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RESUMEN 

El presente trabajo titulado “ácido giberélico (Activol), ácido abscísico (ProTone) 

y Nitrógeno (Urea) sobre el raleo de racimos de uva de mesa Thompson Seedless 

(Vitis vinífera L.) en la irrigación Majes, Caylloma – Arequipa”, tiene como 

objetivo principal determinar el efecto de estos insumos (GA3, ABA y nitrógeno) 

en el raleo químico de bayas, para esto se trabajaron con 5 tratamientos, 

TRATAMIENTO 1 (urea (2kg/200L), TRATAMIENTO 2 (Activol (10 ppm) + 

ProTone (200 ppm)), TRATAMIENTO 3 (Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm) 

y Activol (10 ppm) (3 días después), TRATAMIENTO 4 (Activol (40 ppm)) y 

TRATAMIENTO 5 (raleo manual); se utilizó el diseño de bloques completamente 

al azar y el test de comparaciones múltiples de Duncan. 

Todas las aplicaciones se realizaron en un 100% de floración, en donde según los 

resultados del número de bayas por racimo, nuestros mejores tratamientos 

resultaron el TRATAMIENTO 2 (Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm)) y el 

TRATAMIENTO 3 (Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm) y Activol (10 ppm) 

(3 días después), con 198 y 197.19 bayas por racimo respectivamente; siendo el 

TRATAMIENTOS 3 (Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm) y Activol (10 ppm) 

(3 días después) el que alcanzo un mayor calibre de bayas, debido al mayor espacio 

que tuvieron las bayas para poder desarrollarse, así como una menor competencia.  

El ácido giberélico influye en la elongación celular, por lo tanto, esto concuerda 

con nuestros resultados, influyendo en la elongación del raquis, el mejor tratamiento 

resulto ser el TRATAMIENTO 4 (Activol (40 ppm)) con 27.50 cm, seguido de los 

tratamientos que también presentaron ácido giberélico, pero en menor 

concentración, como el TRAMIENTO 2 (Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm)) 

y TRAMIENTO 3 (Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm) y Activol (10 ppm) (3 

días después) con 26.28 y 27.03 cm respectivamente.  

 

Palabras claves: Raleo químico, ácido giberélico, ácido abscísico, Thompson 

Seedless. 
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ABSTRACT 

The present project entitled “Gibberellic acid (Activol), abscisic acid (ProTone) and 

Nitrogen (Urea) on thinning of table grape clusters, Thompson Seedless (Vitis 

vinífera L.)  in the Irrigación Majes, Caylloma – Arequipa”. The project main 

objective is to determine the effect of inputs (GA3, ABA and nitrogen) in the 

chemical thinning of the berries. To accomplish this, we worked with 5 treatments, 

TREATMENT 1 (urea (2kg/200L), TREATMENT 2 (Activol (10 ppm) + ProTone 

(200 ppm)), TREATMENT 3 (Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm) y Activol 

(10 ppm) (3 days after)), TREATMENT 4 (Activol (40 ppm)) y TREATMENT 5 

(manual thinning); the completely randomized block design and the Duncan 

multiple comparisons test were used.  

All applications were made in 100% flowering. Where according to the results of 

the number of berries per cluster, our best treatments resulted in TREATMENT 2 

(Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm)) and TREATMENT 3 (Activol (10 ppm) 

+ ProTone (200 ppm) and Activol (10 ppm) (3 days after), with 198 and 197.19 

berries per clusters respectively. TREATMENT 3 (Activol (10 ppm) + ProTone 

(200 ppm) and Activol (10 ppm) (3 days after) reached a greater caliber of berries, 

due to the ample space that the berries had to develop, as well as a lower 

competition. 

Gibberellic acid influences cell elongation which is consistent with our results, 

influencing the elongation of the spine. The best treatment turned out to be 

TREATMENT 4 (Activol (40 ppm)) with 27.50 cm. This conclusion is based on 

treatments which also presented gibberellic acid, but in a lower concentration, such 

as TREATMENT 2 (Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm)) and TREATMENT 

3 (Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm) and Activol (10 ppm) (3 days after) with 

26.28 and 27.03 cm respectively.  

 

Keywords: Chemical thinning, gibberellic acid, abscisic acid, Thompson Seedless. 

 



 

 

CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

En nuestro país la uva (Vitis vinífera L.) ha adquirido una importancia económica 

y social,  llegando a convertirse en uno de los productos  más importantes de la 

agricultura nacional. 

En nuestro país, la producción de uva en la última década ha crecido a una tasa 

promedio anual de 15.0%, pasando de 196.6 mil toneladas a 690.0 mil toneladas, 

como resultado principalmente de la mayor demanda mundial; así como, por la 

apertura de nuevos mercados internacionales, producto de la firma de tratados 

comerciales del Perú con EE.UU., Unión Europea y China (MINAGRI, 2017). 

El despegue de la producción nacional de uva se ha dado principalmente a través 

de la ampliación progresiva de la superficie cosechada, la misma que creció a una 

tasa promedio anual de 9.6% y en menor grado por una mejora sucesiva de los 

rendimientos por hectárea, la cual se incrementó a una tasa media anual de 4.9% 

(MINAGRI, 2017). 

Thompson Seedless, es una variedad con altos requerimientos en mano de obra, y 

las labores del raleo constituyen el 26,7% de los costos directos. De esta manera, 

teniendo elevados costos de producción, las ventajas competitivas de la variedad 

precisan o necesitan opciones complementarias al raleo con ácido giberélico (GA3), 

que permitan el estándar comercialmente exigido, correspondiendo a racimos de 

120 a 150 bayas, según la conformación de estos (Arancibia, G.; Callejas, R.; 

Reginato, G. 2014). 

Sin embargo para el manejo de este fitorregulador es necesario tener en cuenta que 

también podemos encontrar efectos no deseados, como inducir desgrane en post-

cosecha, producir ciertos sabores herbáceos en la fruta y reducir la tolerancia al frio, 

así como también retrasar la madurez del racimo, altas concentraciones de GA3 

pueden inhibir la inducción floral, disminuyendo la fertilidad de las yemas florales 

en la siguiente temporada (Arancibia, G.; Callejas, R.; Reginato, G. 2014). 

La hipótesis planteada fue: El ácido abscísico (ProTone) a 200 ppm más ácido 

giberélico (Activol) a 10 ppm, tendría un mejor resultado en el raleo químico. 
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Por lo mencionado, con la determinación de poder aportar conocimientos acerca 

del efecto del ácido abscísico y la urea en el raleo de racimos para poder disminuir 

los costos de producción y poder tener racimos de mejor calidad en la variedad 

Thompson Seedless, se presenta el siguiente trabajo con los objetivos de: 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Evaluar el efecto del ácido abscísico, ácido giberélico y urea en el raleo de 

bayas de racimos cv. Thompson Seedless. 

Objetivos específicos: 

 Determinar que raleador químico presenta un mejor efecto para el raleo de 

bayas en el cv. Thompson Seedless. 

 Determinar los mejores tratamientos con los que se logra influir en el calibre 

final de las bayas.  
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CAPÍTULO II  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ORIGEN DE LA VID  

La vid es uno de los cultivos más antiguos que existen. La vid y el vino ya se 

mencionaban en jeroglíficos egipcios que datan de 2400 años a.C. En el antiguo 

testamento se cuenta que Noé planto viñas al salir del arca, después del diluvio. Se 

relata también que los doce espías que envió Moisés a la tierra de Canaán volvieron 

con un racimo de uvas y que era necesario portarlo entre dos hombres por su gran 

peso. Se cree que el cultivo de vid (Vitis vinífera L.) tiene sus comienzos en una 

zona situada entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Los primeros testimonios del 

cultivo de la vid en España datan de 520 años a.C., es durante la dominación romana 

cuando el cultivo de la vid y la producción del vino se extienden por toda la 

península (Winkler, A. 1987).  

2.2. VITICULTURA EN EL PERÚ 

Las primeras plantas que llegaron al Perú han procedido de las Islas Canarias y 

fueron traídas en los inicios de la época colonial más o menos por el año 1555 por 

un comisionado de Don Francisco de Caravantes. Este comisionado trajo una 

variedad negra de la cual posteriormente se originaron numerosos clones. El origen 

de las variedades de mayor difusión en el país, como Quebranta, Moscatel y Albilla 

que podrían ser consideradas como nativas o criollas por su antigüedad, 

correspondería a importaciones posteriores (Rodríguez, R. y Ruesta, A., 1992). 

Alrededor del año 1555 en el Valle de la Convención, Cusco, se obtuvo la primera 

cosecha de uva, que se vendió como fruta fresca, del Valle de la Convención se 

propago a Huamanga en Ayacucho, Vítor y Majes en Arequipa, Moquegua y Tacna. 

En Lima, el cultivo de la vid parece haberse establecido en el año de 1560, con 

material proveniente de Ayacucho. En el año de 1563 el cultivo se establece en Ica, 

al momento de su fundación y de allí se propaga a Pisco, Chincha, Nazca, Caravelí 

y posteriormente a la zona norte del país (Rodríguez, R. y Ruesta, A., 1992). 
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En la época colonial, la extensión que ocupo el cultivo de la vid en nuestro país fue 

superior a las 36 000 ha, habiendo alcanzado nuestra industria vitivinícola niveles 

insospechados que pusieron al Perú en condición de un importante país exportador 

de Vinos a América Central y del Sur, que compitió con las producciones 

provenientes de España (Rodríguez, R. y Ruesta, A., 1992). 

Posteriormente, durante nuestra vida republicana, por razones del orden tributario 

así como por la presencia de filoxera, por la competencia abierta que le hizo al vino 

de uva el licor de caña, que es un subproducto barato de la refinación del azúcar y 

por la demanda exterior del algodón costeño, que impulso el cultivo del algodonero, 

muchas áreas dedicadas a la vid fueron eliminadas, quedando este cultivo estancado 

hasta el año 1960, en que inicia una década de resurgimiento concluida hacia el año 

de 1969, alrededor del cual, y hasta la actualidad (Rodríguez, R. y Ruesta, A., 1992). 

2.3. LA UVA EN EL MUNDO 

La producción de uva a nivel mundial, según estadísticas de la FAO, llego a 74,5 

millones de toneladas en el 2014; es decir, un 2,5% menos que la del año 2013 (76,4 

millones de toneladas). China es el primer productor de uva en el mundo, con un 

aporte de 17,0%; le siguen Estados Unidos, Italia, España y Francia, con aportes de 

9,6%, 9,3%, 8,4% y 8,3% respectivamente. Estos cinco países, finalmente, 

participan con el 52,6% de la producción mundial (MINAGRI, 2017). 

De acuerdo con las estadísticas de la FAO, la producción de Perú en el 2014 ocupó 

el lugar 24, dentro del conjunto de 92 países que siembran este cultivo; siendo el 

cuarto país con mayor producción en América del Sur (en primer lugar, se ubicó 

Argentina) (MINAGRI, 2017). 

Ese mismo año, el Perú ocupo el tercer lugar en el mundo respecto de la 

productividad por ha, alcanzando los 21,498 kg*ha-1 con lo cual supero a países 

como China, Estados Unidos, Italia, España y Francia, los cuales se ubicaron de los 

primeros 5 lugares como productores del mundo. Así también, supero el 

rendimiento promedio mundial, el cual fue en el 2014 (según FAO) 10,457 kg*ha-

1. No obstante, si analizamos la superficie cosechada, Perú ocupo el puesto 30, 
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siendo superado por los países vecinos como Argentina (226,388 ha), Chile 

(198,028 ha) y Brasil (78,765 ha) (MINAGRI, 2017). 

Tabla 1. Mundo: Producción, Superficie Cosechada y Rendimiento, 2014. 

 

Fuente: FAOSTAT 

Para el 2017, China fue el principal país productor y consumidor en el mundo pues 

represento el 18% de la producción mundial (13.2 millones de toneladas), 

incrementándose en los últimos 17 años a una tasa promedio anual de 8.3%, en 

segundo lugar le sigue Italia con 9.6% de participación mundial, Estados Unidos en 

el tercer lugar, con una participación de 8.3%; Chile en la novena posición tiene 

una participación en la producción mundial de 2.7%, y finalmente Perú se encuentra 

en el puesto 21, con una producción al año 2017 de 645 mil toneladas con una 

participación de 0.9%, y en el periodo del 2000 al 2017 creció en 503%, es decir 

incrementando su producción a una tasa promedio anual de 11.1% (MINAGRI, 

2019). 

 



 

6 

 

Tabla 2. Producción Mundial de Uvas. 

  

Fuente: FAOSTAT 

2.3.1. Rendimientos a nivel mundial 

Respecto a los rendimientos a nivel mundial el crecimiento en promedio anual fue 

apenas 0.5% en el Periodo 2000 al 2017, manteniéndose sin variación, como es el 

caso de Taiwán que sigue teniendo los rendimientos más elevados (29.8 t*ha-1). Sin 

embargo, cabe resaltar el elevado incremento de los rendimientos de uva en el Perú, 

que se ha incrementado de 10.4 t*ha-1 en el año 2000 a 21.7 t*ha-1 en el año 2017, 

con un incremento en 108.3%, a una tasa promedio anual de 4.4% superando en 

más del doble al promedio mundial, todo un record a nivel mundial, las condiciones 

climatológicas extraordinarias de la costa norte y sur del Perú han sido un campo 

fértil para obtener los mejores rendimientos de la fruta; los más cercanos son 

Vietnam (21.5 t*ha-1) con un incremento promedio anual de 3.9%, Brasil (25.3 

toneladas por ha) con un crecimiento promedio anual de 2.3% y por ultimo China 

cuyos rendimientos se incrementaron en 2.1% promedio anual, registrando al año 

2017 un rendimiento promedio de 16.9 t*ha-1 (MINAGRI, 2019). 
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Tabla 3. Rendimiento Mundial de Uvas. 

 

Fuente: FAOSTAT 

2.3.2. Exportaciones mundiales de uva. 

Las exportaciones de uva fresca en el mundo se incrementaron en 8,8% entre el 

2012 y el 2016, pasando de 4,053.9 a 4,411.3 miles de toneladas en dicho periodo 

(MINAGRI, 2017). 

Desde el 2012 al 2016, Chile ocupo el primer lugar entre los países exportadores, 

aun cuando la cantidad exportada sufrió una contracción del 12,9% entre ambos 

años. Lo mismo ocurrió con las exportaciones de Italia y Estados Unidos, que 

ocuparon el segundo y tercer lugar del ranking (MINAGRI, 2017). 

En cambio, los volúmenes exportados por Sudáfrica, Perú y China, que ocuparon 

los puestos cuarto, quinto y sexto se incrementó en 14,0%, 91,4% y 109,2% 

respectivamente (MINAGRI, 2017). 
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Tabla 4. Mundo: Masa Neta Exportada de Uva por Países, 2012-2016 (Miles t). 

 

Fuente: TRADEMAP 

Para el 2017, Chile sigue ocupado el primer lugar con un 15% del total exportado 

en el 2017 (704 mil toneladas), pese a haber reducido su participación en las 

exportaciones luego que en el año 2013 alcanzara un volumen exportado de 856 

mil toneladas (20% del total mundial exportado), debido a que van ingresando 

nuevos proveedores dinámicos, que hace que Chile este bajando en términos 

relativos su nivel participativo en el mercado mundial (MINAGRI, 2019). 

El segundo lugar corresponde a Italia con una participación de 10% del total de 

exportaciones mundiales, el tercer lugar pertenece a Estados Unidos con una 

participación del 8%. En el orden de importancia participativa en las exportaciones 

mundiales le siguen Sudáfrica (7%), China (6%), Turquía (6%) y Países Bajos (6%) 

(MINAGRI, 2019). 

En un expectante octavo lugar el Perú se ha posicionado en el importante marcado 

mundial en pocos años ha pasado de casi no exportar (7 mil toneladas en el año 

2001) a exportar 268 mil toneladas en el año 2017, con una importante participación 

del 6% del total de exportaciones mundiales, en los últimos 17 años el crecimiento 

ha sido vertiginoso a una tasa promedio anual de 26.1% convirtiéndose en el país 

más dinámico del sector exportador, y que viene posicionándose como uno de los 

más importantes países proveedores y comercializadores del mundo (MINAGRI, 

2019). 
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Nuestras exportaciones no se cruzan con las realizadas por Chile, somos 

complementarios ya que no se superponen las épocas de cosecha, y en todo caso las 

fechas de cosechas chilenas son inmediatamente posteriores a las exportaciones 

peruanas. La producción de uvas chilenas, ha venido perdiendo en los últimos años 

su dinamismo debido a problemas climáticos y de disponibilidad de tierra y agua, 

contexto aprovechado con la importante presencia de Perú en el mercado mundial 

exportador. En cambio, con Sudáfrica (hemisferio sur) competimos directamente 

en el mercado europeo, porque nuestras cosechas y exportaciones salen en el mismo 

periodo (noviembre a marzo) (MINAGRI, 2019). 

Tabla 5. Exportaciones Mundiales de Uvas Frescas. 

 

Fuente: Trade Map 

2.3.3. Importaciones mundiales de uva 

La demanda de la uva de mesa peruana se puede dividir en dos grandes segmentos, 

la demanda externa, a la cual se dirige la fruta fresca de mejor calidad, y la demanda 

interna, a la cual se dirige la producción no exportable o las variedades que no tienen 

aceptación en el mercado internacional. La demanda mundial de uva se concentra 

en los países desarrollados del hemisferio norte, los cuales utilizan la fruta para su 

consumo fresco, así como para la producción de pasas, vinos, etc. Adicionalmente, 

uno de los principales consumidores mundiales de uva de mesa es China, con un 

consumo total de 3 millones de t de uva para consumo fresco, y 836 mil para 

procesamiento. En tal sentido, los principales importadores son los países europeos 
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(Alemania, Italia, Francia, Bélgica y Holanda), así como EE.UU., Canadá y Hong 

Kong, los cuales poseen un consumo per cápita elevado y deben importar la fruta 

durante la temporada de desabastecimiento. Cada país tiene diversas preferencias 

por determinadas variedades, por lo que algunas uvas tienen mayor demanda en 

Norteamérica y otras en Europa y Asia (BWC, 2002). 

Las importaciones de uva, por su parte, mostraron un crecimiento del 7,7% en el 

lapso del 2012 al 2016, pasando de 3,955.0 a 4,242.2 mil toneladas. 

Desde el 2012 al 2016, Estados Unidos ocupo el primer lugar entre los países 

importadores del mundo, llegando en el 2016 a la cifra de 551.0 mil toneladas, que 

representaron el 13,1% de la masa neta mundial importada. Si se suman a las 

importaciones de Estados Unidos las que corresponden a los 6 países que siguieron 

en el ranking (Alemania, Países Bajos, Reino Unido, China, Hong Kong y 

Federación Rusa) resulta que un poco más de la mitad (50,2%) de las importaciones 

mundiales son absorbidas por estos siete países (MINAGRI, 2017). 

Por otros lados, es importante señalar que las importaciones de China, Hong Kong 

y Tailandia vienen creciendo a tasas superiores al 10,0% promedio anual, mercados 

que son interesantes para el Perú (MINAGRI, 2017). 

Tabla 6. Mundo: Masa Neta Importada de Uva por Países 2012-2016 (t). 

 

Fuente: TRADEMAP 
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2.4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE 

UVA EN EL PERÚ 

2.4.1. Producción histórica de uva 2007 – 2016 

La producción de uva en la última década ha crecido a una tasa promedio anual de 

15.0%, pasando de 196.6 mil toneladas a 690.0 mil toneladas, como resultado 

principalmente de la mayor demanda mundial; así como, por la apertura de nuevos 

mercados internacionales, producto de la firma de tratados comerciales del Perú con 

EE.UU., Unión Europea y China (MINAGRI, 2017). 

 

Fuente: MINAGRI – SIEA 

Gráfico 1. Perú: Producción Nacional de Uva. 

El despegue de la producción nacional de uva se ha dado principalmente a través 

de la ampliación progresiva de la superficie cosechada, la misma que creció a una 

tasa promedio anual de 9.6% y en menor grado por una mejora sucesiva de los 

rendimientos por hectárea, la cual se incrementó a una tasa media anual de 4.9% 

(MINAGRI, 2017). 
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Fuente: MINAGRI – SIEA 

Gráfico 2. Perú: Dinámica de la Producción de Uva, 2007-2016. 

2.4.2. Rendimientos por hectárea 

En vista de que no se tiene información en cuanto a la productividad por hectárea 

según la variedad cosechada, únicamente se puede analizar los rendimientos 

promedio de los principales departamentos productores de uva. Así, en La Libertad 

gracias a que se puede cosechar dos veces por año, se presenta la mayor 

productividad a nivel nacional. Sin embargo, las variedades que se producen en este 

departamento son destinadas al consumo interno (Italia y Lavalle). De otro lado, 

Lima e Ica son los departamentos con menores rendimientos, debido a que una 

buena parte de las variedades sembradas son jóvenes y destinadas a la exportación 

(BWC, 2002). 

Los más altos rendimientos por ha, se dan en Piura, con 47,9 t/ha, y es quien levanta 

el promedio nacional que llega a 24 t*ha-1, ya que los rendimientos en el resto de 

Regiones se ubican por la mitad de los de Piura, incluso, en algunas Regiones como 

Cajamarca, San Martin, Tacna y Ancash, no llegan a las 10 t*ha-1 (MINAGRI, 

2017). 
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Fuente: MINAGRI – SIEA 

Gráfico 3. Perú: Rendimientos por Regiones, 2016 (kg*ha-1). 

La principal zona productora de uva en el 2016 fue Piura, con 278,6 mil toneladas, 

que represento el 40,3% de la producción nacional. Le siguieron los departamentos 

de Ica (32,6%), Lima (10,5%) y La Libertad (7,2%). Estas 4 regiones del país 

aportaron el 90,7% de la producción nacional. En las regiones de Arequipa y 

Lambayeque se produce entre 3,1 y 3,7 de la producción nacional y en otras como 

Moquegua, Tacna, Ancash, Cajamarca, San Martin y Tumbes se produce en 

conjunto el 2,5% restante (MINAGRI, 2017). 

 

Fuente: MINAGRI – SIEA 

Gráfico 4. Perú: Principales Regiones Productoras de Uva, 2016 (%). 
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Al interior de la Región Piura, las principales zonas productoras de uva se localizan 

en las provincias de Piura (64,5%), Sullana (21,7%) y Morropón (13,8%) y en el 

caso de la Región Ica, en las provincias de Ica (73,4%), Chincha (18,5%) y Pisco 

(7,6%). En la Región Lima, en la provincia de Cañete con 90,7% y en el caso de la 

Región La Libertad, en las provincias de Gran Chimú (68,3%), Ascope (14,2%) y 

Virú (9,3%) (MINAGRI, 2017). 

Cabe precisar que la reducción en la producción de las uvas de los dos últimos años 

2017 y 2018, se debió principalmente a la afectación sufrida por El Fenómeno de 

El Niño Costero, cuyos efectos causaron impacto en la fertilidad de la producción 

de la fruta, así como en la infraestructura de riego principalmente en la zona de la 

Costa Norte del País (MINAGRI, 2019). 

Los principales departamentos productores de uvas son Ica con una participación 

de 41% del total de la producción nacional, seguido de Piura con 26%, luego 

continúan Lima (12%), La Libertad (9%) y Arequipa (6%), estos 5 departamentos 

concentran el 64% de la producción total de uvas del país (MINAGRI, 2019). 

 

Fuente: SIEA – MINAGRI 

Gráfico 5. Perú: Principales Departamentos Productores de Uvas: 2018. 

En el periodo de 2010 al 2018 el departamento de mayor crecimiento productivo 

fue el de Piura, que aumento a una tasa promedio anual de 22%, superior a Ica 

(10%) y Lima (4%) y por encima del promedio nacional que fue de 10,8% para 

dicho periodo (MINAGRI, 2019). 
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En la tabla 7 se puede observar que en el año 2016 Piura obtuvo un record en la 

producción de uva (278.4 mil toneladas), convirtiéndolo en ese momento en el 

primer productor nacional con (42%), la razón por la que en los siguientes años 

disminuyo su producción fue por los efectos de El Fenómeno de El Niño Costero 

que afecto la fertilidad del fruto no solo por la alteración de las condiciones 

climáticas sino también por la afectación en la infraestructura de riego (MINAGRI, 

2019). 

Tabla 7. Perú: Indicadores de la Producción Nacional de Uvas. 

 

Fuente: SIEA – MINAGRI 

2.4.3. Exportaciones peruanas de uva fresca 

El dinamismo de las exportaciones de uva fresca inicia su despegue a principios de 

la presente década, cuando se opta por cultivar las uvas de variedades exportables 

que compitan en los exigentes mercados internacionales como es la Red Globe y 

producción de uvas sin pepa (Thompson y Flame Seedless), cuyas características 

facilitan el transporte y manejo post cosecha y son los que tienen una gran 

aceptación en el mercado internacional. Las exportaciones peruanas se fueron 

incrementando muy gradualmente, aprovechando las colocaciones en los 

principales mercados norteamericano, europeo y chino, gracias a las ventanas y 

oportunidades comerciales que se fueron presentando (MINAGRI, 2019). 
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En el año 2000 apenas se exportaba 3 mil toneladas de uva fresca principalmente al 

mercado norteamericano, sin embargo a partir del 2010 se inicia el despegue, junto 

a la diversificación de los mercados de destino, la economía peruana fortaleció al 

sector agroexportador, dadas sus características muy particulares, en especial la 

zona de la costa donde al disponer de agua para su riego tecnificado por goteo y no 

depender de las lluvias, se permite poder planificar sus siembras y orientar sus 

cultivos en función a la estacionalidad de los mercados (MINAGRI, 2019). 

Las exportaciones de uva crecieron en la última década a una tasa anual de 30,6% 

en masa neta y 31,6% en valor FOB. En términos absolutos pasaron de 25,9 mil 

toneladas en el 2007 a 285,6 mil toneladas en el 2016; es decir, se multiplicaron por 

10; algo similar ocurrió con el valor de dichas exportaciones que pasaron de 54,4 

millones de dólares a 646,3 millones (MINAGRI, 2017). 

Este incremento significativo de las exportaciones de uva se ha debido a la mayor 

demanda del mercado mundial; pero, principalmente, por la apertura de nuevos 

mercados para el Perú a partir de la firma de diferentes tratados comerciales 

(MINAGRI, 2017). 

 

Fuente: MINAGRI – SIEA 

Gráfico 6. Perú: Exportaciones de uva (Masa Neta y Valor FOB), 2007-2016. 
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En el año 2018 se exportaron 342.5 mil toneladas, es decir desde el 2009 al 2018 

tuvo un crecimiento de tasa promedio anual de 21%. Este auge exportador solo se 

contrajo entre el año 2016 y 2017, debido al impacto de El Fenómeno de El Niño 

Costero. Para el año 2019 las exportaciones por esa senda expansiva, ya que en los 

2 primeros meses (enero a febrero) se ha registrado un incremento del volumen de 

las exportaciones en 71% al registrar de enero a febrero del 2019 un volumen de 

exportación de uvas de 200 mil toneladas (MINAGRI, 2019). 

 

Fuente: SUNAT – MINAGRI 

Gráfico 7. Perú: Exportaciones de Uvas Frescas 2018. 

2.4.4. Principales mercados de destino de la uva fresca peruana 

Hasta el año 2010 los mercados de destino más importantes para los modestos 

volúmenes de exportación eran los Estados Unidos y el bloque económico 

conformado por los países de la Unión Europea que equiparaban las exportaciones; 

estos 2 mercados representaban el 53% del total de las exportaciones en el 2010 

(74.9 mil toneladas), por entonces ya asomaban otros mercados como Rusia que 

represento el 12% de las exportaciones, seguido de Hong Kong China (10%) y la 

China Continental (4%) entre las más importantes. En el bloque de la Unión 

Europea, los Países Bajos (Holanda) se convierte en el principal país de destino con 

una participación de 14% de las exportaciones peruanas (55% del total de la Unión 

Europea) (MINAGRI, 2019). 
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Para el 2018 los dos principales mega mercados: Estados Unidos y la Unión 

Europea, representan el 63% del total de las exportaciones (32.6% y 30.4% 

respectivamente), destacando también otros países como Hong Kong China (11%), 

Holanda (20%), Reino Unido (6%), China (5%) y Rusia (2.4%) principalmente. 

(MINAGRI, 2019). 

 

Fuente: SUNAT – MINAGRI 

Gráfico 8. Perú: Evolución de las Exportaciones de Uvas Frescas por Principales 

Países. 

Estados Unidos se ha mantenido como el principal mercado de destino liderando al 

2018 con 111.7 mil toneladas, con un 32.6% del total de las exportaciones peruanas. 

Seguido de cerca por el bloque económico de la Unión Europea a quienes 

destinamos el 2018 un volumen total de 104.3 mil toneladas, que represento el 

30.4% del total de las exportaciones. El tercer país de destino más importante son 

los Países Bajos (Holanda) destinando un volumen de 67 mil toneladas (20% del 

total de nuestras exportaciones). Un cuarto país de importante destino es Hong 

Kong China con una participación de 11% de las exportaciones peruanas, luego le 

siguen Inglaterra y China con un 5.7% y 5.3% del total exportado respectivamente, 

entre los más importantes (MINAGRI, 2019). 

En los dos primeros meses del año 2019, las exportaciones de uva fresca al mundo 

crecieron en 71% comparado con el mismo periodo del 2018. Las ventas a nuestros 

mercados tradicionales como Estados Unidos creció en 82%, a los países del bloque 

de la Unión Europea en 37%, entre ellas a Holanda (32%), Inglaterra (94%) y 
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España (31%), otro mercado que este año en los dos primeros meses del 2019 (enero 

y febrero) se han venido colocando fueron Canadá que creció 45% respecto al 

mismo periodo del año 2018. Rusia también fue otro destino de mayor crecimiento 

(110%), China aumento sus comprar al Perú en 80%, México lo hizo en 91% más, 

el gran mercado de Hong Kong China importo en 65% más, Tailandia lo hizo en 

83% y finalmente Corea del Sur aumento sus compras de uvas peruanas en 24% 

(MINAGRI, 2019). 

Tabla 8. Perú: Exportaciones de Uvas Frescas al Mundo (Toneladas). 

 

Fuente: SUNAT – MINAGRI 

2.4.5. Perspectivas de crecimiento de las exportaciones de las uvas 

Se debe avanzar en la consolidación del producto, y el reto para los próximos años 

no solo será aumentar los rendimientos, sino también diversificar nuevas variedades 

de calidad y de mayor demanda en el exterior; los agentes en la cadena de las uvas 

tendrán que identificar el rol que tienen en este panorama internacional, tendiendo 

a buscar opciones más competitivas ofreciendo variedades y calidades que 

requieren los diferentes mercados del mundo. La demanda en el mundo está 

cambiando a variedades sin semilla, y eso de alguna manera impactara en el Perú 

ya que la mayor área de producción (45%) es de la variedad Red Globe con 

semillas; debemos progresivamente adaptarnos a los requerimientos y necesidades 

del consumidor de los distintos mercados mundiales (MINAGRI, 2019). 
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Luego de los efectos producidos por el Fenómeno de El Niño Costero el año 

anterior, se espera una significativa recuperación en el volumen de producción y 

comercialización internacional de la uva; por lo que se estima que la producción 

podría retomar y continuar con la tendencia de crecimiento a una tasa promedio 

anual de 5% para los próximos 3 años, para una producción aproximada de 750 mil 

toneladas al año 2021 (MINAGRI, 2019). 

Un análisis prospectivo del mercado mundial, nos hace suponer en base a las 

previsiones actuales y teniendo en cuenta el crecimiento dinámico de 25.6% 

obtenido en las exportaciones del 2018 (US$ 818 millones), se estima que para el 

2019 continuaría con similar tendencia, en los primeros dos meses del 2019 las 

exportaciones acumularon un crecimiento de 71% respecto al mismo periodo del 

año anterior. En ese sentido se estima de manera provisional que las exportaciones 

podrían crecer al año 2019 en 9% obteniendo ventas por US$ 892 millones 

acumulados. Asimismo, al año 2021 las exportaciones podrían superar los mil 

millones de dólares, acumulando un crecimiento de 27%, para el periodo 2018 al 

2021, es decir a una tasa promedio anual de 8% (MINAGRI, 2019). 

 

Fuente: SIEA – MINAGRI 

Gráfico 9. Perú: Proyección de las Exportaciones de Uvas Frescas. 
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2.4.6. Estacionalidad de la producción de uvas 

La producción de uva en el Perú muestra una clara estacionalidad, concentrándose 

la producción en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril. Los meses de Febrero 

y Marzo representan poco más del 50% de la producción total, en la cual prima la 

zona sur del país. Las variedades de uva destinadas a la exportación son cosechadas 

entre Octubre – Febrero. El primer departamento en cosechar los campos durante 

una campaña (la cual inicia en Mayo y finaliza en Abril) es Ica (de Octubre a 

Diciembre), que gracias a su microclima puede adelantarse a Chile y Sudáfrica. 

Posteriormente sale al mercado producción de Chincha. El resto de la producción 

corresponde a variedades destinadas al mercado local o a la fabricación de vino y 

pisco. De otro lado, en la costa norte del país se siembran variedades que, gracias 

al clima, es posible cosechar en cualquier época del año (BWC, 2002). 

 

Fuente: MINAG 

Gráfico 10. Perú: Producción Mensual de Uva. 

El crecimiento de la uva requiere de un clima tropical y sub-tropical, y nuestro país 

posee un excelente clima costeño como ventaja competitiva en comparación a los 

principales países productores (Chile, México) que explotan la tecnología y mano 

de obra calificada para incrementar el volumen de producción, esto nos permite 

producir uva de mesa todo el año en distintos departamentos de nuestro litoral, 

principalmente en los meses de noviembre a abril, periodo en el que el precio de la 

uva es muy competitivo y favorable debido a que uno de los principales mercados 

destino como Estados Unidos, inicia el abastecimiento de su mercado con 
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importaciones, ya que su principal Estado productor, California, tiene 

estacionalidad de producción de Mayo a Diciembre. Actualmente, la oferta 

comercial de uva del Perú tiene a las siguientes variedades: Superior (White 

Seedless), Sugarone (sin pepa, ligeramente dulce), Thompson Seedless (muy 

jugosa, variedad más demandada a nivel mundial), Flame Seedless (sin pepa, dulce, 

resultado de cruces de uvas), Red Globe (con pepa, bayas grandes y redondas). Los 

lugares de producción nacional de uva fresca se concentran en la Costa; por el norte 

Piura, La Libertad, Lambayeque y en el sur en Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y 

Tacna. Pero tres departamentos son los principales abastecedores: Ica, Piura y Lima 

(MINAGRI, 2019). 

En noviembre en el Hemisferio Sur solo Perú y Brasil se encuentran en la capacidad 

de exportar uva, sin embargo debido a que en Brasil el consumo local es alto, no 

cuenta con excedentes para exportar. Al inicio de la temporada exportadora, el Perú 

compite con uva de EE.UU., y al final de la temporada la competencia proviene de 

Chile y Sudáfrica; sin embargo, en los dos últimos años los productores de 

California han estado almacenando parte de sus cosechas y sacándolas al final del 

año, a fin de aprovechar los precios más altos, convirtiéndose en uno de nuestros 

principales competidores junto a Chile (MINAGRI, 2019). 

 

 

Fuente: SIEA – MINAGRI 

Gráfico 11. Estacionalidad de la Producción de Uvas de las Principales Zonas 

Productores (2018). 



 

23 

 

En el Perú la uva se produce casi todo el año en los principales departamentos 

productores, sin embargo los mayores volúmenes de producción está marcado 

estacionalmente entre los meses de octubre a marzo de cada año, provistos 

principalmente para los departamentos de Ica, Piura y Lima, tres de los principales 

productores de uvas (quienes concentran el 93% de la producción anual nacional), 

y aunque en los últimos años se han sembrado más áreas de las variedades sin pepa, 

aun lidera en participación la variedad Red Globe (MINAGRI, 2019). 

Esto representa una ventaja porque permite abastecer la demanda mundial en los 

meses en los que los principales importadores y consumidores de la uva no 

producen, obteniendo así mejores precios (MINAGRI, 2019). 

2.5. LABORES CULTURALES DE LA VID 

2.5.1. Poda 

Esta actividad está dirigida a equilibrar el crecimiento vegetativo con la 

fructificación para lograr mejores cosechas por mayor cantidad de años permitiendo 

así dar la forma y estructura idóneas para que la planta de vid produzca fruta de 

calidad promoviendo simultáneamente la renovación anual de madera (Parodi, 

2006). 

Se realiza dos veces durante la campaña. La primera poda, llamada “poda seca”, se 

realiza luego de la cosecha, y sirve para regular la producción de los siguientes años 

y equilibrar los crecimientos vegetativos tras la fructificación. Con esto se logra una 

mayor producción y mejor calidad de fruta por un número mayor de años. 

Asimismo, esta práctica contribuye a mantener una adecuada distribución del área 

frutera, con ramas armoniosamente distribuidas, lo que permite obtener fruta de 

buen tamaño y calidad. La segunda poda, llamada “poda en verde”, se da luego de 

2 meses. Esta se hace para eliminar brotes que vienen sin fruta y despuntar brotes 

con demasiado vigor, así como labores de deshoje y el raleo de frutos (BWC, 2002) 

La poda de control de producción es calificada como la más importante, se realiza 

cuando la planta entra en receso, es decir se encuentra inactiva. Esta poda y la 

intensidad de su corte dependen de la variedad, vigor de los brotes y yemas 
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formadas en la temporada anterior y del propósito de la producción de uva, además 

del sistema de conducción empleado (Parodi, 2006) 

La poda larga es típica en Thompson Seedless. Por lo general se dejan 7 yemas por 

cargador. Una de las ventajas de esta poda es la obtención de un mayor número de 

yemas y cargadores, que potencialmente se traduce un mayor número de racimos, 

particularmente cuando se tiene una baja fertilidad (Torres, E. et al. 2017) 

El conocimiento del potencial en la fertilidad de las yemas que posean las 

variedades bajo circunstancias y condiciones particulares condicionara el tipo de 

poda. Cuando existen una baja fertilidad de yemas se tendrá que utilizar una poda 

más larga para de esta manera recuperar el número de racimos mediante el 

incremento del número de yemas por cargador. En el caso contrario, variedades 

asociadas a una baja fertilidad de yemas la poda a realizar será una poda corta, 

regulando tempranamente la oferta de racimos producidos. Es importante también 

tener en cuenta que variedades fuertemente acrotónicas no suelen podarse 

demasiado largas debido a que a mayor número de yemas menor fertilidad en la 

base del cargador (Torres, E. et al. 2017) 

Los viñedos en el Perú, y en especial en la zona norte donde las temperaturas no 

son tan frías en el invierno, requieren conducir a la planta a una inactividad forzada 

a través de un estrés hídrico mediante una suspensión temporal del riego (agoste) 

(Parodi, 2006) 

2.5.2. Raleo 

Labor de suma importancia para productores que pretenden obtener una uva de 

mesa de calidad exportable, ya que regula el volumen de la producción para 

balancear su cantidad y calidad. Esta operación consiste en disminuir la producción 

potencial mediante el arreglo manual del racimo, con la finalidad de aumentar la 

relación hojas/frutos. Con esto se obtienen bayas de mejor calibre, se evita el atraso 

de la madurez por sobreproducción y se mejora la uniformidad de color en las uvas 

negras y rosadas (BWC, 2002) 

Se realiza luego de la primera aplicación de ácido giberélico y consiste en la 

eliminación del exceso de racimos florales cuando los brotes tienen 20 a 30 cm. 
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Este raleo se efectúa para dotar de una carga adecuada a los sarmientos cargadores. 

Los racimos se pueden contar fácilmente, calculando el desarrollo y retiro de estos. 

Los productores ajustan a 5 o 6 racimos por sarmiento cargador. Esto se logra 

eliminando los racimos dobles y los racimos sobre los brotes débiles similares 

(Parodi, 2006) 

Trabajar los hombros, que son la parte superior de los racimos, y eliminar granos 

dañados, muy pequeños o en exceso. En el trabajo de hombros se va descolando, 

haciéndolos crecer e intercalando posiciones para conseguir un racimo suelto. El 

descole implica también algunos afeites que consisten en cortar la parte más alta de 

los hombros, sacar todas las bayas (granos) debajo de los dos hombros superiores e 

ir descargando el racimo hasta 150 o 200 granos (Parodi, 2006) 

2.5.3. Riego 

El volumen de agua para el riego varía según el clima, el suelo, el estado vegetativo 

de la planta y la variedad cultivada. Asimismo, para obtener los mejores resultados 

es conveniente utilizar los sistemas de riego tecnificados. Para que el crecimiento y 

otras funciones de la planta se realicen adecuadamente, debe de mantenerse el suelo 

húmedo en ciertas etapas criticas del ciclo vegetativo. Una vez realizada la cosecha, 

se da el ultimo riego antes de que la planta entre en un periodo de agoste, en el que 

la frecuencia de riego disminuye considerablemente (BWC, 2002) 

2.5.4. Fertilización  

El cultivo extrae grandes cantidades de nutrientes del suelo, por lo que es necesario 

que estos sean repuestos continuamente para poder lograr un buen crecimiento, 

calidad y rendimientos en la cosecha. Las cantidades necesarias dependerán de la 

calidad del suelo bajo el cual se está cultivando la vid (BWC, 2002). 

En general el abonamiento de la vid se puede puntualizar principalmente sobre la 

base de tres elementos minerales fundamentales: Nitrógeno – Fosforo – Potasio. El 

primero aumenta el desarrollo de los brotes y hojas, lo que permite a la vid elaborar 

y transformar mayor cantidad de sustancias nutritivas, se utiliza a razón de 100 – 

200 kg*ha-1 de una fuente que puede ser el nitrato de amonio. El fosforo favorece 

el cuajado de las flores, estimula el crecimiento de las raíces, regula la maduración 
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de las uvas y aumenta la resistencia a las enfermedades, se usa a razón de 300 kg*ha-

1. El potasio influye también en la floración y el cuajado, aumenta la riqueza de 

azúcar, y también hace las vides más resistentes a plagas y enfermedades, se aplica 

de 100 a 200 kg*ha-1 (Parodi, 2006) 

2.5.5. Cosecha 

Esta etapa debe darse cuando la fruta está totalmente madura para su consumo, 

puesto que la uva no continua madurando (aumentando azucares) después de haber 

sido desprendida de la planta. Nótese, al respecto, que algunos frutos pueden 

cosecharse antes de su madurez de consumo, ya que evolucionan posteriormente a 

su cosecha. Para determinar exactamente el momento de la cosecha, se utilizan 

indicadores que muestran el punto específico del proceso de maduración. Para la 

uva de mesa, el índice comúnmente utilizado es el nivel de azúcar expresado como 

solidos solubles, los cuales son medidos por un refractómetro portátil. En general, 

cuando se tienen lecturas por encima del 16% la fruta esta lista para ser cosechada. 

Debido a que el proceso es selectivo (se recolectan solo aquellos frutos que han 

alcanzado la madurez), la cosecha dura entre 30 y 45 días, realizándose en total 3 

pasadas por el campo, entre 6 y 12 días (BWC, 2002) 

2.5.6. Ácido giberélico 

Las giberelinas son hormonas vegetales que regulan el crecimiento de las plantas, 

encontrándose en forma natural y en pequeñas cantidades, siendo su principal 

efecto fisiológico el controlar la elongación celular (Benavente, 1983). Al mismo 

tiempo el ácido giberélico o GA3, al igual que GA4+7, son giberelinas que se 

obtienen industrialmente por procesos de fermentación, estas simulan a las 

giberelinas que poseen las plantas (Agustí, 2003). 

Las primeras investigaciones realizadas con estas hormonas vegetales fueron 

abordadas por investigadores japoneses, quienes observaron en algunas plantas de 

arroz, un excesivo crecimiento en los entrenudos, síntoma inducido por el hongo 

Gibberella fujikuroi. Posteriormente, se logró aislar e identificar químicamente el 

agente proveniente del hongo, el cual se nombró como “ácido giberélico 1” (GA1). 

Estas investigaciones llamaron la atención de algunas industrias químicas como: 
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“Imperial Chemical Industries” (I.C.I.) en Gran Bretaña y en el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (U.S.D.A.). Estos dos grupos confirmaron el 

trabajo japonés, además aportaron sus propias conclusiones (Stowe y Yamaki, 

1957). 

2.5.7. Efectos del ácido giberélico 

Thompson Seedless, es una variedad con altos requerimientos en mano de obra, y 

las labores del raleo constituyen el 26,7% de los costos directos. De esta manera, 

teniendo elevados costos de producción, las ventajas competitivas de la variedad 

precisan o necesitan opciones complementarias al raleo con ácido giberélico (GA3), 

que permitan el estándar comercialmente exigido, correspondiente a racimos de 120 

a 150 bayas, según la conformación de estos (Arancibia G.; Callejas R.; Reginato 

G. 2014) 

En chile, las primeras investigaciones con GA3, abordadas por el Departamento de 

Investigaciones del Ministerio de Agricultura, cerca del año 1957 buscaban mejorar 

la producción vitícola (Ministerio de Agricultura, 1961). La mayor experiencia 

desarrollada en Chile con el uso de GA3, fue en uva de mesa. Benavente (1983), 

señalo que su uso tuvo un efecto positivo en el crecimiento del raquis, raleo de 

estructuras reproductivas e incremento del tamaño de bayas. Sin embargo, se ha 

demostrado que no siempre las variedades de uva de mesa, incrementan 

significativamente el tamaño de bayas cuando se aplica GA3. Esto ha sido 

demostrado en: “Sultanina”, “Flame Seedless”, “Perlette”, “Black Seedless”, entre 

otras. Por esta razón es necesario hacer aplicaciones diferenciadas, en cuanto a la 

concentración y momento de aplicación, de GA3 (Benavente, 1988).  

La mayor cantidad de investigaciones, con este regulador de crecimiento (GA3), 

han sido desarrolladas en uva de mesa, sobre todo en variedades sin semillas como 

Sultanina, Flame Seedless, Black Seedless, entre otras, obteniéndose resultados 

significativos en el raleo de estructuras reproductivas, incremento del tamaño de 

frutos al igual que otras variables de calidad de la fruta como el color de cubrimiento 

de frutos. Sin embargo, también se encuentran efectos indeseados con este 

fitorregulador como son el desgrane, raleos severos al igual que aumentos de la 
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infertilidad de yemas en uvas de mesa. Este efecto inhibitorio de la inducción floral 

con aplicaciones de GA3, también ha sido evaluado en cítricos, paltos, olivos y 

durazneros, donde los resultados han sido beneficiosos, dado que al inhibir parte de 

la inducción floral, en los años de alta floración, se disminuya el grado de 

alternancia productiva (Sáez, M. 2016). 

A pesar de la gran cantidad de investigaciones y resultados atractivos para los 

productores de fruta, no siempre se han logrado los efectos buscados. Esto se debe 

a que en el uso de reguladores de crecimiento, existen muchas variables, tanto 

internas de la planta como externas del medio donde esta se desarrolla que 

intervienen en los resultados esperados. Por este motivo las concentraciones y 

momentos de aplicación pueden ser muy variables entre especies y variedades, para 

una misma finalidad, lo que se debe a que no todas las plantas otorgan la misma 

respuesta (Sáez, M. 2016). 

2.5.7.1. Inhibición de la inducción floral 

La inducción floral es el proceso mediante el cual las yemas, originalmente 

vegetativas, realizan cambios metabólicos que las preparan para transformarse en 

yemas florales (Yuri, et al., 2002). El proceso que sigue a la inducción floral se 

conoce como diferenciación floral y corresponde al desarrollo de las estructuras 

florales al interior de la yema inducida, que luego darán origen a la flor. La 

importancia de ambos procesos es evidente, si se considera que la producción de 

fruta depende directamente del número de yemas florales que la planta logre formar 

(Razeto, 2006). 

La inducción floral depende de múltiples factores, dentro de los cuales se encuentra 

la concentración de giberelinas endógenas de las yemas. Existen publicaciones que 

señalan que a las giberelinas como antagónicas con el proceso de formación de 

yemas florales en plantas leñosas y muy particularmente en frutales (WIlkie et al., 

2008; Mutasa-Gottgens y Hedden, 2009; Krasniqi et al., 2013). Al respecto, resulta 

frecuente que investigadores las vinculen como inhibidoras de la inducción floral 

en frutales (Callejas y Reginato, 2000; Fichet, 2005; Razeto, 2006; Lobos y Yauri, 

2006). De este modo, repercuten en procesos relacionados con el crecimiento 

reproductivo en favor del crecimiento vegetativo (Fichet, 2005). No obstante, hay 
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especies más sensibles que otras en este efecto inhibitorio entre ellas se encuentran 

ciertas especies de cítricos, pomáceas y vid (Razeto, 2006). 

Por su parte Razeto y Espinoza (1990), señalaron que en uva de mesa variedad 

Sultanina, 5 aspersiones de GA3, incluyendo follaje y racimos. Una en pre-

floración, a 10 mg*L-1 y dos en post-cuaja a 30 mg*L-1 incrementaron la necrosis 

de yemas, disminuyendo la fertilidad de estas. Sin embargo, cuando se dirigen solo 

a racimos, este efecto se ve anulado. Estos resultados en uva de mesa “Sultanina” 

son concordantes con los obtenidos por Muñoz y Ruiz (2002), quienes indicaron 

que GA3 afecta las yemas a la temporada siguiente de su aplicación. De este modo 

cuando se dirigieron a toda la planta, obtuvieron los menores índices de fertilidad 

de yemas, porcentaje de brotación, número de racimos y numero de yemas brotadas. 

En cambio, cuando se dirigieron solo al racimo, mediante inmersión, obtuvieron los 

mejores resultados, evitando estos efectos indeseados. Sin embargo, indicaron que 

su aplicación en campo tuvo dificultades para ejecutarse, dado a su alto 

requerimiento de jornadas laborales y tiempo de realización. Por este motivo, 

concluyeron que la mejor forma de aplicar GA3 es mediante aspersiones dirigidas 

solo al racimo, evitando tallos, yemas y follaje.   

Todos estos antecedentes han sido demostrados, hoy en día, a través de los avances 

en la biotecnología, mediante el aislamiento de genes. Es el caso de la variedad 

Pinot Noir, investigadores australianos descubrieron un gen (VvGAII), el cual 

favorece el desarrollo de zarcillos en desmedro de racimos. Este gen es inducido 

por giberelinas e inhibe la inducción floral en esta variedad (Boss y Thomas, 2002).  

2.5.7.2. Inhibición en la formación de semillas  

Aplicaciones de ácido giberélico puede en muchos casos evitar la formación de 

semillas y de esta manera adelantar la maduración de variedades, como la Delaware, 

principal uva de mesa del Japón. Los racimos de esta variedad se sumergen en una 

solución de ácido giberélico a 100 ppm, diez días antes de la antesis y otra 

aplicación dos semanas después de la floración. La primera aplicación induce a la 

supresión de semillas y la segunda aumenta el tamaño de las bayas. Esta supresión 

de semillas que induce el ácido giberélico es causada, de manera principal por los 

efectos nocivos que este tiene para los óvulos (Hidalgo L.; Hidalgo J. 2011). 
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Sin embargo, en otras variedades la supresión de las semillas no es del todo, 

pudiendo encontrar en un solo racimos vayas con y sin semillas (Hidalgo L.; 

Hidalgo J. 2011). 

2.5.7.3. Alargamiento del raquis 

La incidencia de pudrición de las uvas en racimos demasiado compactos puede 

llegar a corregirse, o al menos atenuarse con aplicaciones de ácido giberélico (GA3) 

en la etapa de prefloración, cuando tengan de uno a dos centímetros de longitud, 

utilizando una concentración de 15 ppm. En ocasiones el uso del ácido giberélico 

no es suficiente para resolver problemas en variedades de uva grande y racimo 

compacto, por lo que se necesitaría de un raleo manual, eliminando con ayuda de 

tijeras las bayas de la parte interna de los mismos (Hidalgo L.; Hidalgo J. 2011). 

Según estudios, la reducción de esta compacidad se da debido a un alargamiento 

del raquis, lo que ayuda a tener un mayor espacio para la distribución de las bayas, 

generando así una arquitectura más suelta (Tello, J. 2015). 

2.5.7.4. Raleo de flores 

El raleo es una práctica agronómica que tiene por objetivo principal, disminuir la 

competencia entre las distintas estructuras y órganos en un frutal, a través de la 

eliminación parcial de flores o frutos en los estadios iniciales de desarrollo, aplicado 

a árboles que presentan alta carga de flores o frutos (Razeto, 2006). 

En número excesivo de frutas en algunas variedades de uvas que crecerán en una 

inflorescencia puede causar un apretado de las mismas, lo que generaría un 

ambiente adecuado para el desarrollo de la pudrición de la uva. Por esto la mayoría 

de los productores de uva reducen o tratan de reducir el número de frutas por 

racimo, esto generalmente en variedades de mesa, así de esta manera permitirán el 

desarrollo de bayas más grandes. La aplicación de ácido giberélico (GA3), puede 

reducir la compactación del racimo reduciendo el número de bayas (Fidelibus M.; 

Vázquez S. 2011). 

En árboles frutales, el raleo podría ser considerado la labor más importante para 

obtener una deseada rentabilidad de un huerto. Esta práctica determina el tamaño 
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de fruto y volumen de producción, ambas variables determinantes del precio de 

venta e ingreso total del huerto (Reginato, 1994). Además de producir fruta más 

uniforme en cuanto a color y contenido de azúcar y por esto se obtiene mejor calidad 

(Razeto, 2006). 

La vid tiende a producir una buena cantidad de flores, lo que nos genera una buena 

cantidad de bayas que puede llegar a cuajar. Por tal razón, es fundamental el raleo, 

para remover flores y disminuir la competencia por nutrientes entre bayas del 

mismo u otro racimo, y así obtener un adecuado calibre de exportación (Arancibia 

G.; Callejas R.; Reginato G. 2014). 

En uva de mesa, el GA3 es una raleador utilizado en floración a nivel comercial. Las 

concentraciones y el momento de aplicación son específicos, dependiendo de la 

región, variedad y efectos deseados en la calidad de los racimos, y también de 

factores ambientales. Como temperatura, humedad relativa y luminosidad 

(Arancibia G.; Callejas R.; Reginato G. 2014).  

El raleo, como señalan Prat y Botty (2002), puede ser manual o químico. El raleo 

químico es más eficiente en el uso del tiempo y su costo en la mayoría de los casos 

es menor que el raleo manual.   

El GA3 es comúnmente utilizado para reducir el número de bayas sin semilla, 

pueden hacerse múltiples aplicaciones cuando la floración se hace prolongada. 

Variedades de uvas sin semilla son generalmente más tolerantes al GA3 que uvas 

con semilla (Fidelibus F., Vásquez S. 2011). 

Como se ha mencionado, GA3 ha sido evaluado como raleador en uva de mesa por 

investigadores chilenos. Sin embargo, no siempre ha logrado resultados esperados. 

Por esta razón, resulta común complementarlo con un arreglo de racimo, lo que 

incluye la eliminación de hombros, hojas y descole de racimos (Cuadra, 1990). 

Si las giberelinas se aplican en plena floración puede ser una medida efectiva para 

aumentar la caída de flores lo que se traducirá en una reducción de bayas por 

racimo, y consecuente su también la reducción de su compacidad (Tello, J. 2015). 
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El efecto de GA3 sobre el raleo, es dependiente de múltiples factores, como las 

condiciones climáticas, hídricas y nutricionales de la planta. Por este motivo sus 

efectos pueden ser muy variables. También, habría que tener en consideración los 

efectos indeseados como son: desgrane (Cooper et al., 1993) o necrosis e 

infertilidad de yemas (Razeto y Espinoza, 1990; Muñoz y Ruiz, 2002), al momento 

de efectuar estas aplicaciones.  

2.5.7.5. Crecimiento de fruto 

Las primeras experiencias abordadas en Chile, fueron bastantes favorables y 

concluyeron que GA3, tiene una acción positiva sobre el crecimiento de bayas en la 

variedad de uva Sultanina. Los resultados señalan que GA3 aumenta el tamaño de 

bayas, al igual que el peso promedio de racimos (Legarra, 1962; Pirola, 1962; 

Canepa, 1963), también la presentación general de la fruta se ve mejorada. Sin 

embargo, concentraciones elevadas provocan una mayor compactación del racimo, 

lo cual favorece la incidencia de enfermedades (Pirola, 1962), al igual que, otros 

efectos indeseados como un incremento en el desgrane (Canepa, 1963).  

Según Sáez (2016) la variedad de uva de mesa Sultanina es en la que mayor 

experiencia se ha desarrollado, en cuanto a aplicaciones de GA3 en Chile y gran 

parte del mundo. Las primeras experiencias en Chile fueron exitosas en lograr 

incrementar el tamaño de bayas. Sin embargo, no hubo claridad en las 

concentraciones adecuadas y momentos optimos de aplicación, para lograr un 

adecuado crecimiento y disminuir los efectos no deseados, como son: desgrane 

(Cooper et al., 1993), compactación de racimos (Douds, 1989), formación de bayas 

de bajo calibre (Benavente, 1983), infertilidad de yemas (Razeto y Espinoza, 1990), 

entre otros.  

Aplicaciones post floración de este regulador, durante las primeras semanas del 

desarrollo de la baya, son una técnica muy empleada para aumentar el tamaño del 

fruto en variedades apirenas (Casanova et al. 2009). 

Para el crecimiento de bayas Razeto y Espinoza (1990), en “Sultanina” sugieren 

dos aplicaciones de GA3, con bayas de 4 a 5 mm de diámetro ecuatorial y la segunda 

4 días después, ambas en concentración de 30 mg*L-1, estas incrementaron 
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significativamente el peso de bayas. Sin embargo, las aspersiones de GA3 dirigidas 

a toda la planta que incluyen follaje, yemas y bayas, incrementan la mortalidad de 

yemas y disminuyen su fertilidad a la temporada siguiente. Este efecto sería más 

acentuado en el sector central del sarmiento, debido a que las yemas de ese sector, 

se encuentran menos diferenciadas al momento de las aplicaciones. Similares 

conclusiones son reportadas por Muñoz y Ruiz (2002), en la misma variedad, 

indicando que este efecto indeseado, disminuye al aplicar GA3 solo al racimo, ya 

sea por inmersión o por aspersión dirigida únicamente al racimo, excluyendo 

follaje.  

En variedades con semilla, las semillas suponen la principal fuente de giberelinas, 

mientras que en variedades apirenas no, debido a que después de su polinización se 

produce una temprana degeneración de las semillas, de esta manera la aplicación 

exógena de este regulador suplirá la ausencia de estas, pudiéndose obtener frutos 

con un calibre comercialmente aceptable y sin semillas (Pérez et al. 2000) 

2.5.7.6. Inhibición de la coloración en fruta 

La aplicación de giberelinas puede producir un retardo en la maduración o en la 

coloración, retrasando la degradación de la clorofila en los frutos (Droguett, 2008). 

2.5.7.7. Efectos no deseados del ácido giberélico  

A pesar de los beneficios que resultan de la aplicación de ácido giberélico, como la 

reducción del número de uvas por racimo y el aumento en tamaño de las bayas 

dependiendo de su momento de aplicación, el uso de GA3 no es generalizado en 

variedades de uva con semilla, ya que la aplicación de este regulador de crecimiento 

puede reducir el tamaño de los tallos secundarios y el número de clúster durante la 

siguiente primavera. Estos efectos no deseados pueden ser minimizados por los 

productores aplicándolo directamente a los claústeres, solo que esta práctica podría 

resultar impráctica. Aun cuando la aplicación sea de manera directa a los claústeres, 

la aplicación antes de la floración (pre floración) podría incrementar 

sustancialmente la proporción de uvas que no se desarrollan (shot – berries) en 

variedades de uvas con semilla, este problema hace que la apariencia del racimo no 
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luzca como debe ser, por lo que la aplicación de GA3 no es recomendable en uvas 

para mesa con semilla (Fidelibus F., Vásquez S. 2011) 

El uso del GA3 tiene o presenta algunos efectos desfavorables, como inducir 

desgrane en post cosecha, producir ciertos sabores herbáceos en la fruta y reducir 

la tolerancia al frio. Retrasar la madurez del racimo y altas concentraciones de GA3 

pueden inhibir la inducción floral, disminuyendo la fertilidad de las yemas florales 

en la siguiente temporada (Arancibia G.; Callejas R.; Reginato G. 2014) 

El desgrane representa un grave problema en uva de exportación (Cooper y 

Retamales, 1993). Existiría un incremento de este cuando aumenta la concentración 

de GA3 aplicado durante el desarrollo de la baya, pudiendo alcanzar cerca de un 

20% de bayas desprendidas al llegar a puerto destino. Este efecto se incrementa con 

las aplicaciones de GA3, según número de aplicaciones, concentración y momento 

de aplicación, además de la susceptibilidad varietal, que para el caso de Sultanina 

se ha descrito como muy susceptible por la débil fijación que posee el pedicelo de 

la baya (Cooper, 1984; Jensen, 1984; Cooper et al., 1993; Lizana, 1995; Donoso, 

1995). 

Investigaciones chilenas, indican, que en Sultanina a medida que se incrementa la 

concentración de GA3 (30, 110 y 250 mg*L-1) aplicada exógenamente entre 30% 

de floración y 1 semana después de que las bayas alcanzan entre 4 a 5 mm, también 

lo hace el ancho del pedicelo, producto de un incremento en el número de capas de 

xilema, provocando una mayor rigidez de este por este motivo una pérdida de 

flexibilidad. De este modo se facilita la separación entre el pedicelo y la baya e 

incrementa el desgrane (Cooper et al., 1993). Similares resultados son descritos por 

Jensen (1984), en la misma variedad. Sus resultados demuestran que aplicaciones 

superiores a 40 mg.L-1, no contribuyen a incrementar el peso de bayas, pero si el 

desgrane. De este mismo modo, la época de aplicación también repercute en el 

desgrane, siendo las aspersiones postcuajado, que buscan favorecer el crecimiento 

de bayas, las que producen mayor efecto en el desgrane.  
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2.6. ÁCIDO ABSCÍSICO 

El ácido abscísico (ABA) es una hormona vegetal que fue descubierta a comienzos 

de 1960 por dos grupos de investigación de forma independiente; uno en Gran 

Bretaña (Cornforth et al. 1965) y otro en USA (Ohkuma et al. 1963). Originalmente 

se pensaba que estaba involucrada en fenómenos fisiológicos tales como abscisión 

de hojas y frutos, como así también en la dormición de yemas en planta leñosas. 

Sin embargo, en la actualidad, su rol en dichos procesos no está del todo claro y si 

se lo involucra en el control de cierre de estomas y la elicitación de proteínas de 

defensa (Schwartz y Zeevaart 2009). 

2.6.1. Efectos del ácido abscísico 

El ABA es una fitohormona generalmente involucrada en la respuesta de las plantas 

al estrés (Dood y Davis 2005). En condiciones no estresantes de crecimiento, el 

ABA es mantenido a bajos niveles en las células vegetales. Asimismo, bajos niveles 

en el contenido de ABA son esenciales para mantener el normal crecimiento de las 

plantas, ya que plantas deficientes en esta hormona presentan un fenotipo 

achaparrado  que revierte cuando se le aplica exógenamente ABA (Finkelstein y 

Rock 2002). 

2.6.1.1. Cierre estomático 

Según Hartung y Davis (1991) el ABA cumple una importante función como 

regulador del cierre estomático en diferentes especies ante condiciones de estrés 

hídrico.  

En vid, además de relacionarlo con el cierre estomático (Stoll 2000), se lo ha 

asociado con reducción del crecimiento vegetativo (Dry et al. 2000) y acumulacon 

de azucares en las bayas (Pan et al. 2005). 

2.6.1.2. Coloración en variedades de color 

Vergara y Pinto (2010) afirman que cuando cultivares coloreadas de vid son 

cultivadas en ambientes que impiden el desarrollo de color de bayas, es necesario 

hacer correcciones durante el crecimiento de estas. Dada la positiva acción que tiene 

el ácido abscísico (ABA) en síntesis de las antocianinas en este trabajo se presentan 
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resultados de aplicaciones de ABA (ProTone, Valent BioSciences Co.) fue 

asperjado en concentraciones de 200 y 400 ppm durante el envero y/o una semana 

antes de la cosecha. En todas las variedades el tratamiento de 400 ppm de asperjado 

en envero produjo un marcado aumento en el desarrollo de color de las bayas lo que 

a la cosecha se tradujo en un aumento significativo del número de racimos aptos 

para ser cosechados. 

Aplicaciones de ABA en dosis de 200ppm al envero fueron menos efectivas. En 

Flame Seedless cuando ABA es aplicado al envero se complementó con 200 ppm 

una semana antes de la cosecha, el aumento de color fue tan bueno como con 

aplicaciones de 400 ppm al envero. Las aplicaciones de ABA no afectaron otros 

parámetros de calidad de baya. Los datos mostraron que ABA es efectivo para 

acelerar el desarrollo del color en las variedades evaluadas.  

2.6.1.3. Raleo de bayas  

Hopkins (2009) indica que en racimos de Thompson Seedless bajo condiciones de 

calor ProTone/Ethrel producen un mayor grado de raleo errático. ProTone/GA3 

resulto una respuesta más uniforme que el raleo GA3 solo. Las concentraciones 

dependen de la variedad y la sensibilidad del raleo. ProTone puede ser un raleador 

efectivo y seguro en concentraciones de 150 – 250 ppm, aplicado solo o en 

combinación con ProGibb. Dosis altas (>400 ppm) de ProTone pueden causar 

exceso de raleo, raleo errático y necrosis foliar. ProTone solo o ProTone + ProGibb 

(GA3) trabaja en cultivar Thompson Seedless, Prime Seedless, Early sweet y 

Starlight.  

2.7. NITRÓGENO 

Algunos viticultores trabajaron con Urea para el raleo de racimos, la dosis fue de 

300g/100L, dos aplicaciones antes de flor y otras dos después de la floración con 

dosis de 500g/100L, todo esto conjuntamente con AG3. Estos trabajos no han sido 

bien evaluados, pero tienen fundamento, ya que se sabe que existe necrosis de flores 

cuando hay una alta concentración de amonio (Jackson y Coombe, 1998; Jordan et 

al., 1991). 
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CAPÍTULO III  

MATERIAL Y METODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el centro vitivinícola de la 

Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA).  

3.1.1. Ubicación geográfica (UTM) 

X  : 797724 m E 

Y  : 8191944 m S 

Zona  : 18 

Altitud  : 1432 msnm 

 

3.1.2. Ubicación política  

Región  : Arequipa 

Provincia : Caylloma 

Distrito  : Majes 

 

Figura 1. Ubicación del Área Experimental. 
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3.1.3. Características del medio 

3.1.3.1. Características edafológicas   

El suelo del área experimental presenta un pH moderadamente alcalino y una 

conductividad eléctrica moderadamente salino; asimismo el fosforo se encuentra en 

exceso, el potasio se encuentra en niveles altos, mientras que el nitrógeno total y el 

porcentaje de materia orgánica están en niveles bajos.  

Tabla 9. Análisis de Suelos AUTODEMA. 

ANÁLISIS QUÍMICO       

ELEMENTO UNIDAD VALOR DEFICIENTE BAJO NORMAL ALTO EXCESIVO 

M.O % 1.42           

N. Total % 0.07           

Fósforo ppm 87.32           

Potasio ppm 699.94           

CO3Ca % 1.6           

                

      No salino 

Débilmente 

salino 

Moderad. 

salino Salino Muy salino 

C.E dS/m  1.92           

                

      Ácido  

Moderad. 

ácido  Neutro 

Moderad. 

Alcalino Alcalino 

pH   7.35           

                

 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (MEQ/100 GR DE SUELO) 

CALCIO 

(CA) 

Magnesio 

(Mg) 

Sodio 

(Na) 

Potasio 

(K) 

CIC Suma de 

Bases 

PSI Interpretacion 

CIC 

8 1.44 0.235 1.41 11.085 11.085 2.12 Bajo  

Fuente: INIA 
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3.1.3.2. Características climáticas  

La época de floración y por tanto el momento de la aplicación coincidió con las 

primeras semanas del mes Octubre, donde la temperatura promedio fue de 18.030C 

y una humedad de 43.15% aproximadamente. 

Tabla 10. Temperatura y Humedad Majes. 

MES/2018-2019 
TEMPERATURA (°C) HUMEDAD 

(%) Prom. Max. Min. 

JUNIO 19.7 25.35 12 39.35 

JULIO 17.71 25.5 11.91 39.03 

AGOSTO 17.3 26 10.58 33.61 

SETIEMBRE 17.52 26.08 10.33 35.95 

OCTUBRE  18.03 25.44 11.77 43.15 

NOVIEMBRE 18.07 25.38 11.39 46.1 

DICIEMBRE 19.23 25.27 13.07 57 

ENERO 18.63 24.82 14.58 72.97 

FEBRERO 19.54 25.49 16.03 78.94 

MARZO 19.47 26.39 14.44 63.33 

 18.52 25.572 12.61 50.943 

Fuente: SENAMHI 2018-2019 

3.2. MATERIAL 

3.2.1. Material biológico  

 Planta: Vid (Vitis vinífera L.) 

3.2.2. Material de campo 

 Libreta de apuntes  

 Cinta métrica 

 Letreros 

 Cámara celular 

 Cintas de colores 

 Calibrador de bayas 

 Tijeras de raleo 
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3.2.3. Insumos 

 Urea 

 Ácido giberélico  

 Ácido abscísico  

 

3.2.4. Equipos de laboratorio 

 Balanza analítica  

 

3.3. MÉTODOS  

3.3.1. Diseño experimental 

El diseño estadístico corresponde al diseño de bloques completamente al azar con 

5 tratamientos y 4 repeticiones, de tal manera se trabajaron con 20 unidades 

experimentales. Cada unidad experimental estuvo constituida por 4 plantas 

evaluadas.  

Para la comparación de promedios entre los tratamientos aplicados y la 

significancia se trabajó con la prueba de comparaciones múltiples de Duncan α = 

0.05. 
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3.3.2. Claves de tratamientos 

Tabla 11. Claves de tratamientos. 

TRATAMIENTO PRODUCTO (Dosis) 
MOMENTO DE 

APLICACIÓN 

T1 Urea (2 kg/200l) 
1 aplicación (100% 

floración) 

T2 
Activol (10 ppm) + 

ProTone (200 ppm) 

1 aplicación (100% 

floración) 

T3 

Activol (10 ppm) + 

ProTone (200 ppm) 

(100% floración) y 

Activol (10 ppm) (3 días 

después) 

2 aplicaciones (100% 

floración y 3 días 

después) 

T4 (Testigo comercial) 
Activol (40 ppm) (solo 

raleo) 
1 aplicación 

T5 (Testigo) Raleo manual (tijera) Raleo manual 

 

3.3.3. Descripción de los productos utilizados 

3.3.3.1. ProTone  

Es un regulador vegetal de origen natural que promueve uniformidad de coloración 

de bayas de vid mediante el incremento de la síntesis de antocianinas que se 

concentran en la epidermis de la baya de las variedades coloreadas. Protone SL 

puede aplicarse con equipos de aspersión convencional o electroestática. Para 

optimizar la efectividad se recomienda aplicar directamente al racimo desde el 

envero.  

Generalidades 

 Nombre comercial   : PROTONE 10 SL 

 Ingrediente Activo  : Acido S-absíisico 

 Clase    : Regulador de crecimiento  
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 Grupo    : Sesquiterpenoides 

 Formulación   : Concentrado Soluble  

 Composición química : Acido S-abscísico  10% 

  Ingredientes inertes  90%  

Propiedades físico – químicas  

 Aspectos    : Líquido 

 Color    : Claro a ligeramente amarillo  

 Estabilidad en almacén  : En su envase original herméticamente    

                                                 cerrado puede mantenerse por lo menos 2   

                                                 años.  

 Densidad    : 1. 023 g/ml a 200C 

 Corrosividad   : No corrosivo 

 Inflamabilidad  : No inflamable  

 Compatibilidad  : Se recomiendo aplicar el producto solo  

Modo de acción 

Contacto  

Mecanismo de acción  

Promueve la coloración de bayas de vid mediante el incremento de la síntesis de 

antocianinas que se concentran en la epidermis de la baya de las variedades 

coloreadas de la vid. El ingrediente activo en PROTONE 10 SL, acido S-abscícico 

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

de una enzima denominada EFGT (UDP-glucosa flavonoide – 3 – 0 – glucosyl 

transferasa). Esta enzima acelera la conversión de antocianidinas en pigmentos 

conocidos como antocianinas que les otorgan su color característico a las bayas de 

vid de variedad de color (Tecnología Química y Comercio S.A.). 
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3.3.3.2. Activol 

Generalidades 

 Nombre comercial : ACTIVOL 

 Ingrediente Activo : Ácido Giberélico 

 Clase   : Misceláneo 

 Formulación   : Tabletas solubles en agua 

 Formulación química : Ácido giberélico  9.4% 

  Ingredientes inertes   90.6% 

 

Propiedades físico – químicas 

 Color/estado físico : Blanco/sólido comprimido en una tableta  

 Olor   : Inodoro 

 Estabilidad en almacén : En su envase original herméticamente  

                                           cerrado puede mantenerse por 24 meses a             

                                           240 C. 

 Corrosividad  : No corrosivo 

 Inflamación   : No inflamable 

 Compatibilidad  : No es compatible con productos  

                                            fuertemente Alcalinos 

Modo de acción  

Tiene como acción básica modificar el mensaje genético que lleva el RNA. Induce 

la hidrolisis del almidón (a-amilasa) y sacarosa para formar glucosa y fructuosa, 

favoreciendo la liberación de energía y haciendo negativo el potencial hídrico, por 

lo tanto permite el ingreso de agua y el aumento de plasticidad de la pared celular, 

provocando con todo ello el crecimiento celular de tejidos y órganos. 

En la planta los efectos observados son:  

 Inducción a la floración en condiciones inadecuadas de horas luz o de 

frio.  

 Inducen la fructificación y crecimiento del fruto. 
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 Rompen el letargo de semillas y yemas 

 Crecimiento en longitud de los brotes 

(Tecnología Química y Comercio S.A.) 

3.3.3.3. Urea  

Composición     : CO(NH2)2 

Aspecto     : Gránulos blancos 

Solubilidad (aproximada a 200C) : 105 kg en 100 L de agua pura 

Nitrógeno total (N)   : 46% 

Presentación     : Bolsas de polietileno de 50 kg 

Uso     : Fertilizante para aplicación directa al  

                                                                         suelo y fertirriego  

(Molinos y Cía.) 

3.3.4. Características del área experimental 

 Variedad: Thompson Seedless 

 Portainjerto: Paulsen 1103 

 Edad: 3 años 

 Distanciamiento: 3 x 2 m 

 Área total: 4 250.2 m2 

 Total del número de plantas: 708.4 plantas 

3.3.5. Selección de plantas 

Para este punto, primeramente, se realizó el reconocimiento del campo con la 

plantación de vid cv. Thompson Seedless, al momento de este reconocimiento las 

plantas en encontraban a días de realizarse la poda.  

Para la selección de las plantas, se tomó en cuenta características como: número de 

brazos, numero de cargadores, grosor del tallo y buen aspecto fitosanitario. 
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Se marcaron 96 plantas, de las cuales solo se seleccionaron 80 plantas (16 por 

tratamiento) para este trabajo de investigación.  

 

Figura 2. Reconocimiento para la selección de plantas de vid (Vitis vinífera L.) 

Thompson Seedless. 

 

Figura 3. Selección de plantas de vid (Vitis vinífera L.) Thompson Seedless para 

el trabajo de investigación. 
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3.3.6. Croquis del área experimental 

 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 

T5 T2 T4 T3 

T4 T3 T1 T2 

T3 T1 T5 T4 

T2 T4 T3 T5 

T1 T5 T2 T1 

Figura 4. Croquis del área experimental. 

3.3.7. Parámetros evaluados 

3.3.7.1. Numero de racimos por planta 

Para esta evaluación se contaron todos los racimos de la planta evaluada. Este 

parámetro nos sirvió para determinar su significancia y su influencia en los demás 

resultados.   

 

Figura 5. Evaluación del número de racimos de vid (Vitis vinífera L.) Thompson 

Seedless. 

3.3.7.2. Longitud del racimo 

Para esta evaluación se tomó 1 racimo por planta lo que significa que llegaron a ser 

4 racimos por repetición, haciendo un total de 16 racimos por tratamiento. Esta 

variable fue medida con la ayuda de una cinta métrica, desde el pedúnculo hasta la 

baya más baja.  
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Este factor nos sirvió para determinar si esta variable independiente pudo haber 

influido en los resultados del experimento.  

Este parámetro se evaluó antes del raleo mecánico.  

 

Figura 6. Evaluación de la longitud de racimos de vid (Vitis vinífera L.) 

Thompson Seedless. 

 

3.3.7.3. Numero de bayas por racimo 

Para esta evaluación se hizo el conteo del número total de bayas por cada racimo 

seleccionado, después de las aplicaciones químicas con la finalidad de determinar 

la eficiencia de los tratamientos.  

 

Figura 7. Evaluación del número de bayas de vid (Vitis vinífera L.) Thompson 

Seedless. 
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3.3.7.4. Porcentaje de racimos compactos por planta 

Parámetro evaluado después de aplicado el producto, este factor nos ayudó a 

determinar la eficiencia de los tratamientos mediante el número de racimos que 

quedaron compactos después de la aplicación y que por lo tanto necesitaban de un 

arreglo. 

 

Figura 8. Evaluación de racimos compactos de vid (Vitis vinífera L.) Thompson 

Seedless. 

3.3.7.5. Porcentaje de la regularidad del raleo 

Para esta evaluación, se observó la manera en que quedaron distribuidas las bayas 

en el racimo con la finalidad de determinar la uniformidad del raleo con los 

tratamientos aplicados. 

 

Figura 9. Evaluación de la regularidad del raleo en racimos de vid (Vitis vinífera 

L.) Thompson Seedless. 

3.3.7.6. Diámetro ecuatorial de las bayas 

Para la evaluación de este factor se tomaron 4 racimos por repetición, llegando a 

tener 16 racimos por tratamiento. De cada racimo se seleccionaron 4 bayas, 1 
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superior, 2 de la parte media y 1 inferior, esto para uniformizar la evaluación; con 

la finalidad de determinar el calibre alcanzado por los diferentes tratamientos 

aplicados.  

Este factor se evaluó con ayuda de un calibrador. 

 

Figura 10. Evaluación del calibre de bayas en racimos de vid (Vitis vinífera L.) 

Thompson Seedless. 

3.3.7.7. Peso del racimo  

 Para la evaluación de este factor se tomaron 4 racimos por repetición, llegando a 

tener 16 racimos por tratamiento, con la finalidad de determinar los pesos de 

racimos alcanzados con los diferentes tratamientos aplicados. 

 

Figura 11. Evaluación del peso de los racimos de vid (Vitis vinífera L.) 

Thompson Seedless. 

3.3.7.8. Rendimiento total 

Para dicha evaluación se tomaron los pesos promedio de cada tratamiento, 

multiplicándolos por el número total de racimos por plantas y estos por el número 

total de plantas que se encontraban en el área trabajada.  
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Figura 12. Evaluación del rendimiento final de vid (Vitis vinífera L.) Thompson 

Seedless. 

 

3.3.7.9. Análisis económico 

Para dicha evaluación, se tomaron en cuenta los costos que se realizaron para las 

aplicaciones de los raleadores químicos, para determinar el estudio de viabilidad 

del trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

4.1.1. Número de racimos por planta 

Evaluación realizada después de la aplicación de los tratamientos establecidos, la 

finalidad de la evaluación de este parámetro fue determinar si la cantidad de racimos 

podría o no estar influyendo en los resultados posteriormente analizados.  

Según el análisis de varianza del Anexo 1 para esta característica, observamos que 

no existen diferencias significativas para los tratamientos (p=0.1415), es decir los 

tratamientos no son diferentes. De la misma manera, no existe diferencia 

significativa para bloques (p=0.8376), por lo que se aconseja no controlar este 

factor en futuros experimentos sobre esta misma respuesta, además de que su 

influencia en la respuesta no es significativa. 

Asimismo, el coeficiente de variación de 16.68% es un valor que está dentro de lo 

aceptable y nos indica la variabilidad del experimento y demuestra que, este ha sido 

conducido eficientemente.  

En la tabla 1 y grafico 1, podemos observar que los tratamientos fueron sometidos 

al test de comparaciones múltiples de Duncan, donde se determinó que los valores 

fluctuaron entre 20.25 racimos y 23.50 racimos por planta, correspondiendo al 

TRATAMIENTO 1 (urea (2kg/200L)) y al TRATAMIENTO 4 (Activol (40 ppm)) 

respectivamente.  

La carga frutal en la vid está en función de la variedad, sistema de conducción, 

densidad de plantación, edad de la planta, vigor de la planta, facilidad de color y 

ventana comercial (Urzúa, L. 2001), por lo tanto teniendo en cuenta estos factores 

el número de racimos dejados para este trabajo fue de 22 - 23 racimos por planta en 

promedio, de lo cual se determinó que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos, de manera que se puede asumir que el número de racimos para este 

trabajo no influyo en los resultados analizados posteriormente.  
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Tabla 12. Número de racimos por planta de vid (Vitis vinífera L.) cv. Thompson 

Seedless después de aplicados los tratamientos en estudio. 

TRATAMIENTOS MEDIAS  DUNCAN 

1 20.25 b 

2 23.00 ab 

3 22.50 ab 

4 23.50 a 

5 22.50 ab 

CV = 16.68% 

Duncan α = 0.05 

 

Gráfico 12. Número de racimos por planta de vid (Vitis vinífera L.) cv. 

Thompson Seedless después de aplicados los tratamientos en estudio. 

 

4.1.2. Longitud de racimos  

Esta evaluación fue realizada antes del raleo manual; según el análisis de varianza 

del anexo 2 para esta característica, observamos que no existen diferencias 

significativas para los tratamientos (p=0.1342), es decir los tratamientos no son 
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diferentes. Asimismo, existe diferencia altamente significativa para bloques 

(p=0.0097), siendo la influencia en la respuesta significativa.  

Asimismo, el coeficiente de variación de 11.04%, es un valor que está dentro de lo 

aceptable y nos indica la variabilidad del experimento y demuestra que, este ha sido 

conducido de manera eficiente.  

En la tabla 14 y grafico 13, podemos observar que los tratamientos, se han sometido 

al test de comparaciones múltiples de Duncan, donde se determinó que los valores 

fluctuaron entre 25.22 cm y 27.50 cm, correspondiendo al TRATAMIENTO 5 

(raleo manual) y al TRATAMIENTO 4 (Activol (40ppm)) respectivamente.  

El efecto del ácido giberélico se manifiesta estimulando el crecimiento celular, lo 

que permite una elongación del raquis y pedicelos del racimo (Hidalgo Fernandez-

Cano, L; Hidalgo Togores, J. 2011). Tello, (2015) señala que, según estudios, la 

reducción de esta compacidad se da debido a un alargamiento del raquis, lo que 

ayuda a tener un mayor espacio para la distribución de las bayas, generando así una 

arquitectura más suelta.  

Por lo tanto, se puede presumir la existencia de un efecto positivo por parte del 

ácido giberélico en la elongación del raquis para los tratamientos en los que se usó 

dicho regulador en comparación con los que no usaron ácido giberélico. Sin 

embargo, dicho efecto positivo no fue suficiente para tener una diferencia 

significativa, la razón puede estar en el momento de aplicación.   

Según Caiza (2015) las aplicaciones de giberelinas en pre y post-floración 

favorecen el crecimiento del tamaño del racimo; sin embargo, existe un mayor 

efecto en el tamaño del racimo cuando las aplicaciones se realizan en pre-floración, 

antes que cuando se aplican en post-floración.  

Hidalgo; Hidalgo, (2011), sostiene que la incidencia de la pudrición de uvas en 

racimos demasiado compactos se puede corregir, o al menos atenuar, con 

aplicaciones de ácido giberélico (GA3) en la etapa de prefloración, cuando tengan 

de uno a dos centímetros de longitud, utilizando una concentración de 15 ppm.  

Esta interpretación es ligeramente sustentada por los resultados, ya que el 

TRATAMIENTO 4 (Activol (40 ppm) (solo raleo)) fue el que alcanzo un mayor 
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promedio en tamaño de los racimos, asimismo se puede sostener que el 

TRATAMIENTO 2 (Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm)) y el 

TRATAMIENTO 3 (Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm) (100% floración) y 

Activol (10 ppm) (3 días después)) también influyeron en la elongación de los 

racimos al contener ácido giberélico, pero ya con un efecto ligeramente menor, 

dejando al TRATAMIENTO 1 (urea 2Kg/200L)) y al TRATAMIENTO 5 (solo 

raleo manual) con los promedios más bajos.  

De lo anterior se puede asumir que aplicaciones a concentraciones de 40 ppm de 

ácido giberélico (TRATAMIENTO 4) no marcan diferencias significativas, en 

cuanto a la longitud de los racimos, en comparación con aplicaciones a 

concentraciones de 10 ppm o 20 ppm (de manera parcializada) del mismo 

regulador. 

De manera que, la longitud del racimo si bien estaría dependiendo del efecto del 

ácido giberélico, también estaría dependiendo del momento de aplicación, pudiendo 

ser esta la razón para que nuestros resultados no alcancen diferencias significativas 

entre ellos.  

 

Tabla 13. Tamaño de los racimos de vid (Vitis vinífera L.) cv. Thompson 

Seedless después de aplicados los tratamientos en estudio. 

TRATAMIENTOS MEDIAS 

(CM) 

DUNCAN 

1 25.47 ab 

2 26.28 ab 

3 27.03 ab 

4 27.50 a 

5 25.22 b 

CV = 11.04% 

Duncan α = 0.05 
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Gráfico 13. Tamaño de los racimos de vid (Vitis vinífera L.) cv. Thompson 

Seedless después de aplicados los tratamientos en estudio. 

 

4.1.3. Número de bayas 

Evaluación realizada después de la aplicación de los tratamientos establecidos, 

según el análisis de varianza del anexo 3 para esta característica, observamos que 

existen diferencias altamente significativas para los tratamientos (p=0.0001), es 

decir por lo menos dos tratamientos son diferentes. De la misma manera, existe 

diferencia altamente significativa para bloques (p=0.008), lo que justifica el tipo de 

diseño de bloques, siendo su influencia en la respuesta significativa.  

Asimismo, el coeficiente de variación de 9.99%, es un valor que está dentro de lo 

aceptable y nos indica la variabilidad del experimento y demuestra que, este ha sido 

conducido eficientemente.  

Las giberelinas aplicadas en plena floración puede ser una medida efectiva para 

aumentar la caída de flores, lo que se traducirá en una reducción de bayas por 

racimo, y consecuentemente también la reducción de su compacidad (Tello, J. 

2015), por lo tanto el número de bayas registradas para los tratamientos de este 

trabajo estarían siendo influenciados por el ácido giberélico, ya que según Hidalgo; 
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Hidalgo, (2011) el efecto del ácido giberélico se manifiesta al provocar daños en 

los óvulos, disminuyendo el número de bayas.  

Hopkins (2009) indica que en racimos de Thompson Seedless bajo condiciones de 

calor ProTone/Ethrel producen un mayor grado de raleo errático. ProTone/GA3 

resulto una respuesta más uniforme que el raleo GA3 solo. Las concentraciones 

dependen de la variedad y la sensibilidad del raleo. ProTone puede ser un raleador 

efectivo y seguro en concentraciones de 150 – 250 ppm, aplicado solo o en 

combinación con ProGibb. Dosis altas (>400 ppm) de ProTone pueden causar 

exceso de raleo, raleo errático y necrosis foliar. ProTone solo o ProTone + ProGibb 

(GA3) trabaja en cultivar Thompson Seedless, Prime Seedless, Early sweet y 

Starlight.  

De esta manera las concentraciones usadas de ácido abscísico, también estarían 

influenciando en el raleo, y según los resultados quizás de una mejor manera que el 

ácido giberélico, ya que nuestros mejores tratamientos fueron precisamente los que 

contenían concentraciones de 200 ppm de ácido abscísico.  

Asimismo, algunos viticultores trabajaron con urea para el raleo de racimos, la dosis 

fue de 300g/100L, dos aplicaciones antes de flor y otras dos después de la floración 

con dosis de 500g/100L, todo esto conjuntamente con AG3. Estos trabajos no han 

sido bien evaluados, pero tienen fundamento, ya que se sabe que existe necrosis de 

flores cuando hay una alta concentración de amonio (Jackson y Coombe; 1998; 

Jordan et al., 1991), según nuestros resultados, nuestro tratamiento con 

concentración de urea (TRATAMIENTO 1), obtuvo un promedio de 250.5 bayas 

por racimo, promedio que no fue bueno debido quizás a la concentración usada 

(2kg/200L).   

En la tabla 14 y grafico 14, podemos observar que los tratamientos, han sido 

sometidos al test de comparaciones múltiples de Duncan, de lo cual según lo 

analizado podemos afirmar que los mejores tratamientos fueron el 

TRATAMIENTO 2 (Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm)) y el 

TRATAMIENTO 3 (Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm) (100% floración) y 

Activol (10 ppm) (3 días después)), no considerándose una diferencia significativa 

entre estos.  
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Interpretando estos resultados podemos decir que el ácido giberélico, ácido 

abscísico y nitrógeno, tienen un efecto positivo en el raleo química de bayas, sin 

embargo estos efectos se encuentran en diferentes grados. 

Tabla 14. Número de bayas por racimos de vid (Vitis vinífera L.) cv. Thompson 

Seedless después de aplicados los tratamientos en estudio. 

TRATAMIENTOS MEDIAS  DUNCAN 

1 250.5 b 

2 198 c 

3 197.19 c 

4 242.13 b 

5 300.31 a 

CV = 9.99% 

Duncan α = 0.05 

 

Gráfico 14. Número de bayas por racimos de vid (Vitis vinífera L.) cv. Thompson 

Seedless después de aplicados los tratamientos en estudio. 
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4.1.4. Porcentaje de racimos compactos 

Evaluación realizada después de la aplicación de los tratamientos establecidos, 

según el análisis de varianza del anexo 4 para esta característica, observamos que 

existen diferencias altamente significativas para los tratamientos (p=0.0001), es 

decir por lo menos dos tratamientos son diferentes. De la misma manera, no existe 

diferencia significativa para bloques (p=0.1399), por lo que se aconseja no tenerlo 

en cuenta para futuros experimentos, siendo su influencia en la respuesta no 

significativa.  

Asimismo, el coeficiente de variación de 19.82% es un valor que está dentro de lo 

aceptable y nos indica la variabilidad del experimento y demuestra que el mismo 

ha sido conducido eficientemente.  

En la vid, los caracteres relacionados con el racimo y la baya son especialmente 

importantes, y entre ellos está la compacidad del racimo. La compacidad o densidad 

del racimo es un carácter muy complejo, que resulta de la interacción de muchos 

aspectos más simples que conforman la arquitectura del racimo (forma del racimo, 

longitud y anchura, la tasa de cuajado, la longitud de los pedicelos, etc.) y la 

morfología de la baya (longitud de la baya, anchura y volumen). Además, la 

compacidad del racimo tiene gran implicación en la calidad, tanto para la uva de 

mesa como la vinificación, debido a su relación con la susceptibilidad a 

enfermedades, fúngicas fundamentalmente, y en uvas de mesa, además, porque solo 

ciertos niveles de compacidad de racimo son admisibles en el mercado (Ibañez, J. 

2011), por tanto para nuestro trabajo y para nuestra variedad estudiada, Thompson 

Seedless, los aspectos más importantes vendrían a ser la tasa de cuajado y la 

longitud de los pedicelos,  aspectos que fueron mejorados con aplicaciones de 

raleadores químicos (ácido giberélico, ácido abscísico), ya que la importancia de la 

compacidad para la calidad final del racimo y su exportación es muy importante.  

El raleo químico induce competencia por nutrientes entre flores y brotes, o entre 

flores dentro del racimo. Altera el balance hormonal entre las bayas para promover 

el raleo, incrementa la longitud del raquis, laterales, dando al racimo una apariencia 

más suelta (Silva, 2007), por lo mencionado podemos presumir que uno de los 
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efectos de los raleadores químicos es reducir la compacidad de los racimos, en 

nuestro caso raleadores como el ácido giberélico y el ácido abscísico.  

Según los promedios analizados mediante el test de comparaciones múltiples 

Duncan, se puede sostener que los mejores tratamientos fueron el TRATAMIENTO 

2 (Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm)), el TRATAMIENTO 3 (Activol (10 

ppm) + ProTone (200 ppm) (100% floración) y Activol (10 ppm) (3 días después)) 

y el TRATAMIENTO 4 (Activol (40 ppm)), con 9.15%, 10.29% y 10.68% 

respectivamente; ya que estos tres mostraron diferencias significativas con los 

demás tratamientos en estudio, mas no existiendo diferencia entre ellos.  

Interpretando estos resultados, se podría afirmar o presumir que las aplicaciones de 

ácido giberélico y ácido abscísico en las dosis establecidas para el trabajo de 

investigación reducen el número de racimos compactos por planta.  

Tabla 15. Porcentaje de racimos compactos por planta de vid (Vitis vinífera L.) 

cv. Thompson Seedless después de aplicados los tratamientos en estudio. 

TRATAMIENTOS MEDIAS (%) DUNCAN 

1 18.98 b 

2 9.15 c  

3 10.29 c 

4 10.68 c 

5 98.76 a 

CV = 19.82% 

Duncan α = 0.05 
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Gráfico 15. Porcentaje de racimos compactos de vid (Vitis vinífera L.) cv. 

Thompson Seedless después de aplicados los tratamientos en estudio. 

 

4.1.5. Porcentaje de la regularidad del raleo 

Esta evaluación fue realizada después de la aplicación de los tratamientos 

establecidos, según el análisis de varianza del anexo 5 para esta característica, 

observamos que existen diferencias altamente significativas para los tratamientos 

(p=0.0001), es decir por lo menos dos tratamientos son diferentes. De la misma 

manera, no existe diferencia significativa para bloques (p=0.5964), por lo que se 

aconseja no controlar este factor en futuros experimentos, sobre esta misma 

respuesta, además de que su influencia en la respuesta no es significativa.  

Asimismo, el coeficiente de variación de 1.31%, es un valor muy aceptable y nos 

indica la variabilidad del experimento y demuestra que, este ha sido conducido 

eficientemente.   

A pesar que los ensayos con reguladores de crecimiento en algunas ocasionas 

pueden originar resultados erráticos, debido a la gran cantidad de variables internas 

(variedad, patrón, etc.) y externas (clima, tipo de suelo, etc.) (Chalhub, 1998), el 

uso de giberelinas de síntesis en la fruticultura chilena ha llegado a ser indispensable 
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para obtener fruta de calidad en la exportación de algunas especies como la uva de 

mesa (Cooper, 1984), por lo que su uso se ha ido perfeccionando desde su 

introducción en 1957 a la fecha (Ministerio de Agricultura, 1961). 

En el cuadro 16y grafico 16, podemos observar que los tratamientos, han sido 

sometidos al test de comparaciones múltiples de Duncan, donde el porcentaje de 

uniformidad más alto fue de 97.44% que corresponde al TRATAMIENTO 5 (Raleo 

manual), mientras que el porcentaje más bajo corresponde al TRATAMIENTO 3 

(Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm) (100% floración) y Activol (10 ppm) (3 

días después)) con 94.38%, determinando que el TRATAMIENTO 5 fue el que 

presento menor desuniformidad, al no haberse aplicado ningún raleador químico.  

Interpretando estos resultados, se puede decir que nuestros tratamientos 

establecidos a base de ácido giberélico, ácido abscísico y nitrógeno, no tuvieron 

influencia mayor o negativa en generar un raleo errático excesivo.  

Tabla 16. Porcentaje de la regularidad del raleo de racimos de vid (Vitis vinífera 

L.) cv. Thompson Seedless después de aplicados los tratamientos en estudio 

TRATAMIENTOS MEDIAS (%) DUNCAN 

1 94.19 b 

2 94.25 b 

3 94.38 b 

4 94.13 b 

5 97.44 a 

CV = 1% 

Duncan α = 0.05 
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Gráfico 16. Porcentaje de la regularidad del raleo de racimos de vid (Vitis vinífera 

L.) cv. Thompson Seedless después de aplicados los tratamientos en estudio. 

 

4.1.6. Diámetro ecuatorial de las bayas 

Evaluación realizada después de la aplicación de los tratamientos establecidos, 

según el análisis de varianza del anexo 6 para calibre de bayas, observamos que 

existen diferencias altamente significativas para los tratamientos (p=0.0001), es 

decir por lo menos dos tratamientos son diferentes. De la misma manera, no existe 

diferencia significativa para bloques (p=0.06), por lo que se aconseja no controlar 

este factor en futuros experimentos, para calibre de bayas, puesto que su influencia 

en la respuesta no es significativa.  

Asimismo, el coeficiente de variación de 2.52% es un valor muy aceptable y nos 

indica la variabilidad del experimento y demuestra que, este ha sido conducido 

eficientemente.  

Saez (2016) indica que la variedad de uva de mesa Sultanina es en la que mayor 

experiencia se ha desarrollado, en cuanto a aplicaciones de GA3 en Chile y gran 

parte del mundo. Las primeras experiencias en fueron exitosas en lograr 
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incrementar el tamaño de bayas. Sin embargo, no hubo claridad en las 

concentraciones adecuadas y momentos óptimos de aplicación.  

Sin embargo, aplicaciones post floración de este regulador, durante las primeras 

semanas del desarrollo de la baya, son una técnica muy empleada para aumentar el 

tamaño del fruto en variedades apirenas (Casanova et al. 2009).  

Para esta evaluación, según el test de comparaciones múltiples Duncan, el promedio 

más alto fue de 18.75 mm, mientras que el más bajo fue de 17.34 mm que 

corresponden al TRATAMIENTO 5 (raleo manual). 

Interpretando resultados, nuestros calibres alcanzados no fueron muy buenos, ya 

que para nuestro trabajo, las aplicaciones exógenas de ácido giberélico no fueron 

utilizadas después de la floración, sin embargo se pudo apreciar las diferencias 

existentes que se correlacionan con el número de bayas que quedaron después de la 

aplicación química.  

Tabla 17. Diámetro ecuatorial de las bayas de vid (Vitis vinífera L.) cv. 

Thompson Seedless después de aplicados los tratamientos en estudio. 

TRATAMIENTOS MEDIAS 

(MM) 

DUNCAN 

1 17.50 c 

2 18.16 b 

3 18.75 a 

4 17.63 c 

5 17.34 c 

CV = 2.52% 

Duncan α = 0.05 
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Gráfico 17. Diámetro ecuatorial de las bayas de vid (Vitis vinífera L.) cv. 

Thompson Seedless después de aplicados los tratamientos en estudio. 

 

Nuestros calibres alcanzados estuvieron en una categoría A dentro de la 

clasificación de calibres para el cv. Thompson Seedless.   

Tabla 18. Calibre de bayas de vid (Vitis vinífera L.) cv. Thompson Seedless. 

THOMPSON SEEDLESS 

CLASIFICACIÓN AA A B 

CALIBRE (MM) >19.5 19.4 – 17.0 16.9 – 16.0 

 

4.1.7. Peso del racimo    

Esta evaluación fue realizada después de la aplicación de los tratamientos 

establecidos, según el análisis de varianza del anexo 7 para el peso del racimo, 

observamos que no existen diferencias significativas para los tratamientos 

(p=0.1415), es decir los tratamientos no son diferentes. Asimismo, existe diferencia 

significativa para bloque (p=0.0003). 
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En árboles frutales, el raleo podría ser considerado la labor más importante para 

obtener una deseada rentabilidad de un huerto. Esta práctica determina el tamaño 

de fruto y volumen de producción, ambas variables determinantes del precio de 

venta e ingreso total del huerto (Reginato, 1994).  

Los valores fluctuaron entre 0.50 Kg y 0.54 Kg correspondiendo a 

TRATAMIENTO 3 (Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm) (100% floración) y 

Activol (10 ppm) (3 días después)) y al TRATAMIENTO 5 (raleo manual) 

respectivamente. 

Interpretando estos resultados podemos asumir que los racimos con un mayor 

número de bayas, después del raleo químico, resultaron los de mayor peso, según 

el test de comparaciones múltiples de Duncan, por lo tanto, se afirma que mientras 

mayor sea el número de bayas por racimos, la práctica del raleo resultaría más 

engorrosa, haciendo que el operador no sea tan eficiente en esta labor.  

Tabla 19. Peso de los racimos de vid (Vitis vinífera L.) cv. Thompson Seedless 

después de aplicados los tratamientos en estudio. 

TRATAMIENTOS MEDIAS 

(KG) 

DUNCAN 

1 0.52 ab 

2 0.51 ab 

3 0.50 b 

4 0.53 ab 

5 0.54 a 

CV = 10.19% 

Duncan α = 0.05 
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Gráfico 18. Peso de los racimos de vid (Vitis vinífera L.) cv. Thompson Seedless 

después de aplicados los tratamientos en estudio. 

 

4.1.8. Rendimiento por tratamientos y total 

Esta evaluación fue realizada antes del momento de la cosecha, según el análisis de 

varianza del anexo 8 para evaluar el rendimiento total, podemos observar que no 

existen diferencias significativas para los tratamientos (p=0.6207), donde se puede 

inferir que los tratamientos no son diferentes.  

Asimismo, el coeficiente de variación de 19.53%, es un valor que está dentro de lo 

aceptable y nos indica la variabilidad del experimento en campo y demuestra que, 

este ha sido conducido eficazmente. 

Para estos resultados, según el test de comparaciones múltiples Duncan, los valores 

fluctuaron entre 10.96 Kg y 12.22 Kg por tratamiento, que corresponden al 

TRATAMIENTO 5 (raleo manual)) y al TRATAMIENTO 4 (Activol (40 ppm)) 

respectivamente.  

En árboles frutales, el raleo podría ser considerado la labor más importante para 

obtener una deseada rentabilidad de un huerto. Esta práctica determina el tamaño 
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de fruto y volumen de producción, ambas variables determinantes del precio de 

venta e ingreso total del huerto (Reginato, 1994).  

Interpretando estos resultados podemos afirmar que los tratamientos no tuvieron 

efecto mayor para con el rendimiento de los tratamientos, ya que en el trabajo no se 

midieron variables como aplicaciones exógenas para el crecimiento de bayas, 

siendo esta una variable importante que influye en el peso final de los racimos.  

Tabla 20. Rendimiento por tratamientos de vid (Vitis vinífera L.) cv. Thompson 

Seedless. 

TRATAMIENTOS MEDIAS 

(KG) 

DUNCAN 

1 11.63 a 

2 11.42 a 

3 11.75 a 

4 12.22 a 

5 10.96 a 

CV = 19.53% 

 

Gráfico 19. Rendimiento por tratamientos de vid (Vitis vinífera L.) cv. Thompson 

Seedless. 
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Teniendo un área experimental de 4,250.2 m2 con 708 plantas y un promedio de 

11.6 Kg/planta se obtuvo un rendimiento de 8,210.8 Kg; llevando estos cálculos a 

una hectárea, podemos afirmar que el rendimiento fue de 19,323.32 Kg/Ha, de lo 

cual se obtuvo un 87% aproximadamente de fruta exportable.  

4.1.9. Análisis económico 

Tabla 21. Análisis económico. 

T1 (urea) S/85.00 S/4,764.00 S/90.00 S/30,000.00 S/34,939.00 S/114,000.00 S/79,061.00

T2 (ProTone + 

Activol) S/2,944.00 S/2,565.00 S/90.00 S/30,000.00 S/35,599.00 S/114,000.00 S/78,401.00

T3 (ProTone + 

Activol) (3 dias) S/3,224.00 S/2,565.00 S/180.00 S/30,000.00 S/35,969.00 S/114,000.00 S/78,031.00

T4 (Activol) S/1,120.00 S/4,398.00 S/90.00 S/30,000.00 S/35,608.00 S/114,000.00 S/78,392.00

RESTO 
INGRESOS 

RENTABILIDAD 

NETA
COSTO DEL 

PRODUCTO 

MANO DE 

OBRA 
MAQUINARIA

TOTAL COSTOSTRATAMIENTOS

COSTOS DE PRODUCCION/Ha

 

Evaluando el costo en la aplicación de nuestros tratamientos, podemos apreciar que 

el menor gasto se produciría con aplicaciones de urea, sin embargo, este insumo no 

es muy utilizado comercialmente por falta de antecedentes y sobretodo porque su 

variación en el número de aplicaciones no está del todo determinada, así como su 

efecto según las condiciones del lugar donde se aplica. 

Comparando el GA3 y el ABA, podemos asumir que con el (TRATAMIENTO 2), 

además de reducir los efectos no deseados del GA3 (TRATAMIENTO 4), nuestro 

gasto disminuye, principalmente debido a que el costo en cuanto a la mano de obra 

disminuye, por motivos de un mejor arreglo de bayas en los racimos alcanzado por 

el ABA para nuestras condiciones.  

Según nuestros resultados, podemos asumir que el uso de ácido giberélico para el 

raleo de bayas puede ser reemplazado por otros raleadores químicos y de esta 

manera disminuir los efectos negativos, además de disminuir también costos de 

producción por ha.  
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES 

Para los resultados de nuestro trabajo y para las condiciones en donde se realizó 

dicho experimento, se puede concluir que: 

1. En la evaluación del número de bayas por racimo, podemos concluir que las 

concentraciones de ácido giberélico y ácido abscísico (TRATAMIENTO 2 

(Activol (10 ppm) + ProTone (200 ppm)) y TRATAMIENTO 3 (Activol 

(10 ppm) + ProTone (200 ppm) y Activol (10 ppm) (3 días después)) logran 

un mejor efecto que aplicaciones solas de ácido giberélico 

(TRATAMIENTO 4 (Activol (40 ppm))), inclusive estando este último en 

una concentración mayor.  

2. El número de bayas por racimo alcanzado por aplicaciones de ácido 

giberélico mas ácido abscísico (TRATAMIENTO 2 (Activol (10 ppm) + 

ProTone (200 ppm)) y TRATAMIENTO 3 (Activol (10 ppm) + ProTone 

(200 ppm) y Activol (10 ppm) (3 días después)), logro influir en el calibre 

final de las bayas, alcanzando los mejores calibres.  

3. Los tratamientos que contienen ácido giberélico (TRATAMIENTO 2, 

TRATAMIENTO 3 y TRATAMIENTO 4) no muestran diferencias 

significativas en cuanto a la longitud del raquis en comparación con los 

demás, debido a la diferencia en el número de aplicaciones realizadas en 

pre-floración, floración y post-floración con este regulador. 
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CAPÍTULO VI  

RECOMENDACIONES 

 

1. Teniendo una alternativa en el raleo químico con el ácido abscísico, por no 

afectar la fertilidad de yemas, se recomienda ir perfeccionando las dosis y 

momentos de aplicación, en trabajos posteriores. 

2. Para un próximo trabajo, se recomienda, tener en cuenta el tiempo que 

demora el personal en el raleo de bayas, de racimos que serían tratados con 

ácido giberélico y ácido abscísico aplicados por separado o juntos.  

3. Se recomienda hacer trabajos de investigación en cuanto al uso de ácido 

giberélico, con la finalidad de determinar el % de infertilidad de yemas que 

podría causarse con el uso excesivo de este regulador.  

4. Teniendo en cuanta que una planta estresada incrementa los niveles de ácido 

abscísico, se podría recomendar inducir a este estrés plantas de vid cv. 

Thompson Seedless en la etapa de floración, para evaluar algún efecto 

sinérgico que pueda mostrase en el raleo de bayas con ácido abscísico.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Análisis de varianza y test de Duncan de la cantidad de racimos. 

Variable N   R²  R² Aj  CV    

Racimos 80 0.1 0.01 16.68  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 

III)    

   F.V.       SC    gl  CM    F   p-valor 

Modelo      111 7 15.86 1.14 0.348 

Bloque      11.8 3 3.93 0.28 0.8376 

Tratamiento 99.2 4 24.8 1.78 0.1415 

Error       1001.2 72 13.91              

Total       1112.2 79                    

      

Tratamiento Medias n  Duncan   

T4: Activol 23.5 16 A   

T2: Activol+Prot1 23 16 AB   

T5: Raleo 22.5 16 AB   

T3: Activol+Prot2 22.5 16 AB   

T1: Urea 20.25 16 B   

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

Anexo 2. Análisis de varianza y test de Duncan de la longitud de racimos. 

Variable  N   R²  R² Aj  CV    

Tamaño 80 0.21 0.14 11.04  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 

III)    

   F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor 

Modelo      164.69 7 23.53 2.79 0.0125 

Bloque      103.33 3 34.44 4.09 0.0097 

Tratamiento 61.36 4 15.34 1.82 0.1342 

Error       606.61 72 8.43              

Total       771.3 79                    

      

Tratamiento Medias n  Duncan   

T4: Activol 27.5 16 A   

T3: Activol+Prot2 27.03 16 AB   

T2: Activol+Prot1 26.28 16 AB   

T1: Urea 25.47 16 AB   

T5: Raleo 25.22 16 B   

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



 

 

Anexo 3. Análisis de varianza y test de Duncan de la cantidad de bayas. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

bayas   80 0.75 0.73 9.99  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 

III)    

   F.V.        SC     gl    CM     F    p-valor 

Modelo      124313.38 7 17759.05 31.49 <0.0001 

Bloque      7176.25 3 2392.08 4.24 0.0081 

Tratamiento 117137.13 4 29284.28 51.92 <0.0001 

Error       40607.38 72 563.99               

Total       164920.75 79                        

      

Tratamiento Medias n  Duncan   

T5: Raleo 300.31 16 A   

T1: Urea 250.5 16 B   

T4: Activol 242.13 16 B   

T2: Activol+Prot1 198 16 C   

T3: Activol+Prot2 197.19 16 C   

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

Anexo 4. Análisis de varianza y test de Duncan del porcentaje de racimos 

compactos. 

Variable  N   R²  R² Aj  CV    

Racimos 80 0.98 0.97 19.82  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 

III)    

   F.V.        SC    gl    CM      F    p-valor 

Modelo      96898.42 7 13842.63 403.06 <0.0001 

Bloque      194.15 3 64.72 1.88 0.1399 

Tratamiento 96704.27 4 24176.07 703.94 <0.0001 

Error       2472.77 72 34.34                

Total       99371.19 79                         

      

Tratamiento Medias n  Duncan   

T5: Raleo 98.76 16 A   

T1: Urea 18.98 16 B   

T4: Activol 10.68 16 C   

T3: Activol+Prot2 10.29 16 C   

T2: Activol+Prot1 9.15 16 C   

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



 

 

Anexo 5.  Análisis de varianza y test de Duncan de la regularidad del raleo. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

Regularidad 80 0.55 0.5 1.31  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 

III)    

   F.V.       SC   gl  CM    F    p-valor 

Modelo      134.83 7 19.26 12.39 <0.0001 

Bloque      2.95 3 0.98 0.63 0.5964 

Tratamiento 131.88 4 32.97 21.21 <0.0001 

Error       111.93 72 1.55               

Total       246.75 79                     

      

Tratamiento Medias n  Duncan   

T5: Raleo 97.44 16 A   

T3: Activol+Prot2 94.38 16 B   

T2: Activol+Prot1 94.25 16 B   

T1: Urea 94.19 16 B   

T4: Activol 94.13 16 B   

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

 

Anexo 6. Análisis de varianza y test de Duncan del calibre de bayas. 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

Calibre 80 0.61 0.57 2.52  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 

III)    

   F.V.      SC   gl  CM   F    p-valor 

Modelo      22.86 7 3.27 16.05 <0.0001 

Bloque      1.58 3 0.53 2.58 0.06 

Tratamiento 21.28 4 5.32 26.16 <0.0001 

Error       14.64 72 0.2               

Total       37.5 79                    

      

Tratamiento Medias n  Duncan   

T3: Activol+Prot2 18.75 16 A   

T2: Activol+Prot1 18.16 16 B   

T4: Activol 17.63 16 C   

T1: Urea 17.50 16 C   

T5: Raleo 17.34 16 C   

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



 

 

Anexo 7. Análisis de varianza y test de Duncan del peso del racimo. 

Variable N   R²  R² Aj  CV    

Peso 80 0.29 0.22 10.19  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 

III)    

   F.V.      SC  gl   CM     F   p-valor 

Modelo      0.08 7 0.010 4.11 0.0007 

Bloque      0.06 3 0.020 7.20 0.0003 

Tratamiento 0.02 4 0.010 1.80 0.1386 

Error       0.2 72 0.003              

Total       0.28 79                      

      

Tratamiento Medias n  Duncan   

T5: Raleo 0.54 16 A   

T4: ProGibb 0.53 16 AB   

T1: Urea 0.52 16 AB   

T2: ProGibb+Prot1 0.51 16 AB   

T3: ProGibb+Prot2 0.50 16 B   

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

Anexo 8. Análisis de varianza y test de Duncan del rendimiento total. 

Variable N   R²  R² Aj  CV    

Rdto     80 0.11 0.03 19.53  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 

III)    

   F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor 

Modelo      47.85 7 6.84 1.33 0.2477 

Bloque      34.27 3 11.42 2.23 0.0923 

Tratamiento 13.57 4 3.39 0.66 0.6207 

Error       369.28 72 5.13              

Total       417.13 79                    

      

Tratamiento Medias n  Duncan   

T4: ProGibb 12.22 16 A   

T3: ProGibb+Prot2 11.75 16 A   

T1: Urea 11.63 16 A   

T2: ProGibb+Prot1 11.42 16 A   

T5: Raleo 10.96 16 A   

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



 

 

Anexo 9. Evidencias fotográficas. 
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