demanda en el mercado de la uva de mesa (Vitis vinifera L.), incrementa la necesidad 

de mejorar sus rendimientos de producción (Rincón, 2009), lo cual comprende aumentar el 

volumen de producción y mejorar la calidad del racimo. El principal problema que se presenta en 

cuanto a parámetros de calidad, es el elevado grado de compactación que presentan los racimos 

debido al gran número de flores que logran cuajar en cada uno de ellos; lo cual acarrea deformidad, 

atrofiamiento, decoloración y susceptibilidad a algunas plagas y enfermedades (Gil, 2000). 

 

 
 

Los reguladores de crecimiento han sido usados para inducir, acrecentar, reducir o anular la acción 

que causan las hormonas naturales en el desarrollo del fruto. En vid, el mayor uso de reguladores 

ha estado centrado en el crecimiento de uvas sin semillas como Thompson Seedless (Gil, 2000). 

 

 
 

HIPÓTESIS: 
 
La aplicación de ácido absícico en agricultura orgánica, permite realizar la labor de raleo de 

racimos en Vitis vinífera cv. Superior de manera eficiente.
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OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

Evaluar el efecto de la aplicación de Ácido Absícico (ProTone™) en la producción      orgánica 
 

de cepas de Vitis vinífera cv. Superior, para exportación. 
 
 

 
Objetivos específicos: 

 

•     Evaluar  el  grado  de  raleo  de  racimos  conseguido  con  ProTone.™     
 

Evaluar la calidad de racimos obtenidos con los tratamientos en estudio. 
 

•    Establecer la rentabilidad de los tratamientos en estudio.



 

 
 

CAPÍTULO II 
 
 
 
 
 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 
 

1. UVA DE MESA 
 
Las uvas que se destinan para consumo como fruta seca, ya sea como alimento o para propósitos 

decorativos, se denominan comúnmente uvas de mesa. Estas uvas deben ser atractivas tanto en 

apariencia como en su calidad comestible, deben tener características adecuadas para su transporte 

y conservación y deben producirse y venderse a un costo razonable (Wrinkler, 1981). 

 

 
 

Según Pérez (1992), entre los caracteres más importantes a considerar en las uvas de mesa destacan 

tamaño y aspecto del racimo, tamaño y forma de las bayas, color de las bayas, así como 

uniformidad de color de los racimos, época de maduración, aptitud al transporte, presencia o no 

de semillas. 

 

 
 

Para determinar el índice de maduración de la uva de mesa se aplica la relación azúcar/acidez, 

desde el punto de vista práctico y más usual en esta clase de producción, la recolección puede 

iniciarse como momento aceptable al comprobarse en el refractómetro una graduación no inferior 

a 14° Brix ya que el contenido de azúcar es importante para la comercialización (Noguera, 1972). 

 

 
 

1,1. SITUACIÓN DE LA UVA DE MESA EN EL PERÚ 
 
En el Perú las mayores zonas productoras son Ica, La Libertad, Lima, Tacna, entre otras. La vid 

es una planta perenne y posee un periodo vegetativo con cosechas anuales, empezando a producir 

a partir del tercer año de instalada. Requiere de un clima tropical y sub-tropical, que posean 

temperaturas entre los 7° y 24° con una humedad relativa de 70% u 80%, desarrollándose 

exitosamente en suelos franco-arcillosos. Se reproduce por vía sexual (semillas) o a-sexual 

(estacas, acodos e injertos) (Cuya, 2013).
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Existen diversas variedades de uvas con diferencias notables entre sí. El color por ejemplo, puede 

cambiar según diversos factores como la luz, el calor y la humedad, por lo que existen uvas 

blancas, amarillas, negras, azuladas, rosadas y violetas. Las variedades más comunes a nivel 

mundial son: Italia, Thompson, Ribier, Muscat, Red Globe, La Rochelle, Perlete, Napoleon y Ruby 

Seedless. A nivel nacional, las comunes son Red Globe, Quebranta, Italia, Cardianal, Flame 

Seedless, Thomson Seedless, Borgoña y Gross Colman (Cuya, 2013). 

 

 
 

1,2. IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA UVA DE MESA EN EL PERÙ 
 
El Valor Bruto de la Producción (VBP) de la Uva en el 2016 ascendió a 983,4 millones de soles, 

constituyéndose en el 5to. producto más importante de la agricultura nacional. No obstante, lo más 

destacable con relación a este producto, es el crecimiento sostenido que viene registrando la 

producción en los últimos años, acompañada de una tendencia creciente de los precios en chacra 

(Dirección General de Políticas Agrarias – DGPA. 2017). 

 

 
 

Hasta el mes de setiembre, las exportaciones de uva, sumaron 123,7 mil toneladas, cantidad 

superior a la del mismo periodo del pasado año en 17,5% (105,2 mil toneladas), ello como 

resultado de la mayor producción nacional en dicho período (12,0% más). La región Piura es el 

soporte de la producción exportable en los meses de octubre y noviembre. Las exportaciones para 

el mes de noviembre dependerán de la performance de la producción de Piura, por cuanto en dicha 

región se produce cerca de las tres cuartas partes de la producción nacional (Dirección General de 

Políticas Agrarias – DGPA. 2017). 

 

 
 

Naturalmente que de continuar la contracción de los rendimientos por ha, la producción se verá 

afectada y por ende las exportaciones. En cambio, las exportaciones de diciembre dependerán 

principalmente del comportamiento de la producción en la región Ica, en tanto produce la mitad 

de la producción nacional del mes y, en menor grado, de Lambayeque y Piura que aportan 

volúmenes de producción que representan el 19,0% y 16,0%, respectivamente. En este caso, las 

exportaciones no se verían afectadas por cuanto la producción en Ica y La Libertad se viene 

desarrollando normalmente (Dirección General de Políticas Agrarias – DGPA. 2017).
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1,3. VARIEDADES COMERCIALES 
 
Superior (White Seedless), Sugraone: Es una variedad sin pepa con bayas ligeramente alargadas 

de color verde claro. Se siembra principalmente en Ica y se cosecha semanas antes que la variedad 

Thomson. Posee un sabor ligeramente dulce con muy buena aceptación en Europa y EE.UU. La 

Superior Seedless y la Sugraone son variedades muy similares (Cuya, 2013). 

 

 
 

Thompson Seedless: Es una uva sin pepa, muy jugosa, con bayas elípticas de color verde claro y 

un sabor dulce. Al igual que la Superior, la siembra de esta variedad se concentra en el valle de 

Ica y se cosechan en los meses de noviembre y diciembre. Sin lugar a duda, esta es la variedad 

más demandada a nivel mundial. En EE.UU. y en Inglaterra, es la uva más vendida y es también 

utilizada para fabricar pasas doradas (Cuya, 2013). 

 

 
 

Flame Seedless: Esta variedad sin pepa es el resultado de un cruce entre una Thompson Seedless, 

una Cardinal y otras variedades. La uva posee bayas redondas de color rojo profundo. 7 Su sabor 

es dulce y posee una textura crujiente (Cuya, 2013). 

 

 
 

Red Globe: Esta es la variedad con pepa de mayor aceptación en el mercado internacional. Fue 

introducida por la Universidad de California en 1980 y fue desarrollada en base a la variedad 

Emperor. Lo más resaltante de esta variedad es el largo tamaño de los racimos que contienen bayas 

redondas y grandes, del tamaño de ciruelas. Esto hace que este tipo de uva sea también requerida 

como decoración de platos y mesas (Cuya, 2013). 

 

 
 

1,4. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE UVA DE MESA APIRENA 

 
Para conseguir racimos con calidad comercial, sueltos, con bayas grandes (φ>17-18 mm) y bien 

conformados, es preciso realizar técnicas de cultivo específicas, como la aplicación de ácido 

giberélico, el anillado y la poda de racimos, que no suelen practicarse en las variedades 

tradicionales con semilla (Alonso, F.; Hueso, J. y Cuevas, J. 2002).
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a) Aclareo Químico 
 
El aclareo químico de racimos se basa principalmente en la utilización de hormonas vegetales o 

fitohormonas. Los principales estudios sobre el control de la producción mediante fitohormonas 

se han centrado en el grupo de las giberelinas y el etileno. A pesar de que las giberelinas han 

demostrado su potencial en la reducción del cuajado, los resultados obtenidos son muy 

heterogéneos e irregulares, dependientes del genotipo y de las dosis de tratamiento (May, 2004). 

Además, han mostrado efectos acumulativos de reducción del vigor y de la fertilidad en las 

siguientes campañas (Weaver, 1960). 

 

 
 

b) Raleo Manual 
 
Esta técnica consiste en la eliminación de partes del racimo con el objetivo de mejorar el aspecto, 

la forma y conformación del mismo, reducir su compacidad y homogeneizar el tamaño y la 

distribución de las bayas. Normalmente la poda del racimo consiste en la eliminación del tercio 

inferior y la eliminación o despunte de las alas u hombros, así como algunas ramificaciones, hasta 

dejar un racimo bien conformado, con el adecuado número de bayas. En la mayoría de los casos 

se eliminan uno o dos hombros (o alas) y la extremidad del racimo (despunte o descole). En 

algunas variedades también se puede intervenir en la zona media del racimo eliminando algunas 

ramificaciones laterales del raquis para aclarar y reducir la compacidad. Es aconsejable realizar 

esta operación tras el cuajado debido a las numerosas incidencias que pueden sobrevenir durante 

la fase previa de floración, como el corrimiento (Carreño, 2004). 

 

 
 

c) Incisión Anular O Anillado 
 
El efecto inmediato de la incisión anular es interrumpir el movimiento de savia a través del floema, 

incrementando los carbohidratos y hormonas en la parte ubicada sobre el anillo, a expensas del 

tronco y del sistema radicular. En la vid, este manejo se realiza en la cuaja de la fruta (cinco a seis 

mm de diámetro ecuatorial) para incrementar el tamaño, uniformar el diámetro de las bayas del 

racimo y disminuir el desgrane. Incisiones anulares tardías no son efectivas para aumentar el 

tamaño de las bayas y retrasan la toma de color. Anillar en pinta permite adelantar la acumulación 

de sólidos solubles y el desarrollo de color. A veces, las plantas se pueden anillar dos veces para 

obtener  ambas  respuestas.  El  tamaño  del  anillo  debe  ir  entre  3/16  a  1/4  de  pulgada,
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restableciéndose el flujo floemático en aproximadamente un mes. Incisiones anulares con cuchillo 

de hoja simple, tienen efectos menores al compararle con la incisión anular con cuchillo de doble 

hoja, restableciéndose el flujo floemático en la mitad del tiempo (Peacock, 2003). 

 
 

El anillado consiste en quitar un anillo de 2 a 5 mm de ancho de corteza del cambium hacia fuera 

que contiene el floema con los vasos cribosos que transportan la savia elaborada. Con ello se 

interrumpe durante diez a quince días el transporte de nutrientes 38 elaborados (azucares, 

hormonas, etc.) del anillo hacia debajo, concentrándose en la parte aérea de la planta produciendo 

un incremento en el tamaño de las bayas de un 10 a 15% (Carreño, 2004). 

 
 

Esta operación se realiza en el mismo periodo que el primer tratamiento de ácido giberélico para 

engorde de bayas, esto es, con bayas de unos 4 a 6 mm de diámetro. A los diez o quince días se 

produce en el corte un callo que va cicatrizando la herida hasta restablecer la circulación de la 

savia elaborada hacia el tronco y raíces de la planta (Carreño, 2004). 

 
 
 

 
El anillado en el tronco con navaja de doble filo de anchura de unos 3 mm no debe comenzarse 

hasta que el diámetro del tronco alcance al menos unos 4 cm para evitar debilitar excesivamente 

a la planta. En plantas adultas también se puede hacer el anillado de un solo corte, aunque el efecto 

sobre el engrosamiento de las bayas es menor. Hay que tener especial cuidado al realizar esta 

operación, sobre todo en no pasar del cambium al realizar la extracción del anillo o del corte y en 

no desgarrar la corteza que queda tanto por arriba como por debajo del anillo. Cuando se llega al 

cambium se aprecia tanto un cambio de coloración en la madera, que es más dura. Frecuentemente 

ocurre lo contrario que por tener miedo no se termina de eliminar el floema y el anillado queda 

incompleto, con mucho menor efecto en el engrosamiento de las bayas (Carreño, 2004 

 

 
 

d) Mejoradores De Color 
 
La mayoría de los consumidores buscan una uva grande, de tamaño uniforme en el racimo y de 

apariencia consistente. Color es importante, y verde, rojo o negro son los más favorecidos 

comparados con los colores intermediarios.
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El etileno es una hormona vegetal relacionada con la maduración de los frutos, aunque la planta 

también la produce en situaciones de estrés. En uva de mesa se realizan tratamientos sobre los 

racimos con etileno (Etefón) con el objetivo de adelantar la maduración y mejorar la uniformidad 

del color en variedades rojas. Sin embargo, a las uvas tratadas con etefón se les atribuye una 

pérdida de firmeza, mayor desgrane y peor conservación, cuando la dosis no es adecuada. 

Tradicionalmente se realizaban tratamientos 

en envero con buenos resultados en variedades como ‘Flame’ o ‘Crimson’ (Carreño, 2004). 
 
 
 
 

Recientemente se han realizado estudios que concluyen que la aplicación de S-ABA (ácido 

abscísico de síntesis obtenido comercialmente) mejora notablemente la uniformidad en el color de 

los racimos de uva de variedades rojas. El ABA promueve la síntesis de antocianos, que son los 

compuestos responsables de la coloración de las bayas. El principal inconveniente es el elevado 

coste de este producto (Carreño, 2004). 

 

 
 

e) Riego Deficitario 
 
Una restricción del riego durante la maduración del fruto puede adelantar la recolección, 

incrementar el contenido en azúcares y mejorar la coloración de las uvas. En uva de vinificación 

esta práctica suele ser habitual. Sin embargo, en uva de mesa, la aplicación de riego deficitario 

durante la maduración puede afectar al tamaño de la baya, muy importante para la 

comercialización, sobre todo en variedades apirenas. Es preciso diseñar la estrategia de riego que 

genere el estrés hídrico suficiente para conseguir mayor precocidad y mejor color, pero que no 

reduzca significativamente el tamaño de la baya (Carreño, 2004). 

f) Embolsado 
 
Esta técnica consiste en la colocación racimo a racimo, un poco antes del envero, de una bolsa de 

papel de celulosa satinada por su parte exterior, abierta por sus dos extremos, que se sujeta al 

racimo por la parte superior. Los objetivos del embolsado son retrasar la maduración y proteger 

los racimos de ataques por insectos y/o aves y de accidentes meteorológicos que puedan dañarlos. 

El retraso de la maduración se debe, en parte, a la menor radiación directa recibida por los racimos, 

evitando además los daños por golpe de sol y las manchas oscuras que pueden aparecer en las 

bayas en las partes expuestas implantación (Carreño, 2004).
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2. BOTÁNICA, MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DE LA VID 
 
2,1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 
Está ubicada en la siguiente clasificación taxonómica adaptada de Salazar y Melgarejo (2005). 

 

 
 

División         : Espermatofitas 

 
Subdivisión    : Angiospermas 

Clase              : Dicotiledóneas 

Subclase        : Archiclamideas 

Orden            : Rhamnales 

Familia          : Vitáceas 

Género           : Vitis 

Subgénero     : Euvitis 
 

Especie          : Vitis vinífera L. 
 
 

 
Todas las vides cultivadas o salvajes, pertenecen al género Vitis, dentro de él se distinguen dos 

subgéneros o secciones: 

 

 
 

-         Euvitis: (2n=38) con 60 especies, llamadas “verdaderas viñas”. 

 
-         Muscadinia: (2n=40) con tres especies (Fuentes, 2005). 

 

 
 

2,2.  ORGANOGRAFÍA DE LA VID 
 
En las vides se pueden distinguir una parte enterrada, formada por raíces de mayor o menor grosor 

y más o menos viejas, cuyas extremidades, más finas y jóvenes, constituyen la cabellera. Y otra 

parte aérea o vuelo en la que hay que distinguir: el tronco, brazos y sarmientos que duran varios 

años, y las hojas, frutos y zarcillos, cuya duración no pasa corrientemente de un año. La zona que 

une estas dos partes, la subterránea y la aérea, se llama cuello (Hidalgo, 2002).
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a.         Raíces 
 
Las raíces tienen dos peacks o techos de crecimiento, el primero en la floración y el segundo 

durante la poscosecha. El monitoreo de raíces a través de rizotrones son efectuados 

normalmente para verificar las fechas en que se producen estos peacks de crecimiento 

radicular. Cuando se realiza una calicata en el predio es factible visualizar raíces de tonalidad 

rojiza en sus haces vasculares, lo que evidencia que fueron sometidas durante largos periodos 

al exceso de agua, y por ende a una falta de oxígeno (Palma 2006). 

 
 

b.         Troncos y brazos 
 
El tronco constituye el tallo principal de la vid, que sostiene el dosel de hojas y otras partes 

superiores. A las ramas principales del tronco mayores de un año se les llama brazos en ellos 

se encuentran los pulgares o pitones y la varas que se conservan después de la poda para la 

producción de madera del año siguiente (Reynier, 1989). 

 

 
 

c.         Pámpanos y sarmientos 
 
En la vid, los brotes que en nuestro caso se llama pámpanos, engruesan en regiones en las que 

precisamente se insertan hojas, yemas sarcillos y, en su caso, racimillos de flor, que más tarde 

se convertirán en racimos de fruto (Hidalgo, 2002). 

 

 
 

Los sarmientos son pámpanos con más de un año por lo tanto tiene la misma estructura o 

forma interna; con el transcurso del tiempo las ramas tornando un color del verde al marrón 

claro, rojizo o pardo, según el cultivar, el porcentaje de agua disminuye y se lignifican 

volviéndose quebradizos, en este momento la rama herbácea se transforma en sarmiento 

(Ferraro, 1992). 

 

 
 

d.         Hojas 
 
Están compuestas por un rabillo o peciolo, y un ensanchamiento en lámina, llamado limbo, 

surcado por nervaduras de diferentes órdenes. 

Las funciones de las hojas son de una gran complejidad, pues en ellas los elementos minerales 

absorbidos por el sistema radicular, constituyendo la savia bruta, se transforma en savia
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elaborada que nutrirá a todos los órganos de la planta, a través de los vasos liberianos. Por ello 

a la hoja se le denomina el “laboratorio  de la planta”. Comprende la asimilación 

clorofílica o fotosíntesis, la respiración y la transpiración (Hidalgo, 2002). 

 

 
 

e.         Zarcillos 
 
Son considerados como el abortamiento de una inflorescencia y sirve para sujetar los brotes, 

protegiéndolos de la acción del viento (Rodríguez y Ruesta, 1992). 

El origen de los zarcillos es el mismo de la inflorescencia y ocupan la misma posición de la 

inflorescencia, por lo tanto se les considera como una inflorescencia estéril (Macedo et al., 

2012). 
 
 

 
f.          Yemas 

 
Según Hidalgo (2002) existen diferentes tipos de yemas, las cuales se pueden clasificar según 

el momento de brotación en las siguientes categorías: 

 
 

•     Yema pronta o de brotación anticipada: la brotación ocurre en la misma temporada 

de su formación y da origen a brotes llamados nietos o anticipados, los cuales pueden 

contener racimillos de flores llamados pámpanos, los cuales maduran tarde en la 

temporada. 

 
 

•      Yemas latentes: como su nombre lo indica, estas yemas van a permanecer latentes, 

y van a brotar a la temporada siguiente de su formación. La producción comercial se 

sustenta en este tipo de yemas. 

 

 
 

•      Yemas adventicias: situadas sobre la madera de más de un año de edad, podrían 

brotar a la segunda o más temporada desde su formación. Estas yemas son generalmente 

infértiles. 

 

 
 

También se puede clasificar a las yemas de acuerdo a su ubicación en las siguientes 

categorías:
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•      Yemas terminales: se ubican en la extremidad del brote anual y aseguran su 

crecimiento en la temporada. Estas yemas mueren en la detención del crecimiento que 

ocurre en otoño. 

 

 
 

•      Yemas axilares: están situadas sobre la inserción del pecíolo de las hojas. Los conos 

vegetativos de este tipo de yemas tienen posiciones características; arriba del plano de 

inserción del pecíolo de la hoja, y ligeramente descentrada en relación a este, se ubica la 

yema pronta, a continuación, centrada en relación a la base del pecíolo, está la yema 

latente. La yema latente está compuesta de tres conos vegetativos, el principal, ubicado 

al centro, y los dos secundarios, uno a cada lado de este. Generalmente solo brota el 

cono principal, y los demás sufren una inhibición de tipo hormonal. 

 

 
 

•      Yemas basilares, ciega, contra ciega y casqueras: son yemas que se ubican en la 

base del brote del año. La única de este grupo que presenta real importancia es la ciega, 

ya que la mayoría de las veces se comporta como latente, y generalmente lleva un racimo, 

las otras son del tipo adventicios (Hidalgo, 1999; Reynier, 1995). 

 
 
 

g.         Flores 
 
Una flor hermafrodita (lo que es el caso corriente de nuestras vides) está formada 

esencialmente: por el pedunculillo o cabillo, conducto provisto de sistemas vasculares por 

donde se conduce la sabia bruta, y principalmente la savia elaborada, precisa para el desarrollo 

y la madurez de las partes perdurables de la flor, que por el hecho de la fecundación, originan 

el grano de uva (fruto); por el cáliz por la corola, de pétalos soldados superiormente, 

constituyendo la caliptra, de apertura ínfera; por los estambres, en número de cinco, 

compuestos de filamentos y anteras dobles, conteniendo los granos de polen, caedizas también 

tras cumplirse la fecundación; y finalmente por el pistilo, en forma de botella cuya panza o 

cavidad ovárica esta tabicada y contiene cuatro óvulos de placentación parietal. El cuello de 

la botella, que se llama estilo, termina por una especie de ensanchamiento o boca, llamado 

estigma, que segrega un líquido azucarado espeso (Hidalgo, 2002).
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h.         Bayas y racimos 
 
El fruto de una vid, es una baya constituida por una película externa denominada hollejo; la 

pulpa de posición interna que llena toda la baya; las pepitas (semillas) y la prolongación de 

los canales del pedicelo que sostiene el grano llamado “pincel” por el cual llega la savia que 

alimenta la baya. 

 
 

Sobre el hollejo se encuentra una capa cerosa llamada pruina, que le da mucha apariencia a la 

baya (Macedo et al., 2012). 

 

 
 

i.          Pepita o semilla 
 
Constituyen el elemento encargado de perpetuar el individuo por vía sexual, proviniendo de 

los óvulos de la flor después de la fecundación. 

 
 

Anatómicamente se distinguen las siguientes zonas: una envoltura externa o tegumento 

externo, lignificado y rico en tanino, compuesto de una epidermis y una capa media; una 

envoltura media o capa interna del tegumento externo, y una envoltura interna o tegumento 

interno de naturaleza celulósica. El conjunto rodea al albumen, dentro del cual se encuentra 

el embrión (Hidalgo, 2002). 

 

 
 

2,3. FISIOLOGÍA DE LA VID 
 
El desarrollo de la vid se produce a través de los años siguiendo un ciclo vegetativo interanual, 

pero también en su habitad natural, de clima templado mediterráneo, sigue un ciclo vegetativo 

anual propio, que no se corresponde en situaciones más cálidas tropicales, en las que la planta 

permanece constantemente en vegetación (Hidalgo, 2002). 

 

 
 

a.    Ciclo vegetativo interanual 
 

Decimos que es interanual, porque todo ocupa un proceso de varios años. Etapas del ciclo 

vegetativo interanual:
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•   Crecimiento: en el que la planta se desarrolla para adquirir su forma de 

conducción adulta, sin tener prácticamente producción, que sensiblemente se 

establece a los tres años. 

•   Desarrollo: en que esta llega a la forma adulta, con producciones crecientes 

en cantidad y calidad, con duración de siete o diez años, dependiente de las 

condiciones del medio. 

•   Periodo productivo: en que se estabiliza la producción, con arreglo al 

potencial vegetativo, las posibilidades intrínsecas de las plantas y los medios 

de producción que se la aplican, con una duración de hasta cuarenta o más años 

como máximo, a contar desde la plantación. 

•  Periodo de envejecimiento: en el que disminuye sensiblemente las 

producciones, aun cuando la calidad sigue un incremento atenuado. 

 
 

 

b.   Ciclo vegetativo anual 
 

Es el conjunto de faces que una cepa recorre en un orden constante cada año de su vida, y 

cuyo conjunto forma el ciclo vegetativo (Hidalgo, 2002). 

 

 

Faces del ciclo vegetativo anual: 
 

b.1.       Lloro 
 

Es la primera manifestación externa de actividad de la planta, después del reposo invernal, 

aparece el lloro que fluye por las heridas y cortes de poda, y  muestra el comienzo de la 

actividad del sistema radicular, por una activación de la respiración celular, una 

recuperación de la absorción de agua y de elementos minerales, así como una movilización 

de las reservas de la propia planta (Hidalgo, 2002). 

 

 
 

b.2.       Brotación 
 

Consiste en el crecimiento de brotes como resultado de la producción de células nuevas y 

de su agrandamiento, esto produce como consecuencia de una sostenida temperatura media 

ambiental templada, acompañada de determinado grado de humedad (Rodríguez y Ruesta, 

1992).
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b.3.       Desarrollo y crecimiento de pámpanos 
 

En un principio los crecimientos de los pámpanos se realizan a expensas de las reservas de 

la planta; más tarde las hojas adultas formadas exportan alimentos elaborados por ellas 

hacia las hojas jóvenes e inflorescencia, para después de la parada de crecimiento hacerlo 

a los racimos (Hidalgo, 2002). 

 

 
 

b.4.       Formación de yemas latentes y su fertilidad 
 

Los racimillos de flores (inflorescencia) en las yemas latentes tienen su iniciación y 

desarrollo en el ciclo precedente al de su brotación, comenzando por las yemas de la base 

del pámpano para progresar gradualmente hacia la sumidad. 

Factores de diversa índole, pero principalmente climáticos y de nutrición, determinan que 

la yema resulte fructífera o no. Condiciones adecuadas de temperatura, humedad del suelo 

y del aire, la salinidad de la planta y alimentación, permiten que, junto con el diminuto 

brote que se forma en la yema, se desarrollen también los racimos, cuyo número dependerá 

de la variedad (Instituto Rural Valle grande, 2003). 

 
 

b.5.       Floración y fecundación 
 

La floración se produce, cuando las temperaturas medias  de los días rebasan los 15 o 16 

grados, la corola se abre, regularmente, a partir de su inserción con el cáliz, y estambres y 

pistilos  maduran.  Sobreviene seguidamente  la  caída de  gránulos  de p0olen sobre la 

superficie rugosa del estigma, y gracias al líquido azucarado que este segrega, germinan, 

emitiendo los tubos polínicos que se alargan, y bajando por el cuello hasta la cavidad 

ovárica, llegan a los óvulos, realizando la fecundación. Entonces los óvulos fecundados 

crecen y estimulan el desarrollo de las partes del ovario que llega a constituir el granito de 

uva o baya (Hidalgo, 2002).
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b.6.       Desarrollo y maduración 
 

La formación y el crecimiento de las bayas tiene su origen y es consecuencia de la acción 

y el estímulo hormonal triple de la polinización, la fecundación y la formación de semilla, 

así como el aporte de sustancias nutritivas por la planta (Hidalgo, 2002). 

 

 
 

Durante la maduración el crecimiento en el contenido de azucares de la uva obedece a tres 

procesos: esencialmente por migración de azucares producidos por fotosíntesis; por 

movilización eventual de reservas; y por transformación de ácido málico en azucares, 

cantidad que no es importante (Reynier, 1989). 

 

 
 

b.7.       Sobremaduración 
 

Es el tiempo durante el cual los granos de uva disminuyen su contenido de agua por 

evaporación, perdiendo peso el racimo y por lo tanto aumenta la densidad del jugo celular 

y el porcentaje de azúcar (Ferraro, 1992). 

 

 
 

b.8.       Crecimiento otoñal 
 

Crecimiento originado por una pequeña actividad en la multiplicación celular de la planta 

(aparecen pequeñas hojitas en las puntas de los nietos). Cuando el hecho es muy acentuado, 

como esas hojitas no llegan a alcanzar su estado adulto, consumen más que asimilan y 

perjudican el agostamiento de la madera (Hidalgo, 2002). 

 
 

b.9.       Agostamiento del pámpano 
 

La estructura anatómica del pámpano se modifica, después del cese de crecimiento. Los 

tejidos vivos perfeccionan su estructura y se enriquecen en materias de reserva, de las que 

un representante típico es el almidón. Como consecuencia de este enriquecimiento de 

reservas el pámpano, que ya pierde la clorofila, modifica su color, adquiere consistencia y 

se convierte en sarmiento (Hidalgo, 2002).
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b.10.     Caída de hojas 
 

Cuando la temperatura decrece hasta las proximidades de cero de vegetación, por debajo 

de la cual sabemos que la actividad de la planta cesa, se produce la caída de sus hojas; pero 

antes, los materiales alimenticios que contienen descienden por los vasos cribosos, se 

insolubilizan y se constituyen en reservas en los tejidos vivos del cilindro central de 

sarmientos, brazos, tronco, cuello y raíz de la cepa. Las hojas se amarillean se tiñen de 

varios colores, se desecan y caen finalmente. La vid a entrad en su fase de reposo invernal 

(Hidalgo, 2002). 

 

 
 

b.11.     fenología de la vid 
 

Se puede afirmar que los estados fenológicos definidos para la uva de mesa varían tanto 

como los autores que los determinan, así por ejemplo están los definidos por: Coombe 

(1995); Lorenz (1994) y Baggiolini (1952), entre otros. 

Entre los considerados más importantes se encuentran: 

 
1.         Yema invernal: sólo se observan las escamas protectoras sobre las yemas. 

 
2.         Yema  algodonosa,  lanosidad  parda  visible:  las  escamas  se  abren  y  el 

algodón o borra comienza a aflorar entre éstas. 

3.         Puntas verdes, primer tejido foliar visible: el brote atraviesa la borra, y se 

expande la primera hoja, también llamado brotación. 

4.         Inflorescencia clara, con cinco hojas separadas y brote de 10 cm de largo: 

como su nombre lo indica, el racimo floral es fácilmente observable, 

aproximadamente cinco hojas se han separado del brote, que tiene un largo tentativo 

de 10 cm. 

5.         Inicio de caliptra partidas, con 14 hojas separadas y caliptra floral pasa de 

verde a verde pálido: los cuatro pétalos, que siempre se han encontrado unidos en 

el botón floral, cambian a una coloración más clara y empiezan a rajarse desde la 

base. Aproximadamente 14 hojas se han separado del brote. 

6.         Inicio de floración, con aproximadamente 16 hojas separadas y caída de 

primera caliptra floral: los pétalos comienzan a caer, sin terminar de separarse, en
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una estructura similar a una estrella o capuchón. Aproximadamente 16 hojas se han 

separado del brote. 

7.         Plena flor, 100% caída de caliptra floral: al golpear suavemente el racimo 

floral en el pedúnculo no caen restos de pétalos. 

8.         Terminó de la caída natural de bayas: al golpear suavemente el racimo floral 

en el pedúnculo no caen bayas, también es llamado cuaja. 

9.         Racimo comienza a cerrarse, bayas tocándose: al observar el racimo floral 

a contra luz, no hay rayos que pasan a través de él. 

10.       Pinta o envero, bayas comienzan a colorearse y a ensanchar: la coloración 

de las bayas cambia de verde oscuro a verde pálido, y hay un promedio de 10% de 

color rojo sobre el racimo. 

11.       La fruta tiene 16,5 ºbrix: al juntar el jugo de bayas de la parte alta, media y 

baja del racimo, la medida de un refractómetro óptico termo compensado entrega el 

resultado de 16,5 °brix. 

12.       Comienza la caída de hojas: las hojas luego de perder la clorofila, y por lo 

tanto su coloración verde, comienzan a caer. 

13.       Termina la caída de hojas: el 50% del follaje de la planta ha caído. 
 

 
 
 

La temperatura es el factor climático más importante para definir la época y velocidad de 

las distintas fases fenológicas de la vid. La temperatura base, umbral de crecimiento 

aparente, o cero de vegetación, corresponde a 10 °C, que es la temperatura media diaria 

por encima de la cual se produce desarrollo, aunque es importante mencionar que esta 

cambia en los sucesivos estados de desarrollo fenológico  y dependiendo de cultivar 

(Antonacci, Ramos y Dalla, 2001; Oliveira, 1998; Wilson y Barnett, 1983; Branas, Bernon 

y Levadoux, 1946). 

 

 
 

c.  Índice de madurez 
 

Índice de madurez es una medida física y/o química que cambia perceptiblemente a través 

del período de maduración de la fruta y que indica las condiciones aproximadas en que 

debe efectuarse la cosecha (Auda, 1977).
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•   Color 
 

La tipicidad, o grado de correspondencia entre la variedad y el color de los granos, así 

como la intensidad y homogeneidad de la pigmentación en plena maduración, son 

índices de maduración que se deben considerar (Hidalgo, 1993). 

 

 
•   Sólidos solubles 

 

La expresión “sólidos solubles” de un jugo de uva incluye los azúcares y los ácidos 

orgánicos que estén en solución, sin embargo, la cantidad de ácidos orgánicos es tan 

pequeña en relación con el azúcar, que para todos los efectos prácticos se considera a 

los “sólidos solubles” solamente constituidos por azúcares. El contenido de azúcar 

puede ser medido por densidad mediante un densímetro o areómetro, que está calibrado 

en la escala Brix o Balling. (Lizana, 1983), que es una escala basada en los gramos de 

sacarosa en 100 g. de una solución de azúcar con agua (Nelson, 1984). También se mide 

mediante refractometría (refractómetro), el cual entrega la lectura en porcentaje de 

sólidos solubles o grados Brixs (Lizana, 1983), y es un índice de tipo “legal”, puesto 

que tiene mínimos tolerables (Lizana, 1984). 

 

 
 

•   Sólidos solubles / acidez titulable 
 

La relación de sólidos solubles / acidez titulable, es un parámetro que indica el índice 

de madurez de la fruta, para ser cosechada. Ramírez, (2008) indica que la relación de 

azúcar/acidez, son parámetros que indican  el suficiente desarrollo de la fruta y que 

presentan un grado de madurez adecuado. Afirma también que la relación de 

azúcar/acidez  debe ser, como mínimo, de 20:1 

 

 
 

2,4. HORMONAS REGULADORAS DE CRECIMIENTO 
 
La asociación americana de fisiología vegetal, define a las hormonas  como fitorreguladores del 

desarrollo, que son producidas por las plantas (orgánicos) y que a bajas concentraciones regulan 

los procesos fisiológicos, pudiendo desplazarse desde el centro de producción a los lugares de 

acción (Barreto, 1996).
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a)       Auxinas 
 
Además de las auxinas naturales, que son de rápida migración pero destruidas por la luz, que 

favorece la hidratación celular estimulando los sistemas de transporte activo de estas y que 

estimulan el crecimiento y la multiplicación celular, producen también inhibición correlativa 

basípeta de las yemas, lo que determina el orden de desborre y crecimiento diferencial de las 

yemas de vid según su posición (Salazar, 2005). 

 

 

b)       Citoquininas 
 

Aplicaciones de citoquininas, o de productos que las contengan, en la misma época que se 

aplica ácido giberélico para engorde pueden producir un ligero aumento del calibre de las 

bayas por provocar un aumento de la división celular. De entre los productos con efecto 

citoquinina está el Florclorfenuron, también conocido por las siglas CPPU que se aplica a 

dosis comprendidas entre 5 y 10 ppm en variedades de color amarillo y a unas 2 ppm en 

variedades rojas (Carreño, 2004). 

 

 
 

c)       Las giberelinas 
 
Las giberelinas son hormonas vegetales producidas en el ápice de los brotes, frutos y semillas. 

Una de sus funciones principales es promover el desarrollo de los frutos favoreciendo el 

transporte de los fotoasimilados sintetizados por las plantas en las hojas (Bhujbal,   y 

Chaudhari, 1974). 

 
 

d)       Etileno 
 
En muchos estudios se señala que esta hormona promueve la coloración de las bayas, 

permitiendo llevar a término mayor cantidad de racimos, respecto de las plantas no tratadas. 

Se ha planteado que el etileno debería tener un efecto sobre el inicio del proceso de 

maduración.    Estudios han permitido determinar que aproximadamente 20 días antes de 

envero, se produce una disminución evidente de los contenidos de etileno en las bayas. 

Paralelamente, se ha detectado un incremento de niveles de Ácido Abscísico hasta la plena 

madurez (Cawthon y Morris, 1982).
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e)       Ácido Abscísico: 
 

El ácido abscísico (abreviado como ABA) es una fitohormona con importantes funciones 

dentro de la fisiología de la planta. Participa en procesos del desarrollo y crecimiento así como 

en la respuesta adaptativa a estrés tanto de tipo biótico como abiótico. Fue descubierta a 

principios de la década de los 60, cuando se halló su implicación en el control de la dormición 

de la semilla y la abscisión de órganos. Hoy en día se sabe que en realidad es el etileno la 

hormona que principalmente interviene en la abscisión de órganos, y que la abscisión de 

órganos inducida por ABA observada en frutos de algodón es debida a la capacidad del ABA 

para inducir la síntesis de etileno (Ácido abscísico. 2016). 

 

 
 

El ácido abscísico fue aislado por primera vez en el año 1936, y su estructura química fue 

propuesta dos años más tarde. Se puede observar la influencia de ABA casi en todas las etapas 

de desarrollo de la planta, desde la inducción de latencia de semillas y la inhibición de 

germinación prematura, hasta promover el envejecimiento y abscisión de órganos. Su efecto 

es usualmente la inhibición o acortamiento de las fases de desarrollo vegetativo y la 

aceleración de maduración, formación de semillas y envejecimiento. Así pues, el ABA causa 

la inhibición de crecimiento de brotes y coleoptilos de pastos por ejemplo de maíz. El ABA 

también participa probablemente en la regulación de la floración ya que antes que se 

desarrollen los botones florales sube su concentración. Así mismo el ABA parece participar 

en la caída de órganos, aunque estas dependencias no son simples ya que en la abscisión de 

órganos intervienen también las auxinas, etileno y calcio. Según algunos autores su papel de 

abscisión limita sobre todo a la estimulación de la producción de etileno (Salisbury, 2000). 

 

 
 

Efectos fisiológicos: 
 

•          Inducción de latencia en yemas y semillas: la aplicación de ABA a las yemas 

vegetativas hace que se transformen en yemas hibernantes, debido a que los primordios 

foliares se convierten en calófilos. Respecto a las semillas, el ABA inhibe la producción 

de proteínas inducida por las giberelinas.
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•          Inducción de la senescencia y abscisión en hojas: si echamos una gota de ABA en 

una zona determinada de la hoja, esta superficie mojada adquiere color amarillento 

rápidamente mientras que el resto de la hoja continúa verde. 

•          Inhibición del crecimiento de los tallos: bloquea la secreción de Hidrogeniones y 

evita la acidificación de la pared celular y la posterior elongación celular. 

•          Inhibición de la elongación celular. 
 

•          Favorece la maduración de semillas: debido a una acumulación de ABA, se bloquea 

la división celular y aumenta el contenido de sustancias de reserva en el interior de las 

células. El ambiente será favorable para que el embrión comience a germinar y de una 

plántula. 

•          Reducción de la transpiración: el aumento de ABA en el interior de las células 

oclusivas, tiene lugar el cierre estomático. (Relacionado con el control de la apertura 

estomática) 

•          Participa en la formación de frutos. 
 

•          Detención del crecimiento activo de órganos: en plantas anuales o plurianuales 

durante la época de condiciones adversas evitando elevados gastos energéticos. 

•          Participa en la tolerancia que tienen algunas plantas a condiciones de estrés. 
 

•          Control de la apertura estomática. 
 

(Apuntes de Fisiología Vegetal, Ácido abscísico. 2016). 
 
 

 
Pro Tone 

 
Características: El ácido S-abscísico es un regulador de crecimiento producido naturalmente 

por las plantas a partir de carotenoides. La formulación de ProTone que contiene ácido S- 

abscísico corresponde a un nuevo regulador de crecimiento para viticultores interesados en 

maximizar la producción de uvas de color de alta calidad. 

Mediante el uso del promotor natural del color que se encuentra en uvas, ácido abscísico, 

ProTone inicia la rápida acumulación de pigmentos coloreados (antocianinas) en la epidermis 

de uvas de mesa sin impactar negativamente calidad ni condición de las bayas. 

En condiciones ambientales óptimas las vides producen suficiente ácido S-abscísico como 

para que el desarrollo de color ocurra de manera rápida y en un grado tal como producir uvas
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de color de valor comercial. Sin embargo, no siempre las condiciones de cultivo son óptimas 

y el desarrollo de color de bayas puede retardarse o ser insuficiente; bajo esas condiciones, 

ProTone suplementa el nivel endógeno de ácido Sabscísico, causando un rápido avance en el 

proceso de coloración de la uva y, consecuentemente, una mayor producción de uvas de color 

de alta calidad (Protone. 

2016). 
 
 
 
 

Promueve la coloración en bayas de vid mediante incremento de la síntesis de antocianinas 

que se concentran en la piel de frutos de variedades coloreadas de vid. El ingrediente activo 

es ProTone SL, ácido S-abscísico, es un producto naturalmente sintetizado por las plantas y 

que se encuentra en todas las frutas y productos vegetales. En vides, el ácido S-abscísico 

incrementa el desarrollo de color en bayas en maduración, estimulando la síntesis de una 

enzima denominada UFGT (UDP-glucosa flavonoide-3O-glucosyl transferasa). Esta enzima 

acelera la conversión de antocianidinas en pigmentos conocidos como antocianinas que les 

otorgan su color característico a las bayas de vid de variedades coloreadas. 

 
 

 
 

 

Figura 1.- Composición de PROTONE 

Fuente: Protone. 2016
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2,5. ANTECEDENTES 
 
La tesis titulada “Aplicación de ácido absícico y ethephon en la coloración del racimo para el 

mejoramiento de calidad de uva de mesa (Vitis vinifera L.) cv. Crimson seedless en zona árida - 

Ica”, trata sobre el color de la piel en la uva de mesa, indicando que cuando no se desarrolla o 

tarda mucho en llegar, pese a que la fruta ya alcanzó la madurez fisiológica, el problema puede 

deberse a varias causas individuales o una combinación de ellas, entre otras: exceso de carga frutal, 

exagerado vigor y poca luminosidad del parrón, abuso de reguladores de crecimiento, condiciones 

climáticas adversas (poca diferencia de temperatura día/noche), deficiencias de nutrición, etc. 

Muchos productores asumen que no tienen problemas por toma de color porque están 

acostumbrados a hacer entre 4 a 6 cosechas. Como sucede en esta variedad, por ejemplo en cv. 

Crimson Seedless, se comienza la cosechar los últimos días de diciembre y se termina afines de 

enero. Extender la cosecha genera mayores costos. Cosechar una fruta en su estado ideal de 

madurez significa una vida de post cosecha muy superior y mejores retornos. La falta de un buen 

cubrimiento de color en las bayas del racimo, genera una disminución en la calidad y una mayor 

cantidad de cosechas impactando en los costos, ocasionando también que la fruta no se coseche en 

la mejor condición ya que teniendo madurez fisiológica (Brix, acidez e incluso calibre), se debe 

esperar a que tome color adecuado para cosechar. Es necesario indicar que la evaluación referida 

al cubrimiento o desarrollo de color del racimo se formuló en relación a la cantidad de bayas 

coloreadas, pues es en la baya donde suceden los cambios inducidos por las hormonas en estudio, 

pero el fin es el racimo en su conjunto por ello se le consideró como unidad de evaluación. 

Teniendo en cuenta estos aspectos este trabajo de investigación se propuso dar una solución 

efectiva en cuanto a inducir un cubrimiento uniforme de color en el racimo de la cv. Crimson 

Seedless y tener una aceptable presentación pues es el color un parámetro importante para la 

calidad (Yana, 2013). 

 

 
 

En la tesis de pregrado titulada: “Ácido abscísico y etephon en la coloración de uva de mesa cv. 
 

‘Red Globe’ en la zona alta valle – Ica”; se indica que la desuniformidad de coloración en las 

variedades rojas de uva (Vitis vinifera), como es el caso del cv. ‘Red Globe’, que se cultiva en 

zonas de la costa del Norte, Centro y sur de Perú, es un problema frecuente que disminuye la 

eficiencia productiva. La mayoría de los productores de uva de mesa usan Ethrel® (Ethephon) 

para mejorar el color, pero su influencia en el color es errática, y puede reducir la firmeza de la
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baya. Aplicaciones exógenas de ácido abscísico-S (ABA) en uvas pueden aumentar el contenido 

de color y antocianinas en la piel de la baya, pero ningún protocolo se ha establecido en relación 

a su uso comercial hasta el cierre del 2010. Es por este motivo que en el presente trabajo de 

investigación durante la temporada 2011 - 2012, se evaluaron los efectos de tratamientos con ácido 

abscísico en la coloración de uva, incluyendo también efectos relacionados con, calibre, peso de 

racimo, sólidos solubles, acidez titulable vida poscosecha en el cv. ‘Red Globe’. El producto 

investigado es una fitohormona natural llamada ácido abscísico (formulada al 10%), la cual según 

diversas fuentes bibliográficas, es capaz de estimular la síntesis de antocianos en uvas, lo que 

adelantaría e incrementaría la coloración de éstas. El trabajo de investigación se realizó en una 

plantación de 3 años de edad, a una altitud 427 m.s.n.m. longitud oeste: 75° 46´ 15.90” O y latitud 

sur: 13° 59´55.89” S en la localidad de Salas-Guadalupe ICA, se constituyó de 8 tratamientos con 

4 repeticiones. T-1 Testigo Sin aplicación, T-2 ácido abscísico 200ppm, T-3 ácido abscísico 
 

300ppm, T-4 ácido abscísico 400ppm, T-5 ácido abscísico 200ppm + ethephon 80ml/100, T-6 

ácido abscísico 300ppm + ethephon 80ml/100, T-7 ácido abscísico 400ppm + ethephon 80ml/100, 

T-8 ethephon 80ml/100, todos aplicados a inicios de pinta. . A partir de los resultados se pudo 

concluir la aplicación de ABA a 200 ppm y ABA a 300 ppm obtuvieron los mayores valores de 

color (cobertura e intensidad) en uva cv. ‘Red Globe’, en comparación con el tratamiento Testigo 

y la aplicación de solo ethephon. Particularmente cuando es aplicado a inicio de pinta de los 

racimos. Por otra parte, ABA no determinó efectos detrimentales ni en la planta ni la fruta. El uso 

de ABA en un programa de manejo podría permitir un aumento de la eficiencia de cosecha y 

convertirse en una interesante herramienta de manejo en la producción de uva de color de calidad 

(Cutipa, 2013)



 

 

 
CAPÍTULO III 

 
 
 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
 
 

1.   UBICACIÓN DE ZONA EXPERIMENTAL 

 
El ensayo se realizó en el fundo “Joselito”, perteneciente a la empresa Fundo Los Paltos S.A.C, 

 

empresa dedicada a la agroexportación de frutas orgánicas, cuya ubicación es la siguiente: 
 

 
 

Ubicación geográfica 
 
 
 
 

Longitud: 78º12’17” OESTE. 

Latitud: 09º25’44” Sur. 

Altitud: 216 msnm 

 

 
 

Ubicación política 
 
 
 
 

Región: Ancash 

 
Provincia: Casma 

 
Distrito: Buena Vista Alta 

 
 
 
 

Localización 
 
 
 
 

El fundo “Joselito”,   se encuentra ubicado en el Sector de Piedra labrada, km 9 Carretera de 
 

penetración Casma – Huaraz.



 

 
 

2.   MATERIALES 
 
 
 
 

a)          Material vegetal: 

 
•  Plantas de Vitis vinifera cv. Superior de 3 años de edad 

 
 

 
b)          Material de campo: 

 

 

•  Ácido Absícico (ProTone™) 
 

•  Bomba de fumigación 
 

•  Cintas de color 
 

•  Libreta de anotes, lapicero y lápiz 
 

•  Cámara fotográfica 
 

 
 
 

3.   METODOLOGÍA 
 

a)         Descripción del viñedo 
 

El campo es un viñedo de 3 años de edad con marco de plantación de 1,65m x 3m, con 

una densidad de 2020 plantas por ha, el riego, condiciones fitosanitarias y labores 

culturales corresponden a un campo con un buen manejo. 

 

 
 

b)         Selección de unidades experimentales 
 

En el viñedo que se ejecutó el presente trabajo de tesis, se recorrió el campo y se 

seleccionaron plantas (unidades experimentales) de manera completamente 

ramdomizada que cumplan con características similares en estructura de brazos y 

sarmientos, evitando el efecto borde.
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c)         Aplicación de los tratamientos en estudio 
 

La aplicación de los tratamientos, se realizó con bomba de fumigación con boquilla 

fina  cuando se determinó el 50% de floración, para esto se realizaron  evaluaciones 

continuas 2 veces por día (8:00 am y 2:00 pm) a partir del día 55, para determinar el 

porcentaje de floración mencionado resultado en el día 58 contando a partir   de la 

aplicación para brotación. 

El volumen del caldo aplicado y consumido por unidad experimental fue de medio 

litro/ planta,  que equivale a 1000 litros/ha. 

 

 
 

d)         Fase de gabinete 

 
•          Sistematización de registros de campo 

 
•          Análisis estadístico 

 
•          Interpretación y discusión de resultados 

 
•          Redacción y presentación del informe final 

 
 
 
 

4.   TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 
 

 

TRATAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

T1 
 

Testigo sin raleo 

 

T2 
 

Raleo tradicional 

 

 

T3 

 
ProTone™ a razón de 200 ppm 

 
T4 

 
ProTone™ a razón de 400 ppm 
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5.   DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
Se empleó un diseño de bloques completos al azar con 4 tratamientos y 3 repeticiones, totalizando 

 

12 unidades experimentales. 
 

Cada planta representa 1 unidad experimental. Los datos recolectados fueron sometidos a análisis 

de varianza (ANVA) y cuando se halló significación se compararon las medias sometiéndolas al 

test de Duncan (α = 0,05). 

 

 
 

6.   CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
 

•         Tamaño del campo experimental: 4 Has 
 

•         Croquis del experimento 
 

•         
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7.   CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 
 
 
 
 

a)        Número de racimos por planta 
 

Al momento de cosecha; se contabilizaron la cantidad de racimos y se regularon a 24 

racimos por planta. 

 

 
 

b)        Longitud de racimo 
 

Al momento de cosecha; se midieron con la ayuda de una cinta métrica en centímetros, la 

longitud de 10 racimos medidos desde el ápice del racimo hasta la inserción del pedúnculo 

en el pámpano. 

 

 
 

c)        Peso promedio de racimo 
 

Al momento de la cosecha se pesaron en kilogramos, con una balanza, 10 racimos por 

unidad experimental y se obtuvo el promedio por unidad experimental. 

 

 
 

d)        Diámetro de baya 
 

Al momento de cosecha, se tomaron 5 bayas del tercio basal, 5 bayas del tercio medio y 5 

bayas del tercio apical de un racimo y se registró su diámetro ecuatorial (cm). Esta 

evaluación se realizó en 10 racimos por unidad experimental, se ha realizado con un 

vernier. 

 

 
 

e)        Número de bayas por racimo 
 

Al momento de cosecha, se registraron el número de bayas por racimo, para esto se 

desgranaron los racimos en su totalidad y se contabilizaron. Esta evaluación se realizó en 

10 racimos por unidad experimental.
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f)         Sólidos solubles (°Brix) y Acidez total 
 

5 días antes de la cosecha, de un racimo se extrajeron bayas al azar y con la ayuda del 

refractómetro se registró la concentración de sólidos solubles (°Brix). Esta evaluación se 

realizó en 10 racimos por unidad experimental. 

 

 
 

5 días antes de la cosecha, se tomaron muestras de uva, consistentes en bayas de diferentes 

racimos por unidad experimental y de diferente ubicación dentro de cada racimo. Se 

trituraron las bayas para obtener el sumo de las mismas, en el cual se realizó la 

determinación de pH. 

 
 

g)        Clasificación de racimos 
 

Luego de la cosecha, se clasificaron los racimos de acuerdo a los criterios para exportación 

por unidad experimental. 

 
 

h)        Rendimiento por ha, rendimiento exportable por ha y descarte 
 

Luego de la cosecha, se registró en Kg el peso del total de racimos por unidad experimental 

y se proyectó a hectárea. 

 

 
 

Luego de la cosecha, se registró en Kg el peso del total de racimos exportables por unidad 

experimental y se proyectó a hectárea, representando la diferencia entre el peso total de 

racimos y el total de racimos exportables, el descarte por hectárea. 

 

 
 

i)         Análisis económico 
 

En gabinete, se calculó los costos de producción por tratamiento y se determinó el índice 

de rentabilidad y el índice de beneficio costo por tratamiento.
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j)         Seguimiento nutricional 
 

Se envió muestras de hojas al laboratorio en diferentes estados fenológicos de cada 

tratamiento en estudio para la realización del análisis foliar correspondiente, para el 

monitoreo del estado nutricional de la planta.



 

 
 

CAPÍTULO IV 
 
 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

 
 
 

1.   NÚMERO DE RACIMOS POR PLANTA 
 
Se determinó el número de racimos por planta como parte de los parámetros a evaluar dentro del 

estudio del efecto de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de 

uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior; esta fue determinada al momento de la 

cosecha; los resultados obtenidos por cada unidad experimental así como el análisis de varianza 

(ANVA) se presentan en el anexo; los mismos muestran que existe diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos además de que sus coeficientes de variabilidad están dentro de 

los márgenes aceptados. 

 

 
 

Según resultados observados en el cuadro 1 podemos observar que el tratamiento Protone 400 ppm 

es el que presenta el menor número de racimos con 18 racimos por planta; seguido de Raleo 

tradicional con 20,67; Protone 200 ppm con 22 y Testigo sin raleo con 23,33 racimos por planta 

respectivamente. 

 
 

Al parecer el testigo con 400 ppm de ácido absicico provoca la abscisión de algunas inflorescencias 

que se encontraban en una etapa fenológica más sensible al momento de la aplicación  reduciendo 

el total de número de racimos por unidad experimental. 

El ABA parece participar en la caída de órganos, aunque estas dependencias no son simples ya 

que en la abscisión de órganos intervienen también las auxinas, etileno y calcio (Salisbury, 2000).
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Cuadro 1.- Emergencia de racimos por planta para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva 

de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 

 
 
 

(*)    Letras  iguales    indican  que  no  existe  diferencia  estadística  significativa  entre  los 

tratamientos. Duncan α = 0,05 

 
 
 

La figura 2 nos muestra los resultados del número de racimos por planta para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 

 
 

 
Figura 2.- Número de racimos por planta para evaluar dos concentraciones de 

Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis 

vinífera L.) cv Superior.
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2.     LONGITUD DE RACIMO 
 

Se determinó la longitud de racimo como parte de los parámetros a evaluar dentro del estudio del 

efecto de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa 

orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior; esta fue determinada al momento de la cosecha; los 

resultados obtenidos por cada unidad experimental así como el análisis de varianza (ANVA) se 

presentan en el anexo; los mismos muestran que no existe diferencia estadística significativa entre 

los tratamientos, permaneciendo sus coeficientes de variabilidad dentro de los márgenes aceptados. 

 
 

Según resultados observados en el cuadro 2 podemos apreciar no existe diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos, el tratamiento Testigo sin raleo presenta la mayor longitud de 

racimo con 27,80 cm, seguido del tratamiento Protone 400 ppm con una longitud de racimo de 

27,67 cm, luego se ubica el tratamiento Raleo tradicional con una longitud de 27,30 cm; y por 

último el tratamiento Protone 200 ppm con 26,90 cm de longitud de racimo. 

Este resultado puede deberse a que el ácido absícico no interviene en el crecimiento del racimo. 

Así pues el ácido absicico  causa la inhibición de crecimiento de brotes y coleoptilos de pastos por 

ejemplo de maíz (Salisbury, 2000). 

 

 
 

Cuadro 2.- Longitud de racimo y test de Duncan para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva 

de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 

 
 
 

(*) Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre los  tratamientos. 

Duncan α = 0,05
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La figura 3 nos muestra los resultados de longitud de racimo para evaluar dos concentraciones de 

Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv 

Superior. 

 
 

Figura 3.- Longitud de racimo para evaluar dos concentraciones de Ácido 

Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis 

vinífera L.) cv Superior. 

 
 

 

3.   PESO PROMEDIO DE RACIMO 
 

Se determinó el peso promedio de racimo como parte de los parámetros a evaluar dentro del 

estudio del efecto de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de 

uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior; este fue determinado al momento de la 

cosecha; los resultados obtenidos por cada unidad experimental así como el análisis de varianza 

(ANVA) se presentan en el anexo; los mismos muestran que existe diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos, permaneciendo sus coeficientes de variabilidad dentro de los 

márgenes aceptados.
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Según resultados observados en el cuadro 3 podemos apreciar que el tratamiento Testigo sin raleo 

presenta el mayor peso de racimo con 586,67 g, seguido del tratamiento Protone 200 con un peso 

de racimo de 525,17 g en promedio; luego se ubica el tratamiento Protone 400 ppm con un peso 

promedio de racimo de 521,67 g y por último el tratamiento Raleo tradicional con 519,83 g de 

peso promedio de racimo. 

Como se puede apreciar los tratamientos con raleo al ser menos compactos tienen menor peso 

promedio del racimo en relación al peso del testigo sin ralear. 

El raleo  reduce la compacidad y la distribución de las bayas en el racimo   (Carreño, 2004). 
 

 
 

Cuadro 3.- Peso promedio de racimo y test de Duncan para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva 

de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 

 
 

 
(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre los  tratamientos. 

Duncan α = 0,05
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La figura 4 nos muestra los resultados de peso promedio de racimo para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis 

vinífera L.) cv Superior. 

 

 
 

 
 
 

Figura 4.- Peso promedio de racimo para evaluar dos concentraciones de 

Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 

 

    4.   DIÁMETRO DE BAYA 
 
Se determinó el diámetro de baya para los tercios basal, medio y apical del racimo como parte de 

los parámetros a evaluar dentro del estudio del efecto de dos concentraciones de ácido absícico 

(ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior; este fue 

determinado al momento de la cosecha; los resultados obtenidos por cada unidad experimental así 

como el análisis de varianza (ANVA) se presentan en el anexo; los mismos muestran que existe 

diferencia estadística significativa entre los tratamientos; tanto para el tercio superior, medio e 

inferior, permaneciendo sus coeficientes de variabilidad dentro de los márgenes aceptados.
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Tercio superior 
 
Según resultados observados en el cuadro 4 podemos apreciar que el diámetro de baya en el tercio 

superior del racimo, presenta al tratamiento Testigo sin raleo como el que presentó menor diámetro 

de baya en el tercio superior con 0,17 m, seguido de los otros tres tratamientos, Raleo tradicional, 

Protone 200 ppm y Protone 400 ppm con un diámetro promedio de baya en el tercio superior de 

0,22 m. 
 
 
 
 

Cuadro 4.- Diámetro de baya en tercio superior del racimo y test de Duncan para 

evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico  (ProTone™) en el raleo químico de 

uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 

 
 

 
(*)           Letras  iguales  indican  que  no  existe  diferencia  estadística  significativa  entre  los 

tratamientos. Duncan α = 0,05
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La figura 5 nos muestra los resultados de diámetro de baya en tercio superior de racimo para 

evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa 

orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 
 
 
 

Figura 5.- Diámetro de baya en tercio superior de racimo para evaluar dos 
 

          concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de 
 

mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 
 

 
 

 

Tercio medio 
 

Según resultados observados en el cuadro 5 podemos apreciar que el diámetro de baya en el 

   tercio medio del racimo, presenta al tratamiento Testigo sin raleo como el que presentó 

menor diámetro de baya en el tercio medio con 0,17 m, seguido de los otros tres tratamientos, 

Raleo tradicional, Protone 400 ppm y Protone 200 ppm con un diámetro promedio de baya en el 

tercio medio de 0,22 m.
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Cuadro 5.- Diámetro de baya en tercio medio del racimo y test de Duncan para evaluar 

dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de 

mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 

 
 

(†)           Letras  iguales  indican  que  no  existe  diferencia  estadística  significativa  entre  los 

tratamientos. Duncan α = 0,05 

 

 
La figura 6 nos muestra los resultados de diámetro de baya en tercio medio de racimo para evaluar 

dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 6.- Diámetro de baya en tercio medio de racimo para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de 

mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior.
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b)        Tercio inferior 
 
Según resultados observados en el cuadro 6 podemos apreciar que el diámetro de baya en el 

tercio inferior del racimo, presenta al tratamiento Testigo sin raleo como el que presentó 

menor diámetro de baya en el tercio inferior con 0,18 m, seguido de los otros tres 

tratamientos, Protone 400 ppm, Protone 200 ppm y Raleo tradicional; con un diámetro 

promedio de baya en el tercio inferior de 0,22 m. 

 

 
 

Cuadro 6.- Diámetro de baya en tercio inferior del racimo y test de Duncan para 

evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico 

de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 
 
 

 
 

(*)           Letras  iguales  indican  que  no  existe  diferencia  estadística  significativa  entre  los 

tratamientos. Duncan α = 0,05
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La figura 7 nos muestra los resultados de diámetro de baya en tercio inferior de racimo para evaluar 

dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 

 
 

Figura 7.- Diámetro de baya en tercio superior de racimo para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de 

mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 
 
 

Según los cuadros 4, 5, y 6 se observa que los racimos con raleo presentan mayor 

diámetro promedio en relación al testigo sin raleo. 

 

El raleo mejora el aspecto, la forma y conformación del mismo, homogeniza el 

tamaño y la distribución de las bayas (Carreño, 2004). 

 
 
 
 

5.   NÚMERO DE BAYAS POR RACIMO 
 
Se determinó el número de bayas por racimo como parte de los parámetros a evaluar dentro del 

estudio del efecto de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de 

uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior; este fue determinado al momento de la 

cosecha; los resultados obtenidos por cada unidad experimental así como el análisis de varianza
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(ANVA) se presentan en el anexo; los mismos muestran que existe diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos, permaneciendo sus coeficientes de variabilidad dentro de los 

márgenes aceptados. 

 

 
 

Según resultados observados en el cuadro 7 podemos apreciar que el tratamiento Testigo sin raleo 

presenta el mayor número de bayas por racimo con 106,67 bayas, seguido del tratamiento Protone 

400 ppm con un promedio de 62,67 bayas por racimo; luego se ubica el tratamiento Protone 200 

ppm con un promedio de bayas por racimo de 62,33 y por último el tratamiento Raleo tradicional 

con 61,00 bayas en promedio por racimo. 

Según los resultados se puede deducir que la aplicación de ácido absícico en ambas 

concentraciones produce una disminución de botones florales por racimo. 

El ácido absícico también participa probablemente en la regulación de la floración ya que antes 

que se desarrollen los botones florales sube su concentración. (Salisbury, 2000). 

 
 

 
Cuadro 7.- Número de bayas por racimo y test de Duncan para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva 

de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 

 
 
 

(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre los  tratamientos. 

Duncan α = 0,05
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La figura 8 nos muestra los resultados de número de bayas por racimo para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 

Figura 8.- Número de bayas por racimo para evaluar dos concentraciones de 

Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis 

vinífera L.) cv Superior. 

 
 
 

6.   SÓLIDOS SOLUBLES (°BRIX) Y ACIDEZ TOTAL (%) 
 

 
 
 

Se determinó la concentración de sólidos solubles y el porcentaje de acidez total en las bayas 

cosechadas como parte de los parámetros a evaluar dentro del estudio del efecto de dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior. Estos parámetros fueron determinados al momento de la cosecha; 

los resultados obtenidos por cada unidad experimental así como los análisis de varianza (ANVA) 

se presentan en el anexo; los mismos muestran que existe diferencia estadística significativa entre 

los tratamientos, tanto para concentración de sólidos solubles como para porcentaje de acidez total; 

permaneciendo sus coeficientes de variabilidad dentro de los márgenes aceptados. 

Según resultados observados en el cuadro 8 podemos apreciar que el tratamiento Testigo sin raleo 

presentó la menor concentración de sólidos solubles en bayas con 14,61° Brix, seguido de los 

tratamientos Raleo tradicional con 15,42° Brix y Protone 200 ppm con 15,64° Brix; quedando en
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cuarto lugar el tratamiento Protone 400 ppm con una concentración de sólidos solubles en bayas 

del orden de los 15,66° Brix. 

En el  resultado obtenido se observa que los tratamientos con ácido absicico presentan mayor 

promedio de grados Brix. 

 
 

Usualmente el ácido absicico produce   la inhibición o acortamiento de las fases de 

desarrollo vegetativo y la aceleración de maduración (Salisbury, 2000). 

 
 

Para el porcentaje de acidez total, se pudo apreciar que el tratamiento Testigo sin raleo presentó 

el mayor porcentaje de acidez total en bayas con 0,92%, seguido de los tratamientos Raleo 

tradicional con 0,88% y Protone 200 ppm con 0,87% de acidez total respectivamente; quedando 

en cuarto lugar el tratamiento Protone 400 ppm con un porcentaje de acidez total en bayas del 

orden de 0,84%. 

 
 

La relación de sólidos solubles / acidez titulable, es un parámetro que indica el índice de madurez 

de la fruta, para ser cosechada. Ramírez, (2008) indica que la relación de azúcar/acidez, son 

parámetros que indican  el suficiente desarrollo de la fruta y que presentan un grado de madurez 

adecuado. 

 
 

Cuadro 8.- Concentración de sólidos solubles, porcentaje de acidez total en bayas 

y test de Duncan para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) 

en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 
 

 
 

(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre los  tratamientos. 

Duncan α = 0,05
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La figura 9 nos muestra los resultados de concentración de sólidos solubles en bayas para evaluar 

dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 

 

 
 

Figura 9.- Concentración de sólidos solubles en bayas para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de 

mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior.
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La figura 10 nos muestra los resultados de porcentaje de acidez total en bayas para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 
 

Figura 10.- Porcentaje de acidez total en bayas para evaluar dos concentraciones 

de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 

 
 
 
 
 
 

7.   CLASIFICACIÓN DE RACIMOS 
 

 
 
 

Se realizó la clasificación de racimos luego de la cosecha dentro del estudio del efecto de dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior. Los resultados obtenidos por cada unidad experimental, así como 

el análisis de varianza (ANVA) para el parámetro anteriormente mencionado se presentan en el 

anexo; los mismos muestran que existe diferencia estadística significativa entre los tratamientos, 

permaneciendo sus coeficientes de variabilidad dentro de los márgenes aceptados.
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Según resultados observados en el cuadro 9 podemos apreciar que el tratamiento Testigo sin raleo, 

de un total de 23,33 racimos en promedio por planta, presentó clasificados como categoría 1 un 

total de 1,00 racimo, como categoría 2 presentó 6,33 racimos por planta y como categoría 3 

presentó 16,00 racimos. Para el tratamiento Raleo tradicional se pudo apreciar que de un total de 

20,66 racimos en promedio por planta, presentó clasificados como categoría 1 un total de 17,33 

racimos, como categoría 2 presentó 3,00 racimos por planta y como categoría 3 presentó 0,33 

racimos en promedio. Para el tratamiento Protone 200 ppm se pudo registrar que de un total de 

22,00 racimos en promedio por planta, presentó clasificados como categoría 1 un total de 19,33 

racimos, como categoría 2 presentó 2,00 racimos por planta y como categoría 3 presentó 0,67 

racimos en promedio. Para el tratamiento Protone 400 ppm se pudo registrar que de un total de 

18,00 racimos en promedio por planta, presentó clasificados como categoría 1 un total de 16,67 

racimos, como categoría 2 presentó 1,33 racimos por planta y como categoría 3 presentó 0,00 

racimos en promedio. 

 
 

De este resultado se deduce que los tratamientos con raleo presentan mayor porcentaje de fruta 

CAT 1 y CAT 2. El raleo tiene como  objetivo mejorar el aspecto, la forma y conformación del 

mismo, reducir su compacidad y homogeneizar el tamaño y la distribución de las bayas (Carreño, 

2004). 
 
 
 
 

Cuadro 9.- Clasificación de racimos y Test de Duncan para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva 

de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 

 
 

(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre los  tratamientos. 

Duncan α = 0,05



51 
 

 

 

La figura 11 nos muestra los resultados de clasificación de racimos por planta para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Figura 11.- Clasificación de racimos por planta para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de 

mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior.
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8.  RENDIMIENTO  POR  HA,  RENDIMIENTO  EXPORTABLE  POR  HA  Y 

DESCARTE 

 

Se determinó el rendimiento por hectárea de racimos cosechados; así como el rendimiento 

exportable por hectárea y el descarte para exportación del producto cosechado, como parte de los 

parámetros a evaluar dentro del estudio del efecto de dos concentraciones de Ácido Absícico 

(ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior; estos 

parámetros fueron determinados luego de la cosecha; los resultados obtenidos por cada unidad 

experimental así como el análisis de varianza (ANVA) para cada uno de los parámetros 

anteriormente mencionados se presentan en el anexo; los mismos muestran que existe diferencia 

estadística significativa entre los tratamientos, permaneciendo sus coeficientes de variabilidad 

dentro de los márgenes aceptados. 

 

 
 

Según resultados observados en el cuadro 10 podemos apreciar que para rendimiento por hectárea; 

el tratamiento Testigo sin raleo presentó el mayor rendimiento con 27 480,00 kg/ha., seguido del 

tratamiento Protone 200 ppm con 23 794,33 kg/ha, luego se ubicó el tratamiento Raleo tradicional 

con 21 851,67 kg/ha. y en cuarto lugar se ubicó el tratamiento Protone 400 ppm con un rendimiento 

promedio de 19 023,00 kg/ha. 

 

 
 

Para rendimiento exportable se pudo observar que el tratamiento Raleo tradicional presentó el 

mayor rendimiento con 19 448,00 kg/ha., seguido del tratamiento Protone 200 ppm con 19 273,33 

kg/ha, luego se ubicó el tratamiento Protone 400 ppm con 16 046,33 kg/ha. y en cuarto lugar se 

ubicó el tratamiento Testigo sin raleo con un rendimiento promedio exportable de 8 593,00 kg/ha. 

 

 
 

En el caso de descarte para exportación del producto cosechado, se registró que el tratamiento 

Testigo sin raleo presentó la mayor cantidad de producto con 18 887,00 kg/ha., seguido del 

tratamiento Protone 200 ppm con 4 520,67 kg/ha, luego se ubicó el tratamiento Protone 400 ppm 

con 2 976,00 kg/ha. y en cuarto lugar se ubicó el tratamiento Raleo tradicional con un promedio 

de 2 403,67 kg/ha. de producto descartado para exportación.
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Cuadro 10.- Rendimiento por ha, rendimiento exportable por ha, descarte y test de 

Duncan para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el 

raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 
 
 

 
 

(*)  Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa entre los  tratamientos. 

Duncan α = 0,05
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La figura 12 nos muestra los resultados de rendimiento por hectárea para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 

 
 

Figura 12.- Rendimiento por hectárea para evaluar dos concentraciones de Ácido 

Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) 

cv Superior.
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La figura 13 nos muestra los resultados de rendimiento exportable por hectárea para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 

 
 
 
 

 
Figura 13.- Rendimiento exportable por hectárea para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de 

mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior.
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La figura 14 nos muestra los resultados de descarte para exportación del producto cosechado por 

hectárea para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de 

uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 

Figura 14.- Descarte para exportación del producto cosechado por hectárea para 

evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico 

de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior.
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9.   ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
Se realizó, en base a los datos recolectados en campo, el análisis económico como parte de los 

parámetros a evaluar dentro del estudio del efecto de dos concentraciones de Ácido 

Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior; 

este análisis se realizó en gabinete. Los resultados obtenidos por cada unidad experimental se 

presentan en el siguiente cuadro; los mismos muestran que para todos los tratamientos en estudio 

tanto el análisis beneficio costo (B/C) como la rentabilidad neta son positivos. 

 

 
 

Según resultados observados en el cuadro 3 podemos apreciar que el tratamiento Testigo sin raleo 

presenta el mayor peso de racimo con 586,67 g, seguido del tratamiento Protone 200 con un peso 

de racimo de 525,17 g en promedio; luego se ubica el tratamiento Protone 400 ppm con un peso 

promedio de racimo de 521,67 g y por último el tratamiento Raleo tradicional con 519,83 g de 

peso promedio de racimo.



 

 

Cuadro 11.- Análisis económico para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva 
 

de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 
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La figura 15 nos muestra los resultados de Rendimiento e Ingreso por hectárea para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 

 

 
 

 
 

Figura 15.- Rendimiento e Ingreso por hectárea para evaluar dos concentraciones de Ácido 
 

Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior.
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La figura 16 nos muestra los resultados de Costo total, Ingreso por hectárea, Ingreso total e Ingreso 

neto para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva 

de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 

Figura 16.- Costo total, Ingreso por hectárea, Ingreso total e Ingreso neto para evaluar 

dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de 

mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior.
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La figura 17 nos muestra los resultados del Índice Beneficio costo y la Rentabilidad neta para 

evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa 

orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior 

 

 

 
 
 

 
Figura 17.- Índice Beneficio costo y Rentabilidad neta para evaluar dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa 

orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior.



62  

10. SEGUIMIENTO NUTRICIONAL 
 

 
 
 

Se envió muestras al laboratorio en diferentes estados fenológicos para la realización de análisis 

foliares a partir de los cuales se realizó el seguimiento nutricional como parte de los parámetros a 

evaluar dentro del estudio del efecto de dos concentraciones de Ácido 

Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior.



 

 

Cuadro 12.-  Seguimiento nutricional para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva 
 

de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 
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La figura 18 muestra los resultados del seguimiento nutricional (NO3, NH4+, Cl, H2PO4-, Ca2+, 

Mg+, K+, Na+, SO4=) en base a análisis foliares para evaluar dos concentraciones de Ácido 

Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 18.- Seguimiento nutricional (NO3, NH4+, Cl, H2PO4-, Ca2+, Mg+, K+, Na+, SO4=) para 

evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa 

orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior.



65  

La figura 19 muestra los resultados del seguimiento nutricional (B, Fe, Mn, Cu, Zn) en base a 

análisis foliares para evaluar dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo 

químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior. 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 19.-Seguimiento nutricional (B, Fe, Mn, Cu, Zn) para evaluar dos concentraciones 

de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis 

vinífera L.) cv Superior.



 

 
 

CAPÍTULO V 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 
 
 

•   El grado de raleo de racimos conseguido con ProTone 200ppm y 400 ppm es similar 

al obtenido por el raleo tradicional en rendimiento exportable con 19 273,33 kg /ha y 16 

046,33 kg/ha respectivamente. 
 
 

 
•   El  número  de  racimos  obtenidos  para  categoría  1  (de  exportación)  no  mostró 

diferencia estadísticamente significativa para los tratamientos raleo tradicional (17,33 

racimos), protone 200 ppm (19,33 racimos) y protone 400 ppm (16,67 racimos). 

 

 
 

•   Para  los  tratamientos  en  estudio,  la  mayor  rentabilidad  neta  correspondió  al 

tratamiento Protone 200 ppm con 7,12; seguido del tratamiento raleo tradicional con 

6,88; luego se ubicaron los tratamientos protone 400 ppm con 5,41 y testigo sin raleo 

con 3,78.



 

 
 

CAPÍTULO VI 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

 
 
 

•   Se recomienda ejecutar trabajos similares con otras variedades de uva de mesa, para 

evaluar efectos sobre la calidad y raleo de racimos. 

 

 
 

•   Se recomienda realizar trabajos de investigación con aplicaciones de Protone a 

diferentes concentraciones a las utilizadas en este trabajo de investigación. 

 

 
 

•   Se recomienda realizar trabajos de investigación con aplicaciones de Protone en 

diferentes condiciones edafoclimaticas a las propias del presente trabajo de investigación.
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ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Análisis de la varianza y test de Duncan del tamaño de racimos para evaluar el efecto de 

dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

 
 

 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
Test:Duncan Alfa=0.05 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 
 
 

Tabla 2. Análisis de la varianza y test de Duncan del peso de racimos para evaluar el efecto de dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis 

vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
 

 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 865.6667 gl: 6 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Tabla 3. Análisis de la varianza y test de Duncan del número de bayas por racimo, para evaluar el 

efecto de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa 

orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
 

 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 11.6389 gl: 6 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Tabla 4. Análisis de la varianza y test de Duncan de los sólidos solubles, para evaluar el efecto de 

dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
 
 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 3.0164 gl: 6 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Tabla 5. Análisis de la varianza y test de Duncan del rendimiento por ha en kg, para evaluar el 

efecto de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa 

orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

 
 
RdtoHaKg 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
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Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 4416907.5556 gl: 6 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 

Tabla 6. Análisis de la varianza y test de Duncan del descarte, para evaluar el efecto de dos 
 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 
 

(Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
 
 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 263916.6944 gl: 6 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 

Tabla 7. Análisis de la varianza y test de Duncan del rendimiento exportable, para evaluar el efecto 

de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa 

orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
 

 
 
 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 4215332.4444 gl: 6 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 

 

Tabla 8. Análisis de la varianza y test de Duncan del costo por ha, para evaluar el efecto de dos 
 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 
 

(Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 
 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
 
 

Tabla 9. Análisis de la varianza y test de Duncan del retorno exportable, para evaluar el efecto de 

dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 2030640601.9722 gl: 6 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Tabla 10. Análisis de la varianza y test de Duncan del retorno descartable, para evaluar el efecto de 

dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
 
 

 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 2373449.1389 gl: 6 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Tabla 11.  Análisis  de la varianza  y test  de Duncan  del  total,  para evaluar el  efecto  de dos 
 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 
 

(Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 2029009331.1389 gl: 6 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 

Tabla 12. Análisis de la varianza y test de Duncan de la acidez total, para evaluar el efecto de dos 
 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 
 

(Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 
 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
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Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0005 gl: 6 

 
 

 

Tabla 13. Análisis de la varianza y test de Duncan de la longitud del diámetro de baya, tercio 

superior, para evaluar el efecto de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo 

químico de uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma,  Región 

Ancash 

T. Superior 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
 
 
Test: Duncan Alfa=0.05 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 

Tabla 14. Análisis de la varianza y test de Duncan del diámetro de baya, tercio medio, para evaluar 

el efecto de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa 

orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 



80  

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
 

 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0000 gl: 6 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 
 

Tabla 15. Análisis de la varianza y test de Duncan del diámetro de baya, tercio inferior, para evaluar 

el efecto de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa 

orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
 

 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0000 gl: 6 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Tabla 16. Análisis de la varianza y test de Duncan de los racimos por planta, para evaluar el efecto 

de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
 

 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 2.1389 gl: 6 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 
Tabla 17. Análisis de la varianza y test de Duncan de la longitud de racimos, para evaluar el efecto 

de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa 

orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

 
 

 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
.
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Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 2.8069 gl: 6 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 

18. Análisis de la varianza y test de Duncan del rendimiento /ha (kilos), para evaluar el efecto de 

dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

Rendimiento /ha (kilos) 

 
 
 
Test:Duncan Alfa=0.05 

 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Tabla 19. Análisis de la varianza y test de Duncan del rendimiento descarte /ha (kilos), para evaluar 

el efecto de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa 

orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

Rendimiento descarte/ha (kilos) 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
 
 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 263916.6944 gl: 6 

 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 
Tabla 20. Análisis de la varianza y test de Duncan del rendimiento exportable/ha (kilos), para 

evaluar el efecto de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de 

uva de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 
 

Rendimiento exportable/ha (kilos) 
 

 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
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Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 4215332.4444 gl: 6 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 

Tabla 21. Análisis de la varianza y test de Duncan del costo /ha, para evaluar el efecto de dos 
 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 
 

(Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 
 

Análisis de la varianza 
 

 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
 

 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 25.0000 gl: 6 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Tabla 22. Análisis de la varianza y test de Duncan del retorno exportable /ha, para evaluar el 
 

efecto de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa 

orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

Retorno expostable/ha 
 

 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
 

 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 2030640601.9722 gl: 6 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Tabla 23. Análisis de la varianza y test de Duncan del retorno descarte /ha, para evaluar el efecto de 

dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica 

(Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

Retorno descarte/ha 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
 
 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 2373449.1389 gl: 6 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 

Tabla 24.  Análisis de la varianza  y test de Duncan del total, para evaluar el efecto de dos 

concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva de mesa orgánica (Vitis 

vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

Total 
 

 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
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Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 2029009331.1389 gl: 6 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 

Tabla 24. Análisis de la varianza y test de Duncan de la Categoría 1 de racimos por planta, para 

evaluar el efecto de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva 

de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

CAT 1 

 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
 

 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 6.4722 gl: 6 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Tabla 25. Análisis de la varianza y test de Duncan de la Categoría 2 de racimos por planta, para 

evaluar el efecto de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva 

de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

CAT 2 
 

 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
 

 
Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.5278 gl: 6 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 

Tabla 26. Análisis de la varianza y test de Duncan de la Categoría 3 de racimos por planta, para 

evaluar el efecto de dos concentraciones de Ácido Absícico (ProTone™) en el raleo químico de uva 

de mesa orgánica (Vitis vinífera L.) cv Superior Fundo Joselito, Casma, Región Ancash 

CAT 3 
 

 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 



89  

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.2222 gl: 6 

 
 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 


