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RESUMEN 

El ensayo se realizó en la parcela B- 38 del 1er asentamiento, Irrigación 

San Isidro – La Joya, región Arequipa, con el objetivo de evaluar el efecto de 

aplicaciones de thidiazuron (Centella ®) y AG3 en el mejoramiento de la 

calidad de uva para mesa cultivar Red Globe, en la campaña 2017 (julio de 

2017 a diciembre de 2017). 

El viñedo está conducido en un sistema de parrón español en cordón 

bilateral con distanciamiento entre 3 m entre líneas y 1.75 m entre plantas. Al 

inicio de la realización del trabajo de investigación el cultivo tenía 20 meses 

de edad.  Se utilizó el diseño de bloques completos al azar y se realizó la 

prueba de Duncan con una significancia de α=0.05. Se establecieron 6 

tratamientos con 3 repeticiones cada uno: T1 = Una aplicación de 

thidiazuron a una dosis de 4g/ha-1 en un momento (entre los primeros 15 

días iniciada la floración); T2 = Dos aplicaciones de thidiazuron a una dosis 

de 4g/ha-1 en dos momentos (entre los primeros 15 días iniciada la floración 

y en baya 4 - 6mm de diámetro ecuatorial); T3 = Una aplicación de 

thidiazuron a una dosis de 4g/ha-1 en un momento (entre los primeros 15 

días iniciada la floración) y AG3 a una dosis de 20g/ha-1 en dos momentos 

(entre 4 - 6 y 8 - 10 mm de diámetro ecuatorial de las bayas), ; T4 = Dos 

aplicaciones de thidiazuron a una dosis de 4g/ha-1 en dos momentos (entre 

los primeros 15 días iniciada la floración y en baya 4 - 6mm de diámetro 

ecuatorial) y AG3 a una dosis de 20g/ha-1 en dos momentos (entre 4-6 y 8-

10 mm de diámetro ecuatorial de las bayas); T5 = Una aplicación de AG3 a 

una dosis de 20g/ha-1 en un momento (4 - 6 mm de diámetro ecuatorial y T6 

= Testigo absoluto. Se evaluaron los siguientes parámetros: longitud de 

racimo, peso de racimo, peso de bayas, numero de bayas por racimo, 

diámetro de bayas, color, solidos solubles (grados brix°), pH, rendimiento y 

rentabilidad. 

Los resultados muestran que el tratamiento T4 en el cual se le aplico dos 

aplicaciones de thidiazuron (Centella ®) a una dosis de 4g/ha-1 en dos 

momentos (entre los primeros 15 días iniciada la floración y en baya 4 - 6mm 

de diámetro ecuatorial) y AG3 a una dosis de 20g/ha-1 en dos momentos 
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(entre 4-6 y 8-10 mm de diámetro ecuatorial de las bayas) obtuvo los 

mejores resultados para los estándares de calidad para uva de mesa cv. 

Red Globe con 22.28 cm de longitud de racimo, un peso promedio de racimo 

de 1056.33 gramos, 10.92 gramos en peso de baya, 79 número de bayas 

por racimo, bayas de calibre Jumbo con 27.27 mm de diámetro, con un 

rendimiento de 44247.55.23 Kg. haˉ¹ y una rentabilidad de 17.91 (s/.). 

Palabras claves: Vitis sp. cultivar Red Globe, reguladores, citoquinina, 

calidad de fruta 
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ABSTRACT 

 

The test was carried out in plot B-38 of the 1st settlement, Irrigation San Isidro - La 

Joya, Arequipa region, with the aim of evaluating the effect of thidiazuron 

applications (Centella ®) and AG3 in improving the quality of table grapes to grow 

Red Globe, in the 2017 season (July 2017 to December 2017). 

The vineyard is conducted in a Spanish vine system in bilateral cord with distance 

between 3 m lines and 1.75 m between plants. At the beginning of the research 

work the crop was 20 months old. The design of complete blocks was used at 

random and the Duncan test was performed with a significance of α=0.05. 6 

treatments were established with 3 repetitions each: T1 = One application of 

thidiazuron at a dose of 4g/ha-1 at a time (between the first 15 days flowering 

started); T2 = Two applications of thidiazuron at a dose of 4g/ha-1 in two moments 

(between the first 15 days flowering started and in berry 4 - 6mm equatorial 

diameter); T3 = An application of thidiazuron at a dose of 4g/ha-1 at a time (within 

the first 15 days flowering started) and AG3 at a dose of 20g/ha-1 at two times 

(between 4 - 6 and 8 - 10 mm equatorial berry diameter), T4 = Two applications of 

thidiazuron at a dose of 4g/ha-1 at two times (between the first 15 days flowering 

started and in berry 4 - 6mm equatorial diameter) and AG3 at a dose of 20g/ha-1  

at two times (between 4-6 and 8-10 mm equatorial berry diameter); T5 = An 

application of AG3 at a dose of 20g/ha-1 at a time (4 - 6 mm equatorial and T6 = 

The absolute witness. The following parameters were evaluated: cluster length, 

cluster weight, berry weight, number of berries per cluster, berry diameter, color, 

soluble solids (brix degrees), pH, yield and profitability. 
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The results show that the T4 treatment in which two applications of thidiazuron 

(Centella ®) were applied at a dose of 4g/ha-1 in two moments (between the first 

15 days flowering started and in berry 4 - 6mm equatorial diameter) and AG3 at a 

dose of 20g/ha-1 at two times (between 4 - 6 and 8 -10 mm equatorial berry 

diameter) obtained the best results for quality standards for cv table grapes. Red 

Globe with 22.28 cm cluster length, an average cluster weight of 1056.33 grams, 

10.92 grams berry weight, 79 number of berries per cluster, Jumbo size berries 

with 27.27 mm diameter, with a yield of 44247.55.23 Kg. ha-1 and a profitability of 

17.91 (s/.). 

Key words: Vitis sp. cultivate Red Globe, regulators, cytokinin, fruit quality 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La uva se ha convertido en el alimento fresco peruano de mayor exportación. 

Entre enero y diciembre sus despachos sumaron alrededor de US$ 816 

millones en el 2018, logrando una variación positiva de 26% en comparación 

al mismo periodo del 2017 (US$ 651 millones) Informo la Asociación de 

exportadores (ADEX, 2018). 

Las exportaciones peruanas de uva fresca han experimentado un importante 

crecimiento en 2018, logrando posicionarse como el tercer exportador 

mundial de esta fruta, anuncio en Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur, 2018). 

El cultivar más despachada es la Red Globe en la campaña 2017/2018 

ascendiendo a 48% del total (55% en la campaña anterior), mientras que los 

cultivares tradicionales de uva sin semilla alcanzaron 29% (incluidas 

Crimson, Suraone, Flame y Timpson) y las variedades patentadas (Sweet 

Celebration, Sweet Globe, Arra, Thompson, entre otras) alcanzaron el 21% 

(Scotiabank, 2018). 

Las principales regiones con mayor producción en el país fueron Ica y Piura 

(US$ 368 millones y US$ 324.6 millones respectivamente), Lambayeque 

tercer puesto, con envíos por US$ 51.6 millones. Además, se despachó 

también desde Arequipa US$ 24.8 millones (+40.9%). (ADEX, 2019). 

La uva llegó a 60 mercados. Los principales son EE. UU (34.4% del valor 

total), países bajos (19.7%), Hong Kong (8.2%), China (4.9%), México 
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(2.5%), Corea del Sur (2.8%), Rusia (1.9%) y Colombia (1.8%). Cabe señalar 

que los envíos a Holanda son redistribuidos a toda Europa (ADEX, 2019) 

Los grupos empresariales que más exportaron en ese periodo son El 

Pedregal S.A. (US$25 millones 139 mil.), Sociedad Agrícola Rapek S.A.C. 

(US$21 millones 815 millones), Agro Victoria S.A.C. (US$ 16 millones 749 

mil), Exportadora Safco Perú S.A. (US$16 millones 368 mil) y Ecosac 

Agrícola S.A.C. (US$14 millones 736 mil). (ADEX, 2018). 

Las oportunidades que ofrece el mercado, debido al aumento en el consumo 

de uva fresca, principalmente de 1.43 kg por persona anual, como principal 

importadora nivel mundial, además hay que agregar que la producción en el 

hemisferio norte, es decir el periodo es diferente con respecto al hemisferio 

sur, entonces se crean ventanas comerciales que se deben aprovechar para 

generar un mayor flujo comercial a todos estos destinos. (Minagri .2011). 

La producción de Uva en el Perú se da durante todo el año, pero la mayor 

producción de las distintas variedades de exportación, se da en los meses 

de enero, febrero y marzo, así como en los meses que comprende octubre a 

diciembre. (Minagri, 2019) 

El incremento de la demanda hace que también se incremente la producción 

y pese a que la producción de la uva en el norte del país  fueron muy 

afectadas por el Niño costero en la campaña (2016/2017)  este año se llegó 

a compensar la demanda con el incremento de áreas de producción en las 

regiones de Piura y Arequipa  por ende la competitividad entre los 

productores lo cual significa que solo se podrán satisfacer sus expectativas 

de rentabilidad aquellos productores capaces de satisfacer las crecientes 
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exigencias y demandas del mercado, esto indica que la viticultura está ligada 

también a calidad y condición de la fruta que se coloque en el mercado. 

Debido a ello es que los productores se ven en la necesidad de buscar 

medios adecuados que permitan incrementar los rendimientos y mejorar las 

características comerciales del producto para así satisfacer las exigencias de 

los mercados externos y así obtener mayores beneficios económicos. Una 

de estas prácticas es la aplicación de Reguladores de Crecimiento los cuales 

actúan incrementando el tamaño y calidad del racimo, el calibre de baya y el 

rendimiento por unidad de superficie de cultivo. 

1. Objetivo general:  

 Determinar la efectividad de thidiazuron (Centella ®) y AG3 en 

los racimos de la uva del cv. Red Globe. 

2. Objetivos específicos: 

 Determinar el efecto de diferentes dosis de thidiazuron (Centella 

®) en la producción de uva de cv. Red Globe. 

 Determinar la dosis adecuada de thidiazuron (Centella ®) en la 

calidad de racimo de la uva de cv. Red Globe. 

 Evaluar la efectividad del AG3 y en combinación con thidiazuron 

(Centella ®) en la producción de uva de cv. Red Globe.
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Origen del genero Vitis 

Una hipótesis probable del origen del genero Vitis la sitúa en un 

area primitiva localizada en el hemisferio boreal, y todas las 

especies desaparecidas o actuales, derivarían de un arquetipo 

cuya existencia es sugerida por las modalidades de las meiosis de 

los híbridos Vitis vinífera (2n = 38), Vitis rotundifolia (2n=40) 

aparecidas en efecto: 13 bivalentes, que correspondes a la 

poliploidia de 3 especies con 3 genomas en  Vitis rotundifolia (A:n = 

7, Bn =6,C:n=7) y 3 en Vitis vinífera (A:n=7,B:n=6, c:n=6). La 

formación de los subgéneros sería un hecho muy remoto 

implicando su cohabitación (Hidalgo,2011).  

2.2  Clasificación taxonómica 

La vid es un arbusto, sarmentoso y trepador que según Hidalgo L. (2006) 

citado por Casanova J. (2008), se clasifica en:  

Agrupación: Cormofitas (plantas con raíz, tallo y hojas). 

Tipo: Fanerógamas (planta con flores y semillas). 

Subtipo: Angiosperma (plantas con semilla enceradas en un ovario). 

Clase: Dicotiledóneas (con dos hojas embrionarias en la base de la 

planta). 

Sub clase: dialipétalas (perianto diferenciado en cáliz y corola). 

Orden: Ramnales (plantas leñosas y trepadoras). 
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Familia: Vitáceas (arbusto trepador con fruto en baya y semilla de testa 

dura) 

Género: Vitis L. 

Subgénero: Euvitis 

Especie: Vitis Vinifera L. 

Principales características morfológicas: 

La vid es una planta sarmentosa, bastante desarrollada, 

generalmente de porte rastrero o trepador cuyo sistema radicular 

es ramificado y descendente (Rodríguez y Ruesta,1982).  

2.2.1 Raíces 

Es sistema radicular de la vid procedente de semilla es 

pivotante, pero la reproducción por semilla se reserva para 

los seleccionadores de híbridádores, y la multiplicación por 

estacas origina un sistema radicular “fasciculado”, en el que 

salen varias raíces principales de la estaca. De estas raíces 

principales, o primarias, surgen raíces secundarias, que a su 

vez levan numerosas raicillas que constituyen la cabellera 

radicular, parte activa del conjunto (Macedo et al., 2007). 

Funciones de la raíz. 

2.2.1.1  Absorción de agua y nutrientes. 

En el extremo de las raicillas de la cabellera radicular, 

se observa en la punta una especie de contera o 

capsula de tejidos endurecidos, denominada como 

cofia o piloriza, que la permite alargarse y penetrar en 
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el terreno sin dañar a la zona meristematica blanda, 

situada en su interior y que produce el crecimiento 

longitudinal de las raíces. Inmediatamente detrás de 

la cofia, existe una zona provista de pelos 

absorbentes, por los que únicamente penetran en la 

planta el agua con sales disueltas que se encuentran 

en el suelo (Hidalgo, 2006).  

Las sustancias que son absorbidos por la planta deben 

estar disueltas en el agua que pasa a través de la 

membrana citoplasmática de las células de la zona de 

absorción de la raíz, sea por los pelos absorbentes de la 

célula epidérmica. 

Dentro de los pelos radiculares, el agua y las sustancias 

nutritivas disueltas se mueven hacia el interior de la raíz por 

difusión hasta llegar a la xilema y por este conducto son 

llevados hacia arriba por el sistema de conducción del 

tronco y sarmiento para su fotosíntesis en las hojas. 

2.2.1.2  Almacenamiento de reservas. 

Los tejidos de las raíces acumulan alta concentración de 

almidón al final del verano y en el otoño, que sirven como 

alimento y material nutritivo de reserva para el año 

siguiente. 

2.2.1.3  Sostén de la vid 

Las raíces son lo suficientemente fuertes como para 

sostener el tronco y la parte aérea de la vid. Tienen 

fuerza suficiente como para mantener el tronco derecho 
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que a su vez soporta el peso de los brazos y frutos 

(Huallanca, 2011). 

2.2.2 Troncos y brazos 

La simple observación de las viñas y las parras nos muestra 

que la cepa puede presentar formas muy variadas y que los 

tallos de una viña abandonada se arrastran por el suelo 

hasta encontrar soporte, al que se enganchan por trepar. La 

vid es, en efecto, una liana a la que hay que dirigir en su 

crecimiento en longitud por medio de una severa por y que 

necesita empalizarse si se la quiere elevar por encima del 

suelo. La vid se distingue netamente, en esto, de las otras 

especies frutales (Macedo et al., 2007). 

2.2.3 Pámpanos y sarmientos 

En la vid, los brotes del año se llaman pámpanos, engruesan 

en regiones en las que precisamente se insertan hojas, 

yemas, zarcillos de flor, que más tarde se convertirán en 

racimos de fruto (uva). A este engrosamiento se le llaman 

nudo; y las porciones comprendidas entre dos de estos 

nudos se llaman entrenudos (Hidalgo,2011).  

El pámpano es un brote procedente del desarrollo de una 

yema normal. El pámpano porta las yemas, las hojas, los 

zarcillos y las inflorescencias. Al principio de su desarrollo, 

los pámpanos tienen consistencia herbácea y con el paso 

del tiempo, los tejidos adquieren dureza y consistencia, 
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transformándose entonces en sarmientos hacia al final de 

ciclo vegetativo anual (Hidalgo,2006).  

2.2.4 Hojas 

Están compuestas por un rabillo o peciolo, y un ensanchamiento 

en lámina, llamado limbo, sacado por nervaduras de diferentes 

órdenes. El limbo es la parte más importante dela hoja. Su aspecto 

es laminar pentalobulado, con cinco nervios principales, cinco seis 

y cinco lóbulos dentados. 

La conformación de la hoja con sus características propias, e 

la base fundamental de la Ampelografia que estudia y 

describe las variedades (Hidalgo, 2002) 

Las funciones de las hojas son de gran complejidad, pues en 

ellas los elementos minerales absorbidos por el sistema 

radicular, constituyen la savia bruta, se transforma en savia 

elaborada que nutrirá a todos los órganos de la planta, a 

través d los vasos liberianos. Comprende la asimilación 

clorofílica o fotosíntesis, la respiración y la transpiración 

(Hidalgo, 2002).  

2.2.5 Zarcillos 

El origen de los zarcillos es el mismo de la inflorescencia y 

ocupan la misma posición de a inflorescencia, por lo tanto, 

se les considera como inflorescencia estéril (Macedo et al., 

2007) 
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2.2.6 Yemas 

Según, (Hidalgo, 2002). Todas las vides están constituidas 

externamente por varias escamas, de color pardo más o 

menos acentuado, recubiertas interiormente por abundante 

borra blanquecina (lanosidad), las cuales protegen los conos 

vegetativos con su meristemo terminal que asegura el 

crecimiento del pámpano y que no son otra cosa sino brotes 

en miniatura, con todos sus órganos, también minúsculos: 

hojitas, zarcillos, racimillos de flor y bosquejo de yemas. 

Existen diferentes tipos de yemas, las cuales se pueden clasificar 

según el momento de brotación en las siguientes categorías: 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 
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d) 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. 

e) Yemas axilares: Están situadas sobre la inserción del peciolo 

de las hojas. Los conos vegetativos de este tipo de yemas 

tienen posiciones características; arriba del plano de inserción 

del peciolo de la hoja, y ligeramente descentrada en relación a 

este, se ubica a la yema pronta, a continuación, centrada en 

relación a la base el peciolo, 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. 

f) 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 de tipo adventicios. 

2.2.7 Flores: 

Las flores de la vid se agrupan como inflorescencias en 

racimo y su conformación se realiza dentro de las yemas 

fértiles (Hidalgo, 2002). 
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Según Agudo (2014), la flor es pentámera (5 elementos), 

aunque a veces aparecen flores hexámeras e incluso 

heptameras, están formadas por: 

- Cáliz: Constituido por cinco sépalos soldados que le dan forma 

de cúpula. 

- Corola: Formada por cinco pétalos soldados en el ápice, que 

protege al androceo y gineceo desprendiéndose en la floración. 

Se denomina capuchos o caliptra. 

- Androceo: Cinco estambres opuestos a los pétalos 

constituidos por un filamento y dos lóbulos. En su interior se 

ubican los sacos polínicos. 

- Gineceo: Ovario supero, bicarpelar (carpelos soldados) con 

dos óvulos por carpelo. Estilo corto y estigma ligeramente 

expandido y deprimido en el centro.  

2.2.8 Fruto 

Son las uvas que presentan según la variedad, diferencias de 

forma: globosa, elíptica, ovoide, etc. Su color varía igualmente 

según la variedad, pero también según la insolación: verde, 

dorada, rosa, negra; es normalmente hablar de variedades 

blancas y variedades tintas. (Macedo et al., 2007) 

- Bayas y racimos: La baya, está constituido por una película 

exterior, hollejo; una pulpa, que rellena casi todo el grano; las 

pepitas y la prolongaci0n de sus canales se denomina pincel, 
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por lo que se efectúa el aflujo de savia que las alimenta a 

todas. 

- El hollejo o película exterior: corresponde el epicardio 

exterior, frecuentemente sobre el mismo se encuentre una capa 

cerosa denominada pruina. La pulpa corresponde al 

mesocarpio del fruto, formado de células de gran tamaño, ricas 

en mosto, que rellena toda la uva 

- Las pepitas: Dentro de la pulpa y sin distinguirse de ella se 

sitúa el endocarpio de fruto, que contiene las pepitas o semillas 

en las variedades pierinas. Provienen de los óvulos 

fecundados, por lo que hay un máximo de cuatro. 

- El pincel: es la prolongación de los vasos conductores del 

pedicelo a través de los cuales se nutre la baya. La forma 

externa de las pepitas permite distinguir una cara dorsal casi 

plana con dos fosetas separadas con el rafe, y una cara ventral 

abombada con el surco y la chalaza, terminadas ambas por el 

pico. 

- El embrión: Situado en la parte central hacia el pico de la 

pepita, se compone de dos cotiledones, la gémula y la radícula, 

que darán lugar en la germinación al tallo y la raíz (Hidalgo, 

2002).  
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2.3  Fisiología de la Vid 

Según Hidalgo citado por Agudo (2014), señala que al ser la vid 

una planta leñosa de desarrollo perenne, su desarrollo 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 coincide en 

situaciones tropicales en las que la planta permanece constante en 

vegetación. 

Ciclo vegetativo interanual: Según Hidalgo citado por Agudo (2014), 

señala que desde que se produce la plantación existen cuatro periodos 

diferenciados en el ciclo vegetativo interanual, los que se detallan a 

continuación. 

- Crecimiento y formación, donde la planta se desarrolla hasta 

adquirir su forma adulta, no tiene prácticamente producción y 

suele durar unos 3 años. 

- Desarrollo de la planta, esta llega a la forma adulta, 

producciones crecientes en cantidad y calidad, puede durar entre 

7 y 10 años desde la plantación, dependiendo de las condiciones 

sanitarias, suelo, clima, etc. 

- Periodo productivo, donde se estabiliza la producción, se puede 

alargar hasta 30 o 40 años o más contados desde la plantación. 

- Envejecimiento o decrepitud, disminuye sensible la producción, 

aunque la calidad puede ir en un leve aumento. Es difícil 

establecer cuando comienza el envejecimiento, ya que la planta 
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pasa por un periodo de transición antes de comenzar la 

decrepitud. 

Ciclo vegetativo anual: Hidalgo citado por Agudo (2014), indica que 

en el hemisferio Norte, los brotes entran en crecimiento a principios 

primavera, terminando el ciclo vegetativo en otoño, mientras que en 

el hemisferio sur la temperadas se invierte, brotando la viña en otoño 

y terminando en primavera. En climas tropicales no se produce 

interrupción del ciclo vegetativo, y el crecimiento de la vid y su 

fructificación es continuo, llegándose tres vendimias al año, con 

ciclos vegetativos de 110 a 130 días.  

 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se tendría: 

2.3.1  Lloro 

Como primera manifestación externa de actividad del ciclo 

anual 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 la absorción de agua y de elementos 

minerales, así como una movilización de las reservas de la 

propia planta. La conducción se reemprende bajo la acción 

de los fenómenos osmóticos y provoca un movimiento 

ascendente de la savia por presión radicular (Hidalgo, 2002).  
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La rapidez del fenómeno depende de las variaciones de las 

temperaturas del suelo, condiciones de humedad del mismo 

y vigor de la planta (Hidalgo, 2002). 

Los lloros cesan al recubrirse los cortes y heridas con unas 

sustancias gomosas reducidas por bacterias que viven sobre 

el derrame, y sales disueltas en lloro evaporado, obturando 

vasos leñosos (Hidalgo, 2002). 

2.3.2  Brotación  

La actividad de la raíz es la que comienza primero, y esta se 

manifiesta en toda la planta, movilizando la reserva de savia 

elaborada acumulada en la misma, primero en los conos 

vegetativos de las yemas y después alcanzando los nudos y 

entrenudos. (Hidalgo, 2002). 

La yema, por crecimiento delos conos vegetativos, se hincha 

hasta la separación de las escamas que los recubren, 

apareciendo borra (superficie vellosa) y a continuación los 

órganos verdes, formando la “mariposa”. (Hidalgo, 2002). 

Todas las yemas de la planta no brotan al mismo tiempo, 

sino que lo hacen las últimas de los pulgares, esto se 

denomina acrotonia, este fenómeno es importante a la hora 

de establecer podas, las ultimas yemas en brotar son las 

más cercanas a la base. (Hidalgo, 2002). 
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2.3.3 Desarrollo y crecimiento de pámpanos:  

A partir del brote, después del desborre, la vid desarrolla los 

órganos en miniatura que se encuentran en los conos 

vegetativos, al principio de la brotacion y hasta fecha bien 

avanzada el brote se nutre a costa de las reservas a y más 

tarde cuando entran las hojas en funcionamiento son 

nutridos por la savia elaborada por estas. (Hidalgo, 2002). 

La T° y la insolación son factores vitales en la velocidad de 

este proceso, por lo que se considera un proceso 

heliotérmico. El pámpano continuo su crecimiento hasta que 

en un momento continua su crecimiento en buenas 

condiciones, hasta que en un momento dado detiene el 

mismo debido al cambio de condiciones del suelo y 

ambientales, como sequedad del mismo, altas T°, etc. Que 

inhiben se crecimiento. Las vides vigorosas crecen durante 

más tiempo que las débiles, al igual que las vides de regadío 

o las que reciben abonos nitrogenados. (Hidalgo, 2002). 

El crecimiento se debe a dos procesos fisiológicos distintos: 

-Meresis, que es la proliferación o multiplicación celular, donde 

se forman células nuevas. 

-Aurexis, que es la extensión o alargamiento celular. 

El proceso de crecimiento del pámpano es el siguiente: 

a) Desborre. 

b) Crecimiento debido a las reservas de la planta. 

c) Salida de las primeras hojas 

d) Las hojas adultas realizan la fotosíntesis y salen hojas 

jóvenes, inflorescencias y zarcillos. 
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e) Se produce la parada de crecimiento y hasta la vendimia, el 

sarmiento mantiene hojas adultas que exportan sustancias 

hacia racimos y hojas viejas de la base. 

f) Después de la vendimia, las hojas exportan las sustancias 

sobre todo a las hojas de la base del sarmiento y a la madera 

vieja de la vid, formando y acumulando sustancias de 

reserva. 

El desarrollo de los pámpanos más alejados de la base, es 

mayor que los cercanos, en general se desarrollan con más 

vigor los pámpanos alejados del tronco. También en un 

pámpano inclinado u horizontal las yemas situadas en la 

parte superior originan brotes más vigorosos que los de la 

parte inferior (Hidalgo, 2002). 

2.3.4 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. 

La entrada de las yemas en la fase de dormición, perdiendo 

en dos o tres semanas la facultad de brotar, coincide con la 

parada de crecimiento de los pámpanos y el comenzó del 

agostamiento, permaneciendo dormidas por la acción del 

ácido abscisico, hormona vegetal emitida por las hojas 

adultas. La entrada en la fase de dormición comienza por las 

yemas de la base del pámpano, alcanzando 

progresivamente las terminales. (Hidalgo, 2002). 

La latencia de las yemas es un estado característico de los 

frutales caducifolios que le permite sobrellevar las condiciones 

desfavorables del invierno. En la vid, luego del enero y durante 

la fase de madurez de los racimos, en las yemas ubicadas en las 
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axilas de las hojas ocurren cambios anatómicos y metabólicos 

que caracterizan el periodo de diferenciación floral. 

La latencia de las yemas está controlada genéticamente y es 

naturalmente inducida por el fotoperiodo y las bajas 

temperaturas. Originalmente se pensó que el estado de 

latencia de las yemas estaba regulado hormonalmente 

(Ácido absicico- ABA) (Pinto, 2002 citado por Sánchez, 

2009).  

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).  

2.3.5 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 polen 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). 

Cuando por diferentes causas, bien sean nutricionales, 

patológica, climática, fisiológica, etc., este proceso no es 

completo, el racimo floral queda total o parcialmente sin 
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transformarse en fruto, lo cual se conoce por corrimiento de 

la flor (Rodríguez y Ruesta, 1992).  

2.3.6 Cuajado 

Según Hidalgo (2011), se denomina cuajado al desarrollo de la 

inflorescencia que más tarde darán lugar a los granos de uva o 

bayas. Se denomina tasa de cuajado el número de bayas que 

quedan en los racimos en relación con el número de flores de las 

inflorescencias de las que proceden, esta tasa debe oscilar entre 

un 60-80%. Estas pérdidas se pueden dar: 

- Antes de la floración, no todas las inflorescencias se 

desarrollan sobre todo en vides débiles, estas inflorescencias no 

desarrolladas pueden incluso transformarse en zarcillos. 

- Durante la floración, se puede producir el fenómeno de 

millerandage (mala fecundación) que es la aparición en el 

racimo bayas de distinto tamaño y estado de maduración, 

debiendo su origen a: débil poder germinativo del polen, sacos 

polínicos defectuosos, Temperaturas bajas, humedad alta, falta 

de boro, etc. 

- Después de la floración, las pérdidas de flores son altas, 

debido a una falta de fecundación o al desprendimiento de flores 

ya fecundadas, esto se conoce como corrimiento del racimo. El 

corrimiento sucede después del cuajado y causa gran caída de 

las flores. 

2.3.7 Envero 

Se da este nombre al cambio de color del grano de uva; al 

enverar los frutos de las variedades tintas comienzan a adquirir 

su color; los de las variedades “blancas” se hacen traslucidos y 

algunos forman un color amarillento. Un análisis de pulpa 

demuestra la presencia de una pequeña cantidad de azúcar; sin 
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embargo, los frutos son muy ácidos todavía: el jugo de puede 

obtener de ellos es el agraz.  

Esta fase de envero puede ser critica para el fruto expuesto 

a los ataques de los gusanos del racimo; puede ser también 

sensible al asurado (uvas blancas), quemaduras debido a 

una insolación demasiado fuerte; debiendo evitarse durante 

este periodo no ser demasiado severo en el deshoje y 

conservar algo de follaje que sombree los racimos (Macedo 

et al., 2007). 

2.3.8 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). 

Los días soleados, con buenas temperaturas, determinan un alto 

contenido en azúcar y de otras sustancias útiles que contienen el 

grano, determinantes de su bondad. 

Dentro de iguales circunstancias de clima, cuando más largo se 

el periodo de maduración, más azúcar almacenaran los granos y 

mejor será la calidad de la cosecha. 

Circunstancias adversas cono fríos y lluvias, que 

constantemente provocan reventones en el grano y acarrean 

la podredumbre, puede aconsejar el vendimiar pronto; pero 

este adelanto debe considerarse como un mal menor 

(Hidalgo, 2002). 

El crecimiento en volumen de las bayas, desde cuaja hasta 

madurez, se efectúa en dos fases de crecimiento importantes, 

separadas por una fase de crecimiento más lento, estas son: 
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 Fase 1, o de crecimiento rápido de las bayas: dura cinco 

a siete semanas. En un comienzo ocurre proliferación y 

elongación celular, luego únicamente la segunda. Es en 

esta fase donde se registra la mayor concentración de 

AG3 en las bayas. 

 Fase 2, o de crecimiento ralentizado de las bayas: dura 

desde pocos días a cuatro semanas dependiendo de la 

fecha de cosecha de la variedad. Principalmente hay 

organización de la semilla. 

 Fase 3, o de crecimiento rápido de las bayas: ocurre 

agrandamiento celular debido a un aumento en la 

concentración de AG3, pero de menor intensidad que en 

la fase 1. 

2.3.9 Sobre maduración 

Posteriormente se puede producirse una evaporación de 

parte del agua de la pulpa, y si la cantidad de fenómeno 

conocido por sobre maduración, que es posible bajo la 

simple acción del sol, se ve favorecida, a veces, por la 

acción de un hongo, “Botrytis Cinerea”, que no ataca más 

que a la epidermis de algunas variedades, originando una 

“podredumbre noble” (Macedo et al., 2007). 

2.3.10 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). 
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2.3.11 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 d este enriquecimiento de reservas el 

pámpano, que ya pierde la clorofila, modifica su color, 

adquiere consistencia y se convierte en sarmiento (Hidalgo, 

2002). 

2.3.12 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 entra en su fase de 

reposo invernal (Hidalgo, 2002) 

2.4  Condiciones ambientales para el cultivo  

2.4.1 Temperatura 

Es el factor climático más importante para definir la época y 

velocidad de las distintas fases fenológicas de la vid. Este 

cultivo requiere de un clima tropical y subtropical, con 

temperaturas entre los 7°C y 25°C. No prospera bien en 

climas con veranos húmedos, debido a su gran 

susceptibilidad a enfermedades criptogámicas (fungosas), 

las temperaturas demasiado altas (30-34°C), especialmente 
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si van acompañados de sequedad, viento caliente y seco, 

producen quemaduras de hojas y racimos (Fregoni, 2007). 

2.4.2 Humedad relativa 

La tolerancia a la humedad relativa es baja, se necesita 

realizar aplicaciones regulares para controlar las 

enfermedades en climas húmedos (Cubillo, 2003). 

Fregoni (2007), señala que su requerimiento en la humedad 

esta entre 70 a 80 por ciento. 

2.4.3 Luminosidad 

Debido a que la vid es una planta que requiere luz en 

abundancia, alrededor de 1,500 a 1,600 horas –luz anual, 

durante el periodo vegetativo debe acumular un mínimo de 

1,200 dependiendo de la latitud en la que se haya 

establecido. Los cultivos de vid sembrados más cerca del 

ecuador tienen la ventaja de que la luz solar es constante 

durante todo el año, lo que optimiza su producción (Almanza, 

2011) 

2.4.4 Requerimientos de horas frio 

La vid es una planta de tipo arbustivo caducifolia que 

requiere de acumulación de horas frio para salir de su 

periodo de dormancia. Este valor depende de la variedad y 

está comprendida en un rango de entre 150 a1200 horas. 

Los requerimientos de frio en la vid son inferiores a los de la 

mayoría de frutales caducifolios y la acumulación depende 

de los factores climáticos de cada localidad. Los rengos 

menores a los mencionados provocan una brotación 

reducida, no uniforme y el retraso en la maduración de frutos 

(Almanza, 2011). 
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2.4.5 Suelo 

Cubillo (2003), señala que este cultivo tolera muchos tipos de 

suelos, siempre que sean profundos y estén bien drenados. 

Generalmente se prefieren los suelos ligeros y aquellos con menos 

fertilidad, que permitan controlar más la cubierta vegetal.  

- pH del suelo; Puede crecer en un rango entre pH 4.5 a 

8.5. Aun pH≥6.5, los micronutrientes metálicos (Fe, Zn, Mn 

y Cu), boro (B) y fosforo (P) se encuentran menos 

disponibles, lo mismo sucede si el pH≤5.5 molibdeno se 

torna disponible En consecuencia, controlar el pH del suelo 

permite ofrecer todos los nutrientes esenciales en un 

balance y en correcta cantidad acorde a la fenología del 

cultivo en orden a optimizar un factor de calidad que influye 

en el desarrollo y productividad (Palma, 2006). 

- La profundidad del suelo; Suelos profundos con provisión 

adecuada de agua y elementos fertilizantes asimilables, son 

propios para las grandes producciones, mientras que los 

superficiales, pobres y sin reserva hídrica, no permiten gran 

desarrollo de las vides, producen cosechas escasas, 

aunque de mayor calidad (Hidalgo, 2002) 

- Textura del suelo; Tiene una importancia fundamental para 

el cultivo de la vid, considerándose como la “Fertilidad 

física” del mismo en contraposición con la “fertilidad 

química” debido a su composición mineral. La composición 

física del suelo condiciona el desarrollo del sistema 

radicular y por lo tanto su aprovisionamiento hídrico y de 

elementos nutritivos de la planta.  

Los suelos francos tienen un contenido de elementos finos 

intermedio entre suelos arenosos y suelos arcillosos, con 

características físicas y químicas también intermedias por 
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tratarse de suelos más equilibrados, con buena textura y 

fertilidad (Hidalgo, 2002). 

- El agua del suelo; Las necesidades medias de la vid 

corresponden a uno 280- 300 litros para formar un 

kilogramo de materia seca, la cantidad de agua que 

consume la vid es muy variable, dependiendo de su 

constitución, porte, forma de conducción y poda, 

disponibilidades hídricas de evapotranspiración. Las 

máximas necesidades correspondes al periodo de 

crecimiento y floración, seguido del de floración a envero, 

de mayor crecimiento de la cosecha (Hidalgo, 2002). 

- Salinidad del suelo; La vid llega a tolerar en buenas 

condiciones hasta con una CE de 4,7 milimhos cm -1, pero 

es aconsejable no pasar de 2,5 – 3,0 milimhos cm-1; con el 

empleo de porta injertos no se debe exceder de 1,9-2,0 

milimhos cm-1 y ello con los más adaptados a dicha 

adversidad (Hidalgo, 2002). 

 

2.5  Plagas de Vid 

2.5.1 Trips  

La especie más frecuente en vid es la Frankliniella occidentalis, 

estas plagas colonizan la vid en periodo de floración, 

permaneciendo allí hasta que las bayas alcanzan el tamaño de 

guisantes (Hidalgo, 2002). 

2.5.2 Filoxera 

Es un pulgón, cuyo nombre científico es Phyloxera vitifoliae, esta 

plaga solo ataca a la vid. Presenta dos fases de desarrollo:  
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a. radicícola: en la raíz causa nudosidades en forma de gancho, 

al poco tiempo puede causar la muerte de la planta 

b. gallicola: el ataque se manifiesta en la cara superior de las 

hojas por una especie de abultamiento o agalla en la que vive y 

se desarrolla (Hidalgo, 2002). 

2.5.3 Oidium 

El agente productor de la enfermedad es Uncinula necátor 

(Hidalgo, 2002). 

Cuando las inflorescencias son atacadas, las flores se 

marchitan y caen antes del cuajado de frutos. La infección 

del pedúnculo y escobajo pueden pasar desapercibidas, 

pero pueden ser muy dañinos. Los racimos que se infectan 

antes o después de la floración, resultan en una pobre 

fructificación o cuajado con pérdidas de cosecha. Los granos 

no alcanzan el tamaño máximo, se caen o se pudren. La 

infección en sarmientos es limitada formando manchas 

marrones oscuro (Gómez y Castillo, 2000). 

 

2.5.4 Pudrición gris 

El agente causal de esta enfermedad es Botrytis cinérea. 

Botrytis cinérea ataca a todos los órganos en todos sus estados de 

desarrollo, los daños producidos en hojas, pámpanos y sarmientos 

no tiene una gran importancia. Donde el ataque reviste una mayor 

gravedad es en los racimos (Hidalgo, 2002). 

La contaminación puede producirse directamente por la 

penetración de los filamentos germinativos procedentes de 

conidios o de micelios (Macedo et al., 2007). 
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2.5.5 Nematodos 

Los de mayor importancia: 

Medoidogine incognita; se le conoce con el nombre de 

nematodo del nudo, siendo el más ampliamente difundido en 

el país y el que causa mayores daños (Gómez y Castillo 

2000, citado por Sánchez, 2009). 

Además, existen otras especies de nematodos que atacan a 

la vid, estos incluyen a los nematodos daga (Xiphidema 

index y otros); el nematodo de la lesión (Pratylenchus vulnus 

y otros) y el nematodo de los cítricos (Tylenchulus 

semipenetrans); ademas varias especies ectoparásitos como 

el nematodo del anillado (Criconemella spp.); nematodo 

alfiler (Paratylenchus spp.) y los nematodos de la raíz estaca 

(Patratrichocorus spp.) (Gómez y Castillo 2000, citado por 

Sánchez, 2009). 

 

 

 

2.5.6 Virus 

Principales efectos de los virus en vid 

- Reduce los rendimientos hasta un 80% 

- Disminuye la concentración de antocianinas 

- Retarda la madurez de la fruta 

- Disminuye la concentración de azúcar 

- Produce perdidas de coloración de la fruta 
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Cuadro N° 1 . Principales Virus que afecta a la vid. 

Nombre Acrónimo Grupo 
Forma de 
partícula 

Vector 

Grapevine 
fanleaf Virus 

GFLV Nepovirus Isométrico 
Nematodos 
(Xiphinema) 

Grapevine 
leafroll-
associated                 
Virus 1 

GLRaV-1 Closterovirus Filamentoso Pseudococcus 

Grapevine 
leafroll-
associated                 
Virus 3 

GLRaV-3 Closterovirus Filamentoso Pseudococcus 

Grapevine 
Fleck  Virus 

GFkV Indeterminado Isométrico 
No 
determinado 

Fuente: Barrera, C. Dirección de Extensión Agraria (INIEA) – sede central 2007, 

citado por Sánchez, 2009). 

2.6  Alteraciones Fisiológicas 

2.6.1 Palo Negro 

También llamado desecamiento del escobajo. Son más elevadas 

en racimos enfermos que en los sanos. Parece, pues, haber un 

desequilibrio entre los elementos, calcio, magnesio y potasio. 

Aplicaciones de calcio y magnesio, tienden efectivamente a 

retrasar la evolución de la enfermedad (Hidalgo, 2002). 
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2.6.2 Corrimiento de la Vid 

Se denomina corrimiento al hecho de que las flores de la vid no se 

transforman en fruto, perdiéndose desde su iniciación o en su 

desarrollo, en mayor o menor proporción, a causa de una floración 

o fecundación desfavorable. 

Causas fisiológicas: alimentación defectuosa, asimilación débil e 

insuficiente cantidad de azúcar y elevada cantidad de agua 

fisiológica en los brotes. 

Causas ecológicas: condiciones desfavorables de temperatura, luz, 

humedad de alimentación y pedológicas durante la morfogénesis 

de las flores y la floración. 

Causas patológicas: enfermedades criptogámicas, insectos 

nocivos, virosis y enfermedades fisiológicas. 

Causas agro-técnicas: mala elección de porta injertos, poda 

demasiado corta, carga excesiva, poda en verde inoportuna, 

abonado desfavorable, riego excesivo y acciones debidas a 

tratamientos fitopatológicos. 

Causas diversas: materias toxicas, humos, gases nocivos, etc. 

(Instituto rural Valle Grande, 2003 citado por Palma, 2006). 

2.6.3 Falsa deficiencia de Potasio o “Fiebre Primaveral” 

Los síntomas son similares a una deficiencia de potasio, pero esta 

va acompañada de altos niveles de la poliamida putrescina. Se 
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presentas solo en las primeras hojas del brote al inicio de la 

temporada, limitado crecimiento floral me improductividad de 

yemas. Causas: deficiencia de potasio, suelos húmedos y 

temperaturas bajas (Instituto rural Valle Grande, 2003 citado por 

Palma, 2006). 

2.7 Cultivar  

Existen diversas cultivares de uvas frescas 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 

frescas blancas, amarillas, negras, azuladas, rosadas, y violetas. 

Las variedades más comunes en el ámbito mundial son Italia, 

Thompson, Ribier, Muscat, Red Globe, La Rochelle, Perlete, 

Napolleon y Ruby Seedless, mientras que en el ámbito nacional 

son: Red Globe, Quebranta, Italia, Cardinal, Flame Seedless, 

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

Entre los cultivares de uva de mesa más producidas en la región 

Arequipa son Alfonso Lavalleé (Ribier), Cardinal, Moscato de 

Hamburgo, Anna María, Italia, Regina, Perlette, Thompson 

Seedles, F lame Seedles, Superior, Red globe (Macedo et al., 

2007). 
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2.8  Cultivar de uva “Red Globe” 

El cultivar Red Globe es un hibrido obtenido en la Universidad de 

Davis, California, EE.UU. en 1958. Es el resultado de un cruce 

múltiple (Hunisia x Emperor) x (Hunisia x Emperor x Nocera). Es 

una variedad con excelentes condiciones para la exportación 

debido a su capacidad de resistir muy bien el transporte y buena 

duración pos cosecha, solo tiene valor como uva de mesa por ser 

de baya pulposa, no tiene jugo para derivarla al vino. (Muñoz y 

Lobato 2000, Vaysse et al., 2001). 

Entre enero y diciembre de 2017, la uva Red globe tuvo mayor 

participación. Le siguieron variedades de Alonso Lavalett, Italia 

Nacional y Palestina respectivamente. (Ministerio de Agricultura, 

2017) 

El racimo es grande, bien lleno, cónico y alcanza a 50 cm de largo 

en condiciones naturales. La baya es rosada con pepa, redonda, 

sabor neutro pulposo y alcanza un diámetro hasta de 30 mm. Su 

periodo vegetativo está comprendido entre 180-210 días. Aunque 

este rango puede ser más amplio de acuerdo a la zona (Gómez y 

Castillo, 2000) 

2.8.1 Poda 

Cosiste en la eliminación de 80-90% del leño producido en 

una temporada o campaña, eligiéndose un determinado 

número de yemas para producir fruta, la cantidad de yemas 

por planta está en función al número de plantas por 
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hectáreas y al tipo o sistemas de conducción (Gómez y 

Castillo, 2000). 

Criterios de poda 

La poda se realiza en función al vigor de la planta y vigor del 

sarmiento a podar. 

 Las plantas con poco vigor se le debe dejar pocas yemas 

para buscar mayor fortaleza vegetativa. 

 Las plantas con fuerte vigor se le deja un moderado número 

de yemas que regulen el exceso de vigor (Gómez y Castillo, 

2000). 

2.8.2  Poda de formación 

 En verde: Esta poda nos permite ganar tiempo porque en 

un año se puede formar una planta, para lo cual se trabaja 

con los hijuelos o feminelas y se acomoda de acuerdo al 

sistema de conducción. 

 En material de año: Este tipo de poda se trabaja con planta 

de sarmiento maduro, pero demora en entrar a producir 

fruta (Gómez y Castillo, 2000). 

2.8.3 Tipos de poda 

 Poda corta o pitón: Consiste en dejar al sarmiento con dos 

yemas. 

 Poda larga o varetón o cargador: Consiste en dejar 

sarmientos con tres yemas o más yemas, pudiendo ser en 

algunos casos hasta 20 yemas. 
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 Poda mixta: Consiste en dejar en una misma planta 

sarmientos con poda corta y poda larga. 

En la variedad de uva “Red Globe” se poda mixto, donde la 

poda corta es de dos yemas y la poda larga es de diez y doce 

yemas (Gómez y Castillo, 2000). 

2.8.4 Ruptura de dormancia 

Es el proceso fisiológico en donde se promueve o inicia el 

brotamiento, para que se de este estado existen algunos factores 

que lo determinan, los cuales son: 

 Temperatura: Principal factor en el inicio de brotamiento, 

en nuestro medio se da a partir 15°C para arriba. 

 Agua: Los riegos son uno de los medios que rompe la 

dormancia y provoca el inicio del estado vegetativo. 

 Cianamida Hidrogenada: Actúa como compensador de frio 

y escarificante, provocando el brotamiento de la vid. Para 

Red Globe en nuestro medio se utiliza entre el 5% y 6% de 

dosis, con 400 litros de agua por hectárea (Gómez y 

Castillo, 2000). 

2.8.5 Fertilización 

La vid es una planta a la cual se dota de nutrientes de 

acuerdo a sus volúmenes de producción se requiere de una 

formulación de acuerdo al medio suelo que se tiene en la 

zona, a parte de una adicción de fondo de Materia Orgánica 
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por encima de las 25 toneladas por hectárea (Gómez y 

Castillo, 2000). 

Es frecuente la incorporación de “compost in situ” al suelo 

para fortalecer crecimiento de raíces nuevas, lograr 

estabilidad en las producciones, favorecer la infiltración del 

agua y mejorar la estructura del suelo. Para esto es 

fundamental incorporar importantes cantidades de materia 

orgánica estabilizada como el compost (Palma, 2006). 

2.8.6 Sistemas de riego 

 Riego por gravedad: Por medio de surcos o inundación 

con grandes volúmenes de agua, con intervalos de riego de 

8 días a más. 

 Riego por goteo: Utilizando equipos especiales que 

permiten usar un bajo volumen de agua de manera 

controlada y un aprovechamiento eficiente de la misma, 

pero de uso continuo; con el objetivo de maximizar su 

producción o bien obtener un producto de calidad definida 

(Gómez y Castillo, 2000). 

En frutales el objetivo de la programación del riego es 

mantener al cultivo con un abastecimiento hídrico tal que no 

restrinja su crecimiento y desarrollo, y que estimula la 

obtención de fruta con calibre comercial para el mercado de 

destino (Palma, 2016). 
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En Red Globe, una vez podada requiere de humedad 

constante, mantener el suelo a capacidad de campo en 

todos los estados fenológicos a excepción de la floración 

donde se debe evitar el exceso de humedad y en la 

maduración se debe quitar el riego una vez alcanzado los 

16° Brix (Gómez y Castillo, 2000). 

2.8.7 Formación de racimos 

Para realizar la exportación se requieren racimos medianos 

de 15 – 20 cm de largo como máximo y 80-120 bayas por 

racimo. Estos racimos no deben ser apretados por 

consiguiente se debe acomodar racimos holgados, sueltos 

pero uniformes con buen color rosado y buen calibre de 

bayas, esta labor de acomodo se denomina arreglo de 

racimo y se realiza en el llenado del racimo (Gómez y 

Castillo, 2000). 
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2.8.8 Especificaciones Técnicas de Calibre de Exportación de uva de 

mesa Cv. Red Globe. 

Una categoría está determinada por el diámetro ecuatorial de la 

baya expresada en milímetros (mm), Según normas de exportación 

para que sea considerado una categoría un racimo deberá cumplir 

que el 92% de bayas correspondan al rango (mm) que se busca, 

los cuales se pueden categorizar de la siguiente manera. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 

XXL 27 mm. + Jumbo 

XL 25 – 26.9 mm. Extra – Large 

L 23 – 24.9 mm. Large 

M 21 – 22.9 mm. Medium 

 

2.8.9  Numero de racimos/planta 

Para mantener una planta vigorosa y buenos calibres de 

bayas se debe dejar un promedio de 35 racimos por planta, 

racimos que deben ser seleccionados inmediatamente 

después del cuajado. (Gómez y Castillo, 2000). 

2.8.10 Cosecha de la variedad de uva “Red Globe. 

Se debe alcanzar un mínimo de 24 mm de diámetro para que esta 

sea una fruta exportable y para iniciar la cosecha debe tener un 

mínimo de 16° Brix, la fruta debe ser lo menos manipulada posible 

para asegurar una mayor duración es postcosecha. El empaque se 

realiza en un ambiente fresco o en plantas especiales donde luego 

se bajarán gradualmente la temperatura hasta 5°C y finalmente se 

mantendrán en cámaras de frio a -1°C ambiente, hasta ser 

llevados a un destino final. El peso mínimo por racimo es 400 
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gramos y el peso máximo es de 800 – 1000 gramos, se acomodan 

en cajas de 8.2 Kg de peso neto (Gómez y Castillo, 2000).  

Cuadro N° 2 .  Ficha Técnica de Uva de Mesa Red Globe. 

 
Origen 

Obtenida en 1958 por H. P. Olmo y A. Koyoma en Davis, 
California. Es el resultado de un cruce multiple (Hunisia x 
Emperor) x (Hunisia x Emperor x Nocera) 

Sinonimias Globo Rojo 

Tipo Con semilla (3 – 4) 

Forma Esférica 

Tamaño Muy grande de 24 a 30 mm de diámetro ecuatorial 

Sabor Neutro 

Color de 
baya 

Roja, roja vino, rosa, rosa violácea 

Pulpa Crujiente 

Piel Gruesa, resistente y fácil de desprender 

Racimo Muy grande, cilíndrico cónico, alado, con alas de longitud 
media  larga y de consistencia semisuelta a 
semicompacta. 

Vigor Alto a medio 

 
 
 
Aptitud 

Presenta una buena conservación en planta, muy buena 
conservación frigorífica y es resistente al transporte. No 
presenta problemas fitosanitarios, pero es sensible la 
sobrecarga de frutos, ya que se resiente el vigor. 
Posee gran atractivo visual por su color y tamaño, lo que 
le hace muy solicitada en el mercado. 
Red Globe va camino de convertirse en la variedad 
favorita a nivel mundial. 

Fuente:www.providperu.org 
 

2.9  Reguladores de crecimiento 

Se denomina reguladores de crecimiento aquella sustancia, 

obtenida por síntesis en el laboratorio que tienen los mismos 

efectos que las fitohormonas sintetizadas por las plantas y que se 

pueden modificar cualitativamente el crecimiento de las mismas 

(Hidalgo, 2011). 

Los reguladores de crecimiento son herramientas ampliamente 

utilizadas por los productores para lograr una buena calidad en la 
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uva de mesa. Estos reguladores de crecimiento son hormonas 

sintetizadas y aplicada exógenamente, capaces de intervenir en el 

metabolismo vegetal, actuando en pequeñas concentraciones, 

activando o reprimiendo algún proceso (Azcón - Bieto., 2008). 

 Es necesario mencionar que los diferentes efectos biológicos de 

los diferentes tipos de hormonas se yuxtaponen con frecuencia, por 

ejemplo, auxinas, giberelinas y citiquininas pueden provocar la 

expansión y división celular. Además de tener efectos biológicos 

comunes y en algunos casos contrarios (Hidalgo, 2002; Miller, 

1967; Waver, 1976)  

 Importancia en el crecimiento de la planta: Los reguladores de 

crecimiento tienen su importancia en el crecimiento de la planta 

debido a que cumplen las siguientes funciones: Aumentan el 

crecimiento de los tallos, promueven la división celular en el 

cambium vascular y diferenciación de la xilema secundaria. 

Promueven la división celular, incrementan la emisión de ramas 

laterales (Miller, 1967; Waver, 1976). 

 Importancia en la mejora de la calidad del fruto: Los 

reguladores de crecimiento tienen su importancia en el 

mejoramiento de los frutos cumpliendo las siguientes funciones: 

estimulan el desarrollo de frutos, promueven la síntesis de 

etileno(influye en los procesos de maduración de los 

frutos),favorecen el cuaje y la maduración de los frutos, inhiben la 

abscisión o ciada de los frutos, ralean fruta, promueven una 
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maduración más pareja Y temprana, mejoran el color, 

disminuyen el rajado de los frutos (Miller, 1967;Waver, 1976). 

 Incidencia en el incremento del rendimiento: Los reguladores 

de crecimiento tienen su importancia en el rendimiento debido a 

que promueven la floración en algunas especies, favorecen el 

cuaje y la maduración de los frutos, inhiben la abscisión o caída 

de los frutos, aumenta el tamaño de los frutos haciendo así que 

se incremente el rendimiento (Miller, 1967; Waver, 1976). 

2.9.1  Las Auxinas: biosíntesis y transporte 

Las auxinas fueron las primeras hormonas vegetales en ser 

descubiertas en plantas, incluso mucho antes de que se 

realizan estudios concretos sobre los mecanismos de 

expansión celular. Además, se deferencia del resto de 

hormonas vegetales y agentes de señalización en un 

aspecto importante: Son necesarias para la viabilidad de la 

planta, es decir que una mutación que las elimine seria letal 

(Taiz y Zeiger, 2006). 

Los niveles de auxinas varían drásticamente a lo largo del 

desarrollo de la planta, por ello las plantas han desarrollado 

un mecanismo de homeostasis de auxinas que es 

específicamente la biosíntesis, la inactivación de vías, el 

transporte y la interconversión que regulan y mantienen los 

nieles de auxinas. Esto le permite a la planta tener la 

cantidad de hormona requerida en el lugar y momento 
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adecuados, en respuesta a los cambios ambientales y de 

desarrollo (Normally et al 2004). 

La auxina más importante y la que se encuentra en la mayor 

cantidad de plantas superiores es el ácido Indol-3-Acetico 

(IAA) y hasta hace unos años se pensaba que la biosíntesis 

de este compuesto era únicamente mediante la degradación 

del aminoácido triptófano por secuencias de desaminacion 

oxidativa y descarboxilación (Wildman el al 1946, citado por 

Cohen y Gray 2006). Sin embargo, a inicios de los años 

noventa varios estudios mostraron que la biosíntesis de 

IAAA se produce a través de dos vías: Una vía dependiente 

del aminoácido triptófano, y otra independiente (Woodward y 

Bartel 2005; citado por Cohen y Grey 2006). 

Taiz y Zeiger (2006) mencionan que las plantas convierten el 

triptófano en IAA mediante tres rutas importantes: La ruta del 

indol-3-acetonitrilo (IAN), además existe una ruta que utiliza 

el indol-3-acetamida como intermediario y que se encuentra 

en bacterias patógenas como Pseudomonas savastoni. y 

Agrobacteriun tumefasciens. Los mismos autores mencionan 

que los estudios modernos, los cuales implican métodos de 

aproximación genética, han demostrado que el IAA puede 

sintetizarse mediante rutas independientes del triptófano, un 

ejemplo en la biosíntesis del IAA a partir del indol-3-glicerol 

fosfato, son embargo, estas rutas aún no se conocen con 

exactitud. 

Con respecto al transporte de auxinas, Osborne y Mc Manus 

(2005) mencionan que existen dos principales vías de 

transporte: Las vías de corta distancia y las vías de larga 

distancia. El movimiento de las auxinas en las vías de corta 

distancia es de célula a célula y ocurre en el parénquima en 

los tejidos vivos no vasculares de la corteza. En los tejidos 
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vasculares en cambio el movimiento de las auxinas es de 

larga distancia, ya que se realiza desde el meristemo apical 

de la planta hasta el ápice de la raíz, a este movimiento se le 

conoce como basipétalo. 

Este tipo de transporte unidireccional se denomina con 

frecuencia “Transporte polar”, y las auxinas son únicas 

hormonas vegetales que se mueven polarmente. Este 

transporte polar requiere energía y es independiente de la 

gravedad, además ocurre específicamente en tejidos 

parenquimáticos vasculares (Taiz y Zeiger 2006). 

2.9.1.1  Efecto de las Auxinas en las plantas 

El principal efecto fisiológico que originan las auxinas 

en las plantas es el de la elongación celular. Esta 

respuesta hormonal se inicia muy rápido, alrededor de 

10 minutos de aumentar la concentración de auxinas 

y se traduce en un aumento de 4 a 10 veces en la 

tasa de crecimiento. La ampliación de la célula se 

debe a dos procesos que están relacionados entre sí; 

la absorción osmótica de agua conducida por una 

gradiente de potencial hídrico a través de la 

membrana plasmática y por la extensión de la pared 

celular existente, impulsado por la turgencia generada 

por estrés dentro de la pared (Cleland 2004). 

Taiz y Zeiger (2006) explican que la salida de 

protones inducida por las auxinas acidifica la pared 

celular y aumenta la expansión celular. Las auxinas 

pueden incrementar la tasa de salida de protones 

mediante dos mecanismos: La activación de las 

enzimas H+-ATPasas existentes en la membrana 

plasmática y la síntesis d nuevas H+-ATPasas en la 

membrana plasmática. 
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El efecto de las auxinas sobre el desarrollo de la 

planta es principalmente la dominancia apical, el 

desarrollo de raíces laterales y adventicias, la 

regulación del desarrollo floral de las yemas y el 

desarrollo del fruto (Taiz y Zeyder, 2006). 

2.9.2 Las Giberelinas: biosíntesis y transporte 

Las giberelinas (GA) fueron aisladas por primera vez a partir 

del hongo patógeno Giberella fujikuroi. Son hormonas 

definidas por su estructura química y a cada una se le asigna 

un número de acuerdo al orden cronológico de su 

identificación, conociéndose hasta el momento alrededor de 

136 giberelinas caracterizadas. Estas han sido identificadas 

en 12 plantas vasculares, además en 7 bacterias y 7 hongos 

(Sponsel y Hedden 2004). Los mismos autores mencionan 

además que la giberelinas son diterpenoides y por ello se 

sintetizan a partir del compuesto Geranilgeranil difosfato 

(GPP). 

Thomas y Hedden (2006) explican que el proceso de 

biosíntesis de giberelinas ocurre en tres partes: La primera 

parte se desarrolla en los plastos, en ese proceso se 

sintetizan unidades de isopreno (IPP) que se juntan para 

formar Geranilgeranil difosato (GPP), este es el precursor de 

la mayoría de terpenoides; el GPP es transformado en ent-

kaureno mediante un proceso de ciclación. La segunda parte 

ocurre en el retículo endoplasmático y consiste en la 

oxidación del ent-kaureno para formar GA12, que es la 

primera giberelina que se forma en la ruta de todas las 

plantas, y por tanto es la precursora de todas las giberelinas; 

luego esta es convertida a AG53 por hodroxilación. La tercera 

parte ocurre en el citosol y es la formación de otras 

giberelinas a partir de la GA12 y GA53, mediante procesos de 
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hidroxilación y oxidación. La giberelina fisiológicamente 

activa es la GA1, en el control del alargamiento del tallo. 

Las giberelinas son sintetizadas en los tejidos apicales y 

pueden ser transportadas al resto de la planta a través del 

floema los intermediarios de la biosíntesis también se 

transportan por el floema desde las zonas apicales. Se han 

encontrado giberelinas en los exudados de la raíz, lo que 

sugiere que las giberelinas también puedes ser sintetizadas 

en las raíces y ser transportadas hasta el ápice a través de 

la xilema (Taiz y Eiger 2006). 

 

2.9.2.1  Efecto de las giberelinas en las plantas 

Uno de los efectos fisiológico más importantes de la giberelina es 

en el proceso de germinación. Woodger et al (2004) explican que 

este proceso fue estudiado en granos de cereales y permitió 

entender la acción de las giberelinas en las células de las plantas. 

Las células de la capa de aleurona que rodea al endospermo y al 

embrión de la semilla, fueron aisladas y colocadas en un medio 

que contenía giberelinas (GA3 específicamente); las observaciones 

indican que estas células de aleurona son estimuladas para 

producir gran cantidad de enzimas hidrolíticas, sobre todo la α-

amilasa. Woodger et al (2004) también mencionan que en semillas 

de cebada se determinó que el contenido de giberelinas durante el 

secado y maduración del grano disminuye drásticamente; luego 

durante el proceso de germinación las semillas absorben agua y 

esto desencadena un aumento en el contenido de giberelinas en el 

embrión, que son las que estimulan la producción de α-amilasa en 

la capa de aleurona. 

Otro efecto importante de las giberelinas en las plantas es la 

elongación del tallo. Según Thomas y Hedden (2006) el sitio de 

acción y metabolismo de giberelinas en el tallo no está muy bien 
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definido, estudios realizados por Aach et al (1997) (citado pro 

Thomas y Hedden 2006) muestran que la síntesis de ent-kaureno 

ocurre en los pros plastidios, dentro de los meristemos intercalares 

que se ubican cerca de la base del entrenudo de plantas 

herbáceas. 

Taiz y Zeiger (2006) por otro lado mencionan que la elongación del 

tallo es más evidente en las plantas enanas y arrosetadas. Las 

giberelinas aumentan la división y elongación celular, pero a 

diferencia de las auxinas, las giberelinas no acidifican la pared 

celular; sin embargo, alas auxinas promueven la formación de 

giberelinas, es por ello que el mecanismo de elongación celular de 

las giberelinas está ligado directamente a la acción de las auxinas. 

Las giberelinas también actúan sobre el tiempo y desarrollo de la 

floración, estudios realizados por Langridge (1957) (citado por 

Blazquez y Leon (2006) demuestran que la aplicación de 

giberelinas fisiológicamente activas en Arabidopsis acelera la 

floración. Wilson et al 1992 (citado pro Blazquez y León 2006) 

explican que, en ausencia de factores ambientales favorables para 

la floración, Arabidopsis mantiene la transición la fase reproductiva 

mediante la vía de giberelinas. Taiz y Zeiger (2006) además 

mencionan que las giberelinas tienen un efecto sobre el cuajado 

del fruto. 

2.9.3 Las Citoquininas: biosíntesis y transporte 

Shakobara (2004) menciona que fue kinetina la primera 

sustancia es ser identificada como citoquinina, sin embargo, 

fue la zeatina la primera citoquinina de origen natural aislada 

a partir del endospermo de granos de maíz inmaduros; 

además desde los años cincuenta ya se tenía conocimiento 

sobre las citoquininas y su rol sobre el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. Heyl et al (2006) explican que las 

citoquininas naturales más abundantes son derivadas de la 
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adenina, con una cadena lateral aromática en muchas 

especies de plantas. 

Según Heyl et al (2006), el IPT (Isopentil difosato 

transferasa) es la enzima encargada de catalizar la primera 

etapa de la biosíntesis de citoquininas, ya que es la que 

transfiere el grupo isopentilo del pirofosfato de dimetilalilo 

(DMAPP) a la adenosina monofosfato (AMP) para obtener 

isopentilo-5-monofosfato IPMP), este compuesto se 

transformara en las distintas citoquininas. 

Shakakibara (2004) también menciona una segunda vía para 

la biosíntesis de citoquininas a partir de la degradación de 

ARNt; ya que dichas moléculas ya transcritas contienen 

residuos de adenina, los cuales formaran IMP a partir de las 

reacciones antes mencionadas. 

En lo referente al transporte de citoquininas, Taiz y Zeiger 

(2006) mencionan que estas se sintetizan en los meristemos 

apicales, y el movimiento desde las raíces hacia el tallo es 

mediante el xilema, junto con el agua y los minerales 

incorporados. 

2.9.3.1  Efecto de las citoquininas en las plantas 

El principal efecto de las citoquininas en las plantas es la 

regulación de la división celular. Roef y Van Onekelen (2004) 

explican que las células eucariotas realizan el ciclo celular con el 

principal propósito de replicar la información contenida en el ADN 

de la célula y segregarlo en los núcleos de dos nuevas células 

hijas; el ADN se replica en la fase S del ciclo celular mientras que 

la célula se divide en la fase M, existiendo además dos etapas de 

intervalo de crecimiento (etapas gap) donde se controla la 

terminación exacta y completa de la fase anterior. La asociación 

periódica de proteínas reguladoras, denominadas ciclinas, con 
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quinasas dependientes de la ciclina (CDKs) es la que acciona es 

ciclo celular en la planta. 

Estudios sobre la evolución del contenido de citoquininas 

durante la progresión del ciclo celular han determinado la 

capacidad de sintetizarse en el momento apropiado, así se 

observó que los análisis de acumulación de citoquininas 

durante el desarrollo del ciclo celular, siendo las del tipo 

zeatina las que tuvieron un comportamiento más notable ya 

que se observaron máximas concentraciones al inicio de la 

fase G1, al final de la fase G1 hasta inicios de la fase S, al 

final de la fase S y en la transición de la fase G2 a la fase M 

(Roef y Van Onekelen 2004) 

Por otro lado, Taiz y Zeiger (2006) mencionan que las 

citoquininas promueven la expansión celular de hojas y 

cotiledones, y regulan el crecimiento de tallos y raíces, esto 

se demostró aplicando citoquininas a plantas que crecieron 

bajo la luz y otras que estuvieron en la oscuridad, 

observándose en ambos casos que hubo crecimiento, 

además se demostró la influencia de las citoquininas en el 

desarrollo de los cloroplastos. 

Otro efecto importante se observa en el retraso de las 

senescencias, ya que, a diferencia de hojas nuevas, las 

hojas viejas contienen gran cantidad de citoquininas, esto se 

demostró pulverizando citoquininas en un grupo de plantas y 

se observó que estas mantuvieron el color verde en hojas de 

avanzada edad, a diferencia de plantas con el mismo 

desarrollo que no recibieron ninguna aplicación y 

presentaron hojas amarillentas y caídas (Gan y Amasino 

1995; citado por Taiz y Zeiger 2006). 

Skoog y Miller 1995; (citado por Taiz y Zeiger 2006) explican 

que en el cultivo de tejidos la relación Auxinas/Citoquininas 
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regula la morfogénesis, así se puede apreciar en los, tejidos 

callosos de la medula en tabaco cuando la relación 

Auxinas/Citoquininas es alta estimula la formación de raíces, 

mientras que cuando la relación Auxinas/Citoquininas es 

baja da lugar a la formación de tallos; una relación 

intermedia origina el crecimiento de in callo indiferenciado. 

2.10 Antecedentes de aplicación de Ácido Giberelico y 

Citoquininas en la vid. 

Torres, (2008). Señala que, en uva de mesa, la aplicación 

en conjunto de giberelinas y CPPU (forchlorfenuron) provoca 

un aumento marcado en el tamaño de las bayas, lo cual trae 

como consecuencia un incremento en el peso de estas y un 

aumento en la producción total de la planta (Rivas, 1997; 

Navarro, 1998), citado por (Torres Sepúlveda P, 2008).  

Estas aplicaciones también logran mejorar la firmeza de las 

bayas, pero en algunos casos pueden retrasar la toma de 

azúcar de estas (Avenant et al., 2006), citado por (Torres 

Sepúlveda P, 2008). 

La aplicación de CPPU (forchlorfenuron) tiene como 

resultado un aumento en el peso y el tamaño de los frutos 

tratados, logrando así racimos más uniformes y de mejor 

apariencia (Afipa,2005), citado por (Torres Sepúlveda P, 

2008). 

El regulador de crecimiento sintético (CPPU o 

forchlorfenuron) es una citoquinina derivada de la urea que 

promueve el crecimiento y provoca un incremento en el 

tamaño final del fruto en: uva (Retamales et al., 1993), 

manzano (Tartarini et al., 1993), en kiwi (Costa et al., 1997; 

Lawes et al., 1991) y melón (Hayata e Inove, 200), citados 

por (Torres Sepúlveda P, 2008). 
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 En uva de mesa, Zabadal et al. (2006), utilizaron CPPU 

(forchlorfenuron) y lograron incrementar el tamaño y alargar 

las bayas con dosis de hasta 15 ppm, citado por (Torres 

Sepúlveda P, 2008). 

Según Williamson et al. (2007), la aplicación de CPPU 

(forchlorfenuron) en dosis de 5 y 10 ppm, por medio de una 

pulverización dirigida a la fruta es capaz de incrementar el 

peso de las bayas en arándano alto, citado por (Torres 

Sepúlveda P, 2008).  

Vandeperre, (2011). Indica que, la aplicación de TDZ 

(thidiazuron) en relativamente bajas concentraciones (0,5;1 y 

2 mg*L-1) provoco un incremento en el tamaño de baya y 

parámetros relacionados (peso de baya y peso de racimo), 

además de un aumento en la firmeza de las mismas. El peso 

de raquis también fue más elevado al aplicar TDZ, 

observándose un mayor porcentaje de raquis y pedicelos 

gruesos en vez de delgados, aunque sin efectuar la 

proporción de raquis y pedicelos de grosor medio. El uso de 

TDZ afecto el color incrementando el valor de los parámetros 

de luminosidad (L*, croma(C+) y tonalidad (h°) de las bayas. 

Se redujo el porcentaje de racimos excesivamente oscuros, 

sin aumentar el número de racimos de coloración pobre y/o 

con presencia de bayas verdes. Los sólidos solubles 

disminuyendo con la aplicación de 2mg* L-1 de TDZ, pero 

ninguna concentración afecto el pH ni la acidez de titulación 

y todos los tratamientos presentaron a cosecha una relación 

solidos solubles/acidez superior a 20:1,Se concluye que TDZ 

tiene potencial para mejorar la calidad de los racimos de la 

variedad Red Globe, en concreto en lo que refiere a tamaño 

de baya y reducir la ocurrencia de fruta oscura, sin embargo, 

es imperioso considerar las condiciones particulares de cada 

predio para evitar efectos adversos, tales como un retraso 
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importante en la acumulación de solidos solubles y/o 

deficiencias en la coloración.  

Thompson (Retamales – J. et al., 1998. Mervet- Ak et al. 

2001). Superior y Perlette (Leao- Pc- de S. et al. 1999); En el 

cultivar Flame dosis de 2.5 ppm de CPPU + AG3 50 ppm y 

80 ppm aplicadas de 4 mm de diámetro pudiéndose producir 

uvas de calidad (Wolf,1994); Los racimos del mismo cultivar 

aplicados con 2.5, y 5.0 ppm de CPPU (forchlorfenuron 

desarrollaron un raquis más resistente a la deshidratación o 

envejecimiento prematuro. (Millan, 2001); sobre la calidad de 

la uva, el diámetro de la baya y el peso del racimo ambos se 

incrementaron, sin embargo, los días a cosecha decrecieron 

cuando se incrementaron las dosis (Bhujbal-BG, 2000) 

citados por (Alvares A. 2004). 

Saavedra (2005), realizó un ensayo aplicando giberelinas y 

citoquininas (Promalina) cuyas variables fueron el momento 

de aplicación y concentración, evaluando su efecto en 

rendimiento y calidad del cultivo de vid Cv. Thompson 

seedless; obteniendo un mayor rendimiento de 40.49t/ha-1 

utilizando Promalina aplicado en envero a 22.5 ppm, el cual 

fue superior al testigo que obtuvo un rendimiento de 22.3 

t/ha-1, así mismo observo que al incrementar la 

concentración en frutos recién cuajados se incrementa el 

peso de racimos. Citado por (Coaguila, 2015). 

Inostroza et al, 2000) evaluaron el efecto de citoquininas 

naturales y calcio sobre la calidad y condición en cosecha y 

post cosecha de uva de mesa, cv. “Red Globe”. Los 

tratamientos fueron realizados en 8 – 10 mm de diámetro de 

la baya, con fitorreguladores naturales y sintéticos llegando a 

la conclusión que el uso de citoquininas de origen natural 

(kinetina 0,01%) al igual que los resultados obtenidos al 

evaluar las citoquininas sintéticas en el cultivar Thompson 
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seedless presentaron un efecto positivo, mejorando los 

parámetros de calidad como calibre y peso de baya. En la 

presente investigación destaca que el uso de calcio es 

necesario realizar para minimizar los problemas de Hair Line 

y Botrytis. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo de investigación se realizó en el fundo 

ubicado en el lateral B, 1er. Asentamiento, Parcela 38, 

Irrigación San Isidro - La Joya, su ubicación geográfica se 

detalla a continuación: 

Ubicación Política 

Departamento : Arequipa 

Provincia : Arequipa                              

Distrito  : La Joya 

Localidad : Irrigación San Isidro 

Ubicación Geográfica (UTM) 

Este (UTMX)           :187876.9405 m 

Norte (UTMY)         : 8164209.87 m 

Altitud  : 1276 m.s.n.m. 

3.1.2 Características climáticas de la zona 

Datos meteorológicos para el distrito de La Joya, 2017-

2018, según el SENAMHI - AREQUIPA: 
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Temperatura: 

En el grafico N°1 se muestran las temperaturas 

máximas, medias y mínimas para el periodo de 2017 y 

parte de 2018. 

Mientras el parrón se encontraba en agoste, en el mes 

de agosto se tuvo la temperatura más baja del año 2017 

con 6.6 °C, teniendo asi una buena cantidad de horas 

frio. 

La máxima temperatura se presentó en el mes de 

octubre con 29.2 °C. 

Gráficos N° 1 : Temperatura del distrito de la Joya, 2017 -  2018.  

 

Fuente: Estación MAP LA JOYA SENAMHI – AREQUIPA 2018. 
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Precipitación 

En el grafico N°2 se muestran los valores para la precipitación en mm, 

se observa que en el mes de enero y febrero de 2017 se presentaron 

precipitaciones con 22.6 y 1.8 mm respectivamente, pudiendo ver que 

el fenómeno del niño costero trajo consigo mayores lluvias en la zona. 

Así mismo podemos ver que enero de 2018 se presentaron 

precipitaciones con 1.4 mm. 

Gráficos N° 2 : Precipitación total mensual (mm) del distrito de La Joya, 2017 

– 2018.  

 

Fuente: Estación MAP LA JOYA SENAMHI – AREQUIPA 2018. 
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Humedad Relativa 

En el grafico N°3 se muestran los valores de la Humedad Relativa 

para el año 2017 – 2018, se observa que para los meses de enero y 

febrero de 2018 se presentaron porcentajes de Humedad Relativa con 

64.6 y 73.5 % respectivamente. 

Gráficos N° 3 : Humedad Relativa del distrito de La joya 2017 – 2018.  

 

 

Fuente: Estación MAP LA JOYA SENAMHI – AREQUIPA 2018. 
*No se dispone en la fuente de información los datos para los meses 
de octubre, noviembre de 2017. 
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Horas Sol 

En el grafico N°4, se observa la cantidad de horas sol, observando 

que en el mes de noviembre de 2017 (periodo en que se veía 

realizando la tesis), se tuvo mayor horas sol con 10.8 horas, así 

mismo los menores valores los observamos en los meses de enero y 

febrero de 2017 con 8.4 y 7.2 horas respectivamente, debido a la 

presencia de nubosidad presentes. 

Gráficos N° 4: Horas de Sol del distrito de La Joya 2017 – 2018. (SENAMHI – 

AREQUIPA). 

 

 
Fuente: Estación MAP LA JOYA SENAMHI – AREQUIPA 2018. 
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así como el nitrógeno; el fósforo y potasio presentan 

niveles altos, con referencia a sales solubles en pasta 

saturada predomina el sulfato de calcio sin riesgo. El suelo 

presenta una reacción moderadamente alcalina con pH 

alto, ligeramente salino con una conductividad eléctrica 

entre 1.5 a 3 dS/m-1 este rango puede orientarse al nivel 

alto temporalmente por incorporación de materia orgánica 

(estiércol) sin descomponer. 

3.1.4 Material vegetal: 

 Variedad    : Red Globe. 

      Características del cultivo 

 Año de plantación        : Noviembre – 2015. 

 Área                               : 0.8 ha 

 Distancia entre plantas: 1,75m. 

 Distancia entre hileras  : 3m. 

 Sistema de conducción : Parrón español (en 

cordón bilateral). 

 Riego                                : Gravedad. 

3.1.5 Fito reguladores 

- Thidiazuron (Centella ®) 

- AG 3 – Fullgib 4% 

3.1.6  Productos Fitosanitarios 

- Kumulus ® DF (80.0% Azufre). 1kg/cil.  

- Folicur ® 250 EW (tebuconazole 250 g/L). 250 cc/cil. 
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 Gasto de agua 400 – 600 litros/ ha-1. 

3.1.7 Fertilizantes 

- Urea (N al 46%). 

- Fosfato diamónico (N-18%; P2O5 -46%). 

- Guano de isla (N (10-14%); P2O5 (10-12%) y K2O (2-3%)). 

- Nitrato de Calcio (Ca(NO3)2). 

- Sulfato de Potasio (CaSO4). 

- Sulfato de magnesio(MgSO4). 

 

 Dosis de abonamiento 

N P2O5 K2O Ca Mg 

180 110 180 40 60 

 

 Momentos de abonamiento 

 BROTACIÓN 
CRECIMIENTO 

DE BAYAS 
ENVERO 

N 1/3 1/3 1/3 

P2O5 TODO - - 

K2O 1/2 1/2 - 

 

 Niveles de fertilización: 

Al inicio de la campaña se incorporó guano de isla, 

este abonamiento fue complementado con 

aplicaciones foliares de micronutrientes como el 

(Zn-8 Fe Mn) en tres oportunidades, la primera a un 

mes de la brotación el día 19 de agosto de2017, la 
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siguiente el día 09 de octubre de 2017 y la ultima el 

08 de noviembre de 2017. 

3.1.8 Herramientas de campo 

 Mochila fumigadora de 20 litros 

 Tijera podadora 

 Tijera pequeña raleadora 

 1 balde   20 L  

 2 atomizadores manuales 

 2 botellas 1 L 

 2 jeringas (1ml ,5ml) 

 Marcadores 

 Cámara Fotográfica 

 Bolsa transparente 30*50 

 Vernier manual 

3.1.9  Material de laboratorio 

 Balanza (capacidad de 5kg) 

 Refractómetro 

 Potenciómetro 

 Cinta métrica 

 Bolsas de polietileno 

 Agua destilada 

 Papel filtro 

 Cámara fotográfica  

 1 recipiente de metal 

 1 recipiente pequeño 

 



59  

3.2 MÉTODOS: 

3.2.1 Tratamientos en estudio 

Tratamiento 
Producto 

Comercial 

Ingrediente 

activo 
Dosis  (gr/ha-1) / Momentos 

T6    

T1 Centella ® thidiazuron o 4gr plena floración. 

T2 Centella ® thidiazuron 

o 4gr plena floración. 

o 4gr bayas entre 4-6 mm de 

diámetro. 

T3 

Centella ®  thidiazuron  
o 4gr / bayas entre 4-6 mm de 

diámetro. 

BioGip ® AG3 

o 20gr bayas entre 4-6 mm de 

diámetro. 

o 20gr bayas entre 6-8 mm de 

diámetro. 

T4 

Centella ®  thidiazuron  

o 4gr plena floración. 

o 4gr bayas entre 4-6 mm de 

diámetro 

BioGip ® AG3 

o 20 gr bayas entre 4-6 mm de 

diámetro.  

o 20 gr bayas entre 6-8 mm de 

diámetro. 

T5 
BioGip ® AG3 

o 20 gr bayas entre 2-4 mm de 

diámetro.  

 

Variables: 

 AG3 = Producto comercial, Ácido giberelico (BioGip ®). 

 C = Producto comercial, thidiazuron (Centella ®). 

 4 – 20 dosis gr/ha-1 de aplicación. 
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 Engorde de bayas: 

 Momentos de aplicación de thidiazuron: 

- Primera aplicación: Desarrollo de inflorescencia entre los 

primeros 15 días de la floración) 

- Segunda aplicación: baya 4 a 6 mm. 

 Momentos de aplicación de ac. Giberelico: 

- Primera aplicación: Baya de 4 a 6 mm 

- Segunda aplicación: Baya de 8 a 10 mm 

 Las aplicaciones de thidiazuron (Centella ®) y Ácido 

giberelico (BioGip ®) fueron hechas a través del uso de un 

atomizador manual en los momentos y dosis indicados para 

cada tratamiento. 

3.2.2 Diseño estadístico: 

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con 6 

tratamientos y 3 repeticiones 

3.2.3 El análisis Estadístico: 

Se utilizó la prueba de Duncan con una significancia de α 0.05. 

3.2.4 Unidad experimental: 

Cada unidad estuvo constituida por cuatro plantas haciendo un 

total de 18 unidades experimentales y 72 plantas evaluadas. 
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BI BII BIII 

T1 T3 T2 

T5 T1 T4 

T6 T2 T5 

T4 T6 T1 

T2 T4 T3 

T3 T5 T6 

 

 

 

3.2.5 Conducción del experimento: 

Labores culturales: 

 

a) Poda:  

Luego de un periodo de 2 meses de agoste se procedió a 

realizar la poda el 5 de mayo de 2017, dejando 8 

cargadores por planta con 6 yemas por cargador. 

Luego se realizó una aplicación de cianamida hidrogenada 

(Dormex ®) al 4%, haciendo uso de una mochila Jacto de 

9 m 

42 m 

7m 

3 m 
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20 litros, mojando los brazos y cargadores para estimular 

la brotación uniforme. 

b) Elección de las unidades experimentales 

Se realizó el 31 de Julio de 2017, se eligieron 3 hileras 

contiguas cada una constituye un bloque dentro de los 

cuales se distribuyeron los 5 tratamientos al azar haciendo 

uso de cinta de plástico. 

c) Descarga de racimos: 

Se dejó una carga de 20-22 racimos por planta en los 

cuales se practicó el despunte de estos racimos. 

d) Deshierbo: 

Se hicieron deshierbos manuales cada 15 días, a 

continuación, se enumeran las especies de malezas que 

se observaron en campo. 

 

Verdolaga                                  Portulaca Olaracea 

Bledo                                         Amaranthus spp. 

Amaranto salvaje                      Amaranthus spinosus 

Pajilla                                        Leptochloa filiformia 

Grama china                              Sorghum halepense 
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Imágenes N°  1: Preparación de Fertilización en “la efectividad de 

thidiazuron (Centella®) y AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.) Cv. Red 

Globe, Irrigación La Joya 2017” 

 

e) Riego: 

El sistema de riego es a gravedad con intervalos de 4,5 días. 

 
f) Manejo de plagas y enfermedades:  

El control de plagas y enfermedades se realizó según la ocurrencia 

de estas. 

 Enfermedades 

Para el control del oídium (Uncinula necátor), se hizo una 

aplicación preventiva de Kumulus® DF cuando se entraba a 

floración, posteriormente se hizo una aplicación de - Folicur® 

250 EW cuando las bayas de los racimos se encontraban de 8 – 

10 mm de diámetro ecuatorial. 

 Plagas 

Para cuando los racimos estaban en envero se implementó una 

estrategia de trampeo con el fin de reducir el daño por aves, para 
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lo cual se preparó una solución de Bird Repellent al 5%, el cual 

fue embebido en pañales descartables los cuales fueron 

distribuidos a razón de 4 pañales por hilera en una cada 4 hileras 

 
g) Operaciones en verde:  

o Como primera actividad, se realizó en la eliminación de brotes 

bifurcados, así mismo se volvió a repetir la misma actividad 

en 4 oportunidades más, debido a que se volvieron a observar 

las bifurcaciones en brotes. 

 
Imágenes N°  2: Brote bifurcado en “la efectividad de thidiazuron (Centella®) 

y AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.) Cv. Red Globe, Irrigación La 

Joya 2017”” 

 

 

o Como siguiente actividad se realizó la eliminación de 

feminelas, la cual se procedió a realizarla desde que 

los racimos se encontraban en piñas de un promedio 5 

cm de largo la medida que iban creciendo ya que las 
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parras eran muy vigorosas y se requiera de la 

eliminación de feminelas constantemente. 

o Así mismo, se realizó el amarre de los cargadores ya 

que eran tan vigorosos que había la tendencia a crecer 

hacia arriba y no caer sobre los alambres, es por ello 

que se realizó esta actividad constantemente, apenas 

los cargadores sobrepasaron los 40 cm, para luego 

poder ser amarrados en la primera línea del alambre y 

así poder mejorar el manejo de la canopia además en 

ese momento también se iban penduleando los 

racimos. 

o El deshoje se realizó cuando los racimos estaban con 

el tamaño guisante, con el objetivo de mejorar la 

ventilación, evitar enfermedades, facilitar tratamientos 

con thidiazuron, AG3 y fitosanitarios; no se eliminaron 

hojas por encima del racimo. 

o Y como última actividad se realizó el despunte de 

brotes. 

h) Cosecha y evaluación de tratamientos: 

o La evaluación de tratamientos se realizó el día 14 de 

diciembre cuando las bayas alcanzaron un contenido 

de azúcar de 17 grados brix, en promedio el cual fue 

medido haciendo uso de un refractómetro. 
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3.2.6 Parámetros evaluados: 

3.2.6.1 Parámetros evaluados en cosecha para determinar 

los efectos de las aplicaciones de thidiazuron 

(Centella ®): 

a. Longitud de racimo (cm) 

Para obtener la medida de longitud de racimos, se 

eligieron 6 racimos al azar por cada tratamiento, se 

midió desde la base hasta el ápice del racimo, 

medida expresada en cm. 

b. Peso promedio de racimo(g) 

Se procedió al pesado de los 6 racimos en 

evolución por tratamiento. Esta evaluación se 

realizó el día de la cosecha con el objetivo de evitar 

pérdidas de peso por deshidratación. 

c. Numero de bayas/racimo(N°) 

Se procedió al conteo del número total de bayas por 

cada racimo en evaluación, con el fin de ver el 

grado de compactación de los racimos. 

d. Peso de baya (g)  

Se eligieron 20 bayas al azar de la parte superior, 

media e inferior por cada racimo en evaluación. 

Teniendo un total de 120 bayas evaluadas por 
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tratamiento las cuales fueron pesadas una a una 

haciendo uso de una balanza analítica (capacidad 

de 5kg) 

e. Diámetro de baya (mm)  

Se eligieron 20 bayas de la parte superior, media e 

inferior al azar por cada racimo en evaluación. 

Teniendo un total de 120 bayas evaluadas por 

tratamiento, donde luego se procedió a medir el 

diámetro ecuatorial (mm), se realizó con un vernier 

para evitar sesgos de lectura. 

f. Color 

Para la evaluación del color se hizo uso de una 

escala visual en la cual se vio el Grado de cobertura 

del color superficial de racimo del 0% al 100%. 

g. Solidos solubles (°Brix)  

Para la evaluación de este parámetro se utilizó un 

refractómetro, se eligieron muestras de 12 bayas 

por tratamiento, de la parte superior, media e 

inferior de los racimos, extraído el jugo se procedió 

a determinar los valores de azúcar (en grados °brix) 

de las muestras. 
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h. pH 

Se seleccionaron al azar bayas que en peso tenían 

10 gramos, para luego proceder a triturarlas y poder 

sacar el jugo en el cual se realizó la medición 

correspondiente del pH (haciendo uso de un 

potenciómetro). 

i. Rendimiento 

Expresados en kg/tratamiento para luego elevarlo a 

kg/ ha-1 tomando en cuenta la densidad de 

plantación. 

j. Rentabilidad 

Se determinó considerando los rendimientos y 

costos totales por cada tratamiento para luego 

realizar el análisis económico, determinando la 

rentabilidad neta y beneficio-costo. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 LONGITUD DE RACIMO (cm): 

El Cuadro N°1, muestra la longitud de racimos en cm para cada uno de 

los tratamientos, teniendo al tratamiento T6 la mayor longitud de racimo 

con 24.93 cm y el tratamiento T4, 22.28 cm con la menor longitud, 

teniendo un promedio entre los tratamientos de 23.78 cm. 

Cuadro N° 3  : Medida de racimo, para evaluar la efectividad de thidiazuron 

(TDZ) (Centella®) y AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.), cv Red Globe, 

Irrigación La Joya 2017. 
 

Tratamientos Medias 
Agrupamiento  

Duncan 

T6          24.93 A 

T5           24.38 A 

T2 24.20 A 

T1 24.00 A 

T3           22.90 A 

T4 22.28 A 

* Medias con una letra común no significativamente diferentes (p>0.05) 

Duncan α = 0.05.          CV= 5.65 %             X͞͞͞͞͞͞͞͞͞     = 23.78 cm. 

En el análisis de varianza (Anexo N° 1) para la variable de longitud de racimo 

(cm), no se identificaron diferencias significativas entre los tratamientos. 

De acuerdo a los datos insertados en el Cuadro N° 4, sugiere que la 

aplicación hecha de thidiazuron (TDZ) no tiene un efecto en la variación de 

la longitud del racimo. 
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Gráficos N° 5 : Medida de racimo, para evaluar la efectividad de thidiazuron 

(TDZ) (Centella®) y AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.), cv Red Globe, 

Irrigación La Joya 2017. 

 

4.2  PESO DE RACIMOS (g): 

En el Cuadro N°5, se observa el peso de los racimos en gramos (g), 

en el cual se ve que el tratamiento con el mayor peso lo presenta el 

tratamiento T4 con 1056.33 g y el tratamiento T6 con 869.17 g el 

menor peso, así mismo el promedio del peso de racimos de los 

tratamientos en el ensayo es de 976.50 g. 

 

Cuadro N° 4 : Peso de racimos, para evaluar la efectividad de thidiazuron 

(TDZ) (Centella®) y AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.), cv Red Globe, 

Irrigación La Joya 2017. 

Tratamientos Medias 
Agrupamiento 

Duncan 

T4           1056.33 A 

T3           1021.83 AB 

T2           1004.33 AB 

T1           975.83 BC 

T5           931.50 C 

T6           869.17 D 

* Medias con una letra común no significativamente diferentes (p>0.05) 

Duncan α = 0.05.          CV= 5.18 %             X͞͞͞͞͞͞͞͞͞     = 976.50 g. 
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En el análisis de varianza (Anexo N° 2), se identificaron diferencias 

significativas entre los tratamientos T4, T5 y T6 y con un coeficiente de 

variabilidad de 5,18% el cual es muy aceptable. 

La prueba de Duncan (α = 0.05) (Cuadro N° 5), para la variable peso de 

racimo, muestra 4 rangos de significación. La mejor respuesta para esta 

variable se obtuvo con el tratamiento T4, en el cual se hicieron dos 

aplicaciones de thidiazuron (TDZ) a una dosis de 4g.ha-1 en dos momentos 

(en los primeros 15 días de la floración y en baya 4-6mm de diámetro 

ecuatorial) y AG3 de 20g. ha-1 en dos momentos (4-6 y 8-10 mm de diámetro 

ecuatorial de las bayas), teniendo un mayor peso de racimo con 1056.33 

gramos, presentando 187.16 g más, que el tratamiento T6 , la diferencia 

existente entre los promedios de peso de racimo entre el Tratamiento T4 y T6 

es de 21.5%. 

Se observa también que entre los tratamientos con aplicaciones de 

thidiazuron (TDZ); (T3, T2 y T1) no se diferenciaron estadísticamente entre si 

y alcanzaron un mayor peso del racimo que el tratamiento T5 el cual solo se 

le aplico AG3 a una dosis de 20g.ha-1y el T6(testigo) el cual no tuvo ninguna 

aplicación. 

Vandeperre (2011) concluyo que la var. Red Globe con la aplicación TDZ en 

relativamente bajas concentraciones (0.5;1 y 2 mg*L-1) provoco un 

incremento el tamaño de las bayas, así como el peso del racimo respecto al 

testigo. 

Gómez y Castillo (2000) menciona que un racimo bien conformado en la var. 

Red Globe presenta un peso mínimo del racimo es 400 gramos y peso 

máximo es de 800- 1000 gramos con 80-120 bayas por racimo. Los 

resultados obtenidos en el presente ensayo sugieren que los tratamientos 

tuvieron una respuesta a las aplicaciones de thidiazuron (TDZ).  

El mayor peso de racimos se vio fuertemente influenciado por la aplicación 

de thidiazuron ya que según Coombe (1995) describe que el número de 

células se duplica 17 veces antes de antesis y 2 veces después de antesis. 
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De ahí en adelante la expación puede ser promovida por ácido giberelico y 

eventualmente también por algún apoyo de citoquinina.  

Gráficos N° 6 : Peso de racimos, para evaluar la efectividad de thidiazuron 

(TDZ) (Centella®) y AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.), cv Red Globe, 

Irrigación La Joya 2017.  

 

4.3 PESO DE BAYAS (g) 

En el Cuadro N°6, se observa el peso de bayas (g), en el cual se ve 

que el tratamiento con el mayor peso lo presenta el tratamiento T4 con 

10.92 g y el tratamiento T6 con 9.16 g con el menor peso, así mismo 

el promedio de peso de bayas de los tratamientos en el ensayo es de 

10.28 g. 
 

Cuadro N° 5 : Peso de bayas, para evaluar la efectividad de thidiazuron 

(Centella®) y AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.), cv Red Globe, 

Irrigación La Joya 2017.  

Tratamientos Medias 
Agrupamiento  

Duncan 

T4           10.92 A 

T3           10.59 AB 

T2          10.53 AB 

T1 10.3 B 

T5 10.21 B 

T6           9.16 C 
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*Medias con una letra común no significativamente diferentes (p>0.05) 

Duncan α = 0.05.          CV= 2.81 %             X͞͞͞͞͞͞͞͞͞     = 10.28g. 

En el análisis de varianza (Anexo N°3) para esta variable, se identificaron 

diferencias altamente significativas entre los tratamientos, mas no entre 

bloques, con un coeficiente de variabilidad de 2.81% el cual es muy 

aceptable. 

La prueba de Duncan (α = 0.05) (Cuadro N°4), para la variable peso de 

bayas, muestra 3 rangos de significación. La mejor respuesta para esta 

variable se obtuvo con el tratamiento T4, en el cual se hicieron aplicaciones 

de thidiazuron(TDZ) a una dosis de 4g. ha-1 en dos momentos (en los 

primeros 15 días de la floración y en baya 4-6mm de diámetro ecuatorial) y 

AG3 de 20g.ha-1 en dos momentos (4-6 y 8-10 mm de diámetro ecuatorial de 

las bayas). la diferencia existente entre los promedios de peso de bayas entre 

el Tratamiento T4 y T6 es de 19.21%. 

Se observa también que los tratamientos, T3 (una aplicación de 

thidiazuron(TDZ) a una dosis de 4g.ha-1 y dos aplicaciones de 20 g. ha-1), T1 

(una aplicación de thidiazuron(TDZ) a una dosis de 4g/ ha-1), T2 (dos 

aplicaciones de thidiazuron(TDZ) a una dosis de 4 g.ha-1), T5 (una aplicación 

AG3 a una dosis de 20g.ha-1) también presentaron mayor peso de racimo en 

comparación con el T6 (testigo), el cual no se le hizo ninguna aplicación de 

thidiazuron (TDZ) ni AG3.  

Los resultados obtenidos sugieren que los tratamientos tuvieron una 

respuesta a las aplicaciones de thidiazuron (TDZ) y AG3 de los tratamientos. 

Del Solar et al., (2000), en su una de sus investigaciones, indica que 

aplicaciones con bioestimulantes Auxyn y Kelpak aplicados a las var. Red 

Globe a 100cc/100L de agua, obtuvieron bayas de 29,96 mm de calibre, con 

pesos de bayas 14,49g y 14,51g respectivamente. Por otro lado, Benavente 

(1988) y Pires (1998), indican que la respuesta al uso de AG3 en vides, es 

variable dependiendo del objetivo y del estado fenológico en que se emplee, 

siendo así, que se usa más para el aumento de calibre. Observando que el 

T4 tuvo una buena respuesta a las dos aplicaciones de thidiazuron y ácido 

giberelico, teniendo como resultado bayas con mayor peso.  
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Gráficos N° 7 : Peso de bayas, para evaluar la efectividad de thidiazuron 

(Centella®) y AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.), cv Red Globe, 

Irrigación La Joya 2017. 

 

4.4 NUMERO DE BAYAS POR RACIMO: 

El Cuadro N° 7 muestra que el número de bayas por racimo, en el 

tratamiento T6 (testigo), en el cual no se le hizo ninguna aplicación de 

thidiazuron (TDZ) ni AG3, presenta un valor de 120 bayas/racimo, 

mientras que en el tratamiento T4, con aplicaciones de thidiazuron 

(TDZ) a una dosis de 4g. ha-1 en dos momentos y AG3 de 20g. ha-1 en 

dos momentos, con 79 bayas /racimo siendo, el valor promedio de 

baya/racimo de 94 bayas.  
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Cuadro N° 6 : Numero de bayas por racimo, para evaluar la efectividad de 

thidiazuron (Centella®) y AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.), cv Red 

Globe, Irrigación La Joya 2017.  

Tratamientos Medias 
Agrupamiento  

Duncan 

T6 120 A 

T5 105 B 

T1 88 C 

T2 87 C 

T3 83 C 

T4 79 C 

*Medias con una letra común no significativamente diferentes (p>0.05) 

Duncan α = 0.05.          CV= 7.33 %             X͞͞͞͞͞͞͞͞͞     = 93.64 

 

En el análisis de varianza (Anexo N°4) para esta variable, se identificaron 

diferencias altamente significativas entre los tratamientos, mas no entre 

bloques, con un coeficiente de variabilidad de 7.33% el cual es aceptable. 

 

La prueba de Duncan (α = 0.05) (Cuadro N°7), para esta variable, muestra 3 

rangos de significación. La mejor respuesta para esta variable el tratamiento 

T6 (testigo), tiene un mayor número de bayas con un valor de 120 bayas. la 

diferencia existente entre los promedios del número de bayas entre el 

Tratamiento T6 y T4 es de 50.64%. 

Se observa también que los tratamientos T1, T2, T3 y T4, presentaron menor 

número de bayas, en comparación con el tratamiento T6 (testigo) con 119.5 

unidades.  
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Según Gómez y Castillo (2000), indica que para realizar la formación de 

racimos para exportación de la variedad “Red Globe” se requieren racimos 

con un promedio de 80 – 120 bayas por racimo. El tratamiento T4, el cual se 

le realizó dos aplicaciones de thidiazuron (TDZ), a una dosis de 4g.ha-1, la 

primera aplicación fue cuando las inflorescencias se encontraban en 

desarrollo (en los primeros 15 días de la floración) y la segunda aplicación, 

cuando las bayas se encontraban dentro de un diámetro promedio de 4 – 6 

mm, también se realizaron dos aplicaciones de AG3 a una dosis de 20g.ha-1, 

la primera aplicación fue, cuando las bayas se encontraban dentro de un 

diámetro promedio de 4 - 6 mm y la segunda aplicación fue cuando se 

encontraban dentro de un diámetro promedio de 6 – 8 mm) tiene un 

promedio de 79.3 unidades se encuentra en el rango mencionado 

anteriormente. 

Esto demostraría el efecto raleador del AG3 que aparentemente estaría 

induciendo caída de frutos ya cuajados al generar aborto del embrión, 

cuando es aplicado entre 4-6 mm de baya, asimismo es posible que un 

número de bayas haya estado en un calibre menor lo cual podría acentuar el 

efecto del raleo. 

Este efecto sin embargo podría ser perjudicial pues el aborto del embrión 

genera bayas pequeñas tipo “uvilla” que no se desprende y permanecen 

hasta la cosecha afectando la calidad del racimo 
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Gráficos N° 8 : Numero de bayas por racimo, para evaluar la efectividad de 

thidiazuron (Centella®) y AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.), cv Red 

Globe, Irrigación La Joya 2017.  

 

 

 

4.5 DIÁMETRO DE BAYA (mm) 

 

En el Cuadro N°8, se observa el diámetro ecuatorial del diámetro 

ecuatorial y polar de las bayas, en el cual se ve, que el tratamiento con 

el mayor diámetro ecuatorial lo presenta el tratamiento T4 con 27.27 

mm y el tratamiento T6 con 23.7 mm el menor diámetro, así mismo el 

promedio diámetro de baya de los tratamientos en el ensayo es 25.18 

mm.  
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Cuadro N° 7 : Diámetro ecuatorial y polar de las bayas, para evaluar la 

efectividad de thidiazuron (Centella®) y AG3 en la calidad de uva (Vitis 

vinífera L.), cv Red Globe, Irrigación La Joya 2017. 

 

Tratamientos Medias Categoria 
Agrupamiento  

Duncan 

T4           27.27 Jumbo A 

T3 25.48 Extra – Large B 

T2           25.00 Extra – Large BC 

T1         24.84 Large BC 

T5           24.78 Large BC 

T6           23.70 Large C 

*Medias con una letra común no significativamente diferentes (p>0.05) 

Duncan α = 0.05.          CV= 2.65 %             X͞͞͞͞͞͞͞͞͞     = 25.18mm. 

En el análisis de varianza (Anexo N° 5) para este variable diámetro de baya 

(diámetro ecuatorial), se identificaron diferencias altamente significativas 

entre los tratamientos mas no entre bloques, con un coeficiente de 

variabilidad de 2.65 el cual es muy aceptable. 

La prueba de Duncan (α = 0.05) (Cuadro N°8), para esta variable muestra 3 

rangos de significación. La mejor respuesta para esta variable se obtuvo con 

el tratamiento T4, en el cual se hicieron aplicaciones de thidiazuron a una 

dosis de 4g.ha-1 en dos momentos (entre los primeros 15 días de la floración y 

en baya 4-6 mm de diámetro ecuatorial) y AG3 de 20g.ha-1 en dos momentos 

(4-6 y 8-10 mm de diámetro ecuatorial de las bayas), teniendo como 

resultado bayas más grandes con un valor de 27.27 mm, presentando 

3.57mm más, que el tratamiento T6 , la diferencia existente entre los 

promedios de diámetro entre el Tratamiento T4 y T6 es de 15.06%. 
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Según Reynier., (2002). Las auxinas sintetizadas en los órganos jóvenes en 

crecimiento estimulan las divisiones celulares y agrandamiento de las células. 

Las giberelinas favorecen la elongación y las citoquininas ayudan a la división 

celular y la síntesis de aminoácidos. Estos resultados nos indican, que la 

aplicación suplementaria de thidiazuron, estimularon los procesos de división 

y alargamiento celular producto de su acción conjunta con las hormonas 

naturales a nivel de las semillas. 

Igualmente, Chamaca y López, (2000) obtuvieron que en Red Globe y 

Crimson Seedless, la aplicación de citoquininas sintéticas y de origen natural 

lograron mejores resultados en calibre.  

Según la tabla de calibres para exportación de uva de mesa Var. Red Globe 

que está publicado en la página web de PROVID. Exige un calibre de 24 -28 

mm, según los resultados obtenidos en el presente ensayo observamos que 

los tratamientos T4, T3, T1, T2 y T5 en los cuales tienen aplicaciones de 

thidiazuron y AG3 en diferentes dosis y momentos, presentan un diámetro 

superior a 24 mm, los cuales estarían óptimos para exportación; sin embargo, 

el tratamiento T6 (testigo) el cual no tuvo ninguna aplicación de thidiazuron y 

AG3, con 23.7 mm de diámetro ecuatorial el cual no sería considerado para 

exportación. 

Para el ensayo se consideró una carga de 20- 22 racimos que en 

experiencias propias de la zona. 
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Gráficos N° 9 : Diámetro ecuatorial y polar de las bayas, para evaluar la 

efectividad de thidiazuron (Centella®) y AG3 en la calidad de uva (Vitis 

vinífera L.), cv Red Globe, Irrigación La Joya 2017. 

 

 

4.6  COLOR: 

En el cuadro Nº9 se observan los resultados obtenidos luego de la 

evaluación del color superficial del racimo el cual es expresado de 0 al 

100%, en el cual se ve que el tratamiento con el mayor color lo presenta 

el tratamiento T6 (testigo) con una intensidad de 99.92 se encuentra en 

primer lugar y el tratamiento T3 con 97.08 con la menor intensidad,  
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Cuadro N° 8 : Color, para evaluar la efectividad de thidiazuron (Centella®) y 

AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.), cv Red Globe, Irrigación La Joya 

2017. 

Tratamientos Color
Agrupamiento 

Duncan

T6          99.92 A

T5          99.58 A

T2 99.25 A

T1          99.00 A

T4 97.25 B

T3 97.08 B  

*Medias con una letra común no significativamente diferentes (p>0.05) 

Duncan α = 0.05.          CV= 0.92%             X͞͞͞͞͞͞͞͞͞     = 98.67%. 

 

En el análisis de varianza (Anexo N° 6) para esta variable, se identificaron 

diferencias significativas entre tratamientos y no entre bloques, con un 

coeficiente de variabilidad de 0.92%. 

La prueba de Duncan (α = 0.05) (Cuadro N°7), para esta variable de color, se 

identificó un total de 2 rangos de significación teniendo como mejor respuesta 

al tratamiento T6(testigo) con un 99.92% de color superficial. A pesar de que 

los racimos no se encontraban con el número ideal de bayas por racimo, pero 

si presento bayas de menor calibre. 

Se observa también que los tratamientos T5, T2 y T1, presentaron mayor 

intensidad de color en comparación con los tratamientos T4 y T3. Los 

resultados obtenidos sugieren que los tratamientos tuvieron una respuesta a 
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las aplicaciones de los tratamientos, la diferencia existente entre los 

promedios de diámetro entre el Tratamiento T6 y T3 es de 2.92%. 

Reynols et al. (1992). Menciona que, en variedades de uva sin semilla, la 

inmersión de racimos (bayas de 5-6 mm de diámetro) en concentraciones de 

TDZ de 10 mg*Lˉ¹ reduce el contenido de antocianinas del jugo de la baya al 

momento de la cosecha. 

La producción de antocianinas está afectada por múltiples factores, entre los 

cuales se puede destacar: la temperatura ambiental, intensidad lumínica, 

altitud, el tipo de suelo, riego, nutrición, manejo de canopia, uso de 

reguladores de crecimiento, entre otros (Downey et al., 2006)  

Para el ensayo se consideró una carga de 20- 22 racimos por planta que en 

experiencias propias de la zona no tiene efectos negativos para el color. 

Gráficos N° 10 : Color, para evaluar la efectividad de thidiazuron (Centella®) 

y AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.), cv Red Globe, Irrigación La 

Joya 2017. 
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4.7  CONTENIDO DE SÓLIDOS SOLUBLES (°BRIX)  

En el Cuadro N° 10 se observa el contenido de sólidos solubles 

(°Brix), en el cual se ve que el tratamiento con el mayor contenido de 

sólidos solubles, lo presenta el tratamiento T6 (testigo) con 19.53 y el 

tratamiento T3 con 17.61 con el menor contenido, así mismo el 

promedio de los tratamientos en ensayo obtuvieron un valor de 18.20 

(°brix). 

Cuadro N° 9 : Contenido de sólidos solubles Brix, para evaluar la efectividad 

de thidiazuron (Centella®) y AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.), cv 

Red Globe, Irrigación La Joya 2017. 

Tratamientos Medias
Agrupamiento 

Duncan

T6          19.53 A

T5          18.27 A

T2          18.16 A

T1          18.01 A

T4          17.82 A

T3          17.61 A  

*Medias con una letra común no significativamente diferentes (p>0.05) 

Duncan α = 0.05.          CV= 5.52 %             X͞͞͞͞͞͞͞͞͞     = 18.20. 

En el análisis de varianza (Anexo N°7) para esta variable, no se identificaron 

diferencias significativas entre tratamientos y entre bloques, el coeficiente de 

variabilidad de 5.52% el cual es muy aceptable. 

Los resultados obtenidos sugieren que los tratamientos tuvieron una 

respuesta a las aplicaciones de thidiazuron; según lo manifestado por 

Gómez y Castillo, (2000) un parámetro de cosecha para la uva de mesa var 

Red Globe es tener un mínimo de 16° Brix y estos resultados obtenidos en el 
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ensayo, reflejan que el testigo sin aplicaciónes de thidiazuron (TDZ) alcanza 

un mayor valor en grados Brix, la diferencia existente entre los promedios de 

diámetro entre el Tratamiento T6 y T3 es de 8.96%. 

 El T3 en el cual se hizo una aplicación de thidiazuron (TDZ) a una dosis de 

4g.ha-1 en un momento (en los primeros 15 días de la floración) y AG3 de 

20g.ha-1 en dos momentos (4-6 y 8-10 mm de diámetro ecuatorial de las 

bayas), obtuvo un valor de 17.61 nos indicaría que las citoquininas retarda la 

madurez de cosecha y aumenta la acidez según lo manifestado por Soza, 

(2004). 

Gráficos N° 11 : Contenido de sólidos solubles Brix, para evaluar la 

efectividad de thidiazuron (Centella®) y AG3 en la calidad de uva (Vitis 

vinífera L.), cv Red Globe, Irrigación La Joya 2017 
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4.8  pH 

En el Cuadro N°11 se observa el pH, en el cual se ve que el 

tratamiento con el mayor pH lo presenta el tratamiento T6 (testigo) con 

un pH de 3.92 y el tratamiento T4 con 3.79 con el menor pH, así 

mismo el promedio de los tratamientos con 3.86. 

 

Cuadro N° 10 : pH, para evaluar la efectividad de thidiazuron (Centella®) y 

AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.), cv Red Globe, Irrigación La Joya 

2017. 

Tratamientos Medias 
Agrupamiento  

Duncan 

T6           3.92 A  

T5 3.90 A  

T2           3.88 A  

T1           3.85 A  

T3 3.84 A  

T4           3.79 A  

*Medias con una letra común no significativamente diferentes (p>0.05) 

Duncan α = 0.05.          CV= 2.53 %             X͞͞͞͞͞͞͞͞͞     = 3.86. 

En el análisis de varianza (Anexo N° 8) para esta variable, no se identificaron 

diferencias significativas entre tratamientos y entre bloques, con un 

coeficiente de variabilidad de 2.53% el cual es muy aceptable. 

La prueba de Duncan (α = 0.05) (Cuadro N°9), para esta variable, no muestra 

rangos de significación. La mejor respuesta para esta variable se obtuvo con 

el tratamiento T6 (testigo), la diferencia existente entre los promedios de 

diámetro entre el Tratamiento T6 y T4 es de 3.43%. 
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Se observa también que los tratamientos T5 en el cual se hizo una aplicación 

de AG3 a una dosis 20 g.ha ha-1 (4-6 mm de diámetro ecuatorial de las 

bayas), T2 en el cual se hicieron aplicaciones de thidiazuron (TDZ) a una 

dosis de 4g.ha-1 en dos momentos (en los primeros 15 días de la floración y 

en baya 4-6mm de diámetro ecuatorial), T1 en el cual se hizo una aplicación 

de thidiazuron (TDZ) a una dosis de 4g.ha-1 en un momento (entre los 

primeros 15 días de la floración), y T3 en el cual se hizo una aplicación de 

thidiazuron(TDZ) a una dosis de 4g.ha-1 en un momento (en los primeros 15 

días de la floración) y AG3 de 20g.ha-1 en dos momentos (4-6 y 8-10 mm de 

diámetro ecuatorial de las bayas). Presentaron mayor contenido de sólidos 

solubles en comparación con el tratamiento T4 en el cual se hicieron 

aplicaciones de thidiazuron (TDZ) a una dosis de 4g.ha-1 en dos momentos 

(en los primeros 15 días de la floración y en baya 4-6mm de diámetro 

ecuatorial) y AG3 de 20g.ha-1 en dos momentos (4-6 y 8-10 mm de diámetro 

ecuatorial de las bayas). 

Gráficos N° 12 : pH, para evaluar la efectividad de thidiazuron (Centella®) y 

AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.), cv Red Globe, Irrigación La Joya 

2017. 
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4.9 RENDIMIENTO:  

 

En el cuadro N° 12 se muestran los rendimientos obtenidos por cada 

tratamiento los cuales están expresados en kg.ha-1. Se observa que 

el tratamiento con el mayor promedio lo presenta el tratamiento T4 con 

44247.55 kg.ha-1 considerándolos como los que mejor respondieron a 

las aplicaciones de thidiazuron con racimos y bayas con mayos peso. 

El tratamiento T6 con 36407.79 kg/ha-1 el menor promedio. 

 

 

Cuadro N° 11 : Rendimiento en Kg/ha-1, para evaluar la efectividad de 

thidiazuron (Centella®) y AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.), cv Red 

Globe, Irrigación La Joya 2017. 

 

Tratamiento Promedios (Kg.ha-1) Duncan 

T4 44247.55 A 

T3 42802.42 B 

T2 42069.38 
B 

T1 40875.57 C 

T5 39018.67 D 

T6 36407.79 E 

* Medias con una letra común no significativamente diferentes (p>0.05) 

Duncan α = 0.05.          CV= 5.05 %             X͞͞͞͞͞͞͞͞͞     = 40903.56 Kg. ha-1 

En el análisis de varianza (Anexo N° 9), se identificaron diferencias 

significativas entre los tratamientos T4, T3, T1, T5 y T6 y con un coeficiente 

de variabilidad de 5,05% el cual es muy aceptable. 
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La prueba de Duncan (α = 0.05) (Cuadro N° 12), para la variable rendimiento 

muestra 5 rangos de significación. La mejor respuesta para esta variable se 

obtuvo con el tratamiento T4, en el cual se hicieron aplicaciones de 

thidiazuron (TDZ) a una dosis de 4g.ha-1 en dos momentos (en los primeros 

15 días de la floración y en baya 4-6mm de diámetro ecuatorial) y AG3 de 

20g.ha-1 en dos momentos (4-6 y 8-10 mm de diámetro ecuatorial de las 

bayas, presenta un en el cual 21.5% más de rendimiento a comparación de 

tratamiento T6 (testigo). (Cuadro N°12). 

El tratamiento T3, muestra un 17.6% más rendimiento que el tratamiento T6 

(testigo), al cual se hicieron aplicaciones de thidiazuron (TDZ) a una dosis de 

4g.ha-1 en un momento (en los primeros 15 días de floración) y AG3 de 20g. 

ha-1 en un momento (4-6 mm de diámetro ecuatorial de las bayas), teniendo 

como resultado bayas grandes con un promedio de 10.59 gramos, lo cual le 

confiere un mayor peso. 

Gráficos N° 13: Rendimiento en kg/ha-1 para evaluar la efectividad de 

thidiazuron (Centella®) y AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.), cv Red 

Globe, Irrigación La Joya 2017. 
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4.10 RENTABILIDAD: 

En el Cuadro Nº 13, se muestra el análisis económico realizado para 

todos los tratamientos en estudio, en el cual se estimó la Rentabilidad 

neta y beneficio costo, el valor de la uva por Kg es de S/.2.80 en campo 

y el costo de un jornal por día es de S/. 60.00. 

Cuadro N° 12 : Análisis de la rentabilidad, para evaluar la efectividad de 

thidiazuron (Centella®) y AG3 en la calidad de uva (Vitis vinífera L.), cv Red 

Globe, Irrigación La Joya 2017. 

 

  

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 (Testigo) 

Costo S/. Directo 6086.00 6296.00 6230.00 6290.00 5948.00 5996.00 

Costo S/. Indirecto 608.60 629.60 623.00 629.00 594.80 599.60 

Costo S/. Total 6694.60 6925.60 6853.00 6919.00 6542.80 6595.60 

Rendimiento (Kg.ha-1) 40875.57 42069.38 42802.42 44247.55 39018.67 36407.79 

Precio de venta (S/.) 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 

Ingreso total (IT) 114451.59 117794.25 119846.76 123893.14 109252.28 101941.82 

Ingreso bruto (IB) 108365.59 111498.25 113616.76 117603.14 103304.28 95945.82 

Ingreso Neto (IN) 107756.99 110868.65 112993.76 116974.14 102709.48 95346.22 

Rentabilidad neta (RN) 16.10 16.01 16.49 16.91 15.70 14.46 

Beneficio costo (B/C) 17.10 17.01 17.49 17.91 16.70 15.46 

 

Del análisis de rentabilidad neta se concluye que los tratamientos T4 y T3 

lograron la mejor rentabilidad con 17.91 y 17.49 soles respectivamente, y esto se 

refiere a los beneficios obtenidos una vez descontados los gastos necesarios para 

llegar a ella, por otro lado, la menor rentabilidad se obtuvo con el tratamiento T6 

(testigo) en el cual no se hizo una aplicación de thidiazuron(TDZ) ni AG3. la 

diferencia existente entre los promedios de diámetro entre el Tratamiento T6 y T4 

es de 14.45%. 

Del análisis de costo se concluye que el mejor beneficio de costo se logró con los 

tratamientos T4 en el cual se hizo una aplicación de thidiazuron (TDZ) a una dosis 
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de 4g.ha-1 en dos momentos (en los primeros 15 días de la floración y 4-6 mm de 

diámetro ecuatorial) y AG3 de 20g.ha-1 en dos momentos (4-6 y 8-10 mm de 

diámetro ecuatorial de las bayas) y T3 en el cual se hizo una aplicación de 

thidiazuron a una dosis de 4g/ha-1 en un momento (entre los primeros de la 

floración), lo que significa que por cada sol invertido se obtiene de ganancia de 

17.91 y 17.49 soles respectivamente. En el tratamiento T6, se logró un beneficio 

costo de 14.46 soles, teniendo el menor valor obtenido de todos tratamientos.  



 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados producto del presente Trabajo de campo, nos permite llegar a las 

siguientes conclusiones, 

 

 Referente a las aplicaciones de thidiazuron (TDZ) y Acido Giberelico 

en su efecto sobre la longitud de racimo, se observa que no tuvo 

diferencias significativas entre tratamientos. 

 Referente a las aplicaciones de thidiazuron (TDZ) y Acido Giberelico 

en su efecto sobre el peso promedio del racimo (g), se observa que 

el efecto fue positivo, siendo el tratamiento T4 (TDZ 8g.ha-1 más 

AG3 40g.ha-1); el que obtuvo mayor peso con un valor de 1056.33 g 

y el Respecto a el peso de baya (g) y diámetro de baya (mm), se 

observa que el efecto fue positivo incrementándose en los 

tratamientos que recibieron aplicaciones de aplicaciones de 

thidiazuron (TDZ) y Acido Giberelico siendo el tratamiento T4 (TDZ 

8g.ha-1 más AG3 40g.ha-1); el que obtuvo mayor peso de baya con 

un valor de 10.93 g. y un valor de diámetro de baya de 27.27 mm.  

 Referente a las aplicaciones de thidiazuron (TDZ) y Acido Giberelico 

en su efecto sobre el rendimiento se observa que el efecto fue 

positivo ya que influyeron en el peso del racimo por tanto al valor del 

rendimiento en el tratamiento T4 con 44247.55 kg/ha-1 incrementado 

en 21.5% con relación al testigo T6 (testigo) con un valor de 

36407.79 kg/ha-1 el cual no tuvo ninguna aplicación.  
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 En función al análisis económico el tratamiento T4 (TDZ 8g. ha-1 

más AG3 40g.ha-1); presenta la mayor rentabilidad neta con 16.91 

(S/.) y una buena calidad de racimo reúne estándares de calidad 

neta para poder ser exportada. Por otro lado, el tratamiento T5 (AG3 

20. ha-1) con una rentabilidad neta de 15.70 (S/.) y T6 (testigo) con 

14.46 (S/.) presentan los menores valores de rentabilidad neta, pero 

teniendo en cuenta que no se realizó raleo en bayas esto pudo 

haber influenciado en el crecimiento de diámetro de bayas.  
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

De la experiencia obtenida al realizar el presente trabajo se puede recomendar lo 

siguiente: 

Aplicar thidiazuron (TDZ) en la formación de la inflorescencia a 

diferentes dosis del tratamiento 4 (TDZ 8g. ha-1 más AG3 40g.ha-1); 

ya que queda demostrado su utilidad, mejorando la calidad de uva, e 

incrementando la producción final, beneficiando así al productor, la 

misma que debe realizarse en los primeros 15 días de inflorescencia 

para lograr los objetivos planeados. 

 Asimismo, se sugiere realizar aclareo de bayas en el racimo la cual 

permitirá reducir la competencia entre bayas por nutrientes y por 

espacio. 

  

  

  

  

  

  

  

  



94  

CAPITULO VII 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ADEX 2018. 

Agudo, Lorenzo (compilación). 2014. La vid. Organografía y fisiología. Consulta: 

13 de febrero de 2018  

Alberca Peres, R. 2004. Perfil del mercado de la vid. Cajamarca. Programa de 

desarrollo rural sostenible.  

Almanza-Merchán, P., h.e. Balaguera-Lopez. 2009. Determinación de los estadios 

fenológicos del fruto de vitis vinífera l. Bajo condiciones del altiplano 

tropical en boyacá. Rev. Udca actual. Divulg. Cient. 12(1), 141-159. 

Alvares Aviles, A. 2005. CPPU (forchlorfenuron) (n – (2 – chloro – 4 pyridyl) – n´- 

phenylurea) como promotor de crecimiento de la baya de uva de mesa. 

Revista. Reconvercion.com. Numero de revista 06, pag. 1. 

Asociación de productores de Uva de Mesa del Peru ¨[PROVID]. (2016b). 

PROVID.  

Auda, C. 1977. Índices de madurez de frutas. Antecedentes recopilados de 

investigaciones nacionales y extranjeras. Alimentos. 

Azcón-Bieto, Joaquin y Manuel Talón. 2008. Fundamentos de fisiología vegetal. 

2da ed. Madrid:mcgraw-hill. 

Benavente, E. 1988. El uso del ácido giberelico en uvas de mesa. Aconex 21:11 – 

13. 

Blázquez, M. Leon, J. 2006. Reproductive development. In Hedden, P. and 

Thomas, S. eds. Plant Hormone Signaling. Oxford. UK. Blackwell. P. 

293-311. 



95  

Chauvet, A. y Reynier, 1984.manual de viticultura mundi- prensa. Madrid –

España. 

Cleland, R 2014. Auxina and cell elongation. In Davies, P. eds. Plant Hormones, 

Biosynthesis, Signal transduction, Action. Massachusetts. US. Kluwer 

Academic. P. 214-220. 

Coaguila, J. 2015. Descole y reguladores de crecimiento en el manejo de racimos 

de uva (vitis vinífera l.) Para mesa “italia” en condiciones de clima 

subtropical árido – vitor, Arequipa. Tesis ing. Agr. Unsa Arequipa- Perú. 

Cohen, j. Grey, W. 2006. Auxin metabolism and signaling. In Hedden, P. and 

Thomas, S. eds. Plant Hormone Signaling. Oxford. UK. Blackwell. P. 37-

67. 

Coombe, B. 1995. Growth stages of the grape vine. Rev. Grapes and wine res. 

1:100- 110. 

Cubillo A, S. 2003. Producción de frutas de climas templados y subtropicales. 

Zaragoza – España. Editorial Acribia SA. 396p. 

Cuya, E. 2 013. Propagación e instalación del cultivo de vid (guía técnica).  

Del aguila, C. 2013. Uso de bioestimulantes en la producción de papa (Solanum 

tuberosum L.) c.v. UNICA en siembra de primavera La Joya – 2011. 

Tesis ing. Agr. UNSA Arequipa- Perú. 

Del solar C, d. Depellens, l. Neubauer, u. Pizarro y j. A. Soza. 2000. Efecto de 

fitorreguladores, calcio magnesio y anillado sobre la calidad la calidad y 

condición en uva de mesa cultivares (thompson seedless y red globe). 

Consultado:14 de febrero de 2018. 

Depallens, D.1997. Efecto de citoquininas y thidiazuron sobre la calidad y 

condición en ncosecha y posrcosecha en cv thompson seedless y red 

globe. Tesis para optar al título de ingeniero agrónomo. Facultad de 

ciencias agrarias y forestales. Universidad de la Américas. 



96  

Devlin, R. 1980. Fisiologia vegetal. Edición omega s.a. Barcelona, España. 517 

pag. 

Ferraro, A. 1992. Viticultura moderna. Editorial hemisferio sur. Uruguay. 

Fregoni, M. 2007. Viticultura y Cambio Climático. Revista enología. 1-9P. 

Gomez, H. Castillo, J. 2000. Uva de Mesa para Exportación: Red Globe – Instituto 

Rural Valle Grande – Cañete. Fundacion CODESPA. Lima. Peru. 1-30. 

Heyl, A. Werner, T. and Schmulling, T. 2006. Cytokinin metabolism and signal 

trasducction. In Hedden, P. Thoas, S. eds. Plant Hormone Signaling. 

Oxford. UK Blackwell. P. 93-125. 

Hidalgo L. 2002 tratado de viticultura general. Tercera edición. Ediciones   munidi- 

prensa. Madrid- barcelona. 

Hidalgo, J. La calidad del vino desde el viñedo.2006. Mundi prensa. España     --

casanova, jose.2008. Caracterización de variedades de vid (vitis vnifera 

l.) De la provincia de huesca. Tesis doctoral. Universidad de zaragoza. 

España. Consulta: 13 de febrero del 2018.  

Hidalgo, luis y José hidalgo. 2011 tratado de viticultura, tomo II.4ta edición. Mundi 

prensa. España 

Huallanca D. 2001 manuales técnicos viticultura. Editorial pie de trigo editores & 

publicistas s. A. Lima – Perú 

Iica-prociandino. 1996. Manejo pre y pos. Cosecha de frutales y hortaliza para 

exportación. Quito 

Inostrosa E. y D. Depellens. 2000. Efecto de citoquininas naturales y calcio sobre 

la calidad y condición en cosecha y post cosecha de uva de mesa (vitis 

vinífera l.) Var. Thompson seedless. (chile). Consultado 14 de febrero 

2018.  

Kanakis, A. y K. Demetriou. 1993. In vitro shoot regneration of globe artichoke 

from shot apicestrated with thidiazuron and from mature zigotic embryos 



97  

trated with cytokinins. Journal of horticultural science. 68. Pag. 439 – 

445. 

Kurosaki, F. Takahashi, S. Shudo, k y t. Okamoto. 1981. Structural an biological 

links between urea and purine cytikinins. Chem. Pharmaceutical bul. 

Tokio 29. Pag. 3751 -3753. 

Lehninger; A. 1969. Bioquimica. Editorial omega s.a. españa. 

Lizana L. 1983. Maduración e índices de cosecha en uva de mesa. Aconex. 5. 

Macedo, D., Cuadros, L., y Bedregal, R., 2007. Manual de Viticultura Moderna en 

Zonas Áridas. Arequipa- Perú 2007. 

Macías Hernández, H. 1983. Manual práctico de viticultura. Editoriales trillas. 

México mx. 

Martínez de Toda, F. 1991. Biología de la vid. Fundamentos biológicos de la 

viticultura mundi- prensa. Madrid- España 

Miller, E 1967. Fisiología vegetal. Editorial uteha. Primera edición. México. 344 

pag. 

Minagri proyecta aumentar en 20% exportación de uva de mesa en campaña 

2018-2019 (15 de diciembre del 2018).  

Ministerio de Agricultura. (2017). Dirección general de políticas Agrarias – DGPA. 

Boletín: Análisis Económico de la producción Nacional se Uva Fresca. 

8p. 

Morales, paula. 1995. Cultivo de uva.  Boletín técnico, vol. II, n°6. Santo domingo: 

fundación de desarrollo agropecuario. Inc. Consulta: 20 de febrero del 

1018. Http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/nr26816.pdf 

Muñoz I., Lobato A. 2000. Principales cultivares. En: Valenzuela J. ed. Uva de 

mesa en Chile. Gobierno de Chile. Ministerio de Agricultura. Instituto de 

Investigaciones Agropecuaria. Chile. P. 43-59p. 

http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/nr26816.pdf


98  

Normally, J. Slovin J. Cohen, J. 2004. Auxin biosynthesis and metabolism. In 

Davies, P. eds. Plant Hormones, Biosynthesis, Signal transduction, 

Action. Massachusetts. US Kluwer Academic. P. 36-62. 

Osborne, D. McManus, M. 2005. Hormones, signals, and Target Calls in Plant 

Development. Cambridge. UK. Cambridge University Press. 254p. 

Palma M, F. 2006. Guia de manejo, nutrición vegetal de especialidad vegetal de 

especialidad: uva de mesa. Chile. 135p. 

Perez, F. 1992. La uva de mesa, ediciones mundi- prensa Madrid. 

Perez, F., Vianl, C. y Retamales, j. 2000. Bioactive gibberelling in seeded and 

seedless grapes: identification and changes in content during berry 

development. Am. J. Enol. Vitic. Vol 51(4): 315-318 

Pinto, M. 2002. Fisiología de la latencia de las yemas de la vid: hipotesis actuales. 

Universidad de chile (en línea). Santiago, chile. Consultado el 14 de feb. 

2018. 

Reynier A, 1989 manual de viticultura. Cuarta edición. Ediciones mundi- prensa. 

Madrid - España. 

Reynier, A. 1995. Manual de viticultura. Mundi- prensa. Madrid. 407p. 

Reynolds, A., D wardle, c. Zurowski y n. Looney. 1992. Phenylureas cppu and 

thidiazuron affect yield components, fruit composition, and storage 

potential of four seedless grape selections. Hortscience 117(1):85-89. 

Rodríguez, R y A. Ruesta. 1992. Cultivo de la vid en el Perú. Proyecto tta- funde 

agro. Lima – Perú. 

Roef, L. Van Onckelen, H. 2004. Cytokinin regulation of the cell división cycle, In 

Davies, P. eds. Plant Hormones, Biesynthesis, Signal transduction, 

Action. Massachusetts. Us Kluwer Academic. P. 241-261. 

Rojas O. M. 1976. Fisiología vegetal aplicada editorial mc graw – hill. 

Mexico.252pag. 



99  

Rojas O. M. 1979. Manual técnico practico de fitorreguladores y herbecidas. 

Ediciones limusa. Mexico. 

Sánchez, E. 2009. Dosis y momentos de aplicación de ácido giberelico, en uva de 

mesa apierena (vitis vinífera l.) Cv “red globe” en condiciones de clima 

árido. Tesis ing. Agr. Unsa Arequipa- Perú. 

Scotiabank estima que las Exportaciones peruanas de uva alzaran un record de 

US$ 840 millones en la presente campaña. 2018-2019 (13 de noviembre 

del 2018). 

Shakakibara, H. 2004. Cytokinin biosynthesis and metabolism. In Davies, P. eds. 

Plant Horones, biosynthesis, Signal transduction, Action. Massachusetts. 

US. Kluwer Academic. P 63-94. 

Soza j. A. 2004. Seminario: subsole,19 de agosto 2004, pucv - chile 

Sponsel, V. Hedden, P. 2004. Giberellin biosynthesis and inactivation. In Davies, 

P. eds. Plant Horones, Biosynthesis, Signal transduction, Action. 

Mssachusetts. US. Kluwer Academic. P 63-94. 

Srinivasan and Mullins. 1980. “effect of temperature and growth regulaators on 

formation of anlagen, tendrls and infloresces in vitis vinífera l”. Ann bot 

45:439 – 446. 

Taiz, L. Zeiger, E. 2006. Fisiologia Vegetal. 3ed. Catelló de la Plana, ES. 

Universitat Jaume. 2v.600p. 

Tambosur 2019, Berry size of grapes. Recuperado el 16 de febrero de 2019. 

Thomas, S. Hedden, P. 2006. Gibberellin metabolism and signal transducction. In 

Hedden, P. and Thomas, S. Plant Hormone Signaling. Oxford. UK. 

Blackwell. P. 147-185. 

Torres Sepúlveda P. “008. Efecto de aplicaciones de giberelinaas y citoquininas 

en arandano alto (vaccinium corymbosum l.) Cv o´neal. Valparaiso. 

Chile.  Taller de licenciatura. 



100  

Valle grande, Instituto rural. 2003. Notas técnicas sobre: uvas de mesa de 

exportación. Cañete- lima. 17- 103 

Vandeperre, D. 2011. Efecto de la aplicación de thidiazuron sobre la calidad y el 

tamaño de las bayas en uva de mesa variedad red globe. Tesis ing. Agr. 

Universidad de Chile – Santiago, Chile. 

Vaysse P., Charmont S., Audubert A., Marion M., Thiault J. F, Scandella D. y 

Bergounoux f. 2001. Recognizing table grape varieties. Reconnaitre les 

varieties de raísin de table. Éditions Centre technique interprofessionnel 

des fruits et legues. Paris, Francia. 69 p. Datos. 

Vejarano A., Martínez c. 1980. Reguladores de crecimiento y desarrollo. Lima, 

Perú. 278 pag. 

Waver R, J. 1976. Reguladores del crecimiento de las plantas en la agricultura. 

Editoriales trillas. 

Winkler, A. 1981. Viticultura. Tercera edición. Editorial continental, sa de cv. 

Mexico D. F. 

Woodger, F. Jacobsen, J. Gubler, F2004. Gibberellin action in germinating cereal 

grains. In Davies, P. eds. Plant Hormones, Biosynthesis, Signal 

transduction, Action. Massachusetts. UK. Kluwer Academic. P. 221.240. 

 

  



101  

WEBGRAFÍA 

 http://www.adexperu.org.pe/ 

 http://es.slideshare.net/lorenzo 2061969/la-vid-fisiologia 

 http://www.providperu.org/ain.php?k=37. 

 www.agrobanco.com.pe./data/uploads/ctecnica/040-b-vid.pdf. 

 http://redalyc.uaemex.mx/pdf/208/20807204.pdf 

 Hidalgo l. 2002 tratado de viticultura general. Tercera edición. Ediciones   

munidi- prensa. Madrid- barcelona. 

 Http://zaguan.unizar.es/record/3013/fles/tesis-2019-040.pdf 

 http://www.futurecobioscience.com/media/publicacions/8832dfb8bd03d58a

b944499fbe5aa2ab.pdf 

 Http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/nr26816.pdf 

 https://gestion.pe/economia/exportaciones-peruanas-uva-alcanzaran-

record-us-840-millones-presente-campana-249770 

 http:www.tambosur.com/index.php/es/uvas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adexperu.org.pe/
http://www.agrobanco.com.pe./data/uploads/ctecnica/040-b-vid.pdf
http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/nr26816.pdf


102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



103  

Anexo N°  1 . Análisis de la varianza y test de Duncan de la medición de 

racimo, en “La efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de 

uva (vitis vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 

 

 

Variable N R² R² Aj CV 

 Medición de 
Racimo 

18 0.47 0.1 5.65 

 

 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo.     16.04 7 2.29 1.27 0.3533 

Bloque      14.8 5 2.96 1.64 0.2361 

Tratamiento 1.24 2 0.62 0.34 0.7173 

Error       18.05 10 1.8 
  

Total       34.09 17 
   

 Tratamiento Medias n Duncan       

T4 
24.93 3 A  

  T3 
24.38 3 A  

  T2 
24.2 3 A  

  T1 
24 3 A  

  T5 
22.9 3 A  

  T6 
22.28 3 A  

  Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 
> 0.05) 
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Anexo N°  2 . Análisis de la varianza y test de Duncan del peso de racimo, en 

“La efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis 

vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 

 

 

Variable N R² R² Aj CV 

 Peso Racimo 36 0.69 0.57 5.18 

 

 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo.     144872.67 10 14487.27 5.65 0.0002 

Bloque      8378.33 5 1675.67 0.65 0.6615 

Tratamiento 136494.33 5 27298.87 10.65 <0.0001 

Error       64084.33 25 2563.37               

Total       208957 35                        

 Tratamiento Medias n Duncan       

T4 1056.33 6 A 

  T3 1021.83 6 AB 

  T2 1004.33 6 AB 

  T1 975.83 6 BC 

  T5 931.5 6 C 

  T6 869.17 6 D 

  Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 
> 0.05) 
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Anexo N°  3 . Análisis de la varianza y test de Duncan del peso de bayas, en 

“La efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis 

vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 

 

 

Variable N R² R² Aj CV 

 Peso de baya 18 0.87 0.78 2.81 

 

 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo.     5.53 7 0.79 9.43 0.001 

Bloque      5.49 5 1.1 13.1 0.0004 

Tratamiento 0.05 2 0.02 0.27 0.769 

Error       0.84 10 0.08 
  

Total       6.37 17 
   

 Tratamiento Medias n Duncan       

T4 10.92 3 A 

  T3 10.59 3 AB 

  T2 10.53 3 AB 

  T1 10.3 3 B 

  T5 10.21 3 B 

  T6 9.16 3 C 

  Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 
> 0.05) 
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Anexo N°  4 . Análisis de la varianza y test de Duncan del Numero de bayas 

por racimo, en “La efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la 

calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La 

Joya”. 

 

 

Variable N R² R² Aj CV 

 Nuero de 
Bayas por 
Racimo 

36 0.87 0.81 7.33 

 

 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo.     7579.61 10 757.96 16.08 <0.0001 

Bloque      427.81 5 85.56 1.81 0.1464 

Tratamiento 7151.81 5 1430.36 30.34 <0.0001 

Error       1178.69 25 47.15               

Total       8758.31 35                       

 Tratamiento Medias n Duncan       

T6 119.5 6 A 

  T5 105 6 B 

  T1 88.17 6 C 

  T2 86.83 6 C 

  T3 83 6 C 

  T4 79.33 6 C 

  Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 
> 0.05) 
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Anexo N°  5. Análisis de la varianza y test de Duncan del diámetro ecuatorial 

de bayas, en “La efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad 

de uva (vitis vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 

 

 

Variable N R² R² Aj CV 

 Diámetro de 
baya 

18 0.82 0.7 2.65 

 

 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo.     20.99 7 3 6.71 0.004 

Bloque      20.85 5 4.17 9.33 0.0016 

Tratamiento 0.14 2 0.07 0.16 0.8561 

Error       4.47 10 0.45 
  

Total       25.45 17 
   

 Tratamiento Medias n Duncan       

T4 27.27 3 A 

  T3 25.48 3 B 

  T2 25 3 BC 

  T1 24.84 3 BC 

  T5 24.78 3 BC 

  T6 23.7 3 C 

  Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 
> 0.05) 
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Anexo N°  6 . Análisis de la varianza y test de Duncan del color, en “La 

efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis 

vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 

 

 

Variable N R² R² Aj CV 

 Color 18 0.75 0.58 0.92 

 

 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo.     24.86 7 3.55 4.31 0.0189 

Bloque      2.76 2 1.38 1.67 0.2363 

Tratamiento 22.1 5 4.42 5.36 0.0118 

Error       8.24 10 0.82 
  

Total       33.1 17 
   

 Tratamiento Medias n Duncan       

T6 99.92 3 A 

  T5 99.58 3 A 

  T1 99.25 3 A 

  T2 99 3 A 

  T4 97.25 3 B 

  T3 97.08 3 B 

  Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 
> 0.05) 

 

  



109  

Anexo N°  7 . Análisis de la varianza y test de Duncan de grados brix, en “La 

efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis 

vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 

 
 

Variable N R² R² Aj CV 

 Grados Brix 18 0.66 0.42 3.64 

 

 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo.     8.55 7 1.22 2.79 0.0691 

Bloque      4.87 5 0.97 2.22 0.1321 

Tratamiento 3.68 2 1.84 4.2 0.0474 

Error       4.38 10 0.44              

Total       12.93 17                   

 Tratamiento Medias n Duncan       

T6 18.98 3 A 

  T5 18.56 3 AB 

  T1 18.38 3 AB 

  T2 18.19 3 AB 

  T4 17.69 3 AB 

  T3 17.42 3 B 

  Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 
> 0.05) 
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Anexo N°  8 . Análisis de la varianza y test de Duncan del pH, en “La 

efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis 

vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 

 

Variable N R² R² Aj CV 

 pH 18 0.48 0.12 2.53 

 

 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo.     0.09 7 0.01 1.32 0.3328 

Bloque      0.03 5 0.01 0.73 0.6175 

Tratamiento 0.05 2 0.03 2.8 0.1081 

Error       0.1 10 0.01 
  

Total       0.18 17 
   

 Tratamiento Medias n Duncan       

T6 3.92 3 A 

  T5 3.9 3 A 

  T1 3.88 3 A 

  T2 3.85 3 A 

  T4 3.84 3 A 

  T3 3.79 3 A 

  Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 
> 0.05) 
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Anexo N°  9 . Análisis de la varianza y test de Duncan de la Rentabilidad, en 

“La efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis 

vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 

 

Variable N R² R² Aj CV 

 Rendimiento 18 0.98 0.97 5.05 

 

 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo.     120007849.01 7 17143978.43 93.68 <0.0001 

Bloque      270000.00 2 135000.00 0.74 0.5025 

Tratamiento 119737849.01 5 23947569.80 130.86 <0.0001 

Error       1830000.00 10 183000.00                

Total       121837849.01 17                            

 Tratamiento Medias n Duncan       

T6 
44247.55 3 A 

  T5 
42802.42 3 B 

  T1 
42069.38 3 B 

  T2 
40875.57 3 C 

  T4 
39018.67 3 D 

  T3 
36407.79 3 E 

  Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 
0.05) 
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Anexo N°  10 : Inflorescencia visible, en “La efectividad de Thidiazuron 

(centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red Globe, en 

Irrigación San Isidro - La Joya”. 

 

Anexo N°  11 : Inflorescencia de 12 cm, en “La efectividad de Thidiazuron 

(centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red Globe, en 

Irrigación San Isidro - La Joya”. 
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Anexo N°  12 : Floración, en “La efectividad de Thidiazuron (centella ®) y 

AG3 en la calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San 

Isidro - La Joya”. 

 

Anexo N°  13: Cuajado, en “La efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 

en la calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - 

La Joya”. 
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Anexo N°  14 : Envero, en “La efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 

en la calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - 

La Joya”. 

 

Anexo N°  15 : Ablandamiento de bayas y madurez de cosecha, en “La 

efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis 

vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 

    

 



115  

Anexo N°  16 : Preparación de los insumos preventivos para el OIDIUM y 

fertilización, en “La efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la 

calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La 

Joya”.”. 

   

Anexo N°  17 : Riego por gravedad, en “La efectividad de Thidiazuron 

(centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red Globe, en 

Irrigación San Isidro - La Joya”. 
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Anexo N°  18 :Preparación de la solución contenida de Thidiazuron (Centella 

®), en “La efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva 

(vitis vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 

 

   

Anexo N°  19 : Preparación de la solución contenida de AG3, en “La 

efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis 

vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 
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Anexo N°  20 : Material de evaluación, en “La efectividad de Thidiazuron 

(centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red Globe, en 

Irrigación San Isidro - La Joya”. 

    

Anexo N°  21 : Aplicación de Thidiazuron cuando las inflorescencias se 

encontraban en desarrollo (entre los primeros 15 días de la floración), en 

“La efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis 

vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 

 

 

 



118  

Anexo N°  22 : Racimos a los 20 días de la primera aplicación de 

Thidiazuron, en “La efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la 

calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La 

Joya”. 

 

Anexo N°  23 : Aplicación de Thidiazuron en bayas de 4 - 6 mm, en “La 

efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis 

vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 
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Anexo N°  24: Aplicación de ácido giberelico en bayas de 4 - 6 mm, en “La 

efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis 

vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 

 

  

 

Anexo N°  25 : Aplicación de ácido giberelico en bayas de 6 - 8 mm, en “La 

efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis 

vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 
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Anexo N°  26 : Raleo manual, en “La efectividad de Thidiazuron (centella ®) y 

AG3 en la calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San 

Isidro - La Joya”. 

 

Anexo N°  27 : Rajaduras observadas en bayas, en “La efectividad de 

Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red 

Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 
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Anexo N°  28: Rajaduras observadas en el inicio de envero, en “La 

efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis 

vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 

 

 

Anexo N°  29 : Daño ocasionado por pájaros, en “La efectividad de 

Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red 

Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 
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Anexo N°  30 : Tratamiento T4, en “La efectividad de Thidiazuron (centella ®) 

y AG3 en la calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San 

Isidro - La Joya”. 

 

Anexo N°  31 : Peso de baya, en “La efectividad de Thidiazuron (centella ®) y 

AG3 en la calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San 

Isidro - La Joya”. 
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Anexo N°  32 :Color superficial de racimos cosechados, en “La efectividad 

de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis vinífera l.), cv 

Red Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 
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Anexo N°  33 : Bayas de los diferentes tratamientos, en “La efectividad de 

Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red 

Globe, en Irrigación San Isidro - La Joya”. 
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Anexo N°  34: Solidos Solubles Brix°, en “La efectividad de Thidiazuron 

(centella ®) y AG3 en la calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red Globe, en 

Irrigación San Isidro - La Joya”. 
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Anexo N°  35: pH, en “La efectividad de Thidiazuron (centella ®) y AG3 en la 

calidad de uva (vitis vinífera l.), cv Red Globe, en Irrigación San Isidro - La 

Joya”. 
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UBICACIÓN ÁREA 1 ha

CAM PAÑA T R A T A M IEN T O T1

FECHA DE 

COSECHA

PERIODO 

VEGETATIVO

A C T IVID A D ES
UN ID A D  D E 

M ED ID A

C OST O 

UN IT A R IO S/ .
C A N T ID A D

SUB T OT A L 

S/ .

COSTOS 

DIRECTOS
6086

A. M ANO DE 

OBRA
4620

Poda Jornal 60 4 240

Recojo de 

Sarmientos
Jornal 60 1 60

Riego Jornal 60 7 420

Fumigación Jornal 60 5 300

Amarre de 

Sarmientos
Jornal 60 3 180

Formación de 

Canopia
Jornal 60 15 900

Aplicación de 

Thidiazuron
jornal 60 1 60

Aplicación de 

AG3
Jornal 60 0 0

Abonamiento Jornal 60 3 180

Deshierbo Jornal 60 14 840

Destallado Jornal 60 8 480

Desfeminelado Jornal 60 8 480

Raleo Jornal 60 2 120

Cosecha Jornal 60 6 360

B . IN SUM OS 1356

Dormex L 18 20 360

Centella Botellita/100ml 150 1 150

FullGib 4% Botellita/25ml 12 0 0

Folicur L 125 1 125

Chacal L 110 1 110

Kumulus Kg 22 2 44

Ziferman L 22 4 88

Urea Saco/50Kg 65 3 195

Fosfato 

Diamónico
Saco/50Kg 87 2 174

Guano de Isla Saco/50Kg 55 2 110

OT R OS 110

Canon de agua 110

C . C OST OS 

IN D IR EC T OS
608.6

Imprevistos 304.3

Gastos 

Administrativos
304.3

Alquiler de terreno 0

C o sto  S/ . 

D irecto

C o sto  S/ . 

Indirecto

C o sto  S/ . 

T o tal

Gravedad

Irrigación San Isidro - La Joya

2017-2018

14/12/2017

SISTEM A DE RIEGO

6 meses

5% de costos directos

6 meses

5% de costos directos

C o sto s de pro ducció n para un parró n de 2 año s 

de edad var. R ed Glo be

S/.608.60

S/.6,694.60

S/.6,086.00

Anexo N°  36: Costos de producción, tratamiento T1 
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Anexo N°  37: Costos de producción, tratamiento T2 

 

 

 

 

UBICACIÓN ÁREA 1 ha

CAM PAÑA T R A T A M IEN T O T2

FECHA DE 

COSECHA

PERIODO 

VEGETATIVO

A C T IVID A D ES
UN ID A D  D E 

M ED ID A

C OST O 

UN IT A R IO S/ .
C A N T ID A D SUB T OT A L S/ .

COSTOS 

DIRECTOS
6296

A. M ANO DE 

OBRA
4680

Poda Jornal 60 4 240

Recojo de 

Sarmientos
Jornal 60 1 60

Riego Jornal 60 7 420

Fumigación Jornal 60 5 300

Amarre de 

Sarmientos
Jornal 60 3 180

Formación de 

Canopia
Jornal 60 15 900

Aplicación de 

Thidiazuron
jornal 60 2 120

Aplicación de 

AG3
Jornal 60 0 0

Abonamiento Jornal 60 3 180

Deshierbo Jornal 60 14 840

Destallado Jornal 60 8 480

Desfeminelado Jornal 60 8 480

Raleo Jornal 60 2 120

Cosecha Jornal 60 6 360

B . IN SUM OS 1506

Dormex L 18 20 360

Centella Botellita/100ml 150 2 300

FullGib 4% Botellita/25ml 12 0 0

Folicur L 125 1 125

Chacal L 110 1 110

Kumulus Kg 22 2 44

Ziferman L 22 4 88

Urea Saco/50Kg 65 3 195

Fosfato 

Diamónico
Saco/50Kg 87 2 174

Guano de Isla Saco/50Kg 55 2 110

OT R OS 110

Canon de agua 110

C . C OST OS 

IN D IR EC T OS
629.6

Imprevistos 314.8

Gastos 

Administrativos
314.8

Alquiler de terreno 0

C o sto  S/ . 

D irecto

C o sto  S/ . 

Indirecto

C o sto  S/ . 

T o tal

Gravedad

6 meses

5% de costos directos

S/.6,296.00

5% de costos directos

Irrigación San Isidro - La Joya

2017-2018

14/12/2017
SISTEM A DE 

RIEGO
6 meses

C o sto s de pro ducció n para un parró n de 2 año s de 

edad var. R ed Glo be

S/.629.60

S/.6,925.60
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Anexo N°  38 : Costos de producción, tratamiento T3 

 Costos de producción para un parrón de 2 
años de edad var. Red Globe 

 

UBICACIÓN 
Irrigación San Isidro - La 

Joya 
ÁREA 1 ha 

CAMPAÑA 2017-2018 TRATAMIENTO T3 

FECHA DE COSECHA 14/12/2017 
SISTEMA DE 

RIEGO 
Gravedad 

PERIODO VEGETATIVO 6 meses 

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 

S/. 
CANTIDAD 

SUBTOTAL 
S/. 

COSTOS DIRECTOS   6230 

A. MANO DE OBRA   4740 

Poda Jornal 60 4 240 

Recojo de Sarmientos Jornal 60 1 60 

Riego Jornal 60 7 420 

Fumigación Jornal 60 5 300 

Amarre de Sarmientos Jornal 60 3 180 

Formación de Canopia Jornal 60 15 900 

Aplicación de Thidiazuron jornal 60 1 60 

Aplicación de AG3 Jornal 60 2 120 

Abonamiento Jornal 60 3 180 

Deshierbo Jornal 60 14 840 

Destallado Jornal 60 8 480 

Desfeminelado Jornal 60 8 480 

Raleo Jornal 60 2 120 

Cosecha Jornal 60 6 360 

B. INSUMOS   1380 

Dormex L 18 20 360 

Centella Botellita/100ml 150 1 150 

FullGib 4% Botellita/25ml 12 2 24 

Folicur L 125 1 125 

Chacal L 110 1 110 

Kumulus Kg 22 2 44 

Ziferman L 22 4 88 

Urea Saco/50Kg 65 3 195 

Fosfato Diamónico Saco/50Kg 87 2 174 

Guano de Isla Saco/50Kg 55 2 110 

OTROS   110 

Canon de agua 6 meses 110 

C. COSTOS INDIRECTOS   623 

Imprevistos 5% de costos directos 311.5 

Gastos Administrativos 5% de costos directos 311.5 
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Alquiler de terreno   0 

Costo S/. Directo S/.6,230.00 

  
Costo S/. Indirecto S/.623.00 

Costo S/. Total S/.6,853.00 

 

Anexo N°  39 : Costos de producción, tratamiento T4 

  
Costos de producción para un parrón de 2 años de 

edad var. Red Globe   

UBICACIÓN Irrigación San Isidro - La Joya ÁREA 1 ha 

CAMPAÑA 2017-2018 TRATAMIENTO T4 

FECHA DE 
COSECHA 

14/12/2017 
SISTEMA DE 

RIEGO 
Gravedad 

PERIODO 
VEGETATIVO 

6 meses 

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO S/. 
CANTIDAD SUBTOTAL S/. 

COSTOS 
DIRECTOS   6290 

A. MANO DE 
OBRA   4800 

Poda Jornal 60 4 240 

Recojo de 
Sarmientos 

Jornal 60 1 60 

Riego Jornal 60 7 420 

Fumigación Jornal 60 5 300 

Amarre de 
Sarmientos 

Jornal 60 3 180 

Formación de 
Canopia 

Jornal 60 15 900 

Aplicación de 
Thidiazuron 

jornal 60 2 120 

Aplicación de 
AG3 

Jornal 60 2 120 

Abonamiento Jornal 60 3 180 

Deshierbo Jornal 60 14 840 

Destallado Jornal 60 8 480 

Desfeminelado Jornal 60 8 480 

Raleo Jornal 60 2 120 

Cosecha Jornal 60 6 360 

B. INSUMOS   1380 

Dormex L 18 20 360 

Centella Botellita/100ml 150 1 150 

FullGib 4% Botellita/25ml 12 2 24 

Folicur L 125 1 125 

Chacal L 110 1 110 

Kumulus Kg 22 2 44 

Ziferman L 22 4 88 

Urea Saco/50Kg 65 3 195 
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Fosfato 
Diamónico 

Saco/50Kg 87 2 174 

Guano de Isla Saco/50Kg 55 2 110 

OTROS   110 

Canon de agua 6 meses 110 

C. COSTOS 
INDIRECTOS   629 

Imprevistos 5% de costos directos 314.5 

Gastos 
Administrativos 

5% de costos directos 314.5 

Alquiler de 
terreno   0 

Costo S/. 
Directo 

S/.6,290.00 

  
Costo S/. 
Indirecto 

S/.629.00 

Costo S/. Total S/.6,919.00 

 

Anexo N°  40 : Costos de producción, tratamiento T5 

  
Costos de producción para un parrón de 2 años de 

edad var. Red Globe   

UBICACIÓN Irrigación San Isidro - La Joya ÁREA 1 ha 

CAMPAÑA 2017-2018 TRATAMIENTO T5 

FECHA DE 
COSECHA 

14/12/2017 
SISTEMA DE 

RIEGO 
Gravedad 

PERIODO 
VEGETATIVO 

6 meses 

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO S/. 
CANTIDAD SUBTOTAL S/. 

COSTOS 
DIRECTOS   5948 

A. MANO DE 
OBRA   4620 

Poda Jornal 60 4 240 

Recojo de 
Sarmientos 

Jornal 60 1 60 

Riego Jornal 60 7 420 

Fumigación Jornal 60 5 300 

Amarre de 
Sarmientos 

Jornal 60 3 180 

Formación de 
Canopia 

Jornal 60 15 900 

Aplicación de 
Thidiazuron 

jornal 60 0 0 

Aplicación de 
AG3 

Jornal 60 1 60 

Abonamiento Jornal 60 3 180 

Deshierbo Jornal 60 14 840 

Destallado Jornal 60 8 480 

Desfeminelado Jornal 60 8 480 

Raleo Jornal 60 2 120 

Cosecha Jornal 60 6 360 

B. INSUMOS   1218 
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Dormex L 18 20 360 

Centella Botellita/100ml 150 0 0 

FullGib 4% Botellita/25ml 12 1 12 

Folicur L 125 1 125 

Chacal L 110 1 110 

Kumulus Kg 22 2 44 

Ziferman L 22 4 88 

Urea Saco/50Kg 65 3 195 

Fosfato 
Diamónico 

Saco/50Kg 87 2 174 

Guano de Isla Saco/50Kg 55 2 110 

OTROS   110 

Canon de agua 6 meses 110 

C. COSTOS 
INDIRECTOS   594.8 

Imprevistos 5% de costos directos 297.4 

Gastos 
Administrativos 

5% de costos directos 297.4 

Alquiler de 
terreno   0 

Costo S/. 
Directo 

S/.5,948.00 

  
Costo S/. 
Indirecto 

S/.594.80 

Costo S/. Total S/.6,542.80 

 

Anexo N°  41 : Costos de producción, tratamiento T6 

  
Costos de producción para un parrón de 2 años de 

edad var. Red Globe   

UBICACIÓN Irrigación San Isidro - La Joya ÁREA 1 ha 

CAMPAÑA 2017-2018 TRATAMIENTO T6 (raleo) 

FECHA DE 
COSECHA 

14/12/2017 
SISTEMA DE 

RIEGO 
Gravedad 

PERIODO 
VEGETATIVO 

6 meses 

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO S/. 
CANTIDAD SUBTOTAL S/. 

COSTOS 
DIRECTOS   5816 

A. MANO DE 
OBRA       4500 

Poda Jornal 60 4 240 

Recojo de 
Sarmientos 

Jornal 60 1 60 

Riego Jornal 60 7 420 

Fumigación Jornal 60 5 300 

Amarre de 
Sarmientos 

Jornal 60 3 180 

Formación de 
Canopia 

Jornal 60 15 900 

Aplicación de 
Thidiazuron 

jornal 60 0 0 
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Aplicación de 
AG3 

Jornal 60 0 0 

Abonamiento Jornal 60 3 180 

Deshierbo Jornal 60 14 840 

Destallado Jornal 60 8 480 

Desfeminelado Jornal 60 8 480 

Raleo Jornal 60 1 60 

Cosecha Jornal 60 6 360 

B. INSUMOS       1206 

Dormex L 18 20 360 

Centella Botellita/100ml 150 0 0 

FullGib 4% Botellita/25ml 12 0 0 

Folicur L 125 1 125 

Chacal L 110 1 110 

Kumulus Kg 22 2 44 

Ziferman L 22 4 88 

Urea Saco/50Kg 65 3 195 

Fosfato 
Diamónico 

Saco/50Kg 87 2 174 

Guano de Isla Saco/50Kg 55 2 110 

OTROS   110 

Canon de agua 6 meses 110 

C. COSTOS 
INDIRECTOS   581.6 

Imprevistos 5% de costos directos 290.8 

Gastos 
Administrativos 

5% de costos directos 290.8 

Alquiler de 
terreno   0 

Costo S/. 
Directo 

S/.5,816.00 

  
Costo S/. 
Indirecto 

S/.581.60 

Costo S/. Total S/.6,397.60 
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Anexo N°  42 : Exportación de Uvas Para el primer trimestre del 2018 – Perú 

(Agrodataperu. 2019). 

 

Anexo N°  43 : Exportaciones de uvas para el periodo del 2017 – 2018 – Peru 

(Agrodataperu. 2019). 
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Anexo N°  44 : Empresas exportadoras de de uvas para el periodo del 2017 – 

2018 – Peru (Agrodataperu. 2019). 

 

Anexo N°  45 : calibres Red Globe (Tambosur, 2019). 

CALIBRE CODIGO DIAMETRO DE BAYA 

Mediano Md 21 - 23 mm 

Grande Lg 23 - 25 mm 

Extra grande Xl 25 - 27 mm 

Jumbo Jb >27 mm 

                Fuente: Tambosur, 2019 
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Anexo N°  46: FOTO EN EL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

Raiza Alejandra Chucuya Quispe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


