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RESUMEN 

 

El presente trabajo experimental se llevó acabo en el centro vivero vitivinícola 

(AUTODEMA) Irrigación Majes. La investigación tiene como objetivo principal 

―Determinar el efecto del anillado y aplicaciones del ácido giberélico (GA3) 30 ppm y 

citoquinina (TDZ) 3 ppm para mejorar la calidad y producción de uva de mesa en el 

cv. Thompson Seedless‖, para ello se trabajó con 8 tratamientos y tres repeticiones. 

Los tratamientos en estudio fueron: T1 testigo, T2 doble incisión anular (sin 

reguladores de crecimiento), T3 ácido giberélico (GA3) 30 ppm, T4 citoquinina 

(TDZ) 3 ppm, T5 doble incisión anular más ácido giberélico (GA3) 30 ppm, T6 doble 

incisión anular más citoquinina (TDZ) 3 ppm, T7 ácido giberélico (GA3) 30 ppm más 

citoquinina (TDZ) 3 ppm, T8 doble incisión anular más ácido giberélico (GA3) 30 

ppm más citoquinina (TDZ) 3 ppm (con reguladores de crecimiento). Asimismo, el 

diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar, con 3 repeticiones 

obteniéndose 24 unidades experimentales y para su comprobación la prueba de 

significación de Duncan (α= 0,05). El mayor rendimiento por hectárea lo obtuvo el 

tratamiento 8 (doble incisión anular más ácido giberélico (GA3) 30 ppm más 

citoquinina (TDZ) 3 ppm) con una producción de 21.01 t/ha, asimismo fue el 

tratamiento que alcanzó el mayor calibre de bayas (19.56 mm), el mejor peso de 

bayas (5.48 g) y mayor peso de racimos (582.69 g). El mayor contenido de sólidos 

solubles lo obtuvo en tratamiento T2 (doble incisión anular) obteniendo una media de 

16.87 °brix al momento de la cosecha, sin embargo, se realizó una primera evaluación 

una semana antes de la misma, en la cual presento una media de 16.17 °brix, lo cual 

indicaría un adelanto de madurez. Asimismo, en segundo lugar, tenemos el 

tratamiento T8 (doble incisión anular más ácido giberélico (GA3) 30 ppm más 

citoquinina (TDZ) 3 ppm) presentando 15.83 °brix en la primera evaluación y 16.52° 

brix al momento de cosecha, dicha característica lo podríamos tener en cuenta para 

fines comerciales, obteniendo un buen precio en mercado. 

Palabras claves: Thompson Seedless, Reguladores de crecimiento y anillado. 



ABSTRACT 

The present experimental work was carried out in the vitivinicultural nursery center 

(AUTODEMA) Irrigation Majes. The main objective of the research is ―To determine 

the effect of girdling and applications of gibberellic acid (GA3) 30 ppm and cytokinin 

(TDZ) 3 ppm to improve the quality and production of table grapes in cv. Thompson 

Seedless‖, for this we worked with 8 treatments and three repetitions. The treatments 

under study were: T1 control, T2 double annular incision (without growth regulators), 

T3 gibberellic acid (GA3) 30 ppm, T4 cytokinin (TDZ) 3 ppm, T5 double annular 

incision plus gibberellic acid (GA3) 30 ppm, T6 double ring incision plus cytokinin 

(TDZ) 3 ppm, T7 gibberelic acid (GA3) 30 ppm plus cytokinin (TDZ) 3 ppm, T8 

double ring incision plus gibberelic acid (GA3) 30 ppm plus cytokinin (TDZ) 3 ppm 

(with regulators growth). Likewise, the experimental design used was randomized 

complete blocks, with 3 repetitions obtaining 24 experimental units and for its 

verification the Duncan significance test (α = 0.05). The highest yield per hectare was 

obtained by treatment 8 (double annular incision plus gibberellic acid (GA3) 30 ppm 

plus cytokinin (TDZ) 3 ppm) with a production of 21.01 t / ha, it was also the 

treatment that reached the highest berry caliber (19.56 mm), the best berry weight 

(5.48 g) and the highest bunch weight (582.69 g). The highest content of soluble 

solids was obtained in T2 treatment (double annular incision) obtaining an average of 

16.87 ° brix at the time of harvest, however, a first evaluation was carried out a week 

before it, in which a mean of 16.17 ° brix, which would indicate an advance of 

maturity. Also, in second place, we have the T8 treatment (double annular incision 

plus gibberellic acid (GA3) 30 ppm plus cytokinin (TDZ) 3 ppm) presenting 15.83 ° 

brix in the first evaluation and 16.52 ° brix at harvest time, this characteristic is We 

could take it into account for commercial purposes, obtaining a good market price. 

Keywords: Thompson Seedless, Growth regulators and girdling. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La producción de uva de mesa para exportación en el Perú ha alcanzado un alto auge, 

ya que según el MINAGRI (2019) en el primer trimestre del presente año ascendieron 

a 397.1 millones de dólares, cantidad que significa un crecimiento de 33% respecto al 

similar periodo del 2018 (299 millones). Asimismo, dicha institución precisó que los 

principales mercados destino fueron Estados Unidos (37.8%), Hong Kong (15.6%) y 

Holanda (12.2%). ―Estos países concentraron el 65.6% del total exportado‖, en el 

primer trimestre de este año (enero-marzo), el volumen exportado de uva fresca llegó 

a las 184,463 toneladas, cantidad superior en 47% respecto al similar periodo del 

2018 (125,163 toneladas). 

En el 2018 las exportaciones peruanas de uva fresca experimentaron un importante 

crecimiento lo cual convirtió al Perú como el tercer exportador mundial de uva fresca, 

detrás de Chile y Estados Unidos‖. Asimismo, las exigencias en cuanto a calidad de 

la fruta de los consumidores cada vez son más exigentes, uno de los factores más 

importantes es el calibre que estas presentan, sobre todo este parámetro es muy 

exigido para la exportación en variedades sin semilla ya que no alcanzan los rangos 

exigidos. 

Thompson Seedless (Vitis vinifera L.) es una de las variedades de uva de mesa sin 

semilla más comercializadas en el mundo, pero a su vez es la variedad que más 

requerimientos de prácticas culturales demanda como el raleo manual y la aplicación 

de diferentes técnicas para el incremento del calibre de las bayas esto debido al bajo 

crecimiento y desarrollo que presentan las mismas, conllevando a que sea una de las 

variedades que demanda un alto costo de producción. Como alternativa al principal 

problema de esta variedad de alcanzar un bajo calibre, nace el presente proyecto de 

investigación ya que mediante las aplicaciones de dos reguladores de crecimiento 
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como el ácido giberélico, las citoquininas y también técnicas culturales tales como la 

doble incisión anular se busca incrementar el tamaño de las bayas. Dichos resultados 

se traducirán en la alta competitividad de esta variedad en los mercados 

internacionales y la mayor rentabilidad de la misma.  

Por lo expuesto, el presente trabajo de investigación tiene como propósito mejorar la 

calidad del racimo en uva de mesa cv, Thompson Seedless (Vitis vinifera L.) y 

aportar nuevos conocimientos sobre la misma. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Determinar el efecto de la doble incisión anular, aplicaciones del ácido 

giberélico (GA3) y citoquinina (TDZ) para mejorar la calidad y producción de 

uva de mesa en el cv. Thompson Seedless. 

Objetivo específico: 

 Evaluar el efecto del ácido giberélico (GA3) y citoquinina (TDZ) sobre la 

calidad de bayas y racimos.  

 Evaluar el efecto de la doble incisión anular sobre la calidad de bayas y 

racimos.  

 Evaluar los efectos de la doble incisión anular y reguladores de crecimiento, 

mediante el rendimiento en t/ha. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

2.1. Principales regiones productoras de vid en el Perú 

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). 

Asimismo dicha institución preciso que la uva peruana en sus diferentes variedades, 

llego a 40 países a nivel mundial, empero, el 29.3% del total de exportaciones 

tuvieron como destino los estados unidos, seguido en menor medida, Hong Kong, 

China y en menor magnitud, Inglaterra y Tailandia. El despliegue de la producción 

nacional de uva se ha dado principalmente a través de la ampliación de la superficie 

cosechada, la misma que creció a una tasa anual de 9.6% y en menor grado por una 

mejora sucesiva de los rendimientos por hectárea, la cual incremento a una tasa media 

anual de 4.9%. 

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, 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. (MINAGRI, 2017). 

En el gráfico 1 se muestra los rendimientos en kg/ha para las principales regiones 

productoras de vid en el Perú. 
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Gráfico 1. Perú: Rendimientos por Regiones, 2016 (kg/ha) - MINAGRI – SIEA 

 

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). 

En el grafico 2 se muestra la producción de  uva en % de las principales regiones en 

el Perú. 
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Gráfico 2. Principales Regiones Productoras de Uva, 2016 (%); MINAGRI – SIEA 

2.2. Calidad de bayas en uva de mesa 

La calidad de la fruta a comercializar es un parámetro muy importante ya que de ello 

depende el precio que alcance en el mercado destino, la uva para mesa debe tener 

buen aspecto y sus granos (bayas) no han de estar excesivamente apretados. El 

tamaño de la uva debe ser grande y alargada, de bonito matiz y color agradable, 

asimismo el dulzor debe ir combinado con acidez apropiada, la madurez es otro 

detalle que debe exigirse a la uva de mesa. Entre las cualidades que debe reunir una 

buena uva de mesa, existe una, de tipo comercial, relacionada con la época de su 

madurez (Tico, 1972). 

Las variedades sin semillas (apirénicas) presentan como características de orden 

general un reducido tamaño de grano. Esto es debido a una muy baja producción de la 

hormona natural que regula el crecimiento del mismo, las uvas sin semilla son la 

consecuencia del aborto de los óvulos en distintos estadios luego de la fecundación. 

Ello implica que la producción de hormona sea muy baja o se detenga, y en 

consecuencia es limitado el crecimiento y pequeño el tamaño del grano (Herrera, 

Moisés, Nazrala y Martinez, 1973). 

Como alternativa de solución el uso de reguladores de crecimiento como giberelinas 

(GAs) y citoquininas (CKs) se han difundido ampliamente en la viticultura para 

mejorar la calidad del racimo; con diversos fines como aumentar el tamaño de baya, 



 

6 

 

la elongación del raquis, retrasar la maduración, aumentar el período de postcosecha, 

aumentar el cuajado, entre otros (Patil, Ravindran, Jayachadram & Jaganath, 2006). 

Entre otras prácticas para mejorar la calidad de las bayas tenemos el ―anillado‖ del 

tronco, el raleo y ―arreglo‖ de racimo, que permiten aumentar el tamaño de racimos y 

bayas restantes. El uso combinado de estas prácticas puede tener un efecto sinérgico 

en el incremento del tamaño de baya (Roper & Williams, 1989). 

 

2.3. Principales parámetros de calidad en vid exigidos para la exportación 

 calidad exportable: De acuerdo a la Norma del Codex para las uvas de mesa 

(CODEXSTAN 255-2007) ―los requisitos mínimos de calidad en todas las 

categorías, a reserva de las disposiciones especiales para cada categoría y las 

tolerancias permitidas, los racimos y los granos de uva deberán estar: 

- Sanos, y exentos de podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos 

para el consumo; 

- Limpios y prácticamente exentos de cualquier materia extraña visible; 

- Prácticamente exentos de plagas, y daños causados por ellas, que afecten el 

aspecto general del producto; 

- Exentos de humedad externa anormal, salvo la condensación consiguiente a su 

remoción de una cámara frigorífica; 

- Exentos de cualquier olor y/o sabor extraño; 

- Prácticamente exentos de daños causados por bajas y/o altas temperaturas.‖ 

- Otros problemas de calidad para la uva de mesa mencionados son los 

siguientes:  

- Deshidratación de raquis y bayas 

- Desgrane 

- Pardeamiento 

- Palo negro 

- Falta de firmeza y crocancia 

- Blanqueamiento 
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- Partiduras 

Además, los granos de uva deberán estar: 

- Enteros; 

- Bien formados; 

- Normalmente desarrollados 

Asimismo ―el color es una característica fundamental para la calidad de la uva de 

mesa, y que éste a su vez está influenciado por diferentes factores de índole varietal, 

ambiental o de manejo‖ (Retamales y Defilippi, 1994). 

La tabla 1 nos muestra los principales parámetros de calidad como color de la baya, 

forma, calibre, grados brix, etc. Dichas características son presentadas en los 

principales cultivares de exportación,  la  información fue recopilada de las normas 

técnicas establecidas por PROVID – PERÚ. 

Tabla 1. Principales características de calidad de uva de mesa (Vitis vinífera L.) 

Variedad
Color de la 

baya

Forma de la 

baya

Calibre 

promedio

Grados 

Brix
Observaciones

RED GLOBE

Rojo oscuro 

ligeramente 

brillante

Redonda 24 – 28 mm 15 -18°
Cascara firme, pulpa 

crujiente y carnosa

SUPERIOR 

SEEDLESS
Verde claro

Elíptico - 

ovoidal
- 15° Pulpa crujiente

CRIMSON 

SEEDLESS
Rojo Cónica 17 – 22 mm 18°

Sabor neutro muy 

dulce, pulpa 

crujiente y cascara 

gruesa

FLAME 

SEEDLESS
Roja Esférica 18 mm 16°

Pulpa crujiente, 

consistente e 

incolora

THOMPSON 

SEEDLESS
Verde claro Cónica 18 – 20 mm 18°

Sabor neutro dulce, 

de pulpa crujiente y 

cascara gruesa  

Nota: Recopilado de PROVID – PERÚ 

 



 

8 

 

2.4. El anillado en el cultivo de vid 

Según Muñoz y Valenzuela (1983) el anillado es una práctica muy antigua. Su uso se 

remonta al año 1776 cuando se utilizó para estimular la cuaja y adelantar la madurez 

de la fruta. 

Fue introducida a Grecia en 1833, para estimular la cuaja en la variedad Corinto 

Negra y en USA se inició en 1887 para aumentar el tamaño de las bayas, 

especialmente en variedades sin semilla. En Chile, esta es una técnica poco usada, ya 

sea por desconocimiento o bien por temor a dañar la planta. 

El anillado consiste en la remoción de un anillo de corteza, no mayor a 3 o 4 mm de 

espesor, en cargadores, brazos o troncos. Su objetivo es impedir el descenso hacia las 

raíces de los nutrientes elaborados por las hojas, con el fin de que se acumulen sobre 

el anillo durante el periodo que demora la cicatrización. Normalmente el anillado 

debe hacerse en plantas que presentan un buen vigor y un estado sanitario óptimo, ya 

que dicha práctica es debilitante para ella. La operación puede efectuarse todos los 

años siempre que se cumplan las condiciones mecanizadas (Muñoz, 1986). 

Asimismo. Chun- Yao & Goldschmidt (2003) mencionan que el ―anillado‖ consiste 

en la remoción de un anillo de corteza y floema alrededor del tronco, interrumpiendo 

temporalmente el paso de carbohidratos por el floema hacia la raíz, sin dañar el 

xilema, determinando una acumulación de estos por encima del corte y en el follaje. 

Otros autores mencionan que dicha práctica consiste en la remoción de un anillo de la 

corteza lo cual no supere los 3 mm de espesor, la finalidad de esta actividad es 

obstruir el paso de los nutrientes elaborados en la parte aérea hacia la zona radicular, 

haciendo que haya una mayor concentración y asimismo disponibilidad de los 

nutrientes ya sea el fin de la planta según su estado fenológico, dicha concentración 

de nutrientes perdurara el tiempo en el que demore la cicatrización del anillado ( 

Muñoz y Valenzuela, 1983). 

Esta técnica es aconsejable realizarla en plantas vigorosas ya que, de cierta forma al 

realizar este corte, la planta es sometida a un cierto debilitamiento, así mismo se 

puede realizar el corte en brazos, cargadores y tronco, según Muñoz (1986) resulta 
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más aconsejable realizar en el tronco que en los brazos o cargadores, porque 

simplifica la tarea. El anillado incrementa la cuaja y el tamaño de las bayas, adelanta 

la madurez, mejora el aspecto de las variedades coloreadas y disminuye el desgrane 

en pos cosecha. Los efectos del anillado en la vid dependerán del momento en que se 

realice el corte; entre estos se observa un mayor cuaje de fruta, aumento en tamaño de 

fruto, aumento de la floración, aumento del contenido de sólidos solubles mejoran del 

color del fruto y aceleración de la madurez de cosecha (Theron & Steyn, 2008). 

2.4.1. Época del anillado 

La época de efectuar el anillado depende del objetivo que se persiga. Es así como, si 

se desea corregir problemas de cuaja, el anillado deberá realizarse cuando la variedad 

en cuestión, se encuentre en plena floración. Cuando el anillado se realiza con el 

objeto de aumentar el tamaño de las bayas, como también para disminuir el desgrane, 

esta práctica deberá realizarse cuando las bayas tengan un diámetro entre 4 y 5 mm, 

período que generalmente coincide con la caída natural de las bayas. Se puede 

comenzar antes de aplicar ácido giberélico, hasta una semana después. Esta época de 

realización del anillado, también puede producir un cierto adelanto de la madurez 

(Muñoz y Valenzuela, 1983). 

2.4.2. Objetivos del anillado 

- Incrementar la cuaja; la mala polinización, la baja fertilidad del polen u 

otros factores son las causas principales a la baja cuaja en el cultivo de vid, 

para ello la técnica del anillado nos ayuda a corregir este tipo de problema. 

- Incremento del tamaño de las bayas; principalmente este problema se 

presenta en variedades de uva sin semilla ya que no llegan a un calibre 

deseado para su exportación, esta técnica del anillado ayuda a la 

incrementación de la misma ya que complementa la acción del ácido 

giberélico. 

- Adelanta la madurez; esto seda generalmente cuando el productor desea 

obtener un buen precio en mercado, para ello una alternativa de solución es la 



 

10 

 

aplicación de esta técnica ya que favorecerá en su maduración, generalmente 

en variedades de color en la cual favorece en la pinta de la misma.  

- Ayuda en la pinta en variedades de color; es usual que el productor tenga 

problemas de pinta en variedades de color, el anillado ayuda a que esta tenga 

una mayor uniformidad de la misma. 

- Disminuye el desgrane pos cosecha; este problema es frecuente en 

variedades sin semilla ya que debido al bajo calibre que estas presentan, el 

productor esta obligado de realizar aplicaciones de hormonas para su 

incremento tal como es el ácido giberélico principalmente lo cual presenta 

serios problemas de desgrane pos cosecha. El anillado es una técnica que 

reduce este problema que se presenta principalmente para su exportación. 

Para aumentar el tamaño de fruto, el ―anillado‖ se debe practicar después del cuaje y 

en variedades apirenas se puede complementar con aplicaciones de ácido giberélico 

(GA3), existiendo un efecto sinérgico entre ambas prácticas (Abu-zahra, 2010). Torti 

(1990) observó que en ‗Black Seedless‘ se obtuvieron racimos con mayor coloración, 

aumento de sólidos solubles, mayor peso y diámetro de bayas al ―anillar‖ en 

postcuaje. En uva ‗Thompson Seedless‘ el ―anillado‖ aumentó el tamaño de bayas y 

redujo el desgrane (Pinto, 1991). El incremento en tamaño de fruto por efecto del uso 

de ―anillado‖ ha sido corroborado ampliamente (Brar et al., 2008). 

2.5. Hormonas vegetales 

Las hormonas vegetales, fitohormonas y más recientemente conocidas como 

reguladores de crecimiento (PGR, del inglés Plant Growth Regulators) son moléculas 

que actúan como señales endógenas en la planta y que utilizan las células para 

comunicarse entre ellas. Los PGR regulan los procesos celulares en células 

específicas de ciertos tejidos en momentos específicos de la vida de las mismas, 

regulando la expresión génica como así también la división y crecimiento celular. La 

palabra hormona proviene del griego que significa en movimiento, es decir que hace 

alusión a que las hormonas se sintetizan en un cierto tejido específico para luego 

movilizarse y realizar su acción en otro. Las hormonas vegetales cumplen múltiples 
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funciones en las plantas como: controlar la formación de flores, hojas y tallos, la 

forma de las hojas, como así también el desarrollo y maduración de los frutos, entre 

otros (Murcia, 2010). 

2.5.1. Ácido Giberélico 

Químicamente todas las GAs comparten la estructura del ent-giberelano que es un 

diterpeno (C20) tetracíclico. Asimismo, todas presentan una función carboxilo en el 

C7 y tienen 19 o 20 átomos de carbono, ya que el C20 puede perderse en la 

formación del puente lactona entre el C4 y el C10 (Hedden & Thomas, 2012). 

Las giberelinas biológicamente activas presentan las siguientes características 

estructurales: 1) un grupo hidroxilo en posición C3β, 2) un grupo carboxilo en 

posición C7 y 3) un puente lactona entre el C19 y C10. Además, la hidroxilación de 

los carbonos tiene un gran efecto en la actividad biológica de las giberelinas, en 

general, aquellas que son dihidroxiladas son más activas que las monohidroxiladas 

(Taiz & Zeiger, 1998). 

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

Giberella fujikuroi. Son hormonas definidas por su estructura química y a cada una se 

le asigna un número de acuerdo al orden cronológico de su identificación, 

conociéndose hasta el momento alrededor de 136 giberelinas caracterizadas. Estas 

han sido identificadas en 128 plantas vasculares, además en 7 bacterias y 7 hongos. 

Así mismo indican que la giberelinas son diterpenoides y por ello se sintetizan a 

partir del compuesto Geranilgeranil difosfato (GPP) (Sponsel & Hedden, 2004). 

El ácido giberélico es una fitohormona que las plantas producen para la estimulación 

del crecimiento y elongación de las células, dicha fitohormona esta almacenada en los 

nudos de la planta a la cual proporcionara la viabilidad reproductividad de las yemas 

y el incremento del tamaño de las células. Así mismo el ácido giberélico ayuda a 

romper la dormancia de las semillas (Davies, 1995). 

Las giberelinas son sintetizadas en los tejidos apicales y pueden ser transportadas al 

resto de la planta a través del floema, los intermediarios de la biosíntesis también se 
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transportan por el floema desde las zonas apicales. Se han encontrado giberelinas en 

los exudados de la raíz, lo que sugiere que las giberelinas también pueden ser 

sintetizadas en las raíces y ser transportadas hasta el ápice a través del xilema (Taiz y 

Zeiger, 2006). 

Asimismo, el proceso de biosíntesis de esta hormona ocurre en tres partes; La primera 

parte se desarrolla en los plastos, en este proceso sesintetizan unidades de isopreno 

(IPP) que se juntan para formar Geranilgeranil difosfato (GPP), este es el precursor 

de la mayoría de terpenoides; el GPP es transformado en entkaureno mediante un 

proceso de ciclación. La segunda parte ocurre en el retículo endoplasmático y 

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

giberelina que se forma en la ruta de todas las plantas, y por tanto es la precursora de 

todas las giberelinas; luego esta es convertida a GA53 por hidroxilacion. La tercera 

parte ocurre en el citosol y es la formación de otras giberelinas a partir de la GA12 y 

GA53, mediante procesos de hidroxilacion y oxidación. La giberelina 

fisiológicamente activa es la GA1, en el control del alargamiento del tallo (Thomas & 

Hedden, 2006). 

Carreño, Martínez y Pinilla (1992) indican cuán importante es hacer las aplicaciones 

oportunas y la dosis adecuada de esta fitohormona según el propósito perseguido, por 

ejemplo, lo ideal para alcanzar un calibre adecuado en bayas de uva de mesa lo 

recomendable es realizar las aplicaciones después del cuajado de los frutos. Las 

concentraciones recomendadas para este fin son de 20 a 40 ppm y cuando las bayas 

alcanzar un diámetro de 4 a 5 mm, también se recomienda realizar una segunda 

aplicación en la misma concentración pasados los 7 a 8 días de la primera aplicación, 

esto con el fin de hacer algunas correcciones. El autor menciona que el ácido 

giberélico aplicado tras el proceso de cuajado favorece el crecimiento de las bayas. 

2.5.1.1. Efectos fisiológicos del Ácido Giberélico 

Taiz y Zeiger (1998) mencionan que la principal función fisiológica que cumplen las 

GAs es el crecimiento de órganos dado por una estimulación de la expansión y en 

algunos casos división celular. Asimismo, las GAs también están involucradas en el 
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desarrollo de las plantas ya que son fundamentales para la finalización del período 

juvenil y en el inicio del desarrollo reproductivo. En algunas especies las GAs 

promueven el inicio de la floración mientras que en otras lo inhiben. Además, están 

involucradas en la finalización de la dormición y comienzo de la germinación. 

Asimismo, cumplen una importante función en la fertilidad de las plantas, ya que 

están involucradas en la elongación de los estambres, y son necesarias para la 

maduración, liberación y germinación del polen, como así también del crecimiento 

del tubo polínico. 

Promueven el desarrollo de muchos frutos, inducen partenocarpia y tienen una 

aplicación especial en la producción de uvas ―sin semilla‖ (Kato et al., 2000). La 

partenocarpia es un proceso que ocurre naturalmente o artificialmente y consiste en el 

desarrollo del fruto sin formación previa de la semilla. En forma natural ocurre por 

una sobre producción endógena de hormonas, principalmente de auxina. 

Artificialmente se logra tratando las flores no polinizadas con ésta u otra hormona. 

Para el caso especial de la variedad de uva denominada ―Sultanina‖, el efecto se 

induce por adición de GA3, lo cual ya constituye una práctica comercial. GA3 no es 

nocivo para la salud y su concentración se reduce substancialmente durante el 

desarrollo del fruto (Squeo & Cardemil, 2006). 

Estimulan fuertemente la división y elongación celular en la porción sub-apical de los 

tallos y también en el meristema intercalar. Los mecanismos de división y elongación 

de la pared no están aún bien aclarados a nivel celular, pero se asume que el efecto de 

―soltura‖ de la pared celular sería diferente a la ejercida por la auxina (o reguladores 

de este tipo), aunque sería un efecto complementario. Al respecto se ha reconocido un 

efecto específico causado por GAs y no auxina sobre la actividad de la enzima 

xiloglucano endotransglicosilasa (XET) la cual hidroliza xiloglucanos permitiendo 

nuevos arreglos de la pared (Jan et al., 2004). 

GAs pueden promover el desarrollo del fruto después de ocurrida la polinización en 

varias especies. El tamaño del fruto incide sobre su calidad y precio. Con aplicaciones 

de GA4 y GA7 se estimula el desarrollo de manzanos y, en algunos casos como en 
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cítricos, es posible demorar la senescencia para poder así mantener los frutos más 

tiempo en el árbol o si están cosechados, extender el periodo de su comercialización 

(García-Martínez & Hedden, 1997). 

El efecto más notable de las GAs es inducir crecimiento en altura, en muchos casos 

atribuibles a GA1 endógena. En el caso de plantas enanas, éstas sintetizan solo 

pequeñas cantidades de GA1, en cambio en variedades denominadas nana (muy 

enana), dicha síntesis mínima no se da al bloquearse la secuencia de síntesis antes de 

alcanzar la fase de GA12-aldehido. Otras interrupciones ocurren entre GA20 y GA1. 

El aislamiento del ―gene mendeliano para altura‖ demostró que éste codifica para la 

enzima GA3-β-hidroxilasa que convierte la GA20 inactiva en GA1 activa. Técnicas 

químicas modernas de detección han mostrado que plantas altas poseen GA1 mientras 

que en enanas predomina GA20 (Hedden & Kamiya 1997). 

2.5.2. Citoquininas 

Reynolds et al., (1992) menciona que las citoquininas, regulador derivado de la 

adenina promueve la división celular y a su vez disminuye la senescencia, hoy en día 

las citoquininas tienen una gran importancia en la fruticultura como fitorregulador, la 

cual ayuda a mejorar algunos parámetros de calidad, tal es el caso en uva de mesa que 

proporciona a la fruta un mayor calibre de bayas y peso. 

Las citoquininas son hormonas vegetales naturales que derivan de adeninas 

sustituidas y que promueven la división celular en tejidos no meristemáticos, 

inicialmente fueron llamadas cinetinas, sin embargo, debido al uso anterior del 

nombre para un grupo de compuestos de la fisiología animal, se adaptó el término 

citocinina (citocinesis o división celular); existen citocininas en musgos, algas café, 

rojas y en algunas Diatomeas (Weaver, 1989). 

Las citoquininas son producidas en los órganos en crecimiento y en el meristema de 

raíz. Se sintetizan a partir del isopentenil adenosina fosfato (derivado de la ruta del 

ácido mevalónico) que, por pérdida de un fosfato, eliminación hidrolítica de la ribosa 

y oxidación de un protón origina la zeatina, es una citoquinina natural que se 

encuentra en el maíz (Zea mays L.) de ahí su nombre (Rojas, 1979). 
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Asimismo, Rojas (1979) menciona que las citoquininas como derivan de una purina 

su modo de acción es uniéndose a la cromatina del núcleo, efecto promotor sobre el 

ARN y las enzimas, estimulan el estado de transición del estado G2 en la mitosis, 

actúan en la traducción del ARN, incrementan la rapidez de síntesis de proteínas. 

Las citoquininas estimulan la división celular y retasa el envejecimiento, siendo estas 

dos características las más importantes. Sin embargo, la citoquinina cumple otros 

procesos bioquímicos en la planta tales como la estimulación de los ácidos nucleicos 

y de otras enzimas y proteínas (Borkowska y Jankiewicz, 2003). 

2.5.2.1. Efectos fisiológicos de las citoquininas 

La aplicación de citocininas estimula la progresión del ciclo celular. En primer lugar, 

a nivel de la fase G1, citocininas más otras hormonas (auxinas) inducen la 

acumulación de ciclinas y por tanto promueven un nuevo ciclo celular (Smith & 

Atkins 2002). Citocininas también estimularían la entrada a la fase M, probablemente 

por activación de una fosfatasa. 

Uno de los efectos de las citocininas es retardar la senescencia de las hojas, 

provocando que las hojas permanezcan más tiempo verdes por mayor contenido de 

clorofila y funcionales. Las citocininas permiten el desarrollo de cloroplastos (con 

formación de granas) en oscuridad, reemplazando parcialmente la demanda de luz. 

Una mayor permanencia de clorofilas activas implica para la hoja y la planta la 

conservación de la síntesis de proteínas y consiguiente transcripción de varios genes. 

Esto se ha demostrado con la expresión de varias bandas de proteínas que no son 

visualizadas cuando el tejido envejece. La presencia de citocininas provoca un efecto 

―sumidero‖ (sink) en el transporte de varias ―materias primas‖ (por ejemplo 

aminoácidos) hacia los tejidos donde se encuentra la hormona y donde estos recursos 

serán usados para la síntesis de nuevas proteínas. Experimentos clásicos con un 

aminoácido radioactivo que no puede ser biodegradado, el ácido aminoisobutírico, 

demostraron que este se mueve hacia el sitio de aplicación de una citocinina, 

indicando que la producción de proteínas trae una consiguiente detención del proceso 
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de senescencia comparado con el resto de los tejidos sin la hormona (Squeo & 

Cardemil, 2006). 

Roef & Van Onekelen (2004) indican que las células eucariotas realizan el ciclo 

celular con el principal propósito de replicar la información contenida en el ADN de 

la célula y segregarlo en los núcleos de las dos nuevas células hijas; el ADN se 

replica en la fase S del ciclo celular mientras que la célula se divide en la fase M, 

existiendo además dos etapas de intervalo de crecimiento donde se controla la 

terminación exacta y completa de la fase anterior. La asociación periódica de 

proteínas reguladoras, denominadas ciclinas, con quinasas dependientes de la ciclina 

(CDKs) es la que acciona el ciclo celular en las plantas. 

 

2.5.2.2. Tipos de Citoquininas 

Según su origen se pueden distinguir dos tipos de citocininas: aquellas naturales 

generadas por las plantas y otras artificiales, sintetizadas por el hombre. Todas las 

citocininas naturales se generan a partir de DMAPP (vía del ácido mevalónico) y 5‘-

AMP y su síntesis acontece principalmente en la raíz, aunque también en el 

meristema apical y en semillas inmaduras (Kakimoto, 2003).  

La mayoría de las citocininas naturales y artificiales conservan la base adenina, 

aunque a las segundas se les ha ligado diversas moléculas, generándose así, por 

ejemplo, la benciladenina (BA) o la furfurilaminopurina (kinetina). Posteriormente 

fue sintetizado otro tipo totalmente diferente de estructura, sin la base adenina, con 

acción biológica idéntica a las citocininas como el tidiazurón (TDZ). 

Los reguladores sintéticos como BA, kinetina o TDZ, son más potentes que las 

hormonas naturales endógenas (zeatina, trans-zeatina o isopentiladenina), debido no 

sólo a sus particularidades específicas, sino también a que, salvo algunos reportes 

contrarios, las artificiales no pueden ser degradadas o metabolizadas por el tejido. 

TDZ es considerado uno de los inductores más potentes en la formación de nuevos 
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brotes o embriones somáticos tanto en plantas leñosas como herbáceas (Huetteman & 

Preece, 1993). 

- Citoquininas de origen natural; son aquellas derivadas de las purinas. 

 

Figura 1. Estructura química de las citoquininas de origen natural (Zeatina). 

 

- Citoquininas de origen sintético; son aquellas derivadas de la difenilurea. 

 

Figura 2. Estructura química de las citoquininas de origen sintético (Benciladenina). 
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2.6. Descripción de los productos utilizados 

2.6.1. Activol ® 40 SG 

Generalidades 

a) Nombre comercial: activol 40 SG 

b) Ingrediente activo: Ácido Giberélico 

c) Clase: Regulador de Crecimiento 

d) Grupo: Misceláneo 

e) Formulación: Gránulos solubles 

f) Composición química: Ácido Giberélico 40%  ingredientes inertes 60% 

 

Propiedades físico – químicas 

 

a) color/ estado físico: blanco/granulos alargados 

b) olor: inodoro 

c) estabilidad en almacén: en su envase original herméticamente cerrado en 

un lugar seco y a la sombra por 36 meses a 20 y 30 °C. 

d) corrosividad: no corrosivo 

e) inflamación: no inflamable 

g) compatibilidad: es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso 

común, excepto los productos de reacción alcalina 

 

 

Figura 3. Estructura química del Ácido Giberélico (GA3). 
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Según Carreño et al., (1992) las aplicaciones del Ácido Giberélico después del 

cuajado, los que más influyen sobre el tamaño final de las bayas, el momento de 

aplicación y las dosis empleadas, son de mayor importancia para lograr el efecto 

deseado. Normalmente se dan de 2 a 3 aplicaciones, a la concentración de 20 a 40 

ppm. La primera aplicación se realiza cuando el 50% de las bayas han alcanzado un 

diámetro de 4 a 5 mm. Este es seguido por un segundo tratamiento, normalmente de 5 

a 7 días después de la primera aplicación en la misma dosis. En algunas variedades, 

que así lo requieran, se puede dar un tercer tratamiento en la misma dosis que los 

anteriores, 5 a 7 días de la segunda aplicación. 

2.6.2. Centella ® SC 

Formulación: suspensión concentrada (SC). 

Modo de acción: induce a la defoliación acelerando la formación de la capa de 

abscisión en la base del peciolo; dando como resultado la caída prematura de las 

hojas sin mostrar efectos desecantes. 

Toxicidad: ligeramente peligroso. 

Grupo químico: fenilurea. 

 

 

Figura 4. Estructura química del Thidiazuron (Citoquinina de origen sintético). 
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Cuevas et al (2002) indicaron que la mayoría de los cultivares apirenas o sin semillas 

(Seedless); Durante la floración se produce polinización y fecundación, pero el 

embrión aborta y la semilla por tanto no se desarrolla. Esto se conoce como apireada 

estenospérmica. En estas condiciones los racimos suelen ser muy compactos, 

mantienen un elevado número de bayas y estás, en general, no alcanzan un tamaño 

adecuando. Para conseguir racimos con una estructura bien formada, sueltos, con 

bayas grandes. Es preciso realizar técnicas de cultivo específicas, como la aplicación 

de hormonas. 

Diversos estudios señalan el efecto promotor de TDZ sobre el crecimiento de baya en 

vid. Melillo (2005) al comparar tratamientos de TDZ y CPPU, aplicados en cuaje, en 

cinco variedades de uva de mesa, observó que una concentración de 50 mg·L-1 de 

TDZ produjo un mayor peso de baya que el tratamiento control y que el tratamiento 

de CPPU con la misma concentración. La concentración de 5 mg·L-1 de TDZ, 

aplicado entre los 14 y 21 días después de plena flor, fue suficiente para obtener 

bayas y racimos con dimensiones adecuadas para su comercialización en vid ‗Rubí‘ 

(Vasconcelos et al., 2002). En este ensayo hubo un aumento de los días entre poda y 

cosecha para la mayoría de los tratamientos con TDZ, con un máximo de siete días, 

en promedio, en comparación con el control. 

 

 

2.6.3. Sanix ® 

Producto: Sanix® - Cicatrizante  

 Ingredientes activos:  

a)  Betaina: 28.00 g/Lt  

b) Sulfato de Zinc: 7.00 g/Lt  

c) Propano:  l 99.00 g/Lt  

d) Ácido Alfa Naftalenacetico: 0.80 g/Lt  

e) Solventes y Coadyuvantes : 864.20 g/Lt  
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  Características: Físico - Químicas  

a)  Estado Físico: Líquido pastoso  

b)  Color: Celeste  

c) Olor: Característico  

d)  Densidad: 1.48 g/cc +/- 0.02  

e)  PH: 8.0 +/- 0.2  

f)  Inflamabilidad: No inflamable  

g)  Explosividad: No explosivo  

h) Corrosividad: No corrosivo  

i)  Estabilidad: Estable  

j)  Estabilidad de almacenamiento: Estable 3 años 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. Área experimental 

 

3.1.1. Ubicación 

Ubicación geográfica 

- Altitud: 1410 m.s.n.m. 

- Latitud: 16° 19‘ 16‖ S. 

- Longitud: 72° 36‘ 49‖ O. 

 

Ubicación política 

- Región: Arequipa. 

- Provincia: Caylloma. 

- Distrito: Majes. 

 

3.1.2. Localización 

El presente trabajo de tesis, se realizó en la Irrigación Majes (Centro Vivero 

Vitivinícola- AUTODEMA), entre los meses de diciembre del 2018 a marzo 

del año en curso. 

La figura 5 nos muestra en la ubicación geográfica del área experimental en la 

irrigación majes. 
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Figura 5. Ubicación geográfica del área experimental; Irrigación Majes – Arequipa. 

 

3.2. Suelo 

Suelo franco arenoso, moderadamente alcalino (PH; 7.35), moderadamente salino en 

conductividad eléctrica (C.E; 1.92 dS/ m), bajo en materia orgánica (MO; 1.42%) y 

ligeramente normal en nitrógeno (N; 0.07%), muy alto en concentración de fosforo 

(P; 87.32 ppm), y alto potasio (k; 699.94 ppm). Así mismo según el análisis de 

caracterización que se realizó al suelo del cultivo de vid nos indica que presenta una 

baja capacidad de intercambio catiónico (CIC; 11.085 meq/ 100g de suelo). La 

siguiente tabla nos muestra los valores obtenidos según el análisis de caracterización 

del área experimental. 
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Tabla 2. Análisis de caracterización del lote 6 del centro vivero vitivinícola 

(AUTODEMA). 

Fuente: laboratorio de análisis de suelo (INIA) – 2018. 

 

3.2.1. Interpretación de los valores en un análisis de suelo 

En la siguiente tabla se indica las relaciones de cationes intercambiables, y los 

contenidos de otros nutrientes. 

Tabla 3. Interpretación del análisis de suelo. 

ELEMENTOS UNIDAD BAJO MEDIO ALTO 

Ca cmol/L < 4 4 – 6 > 15 

Mg cmol/L < 1 1 – 3 > 6 

K cmol/L < 0.2 0.2 – 0.5 > 0.8 

Relaciones catiónicas 

Ca/Mg Ca/K (Ca+Mg) /K 

2 – 5 2 – 25 10 – 40 

 

3.3. Clima 

En esta zona predomina el clima desértico-subtropical, ya que esto varía según la 

fisiografía y altitud. Así mismo en la mayor parte del año hay ausencia de 

precipitaciones. 

En la siguiente tabla se presentan las condiciones climáticas de la zona en los meses 

donde se llevó a cabo el presente trabajo de investigación. 

P
h

 E
X

T
R

. 
1
;2

,5
 

C
.E

 d
S

/m
 e

x
tr

. 
1

:2
,5

 

T
ex

tu
ra

 

Capacidad de Intercambio Catiónico 

meq/100 g 

M
at

er
ia

 O
rg

án
ic

a 
%

 

C
O

3
C

a 
%

 

Elementos Disponibles 

C
al

ci
o

 (
C

a)
 

M
ag

n
es

io
 (

M
g

) 

S
o

d
io

 (
N

a)
 

P
o

ta
si

o
 (

k
) 

S
u

m
a 

d
e 

B
as

es
 

C
IC

 

N
it

ró
g

en
o

 T
o

ta
l:

 %
 

F
o

sf
o

ro
 :

 P
 P

p
m

 

P
o

ta
si

o
 :

 p
p

m
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Tabla 4. Datos de valores climáticos de la zona en estudio – Pampa de Majes. 

MESES/2018-2019 
TEMPERATURA (°C) 

HUMEDAD (%) 
Prom. Max. Min.  

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 

Nota: recopilado del SENAMHI. 

 

El siguiente grafico nos muestra la oscilación de  temperatura y humedad presentes 

durante la ejecución del proyecto. 

 

           Nota: recopilado del SENAMHI 

Gráfico 3. Temperatura y humedad en la zona  en estudio - Pampa de Majes 
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3.4. Material 

3.4.1. Material vegetal 

- Plantas del cv. THOMPSON SEEDLESS 

3.4.2. Material de productos químicos aplicados 

- Ácido giberélico (Activol ® 40 SG). 

- Citoquininas (Centella® SC) 

- Cicatrizante (sanix®). 

3.4.3. Material de campo en general 

- Navaja de una hoja de acero inoxidable.      

- Cintas de color (rafia blanco) 

- Cinta métrica 

- Calibrador.  

- Javas de cosecha  

- Tijeras de raleo.  

- libreta de apuntes 

- Lápiz 

- Baldes pequeños y grandes 

- Brocha pequeña 

3.4.4. Material de laboratorio 

- Refractómetro óptico. 

- Balanza de precisión 

- Cámara Digital 
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3.5. Metodología 

3.5.1. Diseño experimental 

Se utilizó el diseño experimental de Bloques Completos al Azar, con 8 tratamientos y 

3 repeticiones haciendo un total de 24 unidades experimentales, asimismo, se utilizó 

el test de comparaciones múltiples de Duncan (α= 0,05) para establecer diferencias 

entre tratamientos; los datos obtenidos en campo, fueron llevados a una hoja de 

cálculo, dichos cálculos estadísticos se realizaron utilizando el Software Statistica 

v10. 

 

3.5.2. Clave de tratamientos 

La siguiente tabla nos muestra la clave de los tratamientos en estudio, lo cual nos 

ayudara para la comprensión del presente trabajo de investigación.  

 

 

Tabla 5. Tratamientos y concentraciones en estudio. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN

T1 Testigo

T2 Doble incisión anular

T3 (GA3) 30 ppm

T4 (TDZ) 3 ppm

T5 Doble incisión anular más (GA3) 30 ppm

T6 Doble incisión anular más (TDZ) 3 ppm

T7 (GA3) 30 ppm más (TDZ) 3 ppm

T8
Doble incisión anular más (GA3) 30 ppm más (TDZ) 3 

ppm  
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3.5.3. Características del área experimental 

- Cultivo: Vid de mesa  

- Cultivar: Thompson Seedless  

- Porta injerto: 1103 Paulsen 

- Lote: 6 

- Fecha de siembra: Octubre del 2015 

- Distanciamiento: 3m x 2m  

- Área: 4 250.2 m. 

 

3.5.4. Selección de plantas 

En la selección de las plantas se tomaron en cuenta las siguientes características; 

vigor, número de racimos por planta y un buen aspecto fitosanitario. 

 

 

Figura 6. Número de racimos por planta cv. Thompson Seedless (Vitis vinífera L.). 

 

La siguiente tabla nos nuestra la carga frutal sobre la cual fue llevada el trabajo de 

investigación. Dichos valores nos indican que los tratamientos presentan una 

homogeneidad, lo cual garantiza que las plantas se encontraron en las mismas 

condiciones para su estudio. 



 

29 

 

Tabla 6. Número de racimos por planta 

Tratamientos Medias    

 
T1 15.11 

  
T2 15.22 

  
T3      15.22 

  
T4 15 

  
T5 14.78 

  
T6 15.11 

  
T7 15.11 

  
T8 15.33 

   

 

Asimismo se realizo el conteo del número de bayas por racimos 

 

Figura 7. Numero de bayas por racimo cv. Thompson Seedless (Vitis vinífera L.). 
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La siguiente tabla nos muestra los resultados obtenidos en dicha evaluación. 

Tabla 7. Número de bayas por racimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez elegidas las plantas se pasó a colocarles pequeños letreros de diferentes 

colores indicando los bloques y el tratamiento correspondiente, asimismo en cada 

planta seleccionada se colocaron rafias de color blanco y azul en los racimos a 

trabajar. 

 

Figura 8. Identificación de racimos en plantas en estudio cv. Thompson Seedless (Vitis 

vinífera L.). 

Tratamientos Medias 
  

T1 105 
  

T2 98.89 
  

T3 109.44 
  

T4 102.56 
  

T5 102.89 
  

T6 101.33 
  

T7 105 
  

T8 106.56 
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3.5.5. Aplicación de los productos químicos y ejecución del anillado 

Se realizaron aplicaciones de citoquininas (TDZ – 3 ppm) y giberelinas (GA3 - 

30ppm), como también las combinaciones de las mismas. Dichos productos químicos 

fueron aplicados cuando las bayas alcanzaron un diámetro de 8 a 10 mm  de 

diámetro. 

 La preparación de dichos productos se realizaron para 10 litros de agua en cada 

regulador y se aplicó 0.6 ml del thidiazuron (citoquinina  de origen sintetico) y 3g del 

ácido giberélico, las aplicaciones se realizaron por inmersión de racimos con un 

tiempo promedio de 20 segundos por racimo. Dicha actividad fue realizada el 22 de 

noviembre del 2018. 

 

Figura 9. Aplicación de los productos químicos por inmersión en plantas en estudio cv. 

Thompson Seedless (Vitis vinífera L.). 

 

La doble incisión anular fue realizada una semana antes de la aplicación de los 

reguladores de crecimiento (15 de noviembre del 2018), dicha técnica se realizó con 

una navaja de una hoja de acero inoxidable; se realizó un corte de doble incisión 

anular sin extraer la corteza en el tronco,  una vez realizado el corte se pasó a la 

aplicación de un cicatrizante a base de betaina con  una brocha pequeña como se 

indica en la figura 12. 
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Figura 10. Realizando la doble incisión anular en plantas en estudio cv. Thompson 

Seedless (Vitis vinífera L.). 

 

 

Figura 11. Imagen una vez realizada la doble incisión anular en plantas en estudio cv. 

Thompson Seedless (Vitis vinífera L.). 
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Figura 12. Aplicación del cicatrizante en plantas en estudio cv. Thompson Seedless 

(Vitis vinífera L.). 

 

3.5.6. Croquis experimental 

 

Bloque 1      Bloque 2        Bloque 3            
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3.6. Parámetros evaluados 

3.6.1. Contenido de solidos solubles totales (°brix) 

Para dicho parámetro evaluado, se seleccionaron tres racimos por planta marcada, 

luego se extrajeron tres bayas al azar tanto de la parte superior, medio y basal por 

racimo, posteriormente se realizó la evaluación correspondiente del Contenido de 

Sólidos Solubles Totales (SST)  °Brix con ayuda del refractómetro óptico, este 

parámetro fue evaluada en dos momentos; uno a los 165 días aplicada la cianamida y 

la otra a los 172 días. 

 

Figura 13. Evaluación de sólidos solubles totales cv. Thompson Seedless (Vitis vinífera 

L.). 

 

3.6.2. Calibre de bayas 

En esta evaluación se tomaron tres racimos/planta, en la cual por racimo, se 

seleccionaron tres bayas tanto de la parte superior, media e inferior realizando la 

medición correspondiente con un calibrador a cada una de ellas 
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Figura 14. Evaluación  del diámetro de bayas por racimo cv. Thompson Seedless (Vitis 

vinífera L.). 

3.6.3. Peso de bayas 

Al igual que las otras evaluaciones, para dicho parámetro se realizó la selección de 

tres bayas por racimo de acuerdo a cada tratamiento, tomando bayas tanto de la parte 

superior, media e inferior, para luego ser pesadas. 

 

Figura 15. Evaluación del peso de bayas cv. Thompson Seedless (Vitis vinífera L.). 
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3.6.4. Peso de racimos 

Esta característica fue evaluada al momento de la cosecha, para ello se seleccionaron 

3 racimos al azar por planta en estudio de las cuales se determinó su peso tal como se 

observa en la figura  16. 

 

 

 

Figura 16. Evaluación del peso de racimos cv. Thompson Seedless (Vitis vinífera L.). 

 

 

3.6.5. Rendimiento t/ha 

Dicho parámetro fue evaluado al momento de la cosecha, teniendo como referencia el 

peso de racimos y el número de plantas. 
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CAPÍTULO  IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Se muestran los resultados obtenidos en las siguientes tablas y gráficos para los 

parámetros evaluados tales como; contenido de solidos solubles totales (°brix), 

calibre de bayas (mm), peso de bayas (g), peso de racimos (g) y rendimiento en t/ha, 

lo cual nos permitirá explicar e interpretar los resultados obtenidos en el presente 

trabajo de investigación, asimismo se presentan  los análisis de varianza y prueba de 

significancia de Duncan (α = 0.05). 

4.1. Contenido de solidos solubles totales (°brix) 

En la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos para el contenido de solidos 

solubles totales (°brix) realizado en dos oportunidades, uno a los 165 días después de 

aplicado la cianamida y el otro al momento de la cosecha de la fruta (172 días). 

De dicha tabla  podemos inferir que dentro de los tratamientos trabajados con los 

reguladores, el que obtuvo el mayor valor en la primera evaluación fue el tratamiento  

con la combinación de ambos reguladores GA3 -30 ppm y TDZ – 3 ppm alcanzando  

una media de 15.18 °brix, sin embargo los tratamientos trabajados sin reguladores 

obtuvieron un media de 15.7 °brix, teniendo en cuenta que dentro de ellos se 

encuentra el tratamiento trabajado únicamente con la doble incisión anular.  

En la segunda evaluación, la cual fue  realizada al momento de la cosecha de la fruta 

(a los 172 días  después de la aplicación de cianamida)  se pudo observar que dichas 

tratamientos se mantuvieron, dando como resultado que los tratamientos trabajados 

sin reguladores  obtuvieron una mayor concentración de solidos soluble totales siendo 

esta de 16.54 °brix. 

 Asimismo los tratamientos trabajados con la doble incisión presentaron una media de 

16.4 °brix al momento de la cosecha, mientras que los trabajados sin esta técnica 

presentaron una media de 15.71 °brix. 
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Tabla 8. Contenido de solidos solubles totales (°brix) en bayas de vid cv. Thompson Seedless (Vitis vinifera L.) en tratamientos con 

reguladores de crecimiento y doble incisión anular en dos evaluaciones realizadas. 

 

Doble  

            Sin Reguladores  

  Ácido Giberélico    Citoquinina   

(GA3) +    Media Desviación Media Desviación 

incisión 
 

   de crecimiento 
 

(GA3) 

 
 (TDZ) 

 
 

(TDZ) 
  

DDAC: Estándar DDAC: Estándar 

anular                                   165 
 

172 
 

  
DDAC: 

 
DDAC: 

 
DDAC: 

 
DDAC: 

 
DDAC: 

 
DDAC: 

 
DDAC: 

 
DDAC: 

 

    

  

165 

 

172 

 

165 

 

172 

 

165 

 

172 

 

165 

 

172 

 
    

Sin   15.23 (T1) 16.21 (T1) 14.67 (T3) 15.81 (T3) 14.47 (T4) 15.4 (T4) 14.53 (T7) 15.43 (T7) 
14.725 0.347 15.713 0.381 

Con   16.17 (T2) 16.87 (T2) 15.27 (T5) 16.32 (T5) 15.4 (T6) 15.89 (T6) 15.83 (T8) 16.52 (T8) 
15.668 0.412 16.4 0.409 

 
Media 15.7 

 
16.54 

 
14.97 

 
16.07 

 
14.935 

 
15.645 

 
15.18 

 
15.98 

     

 
Desv  0.665 

 
0.467 

 
0.424 

 
0.361 

 
0.658 

 
0.346 

 
0.919 

 
0.771 

 

  
    

 

La tabla 9 muestra la prueba de significancia de Duncan para el contenido de solidos solubles totales (°brix)  para las dos evaluaciones 

realizadas para dicha característica. 
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Tabla 9. Contenido de solidos solubles totales (°brix) en bayas de vid cv. Thompson 

Seedless (Vitis vinífera. L) en dos evaluaciones realizadas 

Claves Tratamientos Medias  Medias  

    DDAC: 165 DDAC: 172 

(Testigo) T1 15.23   b 16.21    bcd 

(Doble incisión  anular) T2 16.17 a 16.87 a 

(GA3 30 ppm) T3 14.67     cd 15.81        def 

(TDZ 3 ppm) T4 14.47       d 15.4                f 

(Doble incisión  anular 
T5 15.27   b 16.32    bc 

más GA3 30 ppm ) 

(Doble incisión  anular 
T6 15.04   bc 15.89      cde 

más TDZ 3 ppm) 

(GA3 30 ppm más 
T7 14.53     cd 15.43          ef 

TDZ 3 ppm) 

(Doble incisión  anular 

T8 15.83 a 16.52 ab más GA3 30 ppm 

más TDZ 3 ppm) 

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

*DDAC: Días después de la aplicación de cianamida. 

Según el análisis de varianza (anexo 1 y 2)  para el contenido de solidos solubles 

totales (°brix) observamos que existen diferencias altamente significativas para los 

tratamientos (p<0.0001), es decir que por lo menos dos tratamientos son diferentes en 

ambas evaluaciones realizadas. 

Asimismo, en la tabla 9 observamos que los tratamientos que presentan los mayores 

valores del contenido de sólidos totales (°brix) para las evaluaciones realizadas son: 

el tratamiento de doble incisión anular (T2) con 16.17 °brix en la primera evaluación, 

representando un 6.17% en comparación con el tratamiento testigo y 16.87 °brix para 

la segunda evaluación ,  representando un 4.07% en comparación con el tratamiento 

testigo, seguido del tratamiento de doble incisión anular más ácido giberélico (GA3) 

30 ppm más citoquinina (TDZ) 3 ppm)  (T8) con 15.83°brix en la primera evaluación, 

representando un 3.94% en comparación con el tratamiento testigo, y 16.52 °brix para 

la segunda evaluación, representando un 1.91% en comparación con el tratamiento 
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testigo, el tratamiento de doble incisión anular más ácido giberélico (GA3) 30 ppm 

(T5) con 15.27°brix en la primera evaluación, representando un 0.26% en 

comparación con el tratamiento testigo, y 16.32 °brix para la segunda evaluación , 

representando un 0.68% en comparación con el tratamiento testigo, y el tratamiento 

testigo (T1) con 15.23°brix en la primera evaluación y 16.21 °brix para la segunda 

evaluación. Los tratamientos de doble incisión anular más citoquinina (TDZ) 3 ppm 

(T6) con 15.04 °brix en la primera evaluación y 15.89 °brix para la segunda 

evaluación, el tratamiento de Ácido giberélico (GA3) 30 ppm (T3) con 14.67 °brix en 

la primera evaluación y 15.81 °brix para la segunda evaluación, el tratamiento de 

ácido giberélico (GA3)  30 ppm más citoquinina (TDZ) 3 ppm (T7) con 14.53 °brix 

en la primera evaluación y 15.43 °brix para la segunda evaluación y el tratamiento de 

citoquinina (TDZ) 3 ppm (T4), con 14.47 °brix en la primera evaluación y 15.4 °brix 

para la segunda evaluación, son los que presentan la menor cantidad de sólidos 

solubles totales. 

Los siguientes gráficos muestran los valores obtenidos para el contenido de solidos 

solubles totales (°brix) en cada evaluación realizada. 

 

Gráfico 4. Primera evaluación del contenido de solidos solubles totales (°Brix) cv. 

Thompson seedless (Vitis vinífera L.). 
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Gráfico 5. Evaluación final del contenido de solidos solubles totales (°Brix) cv. 

Thompson Seedless (Vitis vinífera L.) 

 

Rivacoba (1994) determinó que las concentraciones de CPPU (5, 7 y 10 mg•L-1) 

aplicadas a Thompson Seedless producen una disminución en los sólidos solubles 

equivalente a un tiempo de cosecha de 5 días. En Moscatel Rosada, Medina (1994) 

también obtuvo un retraso en la madurez con concentraciones similares (4, 8 y 12 

mg•L-1), al igual que Smith y Vigil (1995) en Thompson y Flame Seedless. 

Según nuestras evaluaciones realizadas para este parámetro de calidad coincide con el 

autor antes mencionado ya que los tratamientos con fitohormonas son los que 

presentaron menor contenido de solidos soluble conllevando a un retraso en la 

maduración de la fruta. 

Asimismo, Patil et al. (2006) en las variedades Anab-E-Shahi y Dilkush señalan que 

tidiazurón provoca una disminución en el contenido de sólidos solubles, 

probablemente por un efecto de dilución dado al incremento en el tamaño de la baya. 

En trabajos realizados con CPPU en Sultanina, Retamales et al. (1993) señalan que la 

disminución de solido soluble respecto del testigo no se debió solo a un efecto de 
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dilución, producto del aumento en el tamaño de la baya, sino que más bien a un 

efecto directo sobre el retraso de la evolución de la madurez y senescencia. 

Asimismo, se puede observar que los tratamientos GA3 – 30 ppm (T3), GA3 – 30 

ppm más TDZ – 3 ppm (T7) y  TDZ – 3 ppm (T4) son los que presentan los menores 

valores para este parámetro evaluado, lo cual corroboraría que las aplicaciones de los 

reguladores de crecimiento retrasan la maduración de la fruta. 

Según Muñoz y Lobato (2000) sostienen que ―la cosecha de la fruta de esta variedad 

Thompson Seedless se realiza cuando el contenido de azúcar alcanza a 16º - 16. 5º 

Brix‖, mientras que Unifrutti (2005) señala que la cosecha de este cv. Thompson 

Seedless se puede realizar con ―15.5 º brix, siempre y cuando tenga una relación 

sólidos solubles/acidez de 20:1‖. 

Entonces podemos inferir que, el tratamiento de doble incisión anular (T2) presentó 

un adelanto en la madurez de una semana, alcanzando una media de 16.17 °brix, 

asimismo el tratamiento de doble incisión anular más Ácido Giberélico (GA3) 30 ppm 

más citoquinina (TDZ) 3 ppm (T8) ya estaría dentro de los valores mínimos para su 

cosecha según (Unifrutti, 2005) presentando dicho tratamiento una media de 15.83 de 

grados brix. 

4.2. Calibre de Bayas 

Según el análisis de varianza para esta característica observamos que existen 

diferencias altamente significativas para los tratamientos (p<0.0001). 

Asimismo, el coeficiente de variación es de 2.97%, es un valor muy aceptable y nos 

está indicando la variabilidad del experimento que este ha sido conducido 

eficientemente, el diseño apropiado es el correcto y el material experimental es 

homogéneo (Vásquez, 1990). 

La tabla 10  nos muestra los resultados obtenidos para el análisis del efecto de los 

reguladores de crecimiento y la doble incisión anular. Asimismo podemos observar 

que dentro de los tratamientos en estudio con reguladores de crecimiento, el que 

obtuvo el mayor valor fue la combinación de las GA3 (30 ppm) y TDZ (3 ppm) con 
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una media de 18.56 mm, mientras que los tratamientos trabajados con la doble 

incisión anular alcanzaron una media de 18.17 mm. 

Tabla 10. Calibre de bayas (mm) en vid cv. Thompson Seedless (Vitis vinifera L.) en 

tratamientos con reguladores de crecimiento y doble incisión anular. 

 

Doble 

incisión 

anular 

Sin Reguladores   
Ácido 

Giberélico 
  Citoquinina   

(GA3 

 + 

TDZ) 

  Media Desv  

  de Crecimiento   (GA3)   (TDZ)       
  

Sin 16.56 (T1) 17.22 (T3) 17.56 (T4) 17.56 (T7) 17.225 0.471 

Con 17.22 (T2) 17.89 (T5) 18 (T6) 19.56 (T8) 18.168 0.99 

Media 16.89 
 

17.555 
 

17.78 
 

18.56 
   

Desv  0.467 
 

0.474 
 

0.311 
 

1.414 
   

 

La siguiente tabla nos muestra los resultados obtenidos según el test de Duncan para 

el calibre de bayas (mm). 

Tabla 11. Calibre de bayas (mm) cv. Thompson Seedless (Vitis vinifera L.). 

Claves Tratamientos Medias 

      

(Testigo) T1 16.56         d 

(Doble incisión  anular) T2 17.22      c 

(GA3 30 ppm) T3 17.22      c 

(TDZ 3 ppm) T4 17.56    bc 

(Doble incisión  anular 
T5 

17.89    b 

más GA3 30 ppm ) 
 

(Doble incisión  anular 
T6 

18          b 
más TDZ 3 ppm) 

 
(GA3 30 ppm más 

T7 
17.56    bc 

TDZ 3 ppm) 
 

(Doble incisión  anular 

T8 
 

más GA3 30 ppm 19.56 a 
más TDZ 3 ppm) 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Gráfico 6. Calibre de bayas (mm) cv. Thompson Seedless (Vitis vinifera L.). 

 

En la tabla 11 y gráfico 6 podemos observar el test de comparaciones múltiples de 

Duncan, donde se puede determinar que el tratamiento de doble incisión anular más 

ácido giberélico (GA3) 30 ppm más citoquinina (TDZ) 3 ppm (T8), fue el que alcanzó 

19.56 mm siendo el de mayor calibre, representando un 18.12% en comparación con 

el tratamiento testigo; seguido del tratamiento de doble incisión anular más 

citoquinina (TDZ) 3 ppm (T6) con 18 mm , representando un 8.69% en comparación 

con el tratamiento testigo; luego el tratamiento de doble incisión anular más ácido 

giberélico (GA3) 30 ppm (T5) con 17.89, representando un 8.03% en comparación 

con el tratamiento testigo; el tratamiento de ácido giberélico (GA3) 30 ppm más 

citoquinina (TDZ) 3 ppm (T7) con 17.56 , el tratamiento de citoquinina (TDZ) 3 ppm 

(T4) con 17.56 mm, el tratamiento de ácido giberélico (GA3) 30 ppm (T3) con 17.22 

mm y el tratamiento de doble incisión anular (T2) también con 17.22 mm. El 

tratamiento testigo (T1) es el que presenta el menor calibre de bayas, con 16.56 mm. 
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Thompson Seedless (Vitis vinífera L.) es una de las variedades de mayor producción 

en chile, por lo tanto, al ser una uva apimera requiere de aplicaciones exógenas de 

hormonas tales como el ácido giberélico, esto con la finalidad de incrementar el 

calibre final de las bayas sin embargo, un mal uso de este fitorregulador puede traer 

consecuencias adversas a sus beneficios así como el aumento de desgrane en 

poscosecha y de infertilidad de las yemas (Razeto y Espinoza, 1990). 

Patil et al. (2006) menciona que el tamaño o calibre de bayas a cosechar es el 

principal índice de calidad en los mercados internacionales, donde uvas de buena 

calidad alcanzan precios elevados. Asimismo, el tamaño de la fruta dependerá de 

muchos factores que modifican el crecimiento de la baya, principalmente condiciones 

agroclimáticas, nutrición mineral, área foliar, el estado hídrico y prácticas culturales y 

de gestión. (Abu-Zahra, 2010). Por lo tanto, es necesario complementar de forma 

eficiente la aplicación de TDZ en precuaje, con la finalidad de incrementar el área 

foliar, con manejos en postcuaje que permitan incrementar el crecimiento de bayas. 

Las uvas sin semilla son la consecuencia del aborto de los óvulos en distintos estadios 

luego de la fecundación. Ello implica que la producción de hormona sea muy baja o 

se detenga, y en consecuencia es limitado el crecimiento y pequeño el tamaño del 

grano. 

Reynolds et al. (1992) menciona que las variables más importantes en el caso de uva 

sin semilla es el diámetro, ya que requiere normalmente diámetros mayores que 16-17 

mm para la exportación. Mediante ensayos realizados por el mencionado autor, se 

pudo observar un aumento de 1.7 mm en los racimos donde fueron tratados con las 

concentraciones de reguladores de crecimiento. 

En nuestro análisis de varianza se puede observar que los más altos calibres 

alcanzados, son justamente en tratamientos en las cuales se aplicaron dichas 

fitohormonas. 

Abu-Zahra (2010) Mencionan que, para aumentar el tamaño de fruto, el ―anillado‖ se 

debe practicar después del cuaje y en variedades apirenas se puede complementar con 
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aplicaciones de ácido giberélico (GA3), existiendo un efecto sinérgico entre ambas 

prácticas. 

 

4.3. Peso de Bayas 

La siguiente tabla nos muestra los efectos de los reguladores de crecimiento (GA3, 

TDZ) y la doble incisión anular. 

 

Tabla 12. Peso de bayas (g) en vid cv. Thompson Seedless (Vitis vinifera L.) en 

tratamientos con reguladores de crecimiento y doble incisión anular. 

 

Doble 

incisión 

anular 

Sin Reguladores   
Ácido 

Giberélico 
  Citoquinina   

(GA3 

+ 

TDZ) 

  Media Desv  

  de Crecimiento   (GA3)   (TDZ)       
  

Sin 4.78 (T1) 4.94 (T3) 5.12 (T4) 5.12 (T7) 4.990 0.164 

Con 4.89 (T2) 5.18 (T5) 5.19 (T6) 5.48 (T8) 5.185 0.24 

Media 4.835 
 

5.06 
 

5.155 
 

5.3 
   

Desv  0.078 
 

0.170 
 

0.049 
 

0.255 
   

 

La tabla 12 nos muestra los resultados obtenidos por los efectos de los reguladores de 

crecimiento y la doble incisión anular sobre los tratamientos en estudio. Asimismo 

podemos observar que dentro de los tratamientos con reguladores de crecimiento, el 

que obtuvo el mayor valor fue la combinación de las GA3 (30 ppm) y TDZ (3 ppm) 

con una media de 5.3 g, mientras que los tratamientos trabajados con la doble incisión 

anular alcanzaron una media de 5.2.g 

Asimismo para dicho parámetro evaluado, el análisis de varianza nos muestra que es 

altamente significativa para los tratamientos (p=0.0001), lo cual indicaría que hay 

diferencias entre por lo menos dos tratamientos. 

 

La siguiente tabla nos muestra los resultados obtenidos según el test de Duncan. 
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Tabla 13. Peso de bayas (g) en vid cv. Thompson Seedless (Vitis vinifera L.) 

Claves Tratamientos Medias 

      

(Testigo) T1 4.78        d 

(Doble incisión  anular) T2 4.89        d 

(GA3 30 ppm) T3 4.94      cd  

(TDZ 3 ppm) T4 5.12    bc 

(Doble incisión  anular 
T5 

5.18    b 

más GA3 30 ppm ) 
 

(Doble incisión  anular 
T6 

5.19    b 
más TDZ 3 ppm) 

 
(GA3 30 ppm más 

T7 
5.12    bc 

TDZ 3 ppm) 
 (Doble incisión  anular 

T8 
 

más GA3 30 ppm 5.48 a 
más TDZ 3 ppm)   

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

 

 

Gráfico 7. Peso de Bayas  cv. Thompson Seedless (Vitis vinífera L.). 
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Asimismo, en la tabla 13 y gráfico 7 se puede observar el test de Duncan, lo cual 

indica que el tratamiento de doble incisión anular más ácido giberélico (GA3) 30 ppm 

más citoquinina (TDZ) 3 ppm (T8) presenta el mayor valor de la media, siendo este 

de 5.48 g, representando un 14.64% en comparación con el tratamiento testigo; 

seguido el tratamiento de doble incisión anular más citoquinina (TDZ) 3 ppm (T6) 

con 5.19 g , representando un 8.58% en comparación con el tratamiento testigo; luego 

el tratamiento de doble incisión anular más ácido giberélico (GA3) 30 ppm (T5) con 

5.18 g, representando un 8.37% en comparación con el tratamiento testigo; el 

tratamiento de ácido giberélico (GA3) 30 ppm más citoquinina (TDZ) 3 ppm (T7) con 

5.12 g al igual que el tratamiento de citoquinina (TDZ) 3 ppm (T4) con 5.12 g 

también, el tratamiento de ácido giberélico (GA3) 30 ppm (T3) con 4.94 g, el 

tiramiento de doble incisión anular (T2) con 4.89 g. El tratamiento testigo (T1) 

presentó el menor peso de bayas, alcanzando una media de 4.78 g. 

Como se mencionó anteriormente, Maurens (2011) además de encontrar un mayor 

peso de racimos asociado al TDZ también observó un aumento en el peso de bayas. 

Ben-Arie et al. (1998), con la aplicación de 10 y 20 mg•L-1 de CPPU en Perlette, 

Superior y Thompson Seedless lograron un incremento en el peso de bayas en las tres 

variedades.También indican que la variedad Zeiny, a pesar de tener semillas tuvo una 

respuesta similar. 

Según López (2009) la incisión anular en el cuaje aumenta el peso de la baya siendo 

un complemento necesario a la aplicación de GA3. 

En los cultivares como red globe y Thompson seedless las aplicaciones de 

citoquininas en bayas de 6 a 9 mm de diámetro, incrementan el peso del escobajo 

(Rivacoba, 1994). 

 

Asimismo, Larroquet y Vergara (2001) señalan que las citoquininas aplicadas en los 

cultivares, Thompson Seedless y Crimson Seedless producen una mejor calidad de 

fruta, lo cual coincidiría con los resultados obtenidos ya que los tratamientos T8, T6 y 

T5 son los que alcanzaron los más altos pesos en bayas. 
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4.4. Peso de Racimos 

La siguiente tabla nos muestra los efectos de los reguladores de crecimiento y la doble 

incisión para los tratamientos en estudio. 

 

Tabla 14. Peso de Racimos (g) en vid cv. Thompson  Seedless (Vitis vinífera L.) en 

tratamientos con reguladores de crecimiento y doble incisión anular. 

 

Doble 

incisión 

anular 

Sin Reguladores   
Ácido 

Giberélico 
  Citoquinina   

(GA3 

+ 

TDZ) 

  Media Desv  

  de Crecimiento   (GA3)   (TDZ)       
  

Sin 499.92 (T1) 506.53 (T3) 525.14 (T4) 530.76 (T7) 515.588 14.708 

Con 505.62 (T2) 534.11 (T5) 535.2 (T6) 582.69 (T8) 539.405 31.94 

Media 502.77 
 

520.32 
 

530.17 
 

556.73 
   

Desv  4.031 
 

19.502 
 

7.113 
 

36.720 
   

 

 

La tabla 14 nos muestra los resultados obtenidos por los efectos de los reguladores de 

crecimiento y la doble incisión anular sobre los tratamientos en estudio. Asimismo 

podemos observar que dentro de los tratamientos con reguladores de crecimiento, el 

que obtuvo el mayor valor fue la combinación de las GA3 (30 ppm) y TDZ (3 ppm) 

con una media de 556.73 g, mientras que los tratamientos trabajados con la doble 

incisión anular alcanzaron una media de 539.405.g 

Asimismo el peso de racimos según el análisis de varianza presenta diferencias  

altamente significativa para los tratamientos (p=0.0001). 

La siguiente tabla nos muestra los resultados obtenidos según la prueba de 

significancia de Duncan. 
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Tabla 15.  Peso de Racimos (g) en vid cv. Thompson Seedless (Vitis vinifera L.). 

Claves Tratamientos Medias 

      

(Testigo) T1 499.92    c 

(Doble incisión  anular) T2 505.62  bc 

(GA3 30 ppm) T3 506.53  bc 

(TDZ 3 ppm) T4 525.14  bc 

(Doble incisión  anular 
T5 

534.11  b 

más GA3 30 ppm ) 
 

(Doble incisión  anular 
T6 

535.2     b 
más TDZ 3 ppm) 

 
(GA3 30 ppm más 

T7 
530.76   bc 

TDZ 3 ppm) 
 (Doble incisión  anular 

T8 
 

más GA3 30 ppm 582.69 a 
más TDZ 3 ppm)   

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

 

 

Gráfico 8. Peso de Racimos  cv. Thompson Seedless (Vitis vinífera L.). 
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La tabla 15 y grafico 8, para el test de Duncan, nos muestra los siguientes resultados: 

el tratamiento de doble incisión anular más ácido giberélico (GA3) 30 ppm más 

citoquinina (TDZ) 3 ppm (T8) fue el que alcanzó el mayor peso por racimo siendo 

este de 582.69 g , representando un 16.56% en comparación con el tratamiento 

testigo, también se puede observar que en segundo lugar está el tratamiento de doble 

incisión anular más citoquinina (TDZ) 3 ppm (T6) con 535.2 g, representando un 

7.06% en comparación con el tratamiento testigo, luego el tratamiento de doble 

incisión anular más ácido giberélico (GA3) 30 ppm (T5) con 534.11 g, representando 

un 6.84% en comparación con el tratamiento testigo, el tratamiento de Ácido 

giberélico (GA3) 30 ppm más citoquinina (TDZ) 3 ppm (T7) con 530.76g, el 

tratamiento de citoquinina (TDZ) 3 ppm (T4) con 525.14 g, el tratamiento de Ácido 

giberélico (GA3) 30 ppm (T3) con 506.53 g y el tratamiento de doble incisión anular 

(T2) con 505.62 g. El tratamiento testigo (T1) es el que presenta el menor peso de 

racimos, siendo este de 499.92 g. 

Retamales y Cooper (1993) señalan que los tratamientos con CPPU en Sultanina, 

logran un incremento en el peso de los racimos respecto al testigo, al igual que lo 

observado por Chamaca y López (2000) en Red Globe y Crimson Seedless. 

Asimismo Navarro et al (2001) menciona que al estudiar el efecto del arreglo de 

racimo y aplicación de citoquinina sintética (CPPU) en la calidad de uva de mesa en 

el cultivar sultanina tratada con dos fuentes de giberelinas. Encontró que la adición de 

CPPU al GA3 provocó un aumento en el tamaño de las bayas (20 %), peso de 

racimos (20 %) y producción total por planta (22 %), con un retraso en la maduración 

de la fruta. CPPU determinó bayas de color más verde, mayor grosor del pedicelo y 

mejor apariencia del escobajo. 

Reynolds et al. (1992) concluyeron que con la aplicación de 4 y 8 mg•L-1 de TDZ en 

bayas de entre 9 a 12 mm de diámetro ecuatorial en las variedades Summerland 

Seedless selección 495 y 535, Sovereign Coronation Seedless y Simone Seedless, se 

logró un incremento en el peso de racimos en las cuatro variedades. 
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En las variedades Red Globe, Thompson y Ruby Seedless, Rivacoba (1994) 

determinó que concentraciones de 5, 7 y 10 mg•L-1 de CPPU, provocan un aumento 

en el peso del raquis, al igual que lo observado por Iacobelli (1995) en Red Globe con 

concentraciones de 5, 10 y 15 mg•L-1. Los resultados del presente ensayo muestran 

que concentraciones inferiores de TDZ ya logran un incremento significativo en el 

peso del raquis. 

Asimismo Retamales et al. (1993), concluyó que la aplicación de CPPU en Sultanina 

causa un engrosamiento del raquis, lo que coincide con el trabajo de Zoffoli et al. 

(2009), por lo que se puede señalar que TDZ induce un aumento en el grosor de 

raquis al igual que CPPU. 

Es evidente que el peso de racimos está directamente relacionado con el peso de las 

bayas y se observa que precisamente ambas características alcanzan los más altos 

valores en los tratamientos t8, t6 y t5, lo cual comprobaría los efectos de las 

fitohormonas sobre el peso de los racimos. 

Maurens (2011) con aplicaciones de TDZ en similares concentraciones, mediante 

bomba de espalda en Thompson Seedless, observó que existe un aumento 

significativo en el peso de racimos comparado con el tratamiento control sin 

aplicación, coincidiendo con lo obtenido en este ensayo.  

Respecto a la forma de aplicación, los resultados coinciden con lo expuesto por 

Muñoz (1995), donde aplicaciones mediante inmersión y aspersión con motobomba 

no influyeron en el peso de racimos, ya sea en aplicaciones de GA3, CPPU o mezcla 

de ellas. 

 

 

4.5. Rendimiento t/ha 

El rendimiento se estimó al momento de la cosecha, tomando como referencia la 

producción de 3 plantas por tratamiento, proyectada a hectárea. La tabla 14 nos 
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muestra los efectos de los reguladores de crecimiento y la doble incisión para los 

tratamientos en estudio. 

 

Tabla 16. Rendimiento kg/tratamiento en vid cv. Thompson Seedless (Vitis vinifera L.) 

en tratamientos con reguladores de crecimiento y doble incisión anular. 

 

Doble  

incisión  

anular 

Sin 

Reguladores 
  

Ácido 

Giberélico 
  Citoquinina   

(GA3 

+ 

TDZ) 

  Media Desv  

  de Crecimiento   (GA3)   (TDZ)       
  

Sin 7.55 (T1) 7.7 (T3) 7.86 (T4) 7.94 (T7) 7.763 0.173 

Con 7.59 (T2) 8.08 (T5) 8.14 (T6) 8.93 (T8) 8.185 0.55 

Media 7.57 
 

7.89 
 

8 
 

8.435 
   

Desv  0.028 
 

0.269 
 

0.198 
 

0.700 
   

 

 

 

La tabla 16 nos muestra los resultados obtenidos por los efectos de los reguladores de 

crecimiento y la doble incisión anular sobre los tratamientos en estudio. Asimismo 

podemos observar que dentro de los tratamientos con reguladores de crecimiento, el 

que obtuvo el mayor rendimiento fue la combinación de las GA3 (30 ppm) y TDZ (3 

ppm) con una media de 8.44 kg/tratamiento, mientras que los tratamientos trabajados 

con la doble incisión anular alcanzaron una media de 8.19 kg/tratamiento. 

 

Los resultados del análisis de varianza para este parámetro evaluado nos indica que 

existe diferencias altamente significativo (p=0.0013). La siguiente tabla nos muestra 

el test de Duncan para el rendimiento kg/tratamiento 
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Tabla 17. Rendimiento en kg/tratamiento para el área en estudio (Vitis vinifera L.) cv. 

Thompson Seedless. 

Claves Tratamientos Medias 

      

(Testigo) T1 7.55  b 

(Doble incisión  anular) T2 7.59  b 

(GA3 30 ppm) T3 7.7     b 

(TDZ 3 ppm) T4 7.86   b 

(Doble incisión  anular 
T5 

8.08   b 
más GA3 30 ppm ) 

 
(Doble incisión  anular 

T6 
8.14   b 

más TDZ 3 ppm) 
 

(GA3 30 ppm más 
T7 

7.94   b 
TDZ 3 ppm) 

 (Doble incisión  anular 

T8 
 

más GA3 30 ppm 8.93 a 

más TDZ 3 ppm)   
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Gráfico 9. Rendimiento en kg/tratamiento cv. Thompson Seedless (Vitis vinífera L.). 
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En la tabla 17 y gráfico 9, al realizar el test de comparaciones múltiples de Duncan, 

se puede observar que el tratamiento de doble incisión anular más ácido giberélico 

(GA3) a razón de 30 ppm más citoquinina a razón de 3 ppm (T8) presenta el mayor 

rendimiento siendo de 8.93 kg/tratamiento, representando un 18.28% en comparación 

con el tratamiento testigo; seguido el tratamiento de doble incisión anular más 

citoquinina a razón de 3 ppm (T6) con 8.14 kg/tratamiento, representando un 7.81% 

en comparación con el tratamiento testigo , luego el tratamiento de doble incisión 

anular más ácido giberélico (GA3) a razón de 30 ppm (T5) con 8.08 kg/tratamiento, 

representando un 7.04% en comparación con el tratamiento testigo; el tratamiento de 

ácido giberélico (GA3) a razón de 30 ppm más Citoquinina a razón de 3 ppm (T7) con 

7.94, el  tratamiento de citoquinina a razón de 3 ppm (T4) con 7.86 kg/tratamiento; el 

tratamiento de ácido giberélico (GA3) a razón de 30 ppm (T3) con 7.7 kg/tratamiento, 

el tratamiento de doble incisión anular (T2) con 7.59 kg/tratamiento y finalmente el 

tratamiento testigo (T1) que presentó el menor rendimiento, con una media de 7.55 

kg/tratamiento. 

Resultados semejantes fueron encontrados por Navarro (2001) quien encontró que la 

adición de citoquininas sintéticas derivadas de la fenilurea al GA3 provocó un 

aumento en el tamaño de las bayas, peso de racimos y producción total por planta, 

con un retraso en la maduración de la fruta. 

Asimismo, debemos considerar que este cultivo está en el segundo año de 

producción. El tratamiento de mayor producción, es consecuencia de que también ha 

logrado el mayor peso promedio de bayas, presentando el mayor peso promedio de 

racimos y el mejor calibre. 

La siguiente tabla nos muestra los rendimientos de los tratamientos llevados t/ha. 
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Tabla 18. Rendimiento en t/ha (Vitis vinifera L.) cv. Thompson Seedless. 

Tratamientos Rango de Carga
Peso promedio de 

racimos en g

Rendimiento 

t/ha

T1

(Testigo)

T2

(Doble incisión  

anular)

T3

(GA3 30 ppm)

T4

(TDZ 3 ppm)

T5

(Doble incisión  

anular más GA3 

30 ppm )

T6

(Doble incisión  

anular más TDZ 

3 ppm)

T7

(GA3 30 ppm 

más TDZ 3 ppm)

T8

(Doble incisión  

anular más GA3 

30 ppm más 

TDZ 3 ppm)

14-16 534.11 19.01

14-16 582. 69 21.01

14-16 535.2 19.15

14-16 530.76 18.68

14-16 506.53 18.12

14-16 525.14 18.49

14-16 499.92 17.76

14-16 505.62 17.86
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta las características climatológicas, el cultivar, el material y los 

objetivos propuestos, se llegó a concluir lo siguiente: 

- Dentro de los tratamientos  trabajados con los reguladores de crecimiento se 

concluyó lo siguiente; el tratamiento de ácido giberélico (GA3) 30 ppm (T3) 

presentó 15.81 °brix al momento de la cosecha mientras que de citoquinina 

(TDZ) 3 ppm (T4) presento 15.4 °brix; asimismo los tratamientos trabajados 

con la citoquinina (TDZ) 3 ppm obtuvieron mejores resultados en cuanto a 

calibre de bayas, peso de bayas, peso de racimos y por consecuencia en 

rendimiento que los trabajados con  el ácido giberélico (GA3) 30 ppm. Sin 

embargo en tratamientos trabajados con ambos reguladores se obtuvieron 

mejores resultados para los últimos parámetros mencionados. 

 

- En los tratamientos trabajados con la doble incisión anular se observó que el 

tratamiento de doble incisión anular (T2) fue el que alcanzo el mayor contenido 

de solidos solubles, siendo este de 16.87 °brix al momento de la cosecha. 

Asimismo los tratamientos trabajados con esta técnica  presentaron diferencias 

significativas entre los tratamientos, sin embargo se obtuvieron mejores 

resultados cuando dicha técnica es trabajada con los reguladores de 

crecimiento.    

  

- El tratamiento  de doble incisión anular más ácido giberélico (GA3) 30 ppm 

más citoquinina (TDZ) 3 ppm (T8) presento 19.56 mm de calibre de bayas, 

5.48 g en peso de bayas, 582.69 g en peso de racimos y 21.01 t/ha. Lo cual 

determino que fue el mejor tratamiento en relación a los demás, asimismo 

presento15.83 °brix en la primera evaluación y 16. 52 °brix al momento de la 

cosecha, lo cual se podría aprovechar su adelanto de madurez para fines 

comerciales.   
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta que el ensayo se realizó en plantaciones jóvenes de la cual fue su 

segundo año de producción, se sugiere las siguientes recomendaciones:  

 

- Realizar la doble incisión anular para el incremento del calibre de bayas y 

adelanto de cosecha, asimismo del cual también se sabe que actuaría reduciendo 

el % de desgrane en pos cosecha. 

 

- Reiterar ensayos en diferentes momentos fisiológicos de la planta, realizando 

aplicaciones de los reguladores de crecimiento tales como ácido giberélico 

(GA3) y (citoquininas (TDZ). 

 

- Es necesario tomar en cuenta otros aspectos que podrían estar influenciando en 

la calidad de la fruta, se recomienda tener en cuenta el momento de la doble 

incisión anular, esto con el fin que se persiga tanto en calidad como producción. 

 

- Se recomienda llevar un plan estricto de fertilización, asimismo el control de 

malezas, plagas y enfermedades, esto con el fin de obtener resultados sin 

alteraciones. 
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ANEXO 

 

 

Anexo 1: Análisis de varianza y test de Duncan de la Acumulación sólidos Solubles - Grados 

Brix (%) primera evaluación en plantas de Vid (Vitis vinifera L.) cv. ‗Thompson 

Seedless‘. 

 

  Variable  N  R² R² Aj  CV 

Grados Brix1 72 0.6 0.54 3.45

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

   F.V.      SC  gl  CM  F   p-valor   

Modelo      24.98 9 2.78 10.18 <0.0001 **

Bloques     1.46 2 0.73 2.68 0.0764 ns

Tratamientos 23.52 7 3.36 12.33 <0.0001 **

Error       16.9 62 0.27               

Total       41.88 71                   

Tratamientos Medias n Duncan       

t2: Doble incisión anular 16.17 9 A

t8: Doble incisión anular + GA3+TDZ 15.83 9 A

t5: Doble incisión anular + GA3 15.27 9 B

t1: Testigo 15.23 9 B

t6: Doble incisión anular + TDZ 15.04 9 BC

t3: GA3 14.67 9 CD

t7: GA3 + TDZ 14.53 9 CD

t4: TDZ 14.47 9 D

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

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Análisis de varianza y test de Duncan de la Acumulación sólidos Solubles - Grados 

Brix (%) evaluación a cosechar en plantas de Vid (Vitis vinifera L.) cv. 

‗Thompson Seedless‘. 

  Variable  N  R² R² Aj  CV 

Grados Brix2 72 0.58 0.52 2.97

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

   F.V.      SC  gl  CM  F   p-valor   

Modelo      19.23 9 2.14 9.38 <0.0001 **

Bloques     2.35 2 1.18 5.17 0.0084 ns

Tratamientos 16.88 7 2.41 10.59 <0.0001 **

Error       14.12 62 0.23               

Total       33.36 71                 

Tratamientos Medias n Duncan

t2: Doble incisión anular       16.87 9 A

t8: Doble incisión anular + GA3+TDZ          16.52 9 AB

t5: Doble incisión anular + GA3          16.32 9 BC

t1: Testigo          16.21 9 BCD

t6: Doble incisión anular + TDZ         15.89 9 CDE

t3: GA3          15.81 9 DEF

t7: GA3+TDZ         15.43 9 EF

t4: TDZ          15.4 9 F

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

 

Anexo 3: Análisis de varianza y test de Duncan calibre de bayas en plantas de Vid (Vitis 

vinifera L.) cv. ‗Thompson Seedless‘. 

    Variable    N  R² R² Aj  CV 

Calibre de Bayas 72 0.71 0.67 3.21

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

   F.V.      SC  gl  CM  F   p-valor   

Modelo      49.25 9 5.47 16.94 <0.0001 **

Bloques     0.86 2 0.43 1.33 0.2712 ns

Tratamientos 48.39 7 6.91 21.4 <0.0001 **

Error       20.03 62 0.32               

Total       69.28 71                   

Tratamientos Medias n Duncan

t8: Doble incision anular + GA3+TDZ          19.56 9 A

t6: Doble incision anular + TDZ          18 9 B

t5: Doble incision anular + GA3         17.89 9 B

t7: GA3 + TDZ         17.56 9 BC

t4: TDZ         17.56 9 BC

t3: GA3         17.22 9 C

t2: Doble incision anular         17.22 9 C

t1: Testigo          16.56 9 D

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

 



 

 

Anexo 4: Análisis de varianza y test de Duncan del peso bayas por racimos en (g) en plantas 

de Vid (Vitis vinifera L.) cv. ‗Thompson Seedless‘. 

  Variable   N  R² R² Aj  CV 

Peso de Bayas 72 0.53 0.46 4.04

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

   F.V.      SC gl  CM  F   p-valor   

Modelo      2.98 9 0.33 7.83 <0.0001 **

Bloques     0.02 2 0.01 0.21 0.8135 ns

Tratamientos 2.96 7 0.42 10.01 <0.0001 **

Error       2.62 62 0.04               

Total       5.6 71                   

Tratamientos Medias n Duncan

t8: Doble incision anular + GA3+TDZ          5.48 9 A

t6: Doble incision anular + TDZ          5.19 9 B

t5: Doble incision anular + GA3          5.18 9 B

t7: GA3 + TDZ         5.12 9 BC

t4: TDZ          5.12 9 BC

t3: GA3          4.94 9 CD

t2: Doble incision anular          4.89 9 D

t1: Testigo          4.78 9 D

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

 

Anexo 5: Análisis de varianza y test de Duncan del peso de racimos en plantas de Vid (Vitis 

vinifera L.) cv. ‗Thompson Seedless‘ 

   Variable    N  R² R² Aj  CV 

Peso de Racimos 72 0.44 0.36 5.99

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

   F.V.        SC    gl   CM    F  p-valor   

Modelo      49387.87 9 5487.54 5.5 <0.0001 **

Bloques     5794.31 2 2897.15 2.9 0.0624 ns  

Tratamientos 43593.57 7 6227.65 6.24 <0.0001 **

Error       61897.62 62 998.35              

Total       111285.5 71                     

Tratamientos Medias n Duncan

t8: Doble incision anular + GA3+TDZ          582.69 9 A

t6: Doble incision anular + TDZ          535.2 9 B

t5: Doble incision anular + GA3          534.11 9 B

t7: GA3 + TDZ          530.76 9 BC

t4: TDZ          525.14 9 BC

t3: GA3          506.53 9 BC

t2: Doble incision anular          505.62 9 BC

t1: Testigo          499.92 9 C

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

 



 

 

Anexo 6: Análisis de varianza y test de Duncan del Rendimiento total según cada tratamiento 

en plantas de Vid (Vitis vinifera L.) cv. ‗Thompson Seedless‘. 

 

 Variable N  R² R² Aj  CV 

Rendimiento 72 0.34 0.25 8.41

  F.V.    SC gl  CM  F p-valor

Modelo   14.47 9 1.61 3.57 0.0012 **

Bloques   2.13 2 1.06 2.36 0.1024 ns

Tratamientos 12.34 7 1.76 3.92 0.0013 **

Error    27.9 62 0.45       

Total    42.36 71         

Tratamientos Medias n Duncan

t8: Doble incision anular + GA3+TDZ     8.93 9 A

t6:Doble incision anular + TDZ     8.14 9 B

t5: Doble incision anular + GA3     8.08 9 B

t7: GA3 + TDZ     7.94 9 B

t4: TDZ     7.86 9 B

t3: GA3     7.7 9 B

t2: Doble incision anular     7.59 9 B

t1: Testigo     7.55 9 B

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

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

 

 

 

  



 

 

Anexo 7: Análisis de caracterización del lote 6 del centro vivero vitivinícola (AUTODEMA). 

Irrigación Majes - Arequipa, 2018. 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS, AGUAS Y SEMILLAS 

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA AREQUIPA – INIA 

   
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE CONTRERAS FERNANDEZ KAREN 

PROCEDENCIA IRRIGACION DE MAJES 

MUESTRA SUELO 

        

CODIGO DE 
LABORATORIO 

FECHA DE 
INGRESO 

PROCEDENCIA 

DE LA 
MUESTRA LOTE TIPO DE ANALISIS 

Nº DE 
INFORME 

8484 11/12/2018 Pedregal 1 CARACTERIZACION 8480 

ANALISIS FISICO 
      

ARENA (%) LIMO (%) ARCILLA (%) TEXTURA 

POROSIDAD 

(%) 

CAPACIDAD 

DE CAMPO 

(%) 

AGUA 

DISPONIBLE 

(%) 

PUNTO 
MARCHITEZ 

PERMANENTE 

(%) 

73.6 16.8 9.6 
FRANCO 

ARENOSO 
38.0 11.3 7.9 3.4 

ANALISIS QUIMICO 
      

ELEMENTO UNIDAD VALOR DEFICIENTE BAJO NORMAL ALTO EXCESIVO 

Materia Organica % 1.42 

 

      

Nitrogeno Total:  % 0.07 

 

    

Fosforo : P Ppm 87.32 

 

Potasio :  Ppm 699.94 

 

  

CO3Ca % 1.60 

 

      

      NO SALINO 
DEBILMENTE 

SALINO 
MODERAD. 

SALINO SALINO MUY SALINO 

                

C.E 

dS/m extr. 

1:2,5 1.92 

 

    

      ÁCIDO 

MODERAD 

ÁCIDO NEUTRO 

MODERAD 

ALCALINO ALCALINO 

pH EXTR. 1:2,5 7.35 

 

  

BORO mg/Kg             

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (meq/100gr de suelo) 

Calcio(Ca) Magnesio(Mg) Sodio(Na) Potasio(k) CIC 
Suma de 

Bases PSI 
Interpretación 

CIC 

8.000 1.440 0.235 1.410 11.085 11.085 2.120 Bajo 

 

CULTIVO 

TIPO DE 

SUELO 

REQUERIDO 

INTERPRETACION 

    

Es un suelo de textura moderadamente gruesa, deficiente en retención de humedad, buena capacidad de 

aireación del suelo; para mejorar la calidad de suelo agrícola, incorporar materia orgánica de acuerdo al 

cultivo a instalar. 

Fuente: laboratorio de análisis de suelo (INIA). 



 

 

Anexo 8: Cuadro de Climática de datos históricos registradas durante la elaboración del 

proyecto en Majes-Pedregal Estación - EMA Pampa de Majes Agosto del 2018. 

Día/mes/año 

Temperatura (°c) 
Humedad 

(%) 

Lluvia 

(mm) 

Presión 

(mb) 

Velocidad Dirección 

del Del 

Prom Max Min 
Viento 

(m/s) 
Viento 

01/08/2018 15.1 22.1 9.6 40 305.5 852.14 1.54 318 

02/08/2018 15.89 23 10.4 43.79 0 852.22 1.7 213 

03/08/2018 17.35 24.1 12.2 37.25 0 850.92 1.06 217 

04/08/2018 15.61 22.2 11.5 48.46 0 851.11 1.72 346 

05/08/2018 16.53 26.3 9 36.71 0 851.6 1.78 92 

06/08/2018 19.13 28 10.5 25.13   850.54 2.91 26 

07/08/2018 18.68 26.5 11.1 28.5 0 851.43 2.11 33 

08/08/2018   29.5       815.2   12 

09/08/2018 19.11 29.5 11.7 31.46 0 851.26 2.08 16 

10/08/2018 18.79 27.7 12.4 29.63 0 850.58 2.21 22 

11/08/2018 18.02 27.1 11.1 32.54   851.41 2.13 204 

12/08/2018 16.35 26 10.1 37.13 0 852.16 2.06 17 

13/08/2018 16.15 25.8 10.1 37.75 0 852.57 2.15 192 

14/08/2018 17.78 26.1 10.2 29.25   851.01 2.45 11 

15/08/2018 16.83 23.7 10.4 27.25   851.93 2.43 257 

16/08/2018 16.05 25.2 8.9 34.38 0 852.85 1.7 212 

17/08/2018 17.07 26.6 9.8 30.79 0 853.27 2.22 41 

18/08/2018 16.15 24.8       775   13 

19/08/2018 16.84 25 8.5 34.75 0 850.85 2.2 218 

20/08/2018 17.15 26.9       775   239 

21/08/2018 -22.79 27.7       775.02   18 

22/08/2018 18.6 27.1 11.9 28.79 0 852.15 2.11 21 

23/08/2018 -24.93 24.8       774.29   237 

24/08/2018 16.83 26.6 9.1 38.08   347.23 1.96 356 

25/08/2018 17.17 26.6 9.6 33.46   850.85 2.31 203 

26/08/2018 16.83 24.8 9.1 35.58   851.03 1.71 54 

27/08/2018 18.09 26.4 11.4 28.46 0 851.49 2.52 20 

28/08/2018 18.8 26.4 12.4 28.33 0 850.98 1.48 220 

29/08/2018 18.62 25.7 11.6 30.17 0 851.42 1.81 220 

30/08/2018 18.1 26.2 11.8 32.96 0 851.88 2.1 42 

31/08/2018 16.75 25.9   33.25   773.92 48.96 32 

Fuente: SENAMHI. 



 

 

Anexo 9: Cuadro de Climática de datos históricos registradas durante la elaboración del 

proyecto en Majes-Pedregal Estación - EMA Pampa de Majes Septiembre del 

2018. 

Día/mes/año 

Temperatura (°c) 
Humedad 

(%) 

Lluvia 

(mm) 

Presión 

(mb) 

Velocidad Dirección 

del Del 

Prom Max Min Viento (m/s) Viento 

01/09/2018 17.63 27.3 9.5 36.79 305.5 851.03 2.63 111 

02/09/2018 18.45 27.5 11.2 30.58   850.47 2.35 129 

03/09/2018   27.9       772.5   218 

04/09/2018 17.01 26.1 9.6 36.38   850.33 2.22 42 

05/09/2018   26.6       815.53 190.18 216 

06/09/2018 16.55 24.1 10.8 39.38 0 851.46 2.53 217 

07/09/2018 17.07 24 10.4 37.63 0 852.85 2.22 25 

08/09/2018 17.44 25.3 11.7 41.54 0 851.58 1.83 51 

09/09/2018 17.9 27.1 9.6 38.04 0 850.98 2.03 10 

10/09/2018 18.3 26.4 12 35.33   850.86 2.16 48 

11/09/2018 17.73 26.2 11.1 29.38 305.5 851.65 3.24 14 

12/09/2018 16.78 23.4 11 25.96 0 851.58 2.93 226 

13/09/2018   23.4       774.36   6 

14/09/2018 15.73 25.1 7.9 45.21 0 851.33 1.98 4 

15/09/2018 15.05 22.6       774.38   28 

16/09/2018 15.89 22.7 9.1 54.96   851.39 1.65 22 

17/09/2018 17.38 25.1 9.9 47.46   851.41 1.86 204 

18/09/2018 17.38 26.7 9.6 37.58   850.58 2.27 207 

19/09/2018 17.92 27.6 10.1 29.71 0 850.09 2.25 216 

20/09/2018 18.41 28 9 27   849.35 2.1 52 

21/09/2018 18.36 27.9 10.2 25.79 0 849.32 2.61 221 

22/09/2018 16.73 25.7 9.3 36.13 0 850.35 2.28 207 

23/09/2018 17.97 26 11.7 40.88 0 849.41 1.9 353 

24/09/2018 17.88 26.6 10.5 42.67 0 849.8 1.85 6 

25/09/2018 18.18 27.7       772.51   205 

26/09/2018 18.28 26.7 11.5 33.79   850.86 2.23 20 

27/09/2018   25.7       815.52   215 

28/09/2018 18.76 27.7 11.2 32.63   850.18 1.69 40 

29/09/2018 18.67 28.3 10.5 32 0 850.4 2.18 18 

30/09/2018 18.17 27.1 10.6 25.88 0 850.66 2.72 3 

Fuente: SENAMHI. 



 

 

Anexo 10: Cuadro de Climática de datos históricos registradas durante la elaboración del 

proyecto en Majes-Pedregal Estación - EMA Pampa de Majes Octubre del 2018. 

Día/mes/año 

Temperatura (°c) 
Humedad 

(%) 

Lluvia 

(mm) 

Presión 

(mb) 

Velocidad Dirección 

del Del 

Prom Max Min 
Viento 

(m/s) 
Viento 

01/10/2018 18.53 27.2 10.5 26.33   850.74 2.18 27 

02/10/2018 18.95 27.7 11.2 29.83 0 850.02 2.67 190 

03/10/2018 18.38 26.3 11.4 27.38 0 850.3 2.57 215 

04/10/2018 18.3 26 10.7 23.79 305.5 852.13 1.84 211 

05/10/2018 19.78 26.5 14.4 23.58 0 851.37 1.82 354 

06/10/2018     14.1     815.77   214 

07/10/2018 20.32 26.9 14.2 32.42   851.76 2.52 198 

08/10/2018 -23.75 25.3       698.19   213 

09/10/2018 20.11 26.7 14.5 36.63   852.18 3.04 11 

10/10/2018 18.83 25.9 13.3 39 0 851.69 2.99 226 

11/10/2018 17.1 26.3 11.1 51.5 0 852.52 2.31 6 

12/10/2018 15.42 23.1 10.7 68   853.18 1.69 210 

13/10/2018 14.68 21.5 9.5 78 0 853.09 1.67 23 

14/10/2018 16.55 22.9 11.9 68.92 0 851.6 1.67 328 

15/10/2018 18.81 26 13.7 52.83 0 851.53 1.81 231 

16/10/2018   23.8       815.77   213 

17/10/2018 17.56 25.3 11.4 48.13   850.94 1.85 163 

18/10/2018 18.1 26.5 10.9 48.21 0 851.03 1.71 33 

19/10/2018 18.81 25.8 12.8 42.42 0 851.04 1.94 171 

20/10/2018 16.73 24.9 11.2 48.54 0 850.81 1.4 222 

21/10/2018 15.6 23.1 10.2 57.63 0 850.28 1.7 37 

22/10/2018 17.49 24.8 11 42.58 0 850.79 2 348 

23/10/2018 18.53 26.3 12.3 39.08 0 851.92 2.51 212 

24/10/2018 18.16 24.6 13 45.75 0 852.57 2.59 5 

25/10/2018   24.7       739.12   46 

26/10/2018 18.6 25.5 11 37.25 0 850.33 2.35 35 

27/10/2018 18.77 27.3 11.7 37.71 0 850.23 1.9 170 

28/10/2018 18.53 25.9 10.9 40.17   850.56 2.05 243 

29/10/2018 18.18 25.8 10.5 41.54   850.19 1.88 182 

30/10/2018 17.92 25.1 10.7 36.75 0 851.7 1.75 356 

31/10/2018 17.94 25.4 10.7 41.21 0 851.68 1.5 211 

Fuente: SENAMHI 



 

 

Anexo 11: Cuadro de Climática de datos históricos registradas durante la elaboración del 

proyecto en Majes-Pedregal Estación - EMA Pampa de Majes Noviembre del 

2018. 

Día/mes/año 

Temperatura (°c) 
Humedad 

(%) 

Lluvia 

(mm) 

Presión 

(mb) 

Velocidad Dirección 

del Del 

Prom Max Min 
Viento 

(m/s) 
Viento 

01/11/2018 18.65 26.6 10.5 42.79 0 850.41 1.65 334 

02/11/2018 18.87 25.9 13.3 33.5 0 851.43 1.95 245 

03/11/2018 17.47 24.6 10.4 46.67 0 852.23 1.96 211 

04/11/2018 17.68 25.7 11 50.92 0 852.03 1.92 205 

05/11/2018 18.11 25.1 11.9 51.63 0 851.93 2.35 205 

06/11/2018 18.48 26.5 12 52.42 0 851.25 1.8 346 

07/11/2018 19.55 27.5 12.6 47.25 0 849.1 2.1 210 

08/11/2018 -22.65 29.2       772.15   223 

09/11/2018 18.36 24.8 11.5 40.71 0 850.46 2.2 4 

10/11/2018 18.17 26.3 12.2 43.88   849.74 1.81 349 

11/11/2018 17.61 23.1 12.3 38.74 0 850.27 1.94 214 

12/11/2018 17.48 22.9 12.3 59.42   851.54 2.28 23 

13/11/2018 17.01 24.4 8.6 65.42 0 851.1 1.86 189 

14/11/2018 17.74 25.3 11.2 59.71 0 850.67 2.01 200 

15/11/2018 18.2 24.5 11.3 42.17 0 850.5 1.85 32 

16/11/2018 18.35 25.5 12.3 34.17   850.78 2.4 6 

17/11/2018 18.71 27.5 12.3 40.17 0 850.33 1.82 200 

18/11/2018 18.73 26.5 11.3 45.58 305.5 850.34 1.91 211 

19/11/2018 18.35 25.6 12.3 48.79   850.68 1.85 7 

20/11/2018 18.13 25.7 10.9 42.92   851.33 1.67 24 

21/11/2018 17.84 25.8       774.57   207 

22/11/2018 18.08 25 11.2 46.63   851.76 1.73 43 

23/11/2018 18.24 25.3 11 45.83 0 850.9 2.04 216 

24/11/2018 17.55 24.4 11.2 42.46   850.34 2.15 357 

25/11/2018 18.05 24.8 11.3 48.96 0 850.34 1.84 219 

26/11/2018 17.96 24.4 12.3 52.58 0 851.4 1.67 355 

27/11/2018 17.45 24.6 10.4 57.5 0 851.28 1.89 326 

28/11/2018   24.3   5.25   774.35   208 

29/11/2018 17.94 24.3 12.1 49.67 0 852.18 2.39 212 

30/11/2018 17.15 25.4 7.8 55.17 0 851.67 1.6 86 

Fuente: SENAMHI. 



 

 

Anexo 12: Cuadro de Climática de datos históricos registradas durante la elaboración del 

proyecto en Majes-Pedregal Estación - EMA Pampa de Majes Diciembre del 

2018. 

Día/mes/año 

Temperatura (°c) 
Humedad 

(%) 

Lluvia 

(mm) 

Presión 

(mb) 

Velocidad Dirección 

del del 

Prom Max Min 
Viento 

(m/s) 
Viento 

01/12/2018 16.56 22.9 10.8 64.38 0 851.98 1.7 194 

02/12/2018   25.4       815.75   18 

03/12/2018   25.1       774.23   218 

04/12/2018 16.62 23.8 10.3 60.63 0 851.15 1.71 346 

05/12/2018 16.32 23.8 10.1 66.21   851.25 1.78 227 

06/12/2018 17.56 25 10.4 57.04 0 852.52 2.14 6 

07/12/2018 18.91 26.5 11.4 48.71   853.01 2.22 12 

08/12/2018 19.53 27 13.3 44.38 0 852.26 2.22 15 

09/12/2018 19.34 25.9 14.3 51.75 0 850.57 2.31   

10/12/2018 18.13 24.1 13.7 55.58 0 851.8 2.58 355 

11/12/2018 18.42 25.9 12.6 55.38   852.2 1.85 219 

12/12/2018 18.57 25.8 12.9 53.29 0 851.2 2.01 227 

13/12/2018 18.58 25.1 13.7 53.42 0 851.86 2.54 227 

14/12/2018   21.8       772.51   228 

15/12/2018 19.13 25.1 13.9 48.25 0 852.31 2.21 16 

16/12/2018   26.9       774.8   218 

17/12/2018 20.13 26.9 13.7 49.38 0 851.55 1.7 3 

18/12/2018 20.07 26.3 15 56.75 0 851.66 1.98 21 

19/12/2018 19.03 25.6 13.8 65.58 0 851.76 1.8 212 

20/12/2018 16.55 23.3 11.8 81.29 0.1 851.02 1.31 220 

21/12/2018 18.01 22.8 13.3 67.04 0 851.16 1.85 224 

22/12/2018 19.16 26.1 13.6 56.29 0 851.76 1.94 203 

23/12/2018 18.83 25.8 12.9 60.83 0 850.23 1.95 221 

24/12/2018 18.89 26.2 12.8 55.33 0 849.1 1.87 6 

25/12/2018 17.75 25.9       771.62   134 

26/12/2018 35.65   12.4     813.84     

27/12/2018 20.05 26.3 16.1 48.65   848.78 1.97 196 

28/12/2018 20.02 25.9 15.5 44.25 0 849.55 2.05 213 

29/12/2018   26.3       814.74   197 

30/12/2018 19.37 25.3 13.9 57.21 0 849.33 1.76 358 

31/12/2018 18.83 25.3 14.5 66.21 0 848.43 1.4 211 

Fuente: SENAMHI. 



 

 

Anexo 13: Cuadro de Climática de datos históricos registradas durante la elaboración del 

proyecto en Majes-Pedregal Estación - EMA Pampa de Majes Enero del 2019. 

Día/mes/año 

Temperatura (°c) 
Humedad 

(%) 

Lluvia 

(mm) 

Presión 

(mb) 

Velocidad Dirección 

del Del 

Prom Max Min 
Viento 

(m/s) 
Viento 

01/01/2019 19.19 25.1 14.7 68.46 305.5 848.15 1.6 42 

02/01/2019 19.28 25.3 15.4 70.71 0 848.67 2.05 212 

03/01/2019 19.6 25.3 16.1 69.83 0 848.44 1.85 222 

04/01/2019 20.21 25.5 16 69.08 0 849.8 1.73 221 

05/01/2019 20.62 27.6 13.7 51.25 0 851.08 1.8 202 

06/01/2019 19.78 26.8 14.2 58.08   851.2 1.87 192 

07/01/2019 14.91 21.7 10.9 83.96   852.29 1.39 181 

08/01/2019 16.83 23.6 10.3 73.08   853.17 1.77 118 

09/01/2019 17.01 22.7 12.8 78.46 0 852.98 1.87 209 

10/01/2019 16.71 22.6 13.6 82.04   852.02 2.01 212 

11/01/2019 17.54 22.1 15.1 77.63 0 853.69 2.19 203 

12/01/2019 18.15 24 14.8 76.17   853.15 1.82 212 

13/01/2019 17.9 25.1 12.8 76.54 0 852.01 1.6 5 

14/01/2019 16.44 23.4 13.1 86.88 0 850.81 1.31 233 

15/01/2019 16.84 22.5 13.3 80.38 0 851.95 1.4 216 

16/01/2019 18.2 25.4 13.8 71.63 0 852.04 1.76 213 

17/01/2019     14.2     815.82   217 

18/01/2019 18 24.7       774.34   39 

19/01/2019 19.96 26.7 16.8 61.88   851.03 1.39 223 

20/01/2019 19.55 26.7 15.3 66.08   850.7 1.5 232 

21/01/2019 19.01 26.2 14.4 70.42   850.81 1.54 239 

22/01/2019 18.54 25.8 14.3 74.52   850.89 1.54 173 

23/01/2019 19.43 27.1 14.9 74.25 0 850.45 1.5 221 

24/01/2019 20.43 27 15.4 66.08 0 850.34 1.6 159 

25/01/2019 20.29 26.8 16.2 69.04 0 850.52 1.98 213 

26/01/2019 20.06 25 16.3 72.46 0 850.87 1.94 213 

27/01/2019 20.11 25.7 17.5 74.13   773.11 1.58 230 

28/01/2019 18.28 23.9 14.7 83.08   850.75 1.83 208 

29/01/2019   22.2     306 851.08   135 

30/01/2019 18.63 23.3 16 84.17   851.63 1.6 137 

31/01/2019     16.1     815.52   205 

Fuente: SENAMHI. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


