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RESUMEN 

El presente trabajo experimental se llevó a cabo en los campos de la 

Asociación de Viticultores del Valle de Vítor. Ubicado en el distrito de Vítor, 

en plantaciones de Vid (Vitis vinífera L.) "Italia" de dos años de edad, 

inicialmente estas plantaciones fueron instaladas con el objetivo de producir 

uva para bodega, sin embargo los precios de venta eran bajos y decidieron 

cambiar la producción de uva, para mesa, ya que los precios de uva para 

mesa son mejores que los de bodega. 

El objetivo del presente trabajo fue mejorar la calidad de racimos de uva para 

mesa, con el uso de reguladores de crecimiento y descole de racimos. El 

trabajo se realizó aplicando 15 ppm de ácido giberélico antes de la floración y 

3ppm de citoquinina cuando el diámetro de baya se encontró entre 10-12 mm 

de diámetro; así mismo la práctica de descole se realizó en prefloración. 

El diseño estadístico utilizado fue el de bloques completamente al azar 

(DBCA), con 8 tratamientos y 3 repeticiones. 

El mayor rendimiento se obtuvo con la aplicación de citoquininas logrando 

hasta 7293.0 kg de uva/ha., del mismo modo el tratamiento que mayor 

diámetro se obtuvo fue el de descole, obteniendo 22.97 mm de diámetro. 

El mayor contenido de solidos solubles se logró con el tratamiento de 

descole en combinación con citoquininas lográndose valores de 22.1 O grados 

Brix, sin embargo no ha existido diferencias significativas con los demás 

tratamientos; así mismo cuando se hace la relación con la acidez total se 

obtienen relaciones de hasta 42.64, del mismo que en el parámetro 

anteriormente descrito no se ha encontrado diferencias estadísticas 

significativas. 



CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En el Perú las zonas productoras de uva son diversas: lea, La Libertad, 

Chiclayo, Lima y Tacna. Según MINAGRI el Perú se ha convertido en uno de 

los principales proveedores de uva en los mercados internacionales por la 

calidad, diversidad y mayor acceso a mercados (MINAGRI, 2015). 

Jan sen et al. citado por Laguna (2011) indica que existen alrededor de 60 

especies dioicas que se distribuyen casi a partes iguales entre América y 

Asia. Vitis vinífera L. es la única especie que se ha extendido por todo el 

mundo por el cultivo humano, presentando actualmente una compleja 

distribución y una cantidad de variedades que se estima en 5.000 y 10.000. 

Hidalgo (2006), indica que las variedades de vid se pueden clasificar en base 

al destino de sus frutos. Las "uvas de mesa" comprenden aquellas 

variedades que se aprecian más por las condiciones físicas y estructurales 

de sus frutos, que por las características de sus mostos. En general son 

deseables los racimos grandes, de buen aspecto, con bayas sueltas y de 

gran tamaño. Habitualmente, las uvas de mesa tienen un gran desarrollo de 

la semilla; en tamaño y número. 

El cultivar de vid Italia representa para el viticultor una alternativa . 
económicamente interesante. Sin embargo, existen problemas, tanto 

morfológicos como fisiológicos, que dificultan la obtención de racimos llenos 

y de bayas uniformes (Lavín y Valenzuela, 1975). Para corregir estos 

problemas, se ha usado el descole o raleo del tercio inferior de racimos y el 

uso de fitohormonas como ácido giberélico con el objeto de reducir 

significativamente la compactación del racimo, gracias a sus acción 

elongante a nivel de raquis (Hewstone et al.,2006) 
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Los precios de uva en el mercado local varfan en función al destino; para uva 

de mesa los precios son variables, siendo altos antes de fin de año, llegando, 

hasta seis soles por kilogramo, dependiendo de la variedad. Los precios de 

uva para bodega son poco variables y dependen de la variedad y cantidad de 

sólidos solubles, pudiendo llegar hasta un sol sesenta por kilogramo. 

La asociación de productores de uva del Valle de Vítor, se creó con la 

finalidad de producir uva para bodega, dicha asociación tuvo el apoyo de 

entidades externas para la instalación del cultivo de uva "Italia". En su 

primera producción, que fue baja, tuvieron bajos ingresos, sin embargo 

observaron una gran diferencia en los precios del producto vendido para 

mesa, por lo que se consideró variar el destino de su producto para mesa. 

Esta variación del destino del producto era posible debido a que el cultivar 

Italia es de doble propósito y es posible mejorar la calidad del racimo, ya que 

las exigencias del mercado para consumo en fresco son más exigentes que 

el producto para bodega. 

Es por estas razones y ante la necesidad de mejorar las características de su 

producto, es que se plantea el presente trabajo de investigación, que busca 

mejorar la calidad de los racimos de uva producida y destinarla a consumo 

en fresco, planteándose los siguientes objetivos: 

- Determinar el efecto del descole y uso de reguladores en el calibre de 

baya en racimos de uva para mesa 'Italia'. 

- Determinar el efecto del descole y uso de reguladores en el rendimiento 

de uva para mesa 'Italia'. 

- Determinar el efecto del descole y uso de reguladores en la rentabilidad 

del cultivo de uva para mesa 'Italia'. 

2 



CAPITULO 11 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Origen del género Vitis 

La vid ya existía en el mundo cuando el hombre hace su aparición. En su 

evolución, sin duda toma como alimento fresco y con deleite los granos 

de uva. Las Vitis aparecen en Europa hacia finales del Mioceno 

(Terciario) hace unos 26 millones de años (Hidalgo, 2011 ). 

Una hipótesis probable del origen del género Vitis la sitúa en un parea 

primitiva localizada en el hemisferio Boreal, y todas las especies 

desaparecidas o actuales, derivarían de un arquetipo cuya existencia es 

sugerida por las modalidades de las meiosis de los híbridos Vitis vinífera 

(2n= 38), Vitis rotundifolia (2n= 40) aparecidas en efecto: 13 bivalentes, 

que corresponden a la poliploidía de 3 especies con 3 genomas en Vitis 

rotundifolia (A:n=7. B:n=6. C:n=7) y 3 en Vitis vinífera (A:n=7. B:n=6. 

C:n=6). La formación de los dos subgéneros sería un hecho muy remoto 

implicando su cohabitación (Hidalgo, 2011 ). 

2.2. Clasificación taxonómica 

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

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

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

Tipo: Fanerógamas (plantas con flores y semillas). 

Subtipo: Angiospermas (plantas con semilla encerradas en un ovario). 

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

planta). 

Subclase: Dialipetalas (periánto diferenciado en cáliz y corola). 

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

dura). 

Género: Vitis L. 

Subgénero: Euvitis 

Especie: Vitis Vinífera L. 

2.3. MORFOLOGÍA DE LA VID 

La vid (Vitis vinífera) es una planta perteneciente a la familia de las 

Ampélideas, que describe Monlau (Compendio de Historia Natural) como 

«una familia de arbustos sarmentosos y trepadores, con hojas 

estipuladas, opuestas interiormente. y alternas en la parte superior. Las 

flores son pequeñas y verdosas. Cáliz entero o apenas dentado, corola 

de cuatro a cinco pétalos, insertos en la cara exterior de un disco que 

ciñe el ovario, más anchos en la base, encorvados y en general soldados 

por el ápice; el número de estambres igual al de las piezas de la corola; 

el pistilo presenta el ovario libre, el estilo cortisimo o nulo y el estigma 

sencillo. Las flores y los frutos ordenados en forma de racimo 

(compuesto). El fruto consiste en una baya globosa, de dos celdas 

cuando es joven y simplemente unilocular cuando maduro, con una, dos, 

tres y cuatro semillas» (Hidalgo, 2006). 

a. Sistema radicular: 

En el extremo de las raicillas de la cabellera radicular, se observa en 

la punta una especie de contera o cápsula de tejidos endurecidos, 

denominada como cofia o piloriza, que la permite alargarse y penetrar 

en el terreno sin dañar a la zona meristemática blanda, situada en su 

interior y que produce el crecimiento longitudinal de las raíces. 

Inmediatamente detrás de la cofia, existe una zona provista de pelos 

absorbentes, por los que únicamente penetran en la planta el agua 

con sales disueltas que se encuentran en el suelo (Hidalgo, 2006). 

4 



b. Troncos y brazos (madera vieja): En el vuelo o parte aérea de la vid 

distinguimos el tronco, brazos más o menos largos, pulgares o varas, 

que no son sino trozos de ramos formados el año anterior, y los 

pámpanos o ramos herbáceos del año, que por su agostamiento en la 

otoñada se convierten a su vez en sarmientos, con sus hojas, zarcillos 

y racimos de flor y más tarde de frutos (Hidalgo, 2011 ). 

La forma u longitud del tronco y de los brazos depende del tipo de 

conducción que se adopte, bajos y cortos en las formas libres, y altos 

y largos en las apoyadas, pudiendo alcanzar desarrollos considerables 

en los parrales (Hidalgo, 2011 ). 

c. Pámpanos y Sarmientos (madera joven): En la vid, los brotes del 

año se llaman pámpanos, engruesan en regiones en las que 

precisamente se insertan hojas, yemas, zarcillos de flor, que más 

tarde se convertirán en racimos de fruto (uva). A este engrosamiento 

se le llama nudo; y las porciones comprendidas entre dos de estos 

nudos se llaman entrenudos (Hidalgo, 2011 ). 

El pámpano es un brote procedente del desarrollo de una yema 

normal. El pámpano porta las yemas, las hojas, los zarcillos y las 

inflorescencias. Al principio de su desarrollo, los pámpanos tienen 

consistencia herbácea y con el paso del tiempo, los tejidos adquieren 

dureza y consistencia, transformándose entonces en sarmientos hacía 

al final de ciclo vegetativo anual (Hidalgo, 2006). 

d. Hojas: Según Morales (1995), son alternas, pecioladas, generalmente 

pentalobuladas con senos marcados, perímetro dentado y nervaduras 

notorias. Existen diferentes formas de hojas: reniforme, orbicular, 

cordiforme, cuneiforme, pentagonal. 
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de ésta. En época de brotación la yema primaria es la que brota y 

las yemas secundarias pueden bien: quedar en latencia y brotar en 

caso de que ocurra la pérdida del brote (por helada, granizo, daño 

mecánico) o brotar junto con la primaria originando "brotes dobles", 

los cuales deben ser eliminados durante el desbrote ya que ejercen 

una fuerte competencia con el brote principal (Agudo, 2014). 

- Yema Pronta: A diferencia de la yema principal está constituida por 

una sola yema, más pequeña y ubicada a un costado de ésta. 

Suele brotar el mismo año de su formación dando lugar a un brote 

denominado "feminela" (Agudo, 2014). 

g. Flores: Las flores de la V. vinífera son hermafroditas agrupadas en 

racimos. Tienen 5 sépalos, 5 pétalos, 5 estambres y un ovario con dos 

cavidades que contienen cada uno dos óvulos. Las flores se 

autopolinizan. Hay flores estériles y fértiles, según la especie (Morales, 

1995). 

Según Agudo (2014), la flor es pentámera (5 elementos), aunque a 

veces aparecen flores hexámeras e incluso heptámeras, están 

formadas por: 

- Cáliz: constituido por cinco sépalos soldados que le dan forma de 

cúpula. 

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

al androceo y gineceo desprendiéndose en la floración. Se denomina 

capuchón o caliptra. 

- Androceo: cinco estambres opuestos a los pétalos constituidos por 

un filamento y dos lóbulos. En su interior se ubican los sacos 

polínicos. 

7 



- Gineceo: ovario súpero, bicarpelar (carpelos soldados) con dos 

óvulos por carpelo. Estilo corto y estigma ligeramente expandido y 

deprimido en el centro. 

h. Fruto: El fruto es una baya carnosa, suculenta, de sabor, color y forma 

variable. De acuerdo con la variedad, contiene de una a cuatro 

semillas, aunque hay variedades sin semilla. La cáscara está cubierta 

de una capa de células cerosas llamada pruina que protege el fruto de 

daños de insectos, pérdida de agua y le da buena apariencia. 

(Morales, 1995 ). 

La cáscara, también conocida como hollejo (epicarpio), contiene la 

mayor parte de los constituyentes de color, aroma y sabor de las uvas 

y es más rica en vitamina C que la pulpa (mesocarpio) (Morales, 

1995). 

Atendiendo a su forma, los granos de uva se clasifican en: aplastados, 

ligeramente aplastados, esféricos, elípticos cortos, ovoides, 

troncovoides, acuminados, cilíndricos, elípticos largos, arqueados 

(Hidalgo, 2006). 

De acuerdo a su tamaño, las bayas pueden ser: grandes, medianas y 

pequeñas (Hidalgo, 2006). 

De acuerdo con su aroma y gusto, los granos de uva se clasifican en: 

muy aromáticos, moscateles, muy aromáticos no moscateles, 

aromáticos y poco aromáticos (Hidalgo, 2006). 

i. Semilla: Son los encargados de perpetuar al individuo por vía sexual, 

provienen del óvulo de la flor después de la fecundación. Como 

máximo suele haber cuatro pepitas por baya, aunque lo normal es 

encontrar tres, dos, una o ninguna en las apirenas. Algunas 

variedades de uva como la Cariñena o Alphonsee Lavallée suelen 

tener más de cuatro (Hidalgo, 2011 ). 
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Anatómicamente se distinguen las siguientes zonas: una envoltura 

externa o tegumento externo, lignificado y rico en tanino, compuesto 

de una cutícula, una epidermis y una capa media; una envoltura media 

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

tegumento interno de naturaleza celulósica. Este conjunto rodea el 

albumen, dentro del cual se encuentra el embrión (Hidalgo, 2011 }. 

El albumen es rico en aceite (13 al 20%} y otros elementos nutritivos 

que van a alimentar ala pequeña planta en el comienzo de su 

desarrollo a partir del embrión (Hidalgo, 2011 }. 

El embrión, situado en la parte central hacía el pico de la pepita, se 

compone de dos cotiledones, la gémula y la radícula, que darán lugar 

estas en la germinación, al tallo y la raíz (Hidalgo, 2011 }. 

Las pepitas o semillas de la Vitis vinífera silvestris son globosas y 

achatadas, mientras que la Vitis vinífera sativa son más alargadas y 

picudas, motivo por lo que se utiliza el Índice de Stummer para 

distinguirlas (Hidalgo, 2011 }. 

2.4. FISIOLOGÍA DE LA VID 

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

planta leñosa de desarrollo perenne, su desarrollo se produce a través de 

los años siguiendo un ciclo vegetativo interanual, pero también en su 

hábitat natural de clima templado mediterráneo sigue un ciclo vegetativo 

anual propio, que no coincide en situaciones tropicales en las que la 

planta permanece constante en vegetación. 

Según Reyner (2002), es una planta perenne, la vid ocupa el suelo 

durante treinta o cuarenta años y no entra en producción hasta el tercero 

o cuarto año después de la plantación. Su vida es una sucesión de ciclos 

anuales interdependientes, pues las condiciones de vegetación a lo largo 
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de un ciclo debidas al medio y al hombre, tienen influencias en los ciclos 

vegetativos siguientes. 

A lo largo de cada ciclo anual, la vid asegura: 

- el crecimiento y desarrollo de los órganos vegetativos (pámpanos, 

hojas, zarcillos y raíces), su perennidad mediante el almacenamiento de 

reservas (agostamiento) y la adquisición de endolatencia de las yemas: 

es el ciclo vegetativo; 

el crecimiento y desarrollo de los órganos reproductores 

(inflorescencias, flores y bayas) y su maduración: es el ciclo 

reproductor. (Reynier A., 2002) 

2.4.1 Ciclo vegetativo interanual: Según Hidalgo citado por Agudo 

(2014), señala que desde que se produce la plantación existen 

cuatro periodos diferenciados en el ciclo vegetativo interanual, los 

que se detallan a continuación. 

- Crecimiento y formación, donde la planta se desarrolla hasta 

adquirir su forma adulta, no tiene prácticamente producción y 

suele durar unos 3 años. 

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

producciones crecientes en cantidad y calidad, puede durar entre 

7 y 1 O años desde la plantación, dependiendo de las condiciones 

sanitarias, suelo, clima, etc. 

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

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

- Envejecimiento o decrepitud, disminuye sensiblemente la 

producción, aunque la calidad puede ir en un leve aumento. Es 

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

decrepitud. 

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

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

principios primavera, terminando el ciclo vegetativo en otoño, 

mientras que en el hemisferio Sur las temporadas se invierten, 

brotando la viña en otoño y terminando en primavera. En climas 

tropicales no se produce interrupción del ciclo vegetativo, y el 

crecimiento de la vid y su fructificación es continuo, llegándose tres 

vendimias al año, con ciclos vegetativos de 11 O a 130 días. 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se tendría: 

a. Lloro: Es la primera manifestación externa de actividad de la 

planta, se produce después del reposo invernal cuando la ro del 

suelo y las raíces supera los 10° C, entones aparece el lloro por 

la heridas y cortes de poda, y muestra el comienzo de la 

actividad radicular, por una activación de la respiración celular, 

una recuperación de la absorción minerales, así como una 

movilización de las reservas de la planta. 

Este fenómeno depende sobre todo de las temperaturas y 

humedad del suelo y del portainjerto o variedad. En inviernos 

secos el lloro es escaso, en terrenos salinos solo produce si la 

humedad del suelo es alta. Los lloros son más abundantes por el 

día que por la noche, pudiendo durar desde unos pocos días 

hasta tres semanas. 

El lloro está compuesto por, azúcares, ácidos orgánicos, hierro, 

potasio, calcio, fósforo, magnesio, etc. 

Los lloros terminan cuando los cortes y heridas se recubren con 

unas sustancias gomosas producidas por unas bacterias. 
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b. Brotación: La actividad de la raíz es la que comienza primero, y 

esta se manifiesta en toda la planta, movilizando la reserva de 

savia elaborada acumulada en la misma, primero en los conos 

vegetativos de las yemas y después alcanzando los nudos y 

entrenudos. 

La yema, por crecimiento de los conos vegetativos, se hincha 

hasta la separación de las escamas que los recubren, 

apareciendo borra (superficie vellosa) y a continuación los 

órganos verdes, formando la "mariposa". 

Todas las yemas de la planta no brotan al mismo tiempo sino que 

lo hacen las últimas de los pulgares, esto se denomina acrotonía, 

este fenómeno es importante a la hora de establecer podas, las 

últimas yemas en brotar son las más cercanas a la base. 

c. Desarrollo y crecimiento de pámpanos: A partir del brote, 

después del desborre, la vid desarrolla los órganos en miniatura 

que se encuentran en los conos vegetativos, al principio de la 

brotación y hasta fecha bien avanzada el brote se nutre a costa 

de las reservas y más tarde cuando entran las hojas en 

funcionamiento son nutridos por la savia elaborada por estas. 

La To y la insolación son factores vitales en la velocidad de este 

proceso, por lo que se considera un proceso heliotérmico. El 

pámpano continua su crecimiento en buenas condiciones, hasta 

que en un momento dado detiene el mismo debido al cambio de 

condiciones del suelo y ambientales, como sequedad del mismo, 

altas To, etc. que inhiben su crecimiento. Las vides vigorosas 

crecen durante más tiempo que las débiles, al igual que las vides 

de regadío o las que reciben abonos nitrogenados. 
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El crecimiento se debe a dos procesos fisiológicos distintos: 

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

se forman células nuevas. 

- Aurexis, que es la extensión o alargamiento celular. 

El proceso de crecimiento del pámpano es el siguiente: 

1. Desborre. 

2. Crecimiento debido a las reservas de la planta. 

3. Salida de las primeras hojas. 

4. Las hojas adultas realizan la fotosíntesis y salen hojas 

jóvenes, inflorescencias y zarcillos. 

5. Se produce la parada de crecimiento y hasta la vendimia, el 

sarmiento mantiene hojas adultas que exportan sustancias 

hacia racimos y hojas viejas de la base. 

6. Después de la vendimia, las hojas exportan las sustancias 

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

vieja de la vid, formando y acumulando sustancias de reserva. 

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

mayor que los cercanos, en general se desarrollan con más vigor 

los pámpanos alejados del tronco. También en un pámpano 

inclinado u horizontal las yemas situadas en la parte superior 

originan brotes más vigorosos que los de la parte inferior. 

d. Formación de yemas latentes y su fertilidad: Como premisa 

que tiene una importancia capital para el desarrollo de la cepa, 

indicaremos que los racimillos de flores (inflorescencias) en las 

yemas latentes tienen su iniciación y desarrollo en el ciclo 

precedente al de su brotación, comenzando por las yemas de la 

base del pámpano para progresar gradualmente hacia la 

sumidad. Aparecen los conos vegetativos en el curso de su 
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formación durante la fase de crecimiento de la vid, y perfeccionan 

su organización formándose los esbozos de las hojas, de los 

zarcillos y de las inflorescencias en esta fase de predormición 

que finaliza con la parada de crecimiento de los pámpanos. Las 

yemas tienen la facultad potencial de desarrollarse, pero quedan 

en reposo por la influencia hormonal inhibidora de la yema 

terminal o vértice vegetativo de crecimiento del pámpano 

principal y de los nietos. La entrada de las yemas en la fase de 

dormición, perdiendo en dos o tres semanas la facultad de brotar, 

coincide con la parada de crecimiento de los pámpanos y el 

comienzo del agostamiento, permaneciendo dormidas por la 

acción del ácido abcísico, hormona vegetal emitida por las raíces 

·y hojas adultas (Hidalgo, 2011 ). 

e. Floración y fecundación: La formación de inflorescencias o 

iniciación foliar se realiza en las yemas latentes del año anterior 

hacia los meses de junio a julio. El meristemo de la yema 

principal pasa sucesivamente por dos periodos: 

1- Se forman solamente algunas hojas 

2- Aparecen las inflorescencias y más hojas. 

Los factores que inciden en la iniciación floral son: 

- La luz, la formación de inflorescencias está condicionada por la 

iluminación del pámpano durante el periodo de inducción floral, 

en cuanto a nivel como de duración (fotoperiodo ). Un estudio 

demostró que un cambio de 16 h de luz con 19500 lux a 8 h de 

luz con 39000 lux, hizo disminuir la fertilidad en casi un 50%. 

- La temperatura, la fertilidad de las yemas se eleva con la To 

durante el periodo de inducción floral. 

- El vigor, las vides vigorosas inducen una mayor inducción 

foliar. 
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- La sequía así como la superficie foliar reducida reducen la 

inducción foliar. 

- Posición de la yema sobre el brote, en las yemas de la base 

del sarmiento la iniciación foliar es muy débil o nula, siendo 

máxima hacia la tercera o cuarta yema en las vides fértiles y en 

las vides débiles sobre la octava y la duodécima. 

Las inflorescencias se pueden manifestar algunos días después 

de iniciarse la brotación de las yemas, primero mostrando una 

pequeña masa verde o roja según variedades, posteriormente 

cuando las primeras hojas se extienden en número de 4 o 5, las 

inflorescencias son más visibles, para luego aparecer separadas, 

más tarde pasando por la etapa de botones o flores separadas y 

llegando por fin al momento de la floración o expansión de la flor. 

La fecundación de la vid es anemófila, de una flor a otra. La 

mayoría de las vides cultivadas son hermafroditas y por lo tanto 

autógamas, produciéndose de una manera natural el proceso de 

fecundación. 

Si las condiciones climáticas no son favorable, exceso de calor o 

frío, malas condiciones sanitarias, etc., pueden producirse 

problemas de fecundación y por consiguiente obtención de malas 

cosechas. 

f. Cuajado: Se denomina cuajado, al desarrollo de las 

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

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

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

inflorescencias de que proceden, esta tasa debe oscilar entre un 

60-80%. Estas pérdidas se pueden dar: 
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- Antes de la floración, no todas las inflorescencias se 

desarrollan sobre todo en vides débiles, estas inflorescencias 

no desarrolladas pueden incluso transformarse en zarcillos. 

- Durante la floración, se puede producir el fenómeno de 

millerandage (mala fecundación), que es la aparición en el 

racimo de bayas de distinto tamaño y estado de maduración, 

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

polinices defectuosos, ro bajas, humedad alta, falta de boro, etc 

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

debido a una falta de fecundación o al desprendimiento de 

flores ya fecundadas, esto se conoce como corrimiento del 

racimo. El corrimiento sucede después del cuajado y causa una 

gran caída de las flores. 

g. Desarrollo y maduración de las uvas: La formación y 

crecimiento de las bayas tiene su origen y es consecuencia de la 

acción y del estímulo hormonal por partida triple de la 

polinización, fecundación y formación de semillas, así como del 

aporte de sustancias nutritivas de la planta. 

El inicio del desarrollo comienza después de la fecundación, por 

la simple excitación ovárica, se producen cambios estructurales 

con crecimiento en volumen, niveles de azúcar bajos y acidez 

alta, no se produce de una manera continua este desarrollo, sino 

que se realiza por ciclos en periodos claramente definidos: 

1. Periodo herbáceo, con duración hasta el envero, denominado 

así por la presencia de clorofila en la piel o epicarpio, el fruto 

aumenta considerablemente de tamaño por multiplicación 

celular debido fundamentalmente a la aportación de auxinas 

reguladoras del crecimiento y en menor medida a las 

sustancias nutrientes que ellos mismos elaboran o que 
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aportan las hojas. Este periodo puede durar unos 2 meses y la 

baya pasa de 1 a 2 mm en la floración hasta 1 O a 20 mm en el 

envero, durante los 1 O a 15 días posteriores al cuajado el 

crecimiento es muy rápido, para luego crecer de forma más 

pausada. 

2. Periodo traslúcido o de maduración, con duración desde el 

envero hasta la madurez se produce un nuevo crecimiento 

brusco y a un nivel de velocidad decreciente, el aumento de 

volumen se debe a una dilatación celular y se produce por el 

aporte externo de nutrientes y agua, aumenta el nivel de 

azúcar y otros componentes determinantes de la madurez, 

aunque el factor hormonal también controla el crecimiento. 

La maduración de la uva la convierte en un almacén de 

reservas que en su gran mayoría provienen de la savia 

elaborada por los órganos verdes, regidas también por la luz, 

To y humedad, que condicionan la cuantía de la cosecha~ 

h. Agostamiento del pámpano: Después del cese del crecimiento 

la estructura del pámpano se modifica, avanzando desde la base 

hasta la extremidad del brote, siendo perceptible por la aparición 

de un color amarillo caramelo en los pámpanos. Los tejidos 

verdes se enriquecen de sustancias de reserva, sobre todo de 

almidón que se va extendiendo por los radios leñosos y al final al 

centro del tallo, estos depósitos de almidón son más importantes 

en la proximidad de hojas adultas, como consecuencia de este 

enriquecimiento en almidón y otras reservas el pámpano pierde 

su clorofila, modifica su color, adquiere consistencia y se 

convierte en sarmiento. 

El contenido en agua del sarmiento disminuye entre un 45 a 55 

%, lo que implica que los sarmientos deben ser cuidados si se 
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van a utilizar como multiplicación vegetativa. Por debajo del 35% 

de humedad la madera se considera fisiológicamente muerta. 

i. Caída de la hoja: Esta se produce cuando comienza a descender 

la To y llega hasta el cero de vegetación, en este punto la 

actividad de la planta cesa y se produce la caída de la hoja. 

Antes de esto los nutrientes descienden por los vasos y se 

acumulan en forma de reservas en el tronco, brazos, cuello y 

raíces de la cepa. Las hojas amarillean o se tiñen de varios 

colores, se desecan y finalmente caen, los accidentes 

meteorológicos como vientos, heladas, etc. pueden acelerar el 

proceso de la caída de la hoja, perjudicando la acumulación de 

reservas. 

2.4.3. Estados fenológicos: En el gráfico N°1 se muestra los diferentes 

estados fenológicos del cultivo de la vid. 

Yema de invierno 

Floración 

Estados fenolóoicos de la vid (según H. Baggliolini) 
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Gráfico N°1. Estados fenológicos de la vid. 
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2.5. COMPUESTOS DEL FRUTO DE VID: En la transformación del racimo 

verde, duro y ácido, con el mismo aspecto y metabolismo que un órgano 

verde más de la vid; hacia un fruto coloreado, aromático y azucarado, 

suceden una serie de transformaciones físicas, químicas y biológicas, 

muchas de ellas de gran complejidad, que hacen que los granos de uva 

aumenten progresivamente de tamaño, al mismo tiempo que se 

incrementa la concentración de un apreciable número de solutos, donde 

destaca principalmente la importante riqueza de azúcares (Hidalgo, 

2011 ). 

A nivel de las hojas, Jos azúcares formados por fotosíntesis son 

almacenados en las partes vivaces (madera y raíces) y en los frutos o 

bien utilizados en la respiración y síntesis de ácidos orgánicos (ácido 

tartárico, málico y cítrico), de aminoácidos, con el nitrógeno absorbido 

por las raíces, polifenoles (materias colorantes y taninos) y de Iípidos y 

sustancias del crecimiento (Reynier, 2002). 

La formación de los azúcares se debe a la función clorofílica o 

fotosíntesis, partiendo del anhídrido carbónico del aire y del agua, 

producida en los órganos verdes de las plantas y con la participación de 

la luz como fuente de energía. Los productos finales de este proceso 

fotosintético, junto a Jos fenómenos producidos por el ciclo de Calvin, son 

Jos fenómenos que intervienen en la síntesis de la totalidad de Jos 

azúcares de la uva (Hidalgo, 2011 ). 

Durante el crecimiento de Jo pámpanos y de las uvas verdes, las hojas 

adultas producen por fotosíntesis azúcares de Jos que una parte es 

utilizada para la y otra fracción migra hacia los órganos en crecimiento 

(hojas jóvenes, inflorescencias y uvas verdes) (Hidalgo, 2011 ). 

Durante la maduración el contenido en azúcares de la uva aumenta por 

migración procedente de las hojas adultas y por transformación del ácido 

málico. La acidez disminuye por dilución directa a la llegada del agua, por 
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transformación del ácido málico en azúcares y por combustión 

respiratoria; el porcentaje de ácido tartárico permanece casi estable con 

aumento después de las lluvias y disminución durante los períodos secos 

(Reynier, 2002). 

La formación de ácidos en la vid, según J. Ribéreau-Gayon citado por 

Hidalgo (2011 ), se realiza y manifiesta con los siguientes 

condicionamientos: 

a. El anhídrido carbónico fijado por las hojas jóvenes conducen a la 

formación de ácido málico y de ácido tartárico. 

b. Los racimos verdes fijan anhídrido carbónico por carboxilación del 

ácido fosfoenol pirúvico (o ácido pirúvico), y forma de esta manera el 

ácido málico. La reacción es más importante que en las hojas. 

c. La glucosa es el precursor del ácido málico y del ácido cítrico, pero los 

mecanismos de formación de estos dos ácidos son diferentes. El ácido 

tartárico es formado por una rotura de la molécula de glucosa entre los 

carbonos 4 y 5. 

d. El ácido tartárico formado en los racimos es transportado hacia las 

raíces donde es acumulad~ sin transformación, para ser transportado 

a los órganos verdes. 

e. En las raíces, los glúcidos son oxidados parcialmente en ácido cítrico 

que es acumulado. 

Los compuestos fenólicos de la uva se pueden englobar bajo la 

denominación de compuestos «nobles» en el sentido de que son los 

responsables de que la uva se pueda obtener un producto tan peculiar 

como el vino. Otros compuestos, como azúcares y ácidos, se catalogan 

como «comunes» o «vulgares» porque aparecen en cualquier tipo de 

fruto y no sólo en la uva (Martinez, 2011 ). 
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Martinez (2011 ), indica que existen dos grandes grupos de compuestos 

fenólicos: los ácidos fenólicos (benzoicos y cinámicos) y los flavonoides 

(flavonoles, antocianas y taninos). 

-Azúcares y ácidos se localizan en la pulpa, en cuanto a fenoles 

aparecen sólo ácidos fenólicos, en las pepitas y raspón ácidos 

fenólicos y taninos, y en el hollejo todos los tipos de fenoles (ácidos 

fenólicos, flavonoles, antocianas y taninos). 

-Azúcares y ácidos están constituidos fundamentalmente, por dos tipos 

de moléculas en cada caso (glucosa/fructuosa y ácidos 

tartárico/málico ). 

2.6. MADURACIÓN 

A diferencia de otros frutos que poseen un marco climatérico, la uva 

interrumpe totalmente su maduración al momento de la cosecha, no 

habiendo cambios favorables en color, dulzor y otras características 

(IICA, 1996). 

La maduración de la uva también se ve afectada al bajar el dulzor y, en 

muchos casos, el color de la baya, dando lugar a un atraso para efectuar 

la cosecha (IICA, 1996). 

2.6~1. Índices de madurez es una medida físico y/o química que cambia 

perceptiblemente a través del período de maduración de la fruta y 

que indica las condiciones aproximadas en que debe efectuarse la 

cosecha (AUDA, 1977). 

Lizana (1983), indica que los índices para determinar el momento 

de cosecha están basados en el contenido de azúcar, acidez y 

color. 

a. Sólidos solubles: La concentración de azúcares en los jugos 

de las frutas se conoce con el nombre de sólidos solubles o 
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grados Brix, que es medido medido con un refractómetro, de 

ser posible termocompensado (IICA, 1996). 

b. Color: Durante el primer periodo de maduración o del 

herbáceo, las bayas de uva realizan la fotosíntesis, por lo que 

contienen cantidades importantes de clorofila; sin embargo a 

partir del envero, la clorofila desciende bruscamente, siendo 

sustituida por los pigmentos propios de la variedad de uva, 

aunque su descenso es paulatino a medida que se acerca el 

momento de la maduración industrial (Hidalgo, 2006). 

c. solidos solubles/acidez titutable, el cual indica mucho mejor 

la condición organoléptica en que se encuentra la uva. (Sena, 

s.a.) Este parámetro es muy importante ya que durante el 

proceso de maduración, los sólidos solubles aumentan y los 

ácidos orgánicos disminuyen. Estos dos procesos son 

independientes y están regulados por factores diversos entre 

ellos, genéticos y ambientales (Agrouls, s.a.). 

2.6.2. Grados de madurez de la fruta al momento de la cosecha es un 

factor de primera importancia, puesto que de él depende 

prioritariamente la palatabilidad y aceptación del producto por el 

consumidor, como también su máxima duración en almacenaje 

(AUDA, 1977). 

a. Madurez fisiológica Etapa que se inicia con el llenado del fruto 

y termina cuando la fruta ha alcanzado su máximo desarrollo y 

peso, además, ha adquirido el color típico de la variedad. 

El momento oportuno para la cosecha está directamente 

relacionado con la madurez fisiológica de la fruta (Sena, s.a.). 

b. Madurez comercial: Es el estado de desarrollo de la fruta, 

donde además de haber alcanzado su máximo, presenta una 

consistencia firme al tacto, que permite el manejo de la fruta por 
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cuatro o cinco días en condiciones de temperatura ambiente, 

entre 22oc y 25°C, dentro de la cadena de 

comercialización.(Sena, s.a.). 

c. Madurez de consumo: Corresponde a un estado de madure~ 

en que la fruta ha alcanzado las mejores características físicas, 

químicas y sensoriales que la hacen atractiva para el 

consumidor. (Sena, s.a.). 

Cuando se cosecha la fruta en un estado de madurez 

apropiado, se obtiene una buena calidad. En el caso específico 

de la uva por tratarse de una fruta no climatérica, no continúa 

su maduración después de ser retirada de la planta, debe 

cosecharse entre madurez comercial y madurez de consumo, 

cuando la fruta haya desarrollado el color y tamaño 

característico de la variedad y de ·consistencia firme, que 

permita el manejo dentro de la cadena de comercialización sin 

deteriorar la calidad. (Sena, s.a.). 

2.7. POSTCOSECHA DE UVA DE MESA 

La uva retirada del viñedo inicia un periodo de vida denominado post

cosecha en el cual surgen algunas anomalías (IICA, 1996). 

a. Envejecimiento: En la uva Thompson Seedless el "pardeamiento de 

la baya", caracterizado por el escurrimiento generalizado de la pulpa 

tiene lugar con más frecuencia en la post-cosecha de uvas inmaduras. 

También debemos señalar que el pardeamiento interno de la baya 

localizado en el centro del fruto -es más frecuente en uvas 

sobremaduras (IICA, 1996). 
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b. Deshidratación: Es un problema de gran magnitud, causando grave 

deterioro en la calidad, ablandándose las bayas y también aumenta el 

desprendimiento (IICA, 1996). 

c. Desgrane: Algunos cultivares, como la Thompson Seedles más que 

otros, tienden a un desprendimiento más fácil de las bayas por lo que 

puede ser conveniente aplicaciones de auxinas como naftaleno 

acético unos ocho días antes del a cosecha (IICA, 1996). 

d. Pudriciones: Una labor complementaria al enfriamiento, para 

disminuir la incidencia de causantes de pudriciones como es el caso 

de Botrytis, es la gasificación con anhídrido sulfuroso (S02}, de mucha 

utilidad en los últimos tiempos (IICA, 1996). 

Los cuatro factores adversos mencionados afectan en forma significativa 

la apariencia externa de la uva (IICA, 1996). 

2.8. CALIDAD: De acuerdo con las experiencias adquiridas por los 

viticultores de la Costa Central del Perú, los factores con mayor influencia 

sobre la calidad de la uva son el suelo, temperatura, humedad, cultivar, 

nutrición, raleo, el momento de la cosecha y manejo de postcosecha 

(IICA, 1996). 

2.8.1. SUELOS: Según Morales (1995), la uva se adapta a un amplio 

rango de suelos, excepto a los que tienen pobre drenaje y alto 

contenido de sal. 

. En general, prefiere los suelos de textura liviana, sueltos y 

profundos, de alrededor de un metro, con un subsuelo igualmente 

liviano y permeable. Si la plantación se va a realizar con plantas 

injertadas sobre vides americanas, se debe tener en cuenta que 
1 

estas son más sensibles al contenido de sal que las variedades de 

V. vinífera. 
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Los rendimientos más elevados en uva se producen en terrenos 

profundos y fértiles. 

En los de baja fertilidad y escasa profundidad, los rendimientos 

son generalmente más bajos; sin embargo, la calidad de la fruta 

suele ser mayor. El pH en que las vides se desarrollan mejor 

oscila de 5 a 7, siendo siempre el pH 7 ideal. 

2.8.2. NUTRICIÓN: Durante el desarrollo del fruto son determinantes las 

condiciones nutricionales del viñedo. Así, el elemento nitrógeno 

está más estrechamente relacionado con la cantidad y calidad de 

la uva. La deficiencia de nitrógeno en el viñedo limita su desarrollo 

vegetativo, así como su productividad. Esto se agudiza en caso de 

enmalezamiento (IICA, 1996). 

El exceso de nitrógeno ocasiona un crecimiento vegetativo muy 

exuberante y, por otro lado, una baja importante en la calidad de. 

racimos fruteros. Además de la cantidad, también se perjudica la 

calidad, así habrá mayor ocurrencia de desprendimiento de bayas, 

mayor susceptibilidad a pudriciones y menor calidad en post

cosecha. La maduración de la uva también se ve afectada al bajar 

el dulzor y, en muchos casos, el color de la baya, dando lugar a un 

atraso para efectuar la cosecha (IICA, 1996). 

El potasio, elemento que tiene entre otros un rol importante en la 

síntesis y transporte del azúcar, al estar deficiente reduce el 

tamaño de los racimos y de las bayas (IICA, 1996). El exceso de 

potasio en las bayas reduce el ritmo de degradación del ácido 

málico durante la maduración. El contenido de potasio aumenta de 

forma notable en las bayas a · partir del periodo del envero. 

(Hidalgo L., 2006) 

El boro, a su vez, cumple una función importante en la formación 

y desarrollo de Jos órganos florales y el crecimiento uniforme de 
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las bayas. Su deficiencia ocasiona el "corrimiento" caracterizado 

por la presencia de una que otra baya de tamaño normal, 

rodeadas de muchas bayas pequeñas. (IICA,1996) 

2.8.3. FACTORES AMBIENTALES 

a. Temperatura: Si bien este frutal requiere de horas frío para 

reactivar su crecimiento y fructificación, un ambiente caluroso 

resulta favorable para el buen desarrollo y maduración de uva 

de mesa. Sin embargo, si poco antes o durante la cosecha se 

tiene lugar a un periodo excesivamente caluroso, puede resultar 

en una severa baja en la firmeza y resistencia de la baya (IICA, 

1996). 

Para el desarrollo de la planta y la maduración de los frutos la 

mayoría de las variedades requieren una temperatura de 

aproximadamente 25°C. Una temperatura media mínima de 

1 o oc detiene el crecimiento de la planta de uva (Morales, 1995). 

La temperatura elevada afecta el tiempo transcurrido desde la 

floración hasta la cosecha y tiene gran influencia en la calidad 

del fruto al final de la maduración. Mientras más baja sea la 

temperatura del día, mayor será la acidez de los frutos 

(Morales, 1995). 

b. Humedad: Si a este periodo excesivamente caluroso le 

acompaña un déficit de agua en la planta, con frecuencia como 

consecuencia de este periodo, puede presentarse una situación 

adversa en los racimos, caracterizada por una fuerte tendencia 

al desprendimiento de las bayas (IICA, 1996). 

c. Intensidad y calidad lumínica: La luz puede causar algunos 

cambios asociados con la maduración de los frutos. La 

exclusión total de la luz retarda la maduración. Varias 
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investigaciones demuestran que las uvas maduradas bajo poca 

intensidad de luz tienen menor contenido de azúcar que las 

maduradas en alta intensidad lumínica. Se ha demostrado que 

la luz es indispensable para la formación de color en algunas 

variedades rojas, aunque en negras no tiene efecto visible. Los 

máximos crecimientos y asimilación neta de las plantas de la 

variedad Thopmson Seedles ocurren a temperaturas de 30°C, 

cuando hay alta luminosidad y a una temperatura media de 

2ooc cuando hay baja luminosidad. En el trópico hay alrededor 

de 12 horas luz promedio durante todo el año, lo que permite la 

obtención de dos y hasta tres cosechas al año (Morales, 1996). 

d. Vientos: Los vientos suaves facilitan el aireado del follaje 

reduciendo incidencia de· hongos. Cuando los vientos son 

fuertes y constantes se dificulta la conducción de la planta y se 

pueden producir quemaduras en el follaje y daños a los frutos 

por el roce (Morales, 1996). Vientos fuertes pueden causar 

estrés por sequfa. cuarteamiento del fruto y alta incidencia de 

oidium y por consiguiente, disminución de la producción y 

deterioro de la calidad (Sena, s.a.) 

2.9. PODA: La poda en vid consiste en la remoción de sarmientos, 

pámpanos, hojas y otras partes vegetativas de las copas y puede ser 

complementada por medio del raleo, que se basa en la eliminación de 

ramilletes florales, racimos o partes de ellos. Cuando la poda se realiza 

durante el receso vegetativo se denomina poda seca, en cambio sí se 

efectúa cuando la planta está en actividad se llama poda · verde 

(AMPEX, 2008). 

2.9.1. Finalidades de la poda 

Según Spinola (1997), la poda es el conjunto de operaciones 

que, mediante la eliminación total o parcial de ciertas partes de la 
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planta procura modificar el comportamiento natural de la cepa, 

adecuándolo a las necesidades e intereses del productor. 

Básicamente esta operación tiene por fin: 

- Permitir establecer una determinada forma inicial a la planta y 

su posterior mantenimiento, a los efectos de alcanzar mayor 

eficiencia y economía en las labores propias, que exige el 

cultivo racional de la vid. 

-Distribuir la madera fructífera de acuerdo a la capacidad de la 

planta con el objeto desequilibrar y asegurar producciones 

económicas, uniformes en el tiempo y de óptima calidad. 

-Disminuir los trabajos de raleo, descarga de inflorescencias y/o 

racimos. 

-Mantener el sistema de conducción adoptado. 

2.9.2. Tipos de poda 

a. De Formación: se practica en las cepas nuevas durante los 

dos o tres primeros años. 

b. De Fructificación: se realiza en plantas ya formadas con el fin 

de regular la producción dentro de cada época (AMPEX, 2008) 

2.9.3. Elementos de la poda: 

Según Aliquó (201 0), el sarmiento portador de las yemas 

fructíferas puede tomar diferentes nombres según el sistema de 

poda al que es sometido: 

- Pitón o Pulgar: es un sarmiento de un año, el corte de poda se 

realiza dejando de 1 a 3 yemas. Se utiliza en el sistema de 

"poda corta" para la producción del año y en la "poda mixta". 

- Cargador o Vara: es el sarmiento de un año, sobre madera de 

dos años (generalmente el pitón del año anterior). El corte de 
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poda se realiza dejando de 4 a 12 yemas. Su función principal 

es la de ser uh elemento productivo. 

2.9.4. Poda Verde: Las operaciones de poda en verde se efectúan en 

el transcurso del período de actividad vegetativa para 

complementar la poda de producción y asegurar un mejor 

equilibrio entre la parte vegetativa y los órganos de producción 

(Reynier, 1995) 

Estas operaciones en verde pueden ir dirigidas a la vegetación: 

atado de sarmientos y pámpanos, destallado, despuntado, 

desnietado, deshojado y prepoda; o pueden ir dirigidas a los 

racimos: aclareo manual, desenredado, atado y arreglo del 

racimo (Reynier, 1995). 

a. Destallado: Hay que distinguir entre el destallado de brotes 

que nacen en madera vieja y el destallado de pámpanos 

nacidos de los sarmientos dejados en la poda 

(Noguera, 1980) 

- Destallado de brotes en madera vieja: Consiste en la 

supresión de tiernos brotes adventicios situados en el 

tronco y brazos (nacidos, por tanto, de yemas latentes) y 

que no pueden tener utilidad alguna o excepcional en una 

futura poda invernal de regeneración de la cepa 

(Noguera, 1980) 

- Destallado de pámpanos en sarmientos: Se trata de la 

supresión de los brotes normales que no llevan fruto, en 

medida prudente, sin restar mucha superficie foliar 

(Noguera, 1980). 
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b. Despunte: Consiste en la reducción o supresión de la 

extremidad del pámpano o simple eliminación (pellizco) de su 

ápice o punta (Noguera, 1980). 

Generalmente los despuntes si no son severos tienen efectos 

favorables sobre el cuajado y la fisiología de la cepa, por el 

contrario, cuando son demasiado intensos reducen el vigor, 

el rendimiento y la calidad (Reynier, 1995). 

c. Desnietado: Consiste entonces en la eliminación de las 

feminelas o brotes laterales emitidos por las yemas prontas 

en las zonas del entorno de los racimos. Esta práctica 

supone una pequeña reducción, al menos transitoria, de la 

superficie foliar fotosintetizante y una paralización temporal y 

parcial de las actividades de crecimiento terminal (Aiiquó, 

2008). 

d. Deshojado: Se eliminan 3 a 5 hojas por pámpano a nivel de 

los racimos. Se practica sobre la cara de la hilera expuesta al 

sol saliente. (Aiiquó, 2008). 

Si se realiza correctamente, aunque es nocivo para el 

rendimiento de la cepa, es favorable a la calidad, ya que su 

efecto fundamental de mejorar la iluminación se ejerce 

durante largo tiempo, mientras que el nocivo de supresión de 

superficie foliar se atenúa por formación de nuevos órganos 

de asimilación (Hidalgo L., 1993). 

e. Raleo de racimos: consiste en la eliminación de racimos 

completos o parte de los mismos (puntas, hombros, alas), 

con el objeto de mejorar la calidad de la fruta a través de la 

reducción de la carga (Hidalgo, 1999). 
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La eliminación de la cosecha se puede realizar, tanto antes 

de la floración o durante ésta, o después del cuajado, y se 

pueden eliminar o bien racimos enteros o partes de éstos 

(Pérez, 1992). 

f. Poda del racimo o descole: consiste en despuntar el tercio 

inferior del racimo, eliminar o despuntar el primer hombro, 

cuando es muy largo, y eliminar algunas ramificaciones 

laterales del raquis (Carreña, 1996), hasta dejar racimos con 

un número adecuado de bayas, según variedades. 

El descole de los racimos de uva de mesa tiene por objeto 

variar su forma, y consiste en la eliminación de la parte 

inferior del racimo, que puede llegar al 60 a 70 por 100 del 

largo del eje del raspón. El racimo se redondea y se uniforma 

en madurez, ya que la parte eliminada es la que más tarda 

en alcanzar la adecuada. Además, se pueden suprimir las 

ramificaciones laterales a fin de darle soltura, y en 

variedades con hombro muy largas, estos también se 

despuntan (Hidalgo, 2011 ). 

2.10. CULTIVAR DE UVA ITALIA 

Es una excelente uva de estación, apreciada por los consumidores por 

su carne ligeramente crujiente y su gusto amoscatelado; es una variedad 

obtenida por cruzamiento de Bicane con Moscatel de Hamburgo 

(Reynier, 2002). 

a. Sinonimia: Ideal (Francia), Pirovano 65 o Italia (Italia). 

b. Origen: Obtenida en Italia en 1911, por A.Pirovano, cruzando Bicane 

x Moscatel de Hamburgo. También es conocida en España por las 

sinonimias: Doña Sofía, Ideal, lncrocio Pirovano 65 y Moscatel italiano 

(Chomé et. al. 2006). 
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La eliminación de la cosecha se puede realizar, tanto antes 

de la floración o durante ésta, o después del cuajado, y se 

pueden eliminar o bien racimos enteros o partes de éstos 

(Pérez, 1992). 

f. Poda del racimo o descole: consiste en despuntar el tercio 

inferior del racimo, eliminar o despuntar el primer hombro, 

cuando es muy largo, y eliminar algunas ramificaciones 

laterales del raquis (Carreña, 1996), hasta dejar racimos con 

un número adecuado de bayas, según variedades. 

El descole de los racimos de uva de mesa tiene por objeto 

variar su forma, y consiste en la eliminación de la parte 

inferior del racimo, que puede llegar al 60 a 70 por 100 del 

largo del eje del raspón. El racimo se redondea y se uniforma 

en madurez, ya que la parte eliminada es la que más tarda 

en alcanzar la adecuada. Además, se pueden suprimir las 

ramificaciones laterales a fin de darte soltura, y en 

variedades con hombro muy largas, estos también se 

despuntan (Hidalgo, 2011 ). 

2.10. CULTIVAR DE UVA ITALIA 

Es una excelente uva de estación, apreciada por los consumidores por 

su carne ligeramente crujiente y su gusto amoscatelado; es una variedad 

obtenida por cruzamiento de Bicane con Moscatel de Hamburgo 

(Reynier, 2002). 

a. Sinonimia: Ideal (Francia), Pirovano 65 o Italia (Italia). 

b. Origen: Obtenida en Italia en 1911, por A.Pirovano, cruzando Bicane 

x Moscatel de Hamburgo. También es conocida en España por las 

sinonimias: Doña Sofía, Ideal, lncrocio Pirovano 65 y Moscatel italiano 

(Chomé et. al. 2006). 
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c. Descripción: 

o Fenología: La Moscatel Italia es una variedad de brotación media 

y maduración tardía (R.A.E.A. 2006). 

o Racimos: Presenta racimos de forma cilindro-cónica, de tamaño 

grande y algo compactos (Salazar, 2006). 

o Bayas: Grandes, elipsoidales de color blanco. Con hollejo 

grueso(o piel de espesor medio) y consistente con lenticelas 

marcadas y muy sensible a los roces y al soleado. De pulpa 

blanca, con zonas algo más consistentes dispersas, muy jugosa 

con sabor característico amoscatelado (Salazar, 2006). 

o Cepas: De reducido vigor y porte erguido. De desborre muy precoz 

y maduración muy correlacionada con la localización y altimetría de 

la parcela, suele ser de maduración precoz, pero muchos racimos 

retrasan esta maduración, especialmente si la producción es 

elevada. De bajos rendimientos (Salazar, 2006). 

o Vigor: Tiene un alto vigor y dado a este se comporta bien en 

sistema de parrón (Muñoz, s.a,). 

d. Aptitudes. Planta de adecuado vigor y buena producción, estimada 

en 25.000 kg.ha-1 cuando se le poda a cargadores largos (6-8 yemas). 

Podada a pitones de dos yemas se aumenta el vigor de la vegetación, 

pero la producción de racimos disminuye (Spinola, 1997) .. 

Cultivar recomendado, por presentar excelente aspecto por el tamaño 

de sus racimos y bayas, adecuada resistencia al transporte, 

conservación frigorífica y sabor agradable (RA.E.A. 2006). 

2.11. REGULADORES DE CRECIMIENTO 

Se denomina reguladores de crecimiento aquellas sustancias, 

obtenidas por síntesis en el laboratorio que tienen los mismos efectos 

que las fitohormonas sintetizadas por las plantas y que pueden 

modificar cualitativamente el crecimiento de las mismas (Hidalgo, 2011 ). 
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Los reguladores de crecimiento son herramientas· ampliamente 

utilizadas por los productores para lograr una buena calidad en la uva 

de mesa. Estos reguladores de crecimiento son hormonas sintetizadas 

y aplicadas exógenamente, capaces de intervenir en el metabolismo 

vegetal, actuando en pequeñas concentraciones, activando o 

reprimiendo algún proceso (Azcón-Bieto et al., 2008). 

a. Ácido giberélico: El GA3 estimula la división, elongación y 

extensibilidad de la pared celular, traduciéndose esto en un efecto 

sobre el alargamiento de los internudos de las plantas, la cuaja y el 

tamaño final de los frutos. Una de las principales utilidades de las 

giberelinas es aumentar el tamaño de la uva sin semilla. Debido al 

reducido tamaño de los tallos de las uvas sin semillas, los racimos de 

uva están demasiado compactos y se reduce el crecimiento de los 

frutos. Las giberelinas estimulan la elongación del tallo, permitiendo a 

las uvas hacerse más grande al evitar la compactación, que 

promueve la elongación del fruto (Taiz y Seiger, 2006). 

- Transporte: Las giberelinas localizadas en las hojas, se desplazan 

junto con los productos de la fotosíntesis en el floema, aunque 

también puede haber transporte en el xilema probablemente por 

desplazamiento radial desde el floema al xilema (Polidura, s.a.). 

b. Citoquininas: Las citoquininas regulan muchos procesos celulares, 

destacando entre ellos el control de la división celular en el 

crecimiento y desarrollo y se le considera un diagnóstico de esta 

clase de reguladores de crecimiento (Taiz y Seiger, 2006). Las 

citoquininas es un regulador de crecimiento derivado de la adenina, 

que promueve principalmente la división celular y disminuye la 

senescencia; y, como fitorregulador, se está usando en frutales 

principalmente en uva de mesa y kiwis, donde se mejora la calidad 

tanto en calibre como en peso de frutos (Reynolds et al., 1992). 
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-Transporte: Se sintetizan en el ápice de la raíz y se encuentran en 

xilema, floema y hojas; esto indica que el transporte es xilema

floema. Se transportan por vía acrópeta, desde el ápice de la raíz 

hasta las hojas, moviéndose a través de la savia en los vasos 

correspondientes al xilema (Pérez, 2006). 

2.12. ANTECEDENTES: Saavedra {2005), realizó un ensayo aplicando 

giberelinas y citoquininas {Promalina) cuyas variables fueron el 

momento de aplicación y concentración, evaluando su efecto en 

rendimiento y calidad del cultivo de Vid Cv. Thompson seedless; 

obteniendo un mayor rendimiento de 40.49 t/ha utilizando Promalina 

aplicado al envero a 22.5 ppm, el cual fue superior al testigo que obtuvo 

un rendimiento de 22.3 t/ha, así mismo observo que al incrementar la 

concentración en frutos recién cuajados se incrementa el peso de 

racimos. 

Navarro et al. (2001 ), realizaron ensayos con dos fuentes de giberelinas 

{GA3 y GAs) para evaluar efectos de manejo de racimo y adición de 

CPPU, una citoquinina sintética, sobre la producción y calidad de la uva 

Sultanina. En cada ensayo se consideraron los factores de adicionar o 

no CPPU (5 mg L-1) y realizar o no raleo adicional {30% de eliminación) 

originándose cuatro tratamientos de la combinación de factores. 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. El raleo adicional provocó un adelanto en maduración {11 

a 18 días) y disminuyó notoriamente el 'desgrane. La mezcla de 

giberelinas (GAs) provocó un retraso en la fecha de cosecha de la fruta 

{5 a 12 días), un incremento del tamaño de bayas {9 a 20%), con bayas 

más verdes, mayor longitud y grosor del pedicelo y mejor apariencia del 

escobajo que el GA3. 
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Nazrala (1974), Reynolds (1989), Fischer et al. (1977), Looney (1981) 

citados por Avilez (2004), señalan que el raleo o descole de racimos 

permite regular la producción de una planta y que en variedades de 

racimos menos compactos, como la Moscatel de Alejandría induce un 

mejoramiento en la cuaja, así mismo señalan que en Riesling, una 

variedad de uva, el raleo de racimos a un racimo por brote disminuyó el 

rendimiento por planta, pero aumentó; el peso de las bayas, número de 

bayas por racimos y el peso .del racimo; del mismo modo que el raleo 

hecho antes de antesis, podría inducir un maduración temprana, junto 

con aumentar el peso de las bayas y el número de éstas por racimo. El 

raleo de prefloración a uno o dos racimos proximales por brote mejoran 

la calidad de la baya y disminuyen levemente los rendimientos por 

planta en los siguientes años. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 UBICACIÓN DEL MEDIO EXPERIMENTAL. 

El presente trabajo de investigación se realizó en valle de Vítor el que se 

encuentra a una altura de 1620 (msnm), en los campos de la Asociación 

de Viticultores del Valle de Vítor. 

3.1.1 Ubicación geográfica: 

Latitud : 16°28'07 .58" 

Longitud : 71°56'10.06" 

3.1.2 Ubicación política: 

Región : Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Distrito : Vítor. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO. 

3.2.1 Características edafológicas. 

En el cuadro Nro. 01 Se tiene las características de los suelos del 

área experimental, encontrándose que en lo refiere a limitantes 

para el desarrollo de los cultivos se tiene que la reacción del 

suelo es ligeramente alcalina, por lo que los elementos alcalinos 

como sodio se encuentra en niveles aceptables para el desarrollo 

de cultivos, el contenido de sales medio, el nivel de caliza del 

suelo es baja. 

Desde el punto de vista nutricional se tiene que Jos contenidos de 

materia orgánica son bajos y al determinarse a partir de esta los 

contenidos de nitrógeno total, se comportan de la misma manera, 
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el fosforo disponible se encuentra en un nivel medio y alto el 

contenido de potasio. 

Desde el punto de vista físico el suelo presenta una clase textura! 

franca, siendo esta una característica propia de suelos de valle. 

De manera general los suelos del área experimental no 

presentan limitantes para el normal desarrollo del cultivo de vid. 

Cuadro Nro. 01 Características edafológicas de suelos del valle de Vítor. 

Parámetro Muestra Método 

. pH (UU) 7.50 Potenciometrico (relación 1:1 PN). 

. CE (msiemens/cm) 3.05 Conductimetrico (Pasta de saturación) . 

. CaC03 (%) 0.31 Gasovolumetrico. 

. MO (%) 1.61 Oxidativo (Walkley and Black modificado . 

. p (ppm) 12.26 Espectrofotométrico visible (Oisen) . 

. K20 (ppm) 327.77 Extractivo con Acetato de amonio. 

. CIC (cmol(+)/kg) 14.90 Desplasativo con Acetato de amonio. 

. ca++ (cmol(+)/kg) 10.57 
Espectrofotométrico de absorción 

atómica. 

. Mg++ (cmol(+)/kg) 2.34 
Espectrofotométrico de absorción 

atómica . 

. K+ (cmol(+)/kg) 1.01 Espectrofotométrico de emisión atómica. 

. Na+ (cmol(+)/kg) 0.98 Espectrofotométrico de emisión atómica. 

. Arena(%) 35.49 Densimetrico (Bouyucos) . 

. Limo(%) 40.91 Densimetrico (Bouyucos). 

. Arcilla (%) 23.60 Densimetrico (Bouyucos) . 

. Clase textura! Franco Triangulo textura!. 

. N(%) 0.081 Teórico (5% de material orgánico). 
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3.2.2 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS. 

En- el cuadro Nro. 02 Se tiene las condiciones meteorológicas 

qüe se han presentado en la zona más cercana a la zona donde 

se desarrolló el presente trabajo de investigación. 

Cuadro Nro. 02. Características climáticas del valle de Vítor. 

Temperatura (°C) Humedad Precipitación 
Mes 

Max M in Media Relativa (%) (mm) 

Junio 23.84 10.17 17.00 84.00 0.00 

Julio 26.20 7.60 16.90 76.00 0.00 

Agosto 27.90 8.00 17.20 54.00 0.00 

Septiembre 26.60 7.70 17.10 65.00 0.00 

Octubre 28.10 8.60 19.50 66.00 0.00 

Noviembre 28.20 9.20 19.90 65.00 0.00 

Diciembre 28.10 9.30 19.90 66.00 0.00 

Enero 28.30 13.20 19.70 84.00 0.00 

Febrero 28.00 15.30 19.51 87.40 0.00 

Marzo 28.30 12.30 18.66 87.50 0.00 

Fuente: Estación MAP La Joya. SENAMHI: 

3.4 MATERIALES 

3.4.1 Material biológico 

Plantas de vid "Italia" de dos años de edad injertados sobre patrón 

Paulsen 1103 conducidas en un sistema de doble T cuadrilateral. 

3.4.2 Material de campo 

- Tijeras de podar 

- Calibrador de bayas 

-Letreros 
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- Libreta de apuntes 

- Cámara fotográfica 

- Cintas de colores 

- Cajas para la cosecha 

3.4.3 Fertilizantes: 

- Sulpomag 22% K20 y 18% Mg 

- Sulfato de potasio (K2S04) 50 % K20 

- Sulfato de magnesio (MgS04) 16% MgO 

- Fosfato Diamónico 18% N y 46% P205 

- Nitrato de calcio 15,5 N y 26 CaO. 

-Urea 

46%N. 

3.4.4 Fitorreguladores: 

- Giberelinas (Ryz Up®). 

- Citoquininas (Triggrr®). 

3.4.5 Equipo de laboratorio: 

- Potenciómetro 

- pH metro 

- Refractómetro 

- Balanza analítica con precisión de O, 1 mg. 

- Material de vidrio necesario. 

3.5 METODOLOGÍA 

3.5.1 Diseño experimental. 

Bf9UOTfCA DE BroMEDfCAS 

Se empleó un diseño de bloques completos al azar, 3 bloques y 8 

tratamientos, haciendo un total de 24 unidades experimentales; 

para su procesamiento se utilizó el programa estadístico SAS 9.4. 

Para realizar la comparación de promedios entre tratamientos y su 
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significancia se usó la prueba de comparaciones múltiples de 

Duncan a nivel de a = 0,05. 

3.5.2 Tratamientos en estudio. 

En el cuadro N° 03, se muestra los factores en estudio, Los 

tratamientos se determinaron utilizando tres variables: 

a. Descole: Esta labor se realizó entre prefloración, dejando 4 -5 

hombros del ápice. 

b. Aplicación del ácido giberélico: Se aplicó 15 ppm en la etapa 

de prefloración. 

c. Aplicación de citoquininas: Se aplicó 3 ppm, cuando las bayas 

estaban entre 10-12 mm de diámetro. 

Cuadro Nro. 03 Tratamientos para el manejo de racimo de uva (Vitis 

vinífera L.) "Italia" para mesa, en condiciones de desierto sub 

tropical, Vítor - Arequipa. 

Tratamiento Descole Ác. giberélico Citoquininas Clave 

T1 Sin DaGaCo 
Sin 

T2 Con DoGoC1 
Sin 

T3 Sin DoG1Co 
Con 

T4 Con DoG1C1 

T5 
Sin 

Sin D1GoCo 

T6 Con D1GoC1 
Con 

T7 Sin D1G1Co 
Con 

T8 Con D1G1C1 

Dónde: 

~ D: descole 

~ G: giberelina 

~ C: citoquinina 

~ 0: sin 

~ 1: con 
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3.5.3 Características del campo experimental. 

Distanciamientos: 

- Distanciamiento entre plantas: 1,50 m. 

- Distanciamiento entre filas: 3,0 m. 

- No de bloques: 3. 

- No de tratamientos: 8. 

- No de plantas/tratamientos: 4. 

- No de plantas/bloque: 32. 

-Área experimental neta: 432.00 m2. 

3.5.4 Croquis experimental. 

T1 

TB 

T5 

T7 

BLOQUE 

T4 

T3 

T6 

T2 

BLOQUE 

11 

T2 

T6 

T4 

T1 

TB 

T5 

T7 

T3 
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BLOQUE 

111 

T4 

T1 

TB 

T3 

T6 

T2 

T7 

T5 



3.5.5 Conducción del experimento 

a. Poda 

Luego del periodo de agoste se realizó una poda mixta, dejando 

2 a 3 yemas por cargador, manteniendo el sistema de 

conducción empleado en el campo comercial. 

Después se realizó el amarre de Jos sarmientos; a Jos 5 días se 

aplicó Cianamida Hidrogenada (Dormex) al 5 % bañando 

uniformemente los cargadores. 

b. Selección de plantas. 

La selección de plantas se ·realizó tomando en cuenta el vigor 

aparente y uniformidad en números de cargadores; luego se 

procedió a distribuir al azar los tratamientos y repeticiones en 

columnas con sus bloques respectivos. 

c. Deshierbo. 

Se realizaron deshierbes manuales y con aplicación de herbicida 

(Herbostato®) a una dosis de 2,5 litros/cilindro, esto se realizó 

dos veces. Primero un deshierbe manual de malezas grandes y a 

las pequeñas se aplicó el herbicida antes mencionado. 

Entre las malezas frecuentes se presentan en la cuadro Nro. 04. 

Cuadro N° 04 Malezas encontradas durante el desarrollo del 

experimento. 

Nombre común Nombre científico 

Bledo Amaranthus spp 

Llantén Plantago lanceo/ata 

Plata de pajarito Cynodon dactylis 

Verdolaga Portulaca o/eracea 

Lliccha Chenopodium álbum 
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d. Fertilización. 

La fertilización se realizó en dos etapas: en brotación y en el 

inicio de envero, usándose una dosis de fertilización de 200 -

130 - 200 - 22.5 - 25 - 22.5, de N, P20s, K20, CaO, MgO y S, 

respectivamente. 

En el cuadro Nro. 05, se presenta las cantidades de fertilizantes 

aplicados. 

Cuadro No 05. Qosis de fertilización del ensayo para el 

manejo de racimo de uva (Vitis vinífera L.) "Italia" para mesa. 

Vítor, 2014 

Fertilizante Cantidad (Kg/ha). 

Sulpomag 99.440 

Sulfato de magnesio 78.125 

Sulfato de potasio 369.440 

Fosfato diamonico 282.610 

Nitrato de calcio 145.160 

Urea 166.610 

Para el abonamiento, se hizo hoyos en la costilla del surco en 

ambos lados de la planta y pueda llegar el agua. 

La aplicación del fertilizante fue en forma localizada, 

fraccionando la dosis para cada lado y luego se procedió a tapar 

para una mejor absorción. 

e. Riego: 

El riego se dio por gravedad con intervalos de 6 días desde la 

poda hasta el envero y 8 días desde el envero hasta la 

maduración. 

El volumen de agua que consume el cultivo de vid es de 

aproximadamente 9000 m3.ha-1 
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f. Control fitosanitario: 

Se realizaron aplicaciones preventivas de fungicidas contra 

oídium (Uncinula necator) y para botritis (Botrytis cinérea) que 

son las principales enfermedades que se presentan en la zona. 

g. Operaciones en verde. 

Deshoje, se realizó entre brotamiento y floración eliminándose 

las 2 a 3 primeras hojas para evitar posibles enfermedades. 

Luego en la maduración, se hizo la eliminación de las hojas que 

estaban cerca del racimo para que estas maduren más rápido. 

Desbrote y aclareo de racimos, se realizó en la brotación, se 

eliminó los brotes dobles y las feminelas, para evitar la 

competencia por la absorción de los nutrientes. Asimismo dada 

la edad del viñedo, se estimó pertinente dejar 1 O racimos por 

planta. 

Despunte de brotes: se realizó después del cuajado, para evitar 

el efecto sumidero de los brotes en perjuicio a los racimos. Se 

dejó 1 0-12 hojas en cada pámpano, según recomendaciones de 

trabajos anteriores para que puedan alimentar a los racimos. 

h. Cosecha. 

La cosecha se realizó 180 días después del brotamiento, el 

momento apropiado para la cosecha corresponde a la 

manifestación de ciertas características externas como: 

pedúnculo de color pardo y leñoso, color del fruto uniforme, así 

como también un buen contenido de azúcares de la uva 16 a 21 

oBrix, medidos en ·el refractómetro. 
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3.5.6 PARÁMETROS EVALUADOS 

1. Longitud de racimo. Se tomó la longitud desde la bifurcación 

del primer hombro hasta el ápice del racimo. 

2. Diámetro de bayas. Se tomó el diámetro ecuatorial de 1 O bayas 

escogidas al azar de 10 racimos por tratamiento, para establecer 

la categoría de las uvas cosechadas. 

3. Peso promedio de racimos. Se realizó pesando el total de 

racimos de cada unidad experimental. 

4. Peso promedio de bayas. Se pesó 20 bayas tomadas al azar de 

un total de 1 O racimos/tratamiento. 

5. Solidos solubles totales. Se realizó por medida directa al 

refractó metro. 

6. Rendimiento. Se evaluó por · cada unidad experimental y 

proyectada a hectárea. 

7. pH: El pH se determinó mediante el uso de un pH-metro, 

midiendo directamente desde un vaso precipitado parte del jugo 

utilizado para la medición de sólidos solubles totales. 

8. Acidez titulable: Para determinar la acidez de titulación se utilizó 

1 O mi del extracto de uva; la valoración fue volumetría, utilizando 

al hidróxido de sodio, de concentración 0,02 N en presencia de un 

indicador hasta lograr la neutralización de los ácidos orgánicos a 

pH de 8,2 a 8,3. 
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Los gastos realizados de NaOH serán transformados y 

expresados en gramos de ácido tartárico en 1 00 mi. 

9. Relación sólidos solubles y acidez. Es la proporción entre los 

parámetros: sólidos solubles totales y acidez titulable. 

10. Grado de compacidad. Se usó clases fenotípicas según la 

Organización Internacional de la Viña y Vino (OIV) donde se 

mide la compacidad (desde 1, muy suelto hasta 9, muy 

compacto) dependiendo de la visibilidad de los pedicelos y la 

dificultad de mover las bayas en el racimo (OIV, 2007). 

11. Análisis económico. Se consideró los costos totales y el 

precio de mercado. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del presente trabajo de investigación se presentan a través de 

cuadros que permiten explicar e interpretar las observaciones realizadas; los 

análisis de varianza se presentan en el anexo. 

4.1 Longitud de racimo. 

La longitud del racimo se evaluó en la cosecha. En el cuadro Nro. 06 se 

presentan los resultados obtenidos en longitud de racimo por planta y su 

respectiva prueba de significación. 

Cuadro Nro. 06 Longitud de racimo (cm), para el manejo de 

racimo de uva (Vitis vinífera L.)" Italia" para mesa. Vítor, 2014 

Tratamiento Clave Media Significancia 

T3 DoG1Co 29.33 a 

T2 DoGoC1 27.50 ab 

T4 DoG1C1 26.78 ab 

T1 DoGoCo 23.33 be 

T7 D1G1Co 18.17 cd 

T8 D1G1C1 18.08 cd 

T5 D1GoCo 18.08 d 

T6 D1GoC1 17.42 d 

Duncan: a= 0.05 C.V.= .13.7 

En el cuadro 06 se observa que el tratamiento que recibió giberelina 

(D0G1C0) presenta una mayor longitud con 29.33 cm. no diferenciándose 

significativamente del tratamiento T2 (DoGoC1) y T4(DoG1C1) pero si se 
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encuentran diferencias de Jos tratamientos en Jos que se realizó descole 

y aplicó citoquininas. 

Lo que concuerda con Taiz y Seiger (2006), quienes manifiestan que las 

giberelinas estimulan la elongación del raquis, permitiendo a las uvas 

hacerse más grandes al evitar la compactación, que promueve la 

elongación del fruto. En tanto que el descole al haber eliminado 4 - 5 

hombros del ápice del racimo muestran valores menores de longitud y 

por Jo cual no observamos diferencias estadísticas significativas entre. 

estos tratamientos, luego se concluye que los tratamientos con 

giberelinas incrementan la longitud del racimo y el descole disminuye su 

longitud. 

4.2 Peso promedio de racimo. 

En el cuadro Nro. 07 se presentan los resultados obtenidos en peso 

promedio de racimo. 

Cuadro Nro. 07. Peso promedio de racimo (gr), para el manejo 

de racimo de uva (Vitis vinífera L.) Cv. Italia para mesa. Vitor, 

2014 

Tratamiento Clave Media Significancia 

T2 DoGoC1 328.18 a 

T6 D1GoC1 324.35 a 

T5 D1GoCo 324.18 a 

T1 DoGoCo 324.10 a 

T7 D1G1Co 320.18 a 

T3 DoG1Co 318.40 a 

T4 DoG1C1 303.62 ab 

T8 D1G1C1 281.70 b 

Duncan: a= 0.05 C.V. = 5.2 
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En el cuadro Nro. 07 se presenta el peso promedio de racimo obtenida 

de los tratamientos en estudio, observándose que el tratamiento que 

recibió citoquininas (D0G0C1) presenta el mayor peso con 328.18 gr no 

encontrando diferencias significativas de los tratamientos con 

aplicaciones de giberelínas, citoquínínas, descole y sus interacciones 

pero si diferenciándose estadísticamente del tratamiento que recibió los 

tres tratamientos juntos. 

El mayor peso de racimos se vio fuertemente influenciado por la 

aplicación de citoquininas ya que esta hormona influye promoviendo la 

división celular, por lo tanto habrá un incremento en el peso de bayas. 

Asimismo el descole al reducir el número de bayas incrementa el peso 

del racimo y las giberelinas no tienen efecto sobre el peso del racimo, 

debido al momento de aplicación (prefloración). 

4.3 Diámetro de baya. 

En el cuadro Nro. 08, se presentan los resultados obtenidos de diámetro 

de baya. 

Cuadro Nro. 08. Diámetro de baya (mm), para el manejo de 

racimo de uva (Vitis vinífera L.) "Italia" para mesa. Vítor, 2014 

Tratamiento Clave Media Significancia 

T5 D1GoCo 22.97 a 

T2 DoGoC1 22.77 ab 

T3 DoG1Co 22.53 ab 

T6 D1GoC1 22.43 ab 

T1 DoGoCo 22.40 ab 

T7 D1G1Co 22.10 abe 

T8 D1G1C1 22.00 be 

T4 DoG1C1 21.33 e 
' 

Duncan: a= 0.05 C.V. = 2.1 
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En el cuadro 08 se presenta el diámetro de baya obtenida de los tratamientos 

en estudio, observándose que en el tratamiento que se realizó descole 

(D1GoCo) presenta una mayor diámetro con 22.97 mm de diámetro, 

diferenciándose estadísticamente del tratamiento de aplicación de giberelinas 

mas citoquininas. 

Del mismo modo Hidalgo (2011 señala que el mayor diámetro de baya se 

debe a que con el descole el racimo se redondea y se uniformiza su 

madurez, del mismo modo la parte final del racimo es la que tarda más en 

madurar, así que al disminuir su carga existen menos número de granos en 

quienes distribuir los fotosintatos. 

4.4 Peso promedio de bayas. 

En el cuadro Nro. 09. se presentan los resultados obtenidos en el peso 

promedio de bayas. 

Cuadro Nro. 09 Peso promedio de bayas (gr), para el manejo de 

racimo de uva (Vitis vinífera L.) "Italia" para mesa. Vítor, 2014 

Tratamiento Clave Media Significancia 

T2 DoGoC1 131.90 a 

T6 D1GoC1 118.90 ab 

T5 D1GoCo 118.1 o ab 

T1 DoGoCo 117.67 ab 

T3 DoG1Co 116.23 ab 

T8 D1G1C1 110.53 b 

T7 D1G1Co 106.83 b 

T4 DoG1C1 102.30 b 

Duncan: a= 0.05 C.V. = 7.6 
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BfB!IOTfCA OE BfOMEOrCAs 

En el cuadro Nro. 09 se presenta el peso promedio de bayas obtenida de 

los tratamientos en estudio, observándose que el tratamiento que recibió 

citoquininas (DoGoC1) presenta un mayor peso de baya con 131.90 gr. 

Asimismo Taiz y Seiger (2006), Reynolds et a/.(1992) señalan que el 

mayor peso de racimos se vio fuertemente influenciado por la aplicación 

de citoquininas ya que esta hormona influye promoviendo la división 

celular en el crecimiento y desarrollo, mejorando la calidad tanto en 

calibre y peso. 

4.5 Solidos solubles totales. 

En el cuadro Nro. 1 O. se presentan los resultados obtenidos en solidos 

solubles totales. 

Cuadro Nro. 1 O. Solidos solubles totales (0 Brix), para el manejo 

de racimo de uva (Vitis vinífera L.) "Italia" para mesa. Vítor, 

2014. 

Tratamiento Clave Media Significancia 

T6 D1GoC1 22.10 a 

T8 D1G1C1 21.13 a 

T4 DoG1C1 20.73 a 

T5 D1GoCo 20.63 a 

T3 DoG1Co 20.07 a 

T7 D1G1Co 20.03 a 

T2 DoGoC1 19.85 a 

T1 DoGoCo 19.60 a 

Duncan: a= 0.05 C.V. = 9.7 

Los tratamientos evaluados no presentan diferencia significativa entre 

ellos, sin embargo el tratamiento con descole en mezcla con citoquininas 

presentan el mayor valor de oBrix con 22.1 O y el valor más bajo lo obtuvo 

el testigo con 19.60 grados. 
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Durante la maduración los azúcares (expresados en °8rix), el pH, el peso 

de la baya, aumentan continuamente, mientras que la acidez total 

disminuye. Asimismo Esteban (1995) indica que el tamaño final de la 

baya, dependerá tanto de factores genéticos como ambientales, 

incluyendo la temperatura y el estado hídrico, del mismo modo Salazar y 

Melgarejo citados por Almazán (2011) señalan que al finalizar el envero 

los frutos presentan una disminución de ácidos y acumulación rápida de 

azúcares y compuestos fenólicos en las bayas. 

4.6 Reacción (pH) de uvas. 

En el cuadro Nro. 11 se presentan los resultados obtenidos en la 

reacción d uvas. 

Cuadro Nro. 11. Reacción (pH) de uvas (UU), para el manejo de 

racimo de uva (Vitis vinífera L.) "Italia" para mesa. Vitor, 2014 

Tratamiento Clave Media Significancia 

TB D1G1C1 3.60 a 

T5 D1GoCo 3.53 a 

T7 D1G1Co 3.53 a 

T4 DoG1C1 3.53 a 

T1 DoGoCo 3.50 a 

T6 D1GoC1 3.50 a 

T2 DoGoC1 3.47 a 

T3 DoG1Co 3.43 a 

Duncan: a= 0.05 C.V. = 3.3 

Los tratamientos, evaluados no presentan diferencia significativa entre 

ellos, sin embargo el TB (D1G1C1) presenta el mayor pH, debe 

entenderse que conforme se llega a la cosecha los sólidos solubles 

aumenta, asimismo el descole en mezcla con citoquininas presentan el 
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mayor valor de grados Brix con 22,1 O y el valor más bajo lo obtuvo el 

testigo con 19.60 grados. 

4.7 Acidez titulable. 

En el cuadro Nro. 12, se presentan los resultados obtenidos en acidez 

titulable. 

Cuadro Nro. 12. Acidez titulable (g ácido tartárico/100 mi), para 

el manejo de racimo de uva (Vitis vinífera L.) "Italia" para mesa. 

Vítor, 2014 

Tratamiento Clave Media Significancia 

T6 D1GoC1 0.703 a 

T3 DoG1Co 0.663 a 

T7 D1G1Co 0.645 a 

T1 DoGoCo 0.635 a 

T4 DoG1C1 0.621 a 

T2 DoGoC1 0.610 a 

T5 D1GoCo 0.556 a 

T8 D1G1C1 0.524 a 

Duncan: a= 0.05 C.V. = 20.0 

Los tratamientos evaluados no presentan diferencias significativas sin 

embargo el T6 (D1GoC1) muestra una mayor acidez. 

Kliewer citado por Esteban A. (1995), señala que cuando las bayas están 

al inicio del period~o de crecimiento la cantidad de ácido tartárico y málico 

es elevada. 

Normalmente, la mitad o más de la acidez total, es debida al ácido 

tartárico y a sus sales. El tartárico es el más fuerte de los ácidos 

presentes en las uvas y así tampona el pH a valores 'más bajos de lo que 

lo harían otros ácidos. Esteban (1995) indica que al ser el más fuerte de 
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los presentes (<pKa), es el más disociado, y el que aumenta más la 

concentración de iones hidrógeno en el medio, a igualdad de 

concentración. 

Del mismo modo Almanzán (2011) indica que en la etapa verde de la 

baya la acidez es alta y las bayas son duras. La uva verde, sin madurar, 

contiene una gran carga de ácidos tartáricos, málicos y, en menor 

medida, cítricos. 

4.8 Relación sólidos solubles y acidez titulable. 

En el cuadro Nro. 13, se presentan los resultados obtenidos en la 

relación solidos solubles y acidez titulable. 

Cuadro Nro. 13. Relación sólidos solubles y acidez titulable, para 

el manejo de racimo de uva (Vitis vinífera L.) "Italia" para mesa. 

Vítor, 2014 

Tratamiento Clave Media Significancia 

T8 D1G1C1 42.64 a 

T5 D1GoCo 37.09 a 

T2 DoGoC1 33.91 a 

T4 DoG1C1 33.87 a 

T6 D1GoC1 32.55 a 
-- -- --

T1 DoGoCo 32.01 a 

T7 D1G1Co 31.38 a 

T3 DoG1Co 30.38 a 

Duncan: a=-0.05 C.V. = 21.8 

No existe un efecto significativo de los tratamientos aplicados ni de la 

interacción de estos. Si la cantidad de sólidos solubles es mayor que la 

acidez, la relación será alta, sin embargo no encontramos diferencias 

significativas debido a que nuestro coeficiente de variabilidad es alto. 
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4.9 Rendimiento por hectárea. 

En el cuadro Nro. 14, se presentan los resultados obtenidos en el 

rendimiento. 

Cuadro Nro. 14. Rendimiento por hectárea (Kg}, para el manejo 

de racimo de uva (Vitis vinífera L.) "Italia" para mesa. Vítor, 2014 

Tratamiento Clave Media Significancia 

T2 DoGoC1 7293.0 a 

T6 D1GoC1 7207.8 a 

T5 D1GoCo 7204.1 a 

T1 DoGoCo 7202.2 a 

T7 D1G1Co 7126.3 a 

T3 DoG1Co 7075.6 a 

T4 DoG1C1 6747.0 ab 

T8 D1G1C1 6260.0 b 

Duncan: a= 0.05 C.V. = 5.2 

De los tratamientos evaluados en que obtuvo el mayor rendimiento en 

toneladas por hectárea fue el con aplicación de citoquininas (DoGoC1) no 

presentando diferencia estadística significativa con los demás tratamiento 

a excepción con el tratamiento 8 (D1G1C1) el que obtuvo menor 

rendimiento. 

Este rendimiento que se logra al compararse con otras producciones es 

baja pero debe considerarse que era el primer año de producción. El 

tratamiento de mayor producción es consecuencia de que también ha 

logrado el mayor peso promedio de bayas así como el mayor peso 

promedio de racimo. 
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Debe señalarse que se ha trabajo con 1 O racimos/planta, carga que ha 

sido estimado en función de la edad y vigor observado en las plantas y 

con el objetivo de lograr frutos fundamentalmente para consumo fresco. 

4.1 O. Grado de compacidad 

En el cuadro Nro. 15, se presentan Jos resultados obtenidos en el 

grado de compacidad de Jos racimos. 

Cuadro Nro. 15. G.rado de compacidad, para el manejo de 

racimo de uva (Vitis vinífera L.) "Italia" para mesa. Vítor, 2014 

Tratamiento Clave Media Significancia 

T2 DoGoC1 5.00 a 

T6 D1GoC1 5.00 a 

T1 DoGoCo 4.33 ab 

T7 D1G1Co 4.33 ab 

T5 D1GoCo 4.33 ab 

TB D1G1C1 4.33 ab 

T3 DoG1Co 3.67 ab 

T4 DoG1C1 3.00 b 

Duncan: a= 0.05 C.V. = 22.1 

Se observa que el T2 con aplicación de citoquininas tuvo el mayor 

grado de compacidad, debido al crecimiento y desarrollo de los frutos 

sin un elongamiento de raquis. 

Los tratamientos con descole no muestran diferencia significativa en 

relación al testigo debido a un incremento adicional del cuajado, al 

evitarse el corrimiento, al mismo· tiempo que el descole reduce el 

número de granos, lo cual incrementaría el diámetro de las bayas. 

Las aplicaciones de giberelinas al aumentar el tamaño del raquis 

(elongación), disminnuyen la compactación. 
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4.11 Análisis económico. 

Se estimaron los ingresos netos y rentabilidad de los diferentes 

tratamientos, con el objetivo de determinar el incremento o disminución 

en el rendimiento producto del presente trabajo. 

En el cuadro Nro. 16, se presentan los resultados del análisis económico, 

en evaluaciones del manejo de racimo de uva (Vitis vinífera L.) Cv. Italia 

para mesa. Vítor, 2014. 

Cuadro Nro. 16. Análisis económico, para el manejo de racimo 

de uva (Vitis vinífera L.) Cv. Italia para mesa. Vítor, 2014. 

DESCRIPCION 
DoGoCo D,GoCo DoGoC, DoG,(o D1G0C1 D,G,(o DoG1C1 

n TS T2 T3 T6 T7 T4 
TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) 9321.11 9421.11 9568.11 9454.86 9668.11 9554.86 9701.86 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI) 2193.12 2221.82 2246.08 2227.39 2274.78 2256.09 2280.35 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (CT) 11514.24 11642.94 11814.19 11682.26 11942.89 11810.96 11982.21 

RENDIMIENTO (Kg.Ha'1) 7202.20 7204.10 7293.00 7075.60 7207.80 7126.30 6747.00 

PRECIO DE VENTA/KG 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 

INGRESO TOTAL !m 25207.70 25214.35 25525.50 24764.60 25227.30 24942.05 23614.50 
INGRESO BRUTO (IB=IT-CD) 15886.59 15793.24 15957.39 15309.74 15559.19 15387.19 13912.64 

INGRESO NETO (IN=IT-cn 13693.46 13571.41 13711.31 13082.34 13284.41 13131.09 11632.29 
RENTABIUDAD NETA (RN=IN/cn 1.19 1.17 1.16 1.12 1.11 1.11 
BENEFICIO/COSTO (8/C~IT/cn 2.19 2.17 2.16 2.12 2.11 2.11 
COSTO POR KG DE UVA 1.60 1.62 1.62 1.65 1.66 1.66 

El cuadro Nro. 16 muestra el análisis de rentabilidad del trabajo 

realizado, observándose que en el tratamiento en el cual no se ha realizó 

descole ni aplicación de reguladores (T1 ), presenta una mayor 

rentabilidad respecto a los demás tratamientos. Esto es debido a que 

este tratamiento no generó gastos en el uso de citoquininas, giberelinas, 

o descole por lo tanto tampoco hubo un gasto de mano de obra; del 

mismo modo debe tenerse en cuenta que las variaciones en producción 

no son grandes por que la aplicación de giberelinas, citoquininas y el 

descole incrementan el costo, asimismo señalar que es el segundo año 

de producción de1 cultivo. 
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Los bajos rendimiento obtenidos son debido a dos razones, 

primeramente es un cultivo que entraba a su segundo año de 

producción, y que con la finalidad de producir para mesa, tuvo que 

adelantarse la poda para poder cosechar en el mes de diciembre -

enero, por lo que hubo alguna distorsión en el cultivo, que al final influyó 

en los rendimientos y consiguientemente en la rentabilidad. 

Asimismo se debe considerar que la venta fue al barrer y no hubo una 

categorización en cuanto a la calidad del fruto (solo se eliminó racimos 

con daños severos causados por aves, que fue en baja proporción), 

respetándose un solo precio(S/ 3.50). 

Se espera que para los siguientes años los rendimientos se incrementen 

y que para esas condiciones sí se tomará en cuenta la calidad por lo que 

todos los tratamientos tendrían un alto rendimiento pero el uso de 

citoquininas y giberelinas asi como descole se diferenciarían por tener 

una mejor calidad a diferencia del tratamiento que no ha recibido 

aplicación de reguladores de crecimiento ni descole (T1 ). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

- El tratamiento con descole (D1G0C0) es el que ha obtenido el mayor 

diámetro de baya con 22.97 mm de diámetro (calibre) en racimos de uva 

para mesa 'Italia'. 

- El tratamiento con citoquininas (D0G0C1) es el tratamiento que ha 

obtenido el mayor rendimiento con 7293.0 kg.ha·1 en uva para mesa 

'Italia'. 

- El descole y el uso de reguladores no tuvieron un efecto en la 

rentabilidad del cultivo de uva para mesa 'Italia'. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

- Considerando que el trabajo fue realizado en una plantación de 2 años, y 

no se ha encontrado una alta respuesta, teniendo en cuenta, que los 

mayores rendimientos se darán en los años posteriores, es recomendable 

se realice repeticiones en las subsiguientes campañas, en las que se 

podría lograr incrementar los rendimientos. 

- Producto de la investigación se podría recomendar ahondar los estudios 

en la combinación de los siguientes parámetros: 

o Uso de descole. 

o Aplicación de citoquininas. 

o Aplicación de giberelinas en dosis menores (5-10 ppm), aplicación 

temprana para elongación del racimo, y en post cuaja (bayas de 3-5 

mm de diámetro). 

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

en los rendimientos, tales como la salinidad del suelo y del agua. 
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ANEXOS 



Anexo Nro. 1. Longitud de racimo (cm), para el manejo de racimo de 

uva (Vitis vinífera L.) Cv. Italia para mesa. Vítor, 2014. 

ANOVA LONGITUD 

Fuente G.L. Anova SS Cuadrado de la F-Valor 

media 

Bloques 2 70.9261583 35.4630792 3.81 

Tratamientos .7 522.291867 74.6131238 8.02 

Error 14 130.298108 9.3070077 

Error total 23 723.516133 

c.v. = 13.65799 

Anexo Nro. 2. Diámetro de baya (mm), para el manejo de racimo de 

uva (Vitis vinífera L.) Cv. Italia para mesa. Vítor, 2014. 

ANOVA DIAMETRO DE BAYA 

Pr> F 

0.0477 

0.0005 

F-

Fuente DF Anova SS Cuadrado de la media Valor Pr> F 

B 2 0.05583333 0.02791667 0.13 0.8781 

T 7 5.42 0.77428571 3.62 0.019· 

Error 14 2.9975 0.21410714 

Error total 23 8.47333333 

c.v.= 2.073415 



Anexo Nro. 3. Peso promedio de racimo (gr), para el manejo de 

racimo de uva (Vitis vinífera L.) Cv. Italia para mesa. Vítor, 2014 

ANOVA PESO PROMEDIO RACIMO 

F-

Fuente DF Anova SS Cuadrado de la media Valor Pr> F 

8 2 123.385208 61.692604 0.23 0.8005 

T 7 5121.88573 731.697961 2.68 0.0551 

Error 14 3820.90646 272.92189 

Error total 23 9066.1774 

C.V. = 5.23372 

Anexo Nro. 4 Peso promedio de bayas (gr), para el manejo de 

racimo de uva (Vitis vinífera L.) Cv. Italia para mesa. Vítor, 2014 

ANOVA PESO PROMEDIO BAYAS 

F-

Fuente DF Anova SS Cuadrado de la media Valor Pr> F 

8 2 693.340833 346.670417 4.5 0.031 

T 7 1698.71167 242.673095 3.15 0.0323 

Error 14 1079.50583 77.10756 

Error total 23 3471.55833 

C.V=7.615313 



Anexo Nro. 5. Solidos solubles totales (f Brix), para el manejo de 

racimo de uva (Vitis vinífera L.) Cv. Italia para mesa. Vítor, 2014. 

ANOVA SOLIDOS SOLUBLES 

Cuadrado de la F-

Fuente G.L. Anova SS media Valor Pr> F 

B 2 1.046875 0.5234375 0.13 0.8765 

T 7 14.0057292 2.0008185 0.51 0.8134 

Error 14 55.0714583 3.9336756 

Error total 23 70.1240625 

C.V.= 9.666035 

Anexo Nro. 6 Relación sólidos solubles y acidez titulable, para el 

manejo de racimo de uva (Vitis vinífera L.) Cv. Italia para mesa. Vítor, 

2014. 

ANOVA SOLIDOS SOLUBLES/ACIDEZ 

Cuadrado de la 

Fuente DF Anova SS media F-Valor Pr> F 

B 2 19.565633 9.7828167 0.18 0.8402 

T 7 329.47973 47.068533 0.85 0.567 

Error 14 776.65243 55.475174 

Error total 23 1125.6978 

C.V.=21.76050 



BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

Anexo Nro. 7. Rendimiento por hectárea (Kg), para el manejo de 

racimo de uva (Vitis vinífera L.) Cv. Italia para mesa. Vítor, 2014. 

ANOVA RENDIMIENTO Kg/Ha 

F-

Fuente DF Anova SS Cuadrado de la media Valor Pr > F 

B 2 60929.6 30464.8 0.23 0.8005 

T 7 2529321.926 361331.704 2.68 0.0551 

Error 14 1886850.054 134775.004 

Error total 23 4477101.58 

C.V.=5.233696 

Anexo Nro. 8 Acidez titulable (g ácido tartárico/1 00 mi), para el 

manejo de racimo de uva (Vitis vinífera L.) Cv. Italia para mesa. 

Vítor, 2014. 

ANOVA ACIDEZ TITULABLE 

Fuente DF Anova SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

B 2 0.00685425 0.00342713 0.22 0.8032 

T 7 0.06899963 0.00985709 0.64 0.7165 

Error 14 0.21551175 0.0153937 

Error total 23 0.29136563 

C.V. =20.02362 



Anexo Nro. 9 Reacción (pH) de uvas (UU), para el manejo de 

racimo de uva (Vitis vinífera L.) Cv. Italia para mesa. Vítor, 2014 

ANOVA pH 

Cuadrado de la F-

Fuente DF Anova SS media Valor Pr > F 

8 2 0.03 0.015 1.15 0.3462 

T 7 0.05291667 0.00755952 0.58 0.7633 

Error 14 0.18333333 0.01309524 

Total 

corregido 23 0.26625 

C.V. = 3.25792 

Anexo Nro. 10 Grado de compacidad, para el manejo de racimo de 

uva (Vitis vinífera L.) Cv. Italia para mesa. Vítor, 2014. 

ANOVA COMPACIDAD 

F-

Fuente DF Anova SS Cuadrado de la media Valor Pr> F 

B 2 1 0.5 0.57 0.5794 

T 7 9.16666667 1.30952381 1.49 0.2496 

Error 14 12.3333333 0.88095238 

Error total 23 22.5 

c.v. 22.08449 



Anexo Nro. 11 Costo de producción de uva por hectárea 

~-~~-- COSTODEPRODUCCIÓNDEWAITALIA (}!iÚ':.:'In~a-) ____ __ ,- ~=-::J 

UBICACIÓN Valle de Vitor ,, SISTEMA DE RIEGO Gravedad 
CAMPAÑA 2014-2015 ,l NIVEL TECNOLOGICO Bajo 
FECHA DE COSECHA 00/01/2015 1 RENDIMIENTO ESPERADO (kg) 8000 
TIPO DE CAMBIO 3.14 1 AREA(Has) 1 
PERIODO VEGETATIVO 5.5 meses 1 TRATAMIENTO DOGOCO 

Actividades Unidad Costo unitaño_(S/.) Cantidad Total (S/.) 
COSTOS DIRECTOS 9321.11 
A. MANO DE OBRA TOTAL 5370.00 
Poda JH 70.00 16 1120.00 
Recojo de sarmiento JM 50.00 4 200.00 
Riego JH 50.00 6 300.00 
Fumigación JH 50.00 12 600.00 
Amarre de sarmientos JM 50.00 4 200.00 
AIIIICICI6n de Addo &lberellc:o JM 50.00 o 0.00 
Abonamiento JM 50.00 6 300.00 
AIIIICICI6n de Cltoaulnlnas JM 50.00 o 0.00 
Deshierbo JM 50.00 2 100.00 
Descole JM 50.00 o 0.00 
Des brote JM ' 50.00 10 500.00 
Amarre de pámpanos JM 50.00 18 900.00 
Deshoje JM 50.00 8 400.00 
Cosecha JM 50.00 15 750.00 
B. INSUMOS TOTAL 3881.11 
Dormex L 26.50 10.00 265.00 
Ryzup L 450.00 0.00 0.00 
BreakThru L 105.00 0.50 52.50 
TRIGGRR L 98.00 0.00 0.00 
Fetñlon Combi kg 81.00 0.66 53.46 
Flintx 600gr Kg 298.33 0.25 74.58 
Folicur L 180.00 1.32 237.60 
Klnetic L 128.00 0.20 25.60 
Kumulus Kg 16.00 4.93 78.88 
kelpwayMg L 48.00 0.70 33.60 
Packard L 38.00 0.33 12.54 
Kelpway Bo L 25.00 0.33 8.25 
Rescate Kg 480.00 0.26 124.80 
Roundup L 26.00 9.87 256.62 
Topas L 220.00 0.25 55.00 
Trio na L 19.75 3.93 n.62 
Ziferman L 22.00 0.99 21.78 
Fertibagra (Boro) Kg 7.40 33.00 244.20 
Urea Kg 1.33 166.00 221.44 
Fosfato Diamónico Kg 1.90 282.00 535.80 
Nitrato de Calcio Kg i 2.12 145.00 307.40 
Sulfato de Magnesio Kg 3.48 78.00 271.44 
Sulfato de Potasio Kg 1.90 370.00 703.00 
Sulpomag Kg 2.20 100.00 220.00 
OTROS 70.00 
Canon de agua mes 10.00 7.00 70.00 
c. COSTOS INDIRECTOS 1 2193.12 

Leyes sociales (22% MO) 22% de mano de obra 655.14 
Imprevistos (5% SCD) 5% suma de costos directos 466.06 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% de costos di rectos 466.06 
INTERES BANCARIO POR PRESTA!\ 24% anual (12% en 6 meses) 372.84 

ASISTENCIA TECNICA (%) 2.5% de Costos Directos 233.03 

ALQUILER DE TERRENO 



Anexo Nro. 12 Costo de producción de uva por hectárea 

UBICACIÓN Valle de Vítor SISTEMA DE RIEGO Gravedad 
CAMPA~A 2014-2015 NIVEL TECNOLOGICO Bajo 
FECHA DE COSECHA 08/01/2015 RENDIMIENTO ESPERADO (kg) 8000 
TlPO DE CAMBIO 3.14 AREA(Has) 1 
PERIODO VEGETATlVO S.Smeses TRATAMIENTO OOGOC1 

Actividades Unidad Costo unitario (S/.) Cantidad Total (S/.) 
COSTOS DIRECTOS 9S68.1 
A. MANO DE OBRA TOTAL 5470.00 
Poda JH 70.00 16 1120.00 
~Recojo de sarmiento JM so.oo 4 200.00 
Riego JH so.oo 6 300.00 
Fumigadón JH so.oo 12 600.00 
Amarre de sarmientos JM so.oo 4 200.00 
ApiiCK16n de Addo llberellc:o JM so.oo o 0.00 
Abonamiento JM so.oo 6 300.00 
ApiiCKI6n de Otaaulnlnas JM so.oo 2 100.00 
Deshierbo JM so.oo 2 100.00 
Descole JM so.oo o 0.00 
Desbrote JM so.oo 10 soo.oo 
Amarre de pámpanos JM so.oo 18 900.00 
DeshoJe JM so.oo 8 400.00 
Cosecha JM so.oo 15 750.00 
B. INSUMOS TOTAL 4028.U 
Dormex L 26.SO . 10.00 26S.OO 
fiYzUD L 4SO.OO 0.00 0.00 
Breaklhru L 105.00 o. so S2.SO 
llliGGRR L 98.00 l. SO 147.00 
Fetrilon Combi k¡¡ 81.00 0.66 S3.46 
Fllntx 600gr K¡¡ 298.33 0.25 74.S8 
Folirur L 180.00 1.32 237.60 
Klnetlc L 128.00 0.20 25.60 
Kumulus Kg 16.00 4.93 78.88 
kelpwayMg L 48.00 0.70 33.60 
Packard L 38.00 0.33 12.54 
KelpwayBo L 25.00 0.33 . 8.25 
Rescate Kg 480.00 0.26 . 124.80 
Roundup L 26.00 9.87 256.62 
Topas L 220.00 0.25 : ss.oo 
Trio na L 19.75 3.93 77.62 
Ziferman L 22.00 0.99 21.78 
Fertibagra (Boro) Kg 7.40 33.00 244.20 

Urea Kg 1.33 166.00 221.44 
Fosfato Di amónico Kg 1.90 282.00 S3S.80 

Nitrato de Caldo Kg 2.12 14S.OO 307.40 

Sulfato de Magnesio Kg 3.48 78.00 271.44 

Sulfato de Potasio Kg 1.90 370.00 703.00 

Sulpomag Kg 2.20 100.00 220.00 

OTROS 70.00 

Canon de agua mes 10.00 7.00 70.00 

c. COSTOS INDIRECTOS 1 2246.08 

Leyes sedales (22% MO) 22% de mano de obra 667.34 

Imprevistos (S% SCO) S% suma de costos directos 478.41 

GASTOS ADMINISTRATIVOS S% de costos directos 478.41 

INTERES BANCARIO POR PRESTAr. 24% anual (12% en 6 meses) 382.72 

ASISTENCIA TECNICA (%) 2.S% de Costos Directos 239.20 1 
ALQUILER DE TERRENO 



Anexo Nro. 13 Costo de producción de uva por hectárea 

L COSTODEPRODUCCIONDElNAITAliA (VItisvlnlfwa) __ ----------~- _ ~ 

UBICACIÓN Valle de Vítor SISTEMA DE RIEGO Gravedad 
CAMPAf.lA 2014-2015 NIVEL TECNOLOGICO Balo 
FECHA DE COSECHA 08/01/2015 RENDIMIENTO ESPERADO (kg) 8000 
nPO DE CAMBIO 3.14 AREAIHas) 1 
PERIODO VEGETAnvO 5.Smeses TRATAMIENTO DOG1CO 

Actividades Unidad Costo unltari.;{S/.1 Cantidad ubtotaiiS/.1 
COSTOS DIRECTOS 9454.86! 
A. MANO DE OBRA TOTAL 5470.00 

Poda JH 70.00 16 1120.00 
Recojo de sarmiento JM 50.00 4 200.00 
RieRO JH 50.00 6 300.00 
FumiRación JH 50.00 12 600.00 
Amarre de sarmientos JM 50.00 4 200.00 

Allllced6n da Addo fllbereiiClO JM 50.00 2 100.00 
Abonamiento JM 50.00 6 300.00 
ADIIced6n da Cltoaulnln:s JM 50.00 o 0.00 
Deshierbo JM 50.00 2 100.00 

Octscole JM 50.00 o 0.00 
Desbrote JM 50.00 10 500.00 
Amarre de oámoanos JM 50.00 18 900.00 
Deshoje JM 50.00 8 400.00 
Cosecha JM 1 50.00 15 750.00 

B. INSUMOS TOTAL 3914.86 

Oormex L 26.50 10.00 265.00 

llvzuD L 450.00 0.08 33.75 
BreakThru L 105.00 0.50 52.50 

TRIGGIIIl L 98.00 0.00 0.00 
Fetrllon Combi kR 81.00 0.66 53.46 
Fllntx600gr Kg 298.33 0.25 74.58 

Folicur L 180.00 L32 237.60 
Klnetic L 128.00 0.20 . 25.60 

Kumulus Kg 16.00 4.93 78.86 

kelowav M8 L 48.00 0.70 33.60 
Packard L 38.00 0.33 12.54 

Kelpway Bo L 25.00 0.33 8.25 

Rescate Kg 480.00 0.26 124.80 

Roundup L 26.00 9.87 256.62 

Topas L 220.00 0.25 55.00 

Triona L 19.75 3.93 n.62 

Ziferman L 22.00 0.99 21.78 

FertibaRra (Boro) KR 7.40 33.00 244.20 

Urea Kg 1.33 166.00 221.44 

Fosfato Di amónico KR 1.90 282.00 535.80 

Nitrato de Calcio KR 212 145.00 307.40 

Sulfato de Magnesio Kg 3.48 78.00 271.44 

Sulfato de Potasio Kg L90 370.00 703.00 

SulpomaR KR 220 100.00 220.00 

OTROS 70.00 

Canon de aRua mes 10.00 7.00 70.00 

c. COSTOS INDIRECTOS 1 2227.39 

Leyes sociales (22% MO) 22% de mano de obra 667.34 

Imprevistos (S% SCD) S% suma de costos directos 472.74 

GASTOS ADMINISTRATIVOS S% de costos directos 472.74 

INTERES BANCARIO POR PRESTAN 24% anual (12% en 6 meses) 378.19 

ASISTENCIA TECNICA (%) 25% de Costos Directos 236.37 

ALQUILER DE TERRENO 



Anexo Nro. 14 Costo de producción de uva por hectárea 

L __ CoSTO CE PRODUCCióN cE WA ITALIA (ViÚsvlnlforo) ------- J 
UBICACIÓN Valle de Vltor SlffiMA DE RIEGO Gravedad 
CAMPAÑA 2014-2015 NIVEL TECNOLOGICO Bajo 
FECHA DE COSECHA 08/01/2015 RENDIMIENTO ESPERADO (kg) 8000 
TIPO DE CAMBIO 3.14 AREA(Has) 1 
PERIODO VEGETATIVO 5.5meses TRATAMIENTO OOG1C1 

Actividades Unidad Costo unitario (S/.) Cantidad Subtotal (S/.) 
COSTOS DIRECTOS 9701.861 
A. MANO DE OBRA TOTAL 5570.()0 
Poda JH 70.00 16 1120.00 
Recojo de sarmiento JM 50.00 4 200.00 
Riego JH 50.00 6 300.00 
Fumigación JH 50.00 12 600.00 
Amarre de sarmientos JM 50.00 4 200.00 
Apllczct6nde Addo ntberellco JM 50.00 2 100.00 
Abonamiento JM 50.00 6 300.00 
Apllccd6n de CJtoqulnln:s JM 50.00 2 100.00 
Deshierbo JM 50.00 2 100.00 
Descole JM 50.00 o 0.00 
Desbrote JM 50.00 lO 500.00 
Amarre de_pjmpanos JM 50.00 18 900.00 
Deshoje JM 50.00 8 400.00 
Cosecha JM 50.00 15 750.00 
B. INSUMOS TOTAL 4061.86 
Dormex L 26.50 ' 10.00 265.00 
l'lyzup L 450.00 0.08 33.75 
BreakThru L 105.00 0.50 52.50 
miGGRII L 98.00 1.50 147.00 
Fetrilon Combi kg 81.00 0.66 53.46 
Flintx 600gr l(g 298.33 0.25 74.58 
Foliwr L 180.00 1.32 237.60 
Klnetlc L 128.00 0.20 25.60 
Kumulus Kg 16.00 ' 4.93 78.88 
kelpwayMg L 48.00 0.70 33.60 
Packard L 38.00 0.33 12.54 
KelpwayBo L 25.00 0.33 8.25 
Rescate l(g 480.00 0.26 124.80 
Roundup ! L 26.00 9.87 256.62 
Topas L 220.00 0.25 55.00 
Tñona L 19.75 ' 3.93 77.62 
Ziferman L 22.00 ' 0.99 21.78 
Fertlbagra (Boro) Kg 7.40 ' 33.00 244.20 
Urea l(g 1.33 J 166.00 221.44 
Fosfato Di amónico Kg_ 1.90 : 282.00 535.80 
Nitrato de Caldo Kg ¡ 2.12 145.00 307.40 
Sulfato de Magnesio l(g 3.48 78.00 271.44 
Sulfato de Potasio Kg 1.90 370.00 703.00 
Sulpomag l(g 2.20 100.00 220.00 

OTROS 70.00 
Canon de agua mes 10.00 7.00 70.00 

c. COSTOS INDIRECTOS 2280.35 

Leyes sedales (22% MOj 22% de mano de obra 679.54 
Imprevistos (5% SCD) 5% suma de oostos directos 485.09 
GASTOS ADMINISTRATIVOS S% de oostos directos 485.09 

INTERES BANCARIO POR PRESTA 24% anual (12% en 6 meses) 388.07 

ASISTENCIA TECNICAj%) 2.5%de Costos Directos 242.55 

ALQUILER DE TERRENO 



Anexo Nro. 15 Costo de producción de uva por hectárea 

r-- ---~ 

UBICACIÓN Valle de Vitor SISTEMA DE RIEGO Gravedad 

CAMPAÑA 2014-2015 NIVEL TECNOLOGICO BaJo 
FECHA DE COSECHA 08/01/2015 RENDIMIENlO ESPERADO (i(g} 8000 
TIPO DE CAMBIO 3.14 AREA(Hasl 1 

PERIODO VEGETATIVO S.S meses TRATAMIENlO D1GOCO 

Actividades Unidad Costo unitario IS/.1 Cantidad SubtotaiiS/.) 
COSlOS DIREClOS 9421.11 
A. MANODEOBRA lO TAL 5470.00 

Poda JH 70.00 16 1120.00 
RecoJo de sarmiento JM so.oo 4 200.00 
Riego JH so.oo 6 300.00 
Fumigadón JH 50.00 12 600.00 
Amarre de sarmientos JM so.oo 4 200.00 
ADI1cad6n de Adela alberellco JM 50.00 o 0.00 
Abonamiento JM 50.00 6 300.00 

AD!Icad6n de OtaQulnlna JM 50.00 o 0.00 
Deshierbo JM 50.00 2 100.00 

Oesc:ole JM 50.00 2 100.00 
Desbrote JM so.oo 10 soo.oo 
Amarre de pámpanos JM 50.00 18 900.00 
Deshoje JM 50.00 8 400.00 
Cosecha JM so.oo 15 750.00 
B. INSUMOS lOTAL 3881.U 

Dorrnex L 26.50 10.00 265.00 
Ryzup L 450.00 0.00 0.00 

BreakThru L 105.00 0.50 S2.50 

TIUGGRR l 98.00 0.00 0.00 

Fetrilon Combi ka 81.00 0.66 S3.46 

Fllnt x 600ar Ka 298.33 0.25 74.58 

FoliCllr l 180.00 1.32 237.60 

Kinetic l 128.00 0.20 25.60 

Kumulus Ka 16.00 i 4.93 78.88 

kelpwavMg l 48.00 0.70 33.60 

Packard l 38.00 0.33 12.54 

KelpwavBo l 25.00 . 0.33 8.25 

Rescate Kg 480.00 0.26 124.80 

Rounduo L 26.00 9.87 256.62 

Topas L 220.00 1 0.25 ss.oo 
Triona L 19.75 3.93 n.62 

Ziferman l 22.00 0.99 21.78 

Fertibagra (Boro) Kg 7.40 1 33.00 244.20 

Urea Ki! 1.33l 166.00 221.44 

Fosfato Diamónico Kl! 1.90 ·1 282.00 S3S.80 

Nitrato de Caldo Kg 2.12 : 14S.OO . 307.40 

Sulfato de Magnesio Kg 3.48 i 78.00 271.44 

Sulfato de Potasio Kg 1.90 370.00 703.00 

Sulpomag Kg 2.20 ; 100.00 220.00 

OTROS 70.00 

Canon de agua mes 10.00 • 7.00 70.00 

c. COSTOS INDIRECTOS 1 2221.82 

Leyes sodales (22% MOl 22% de mano de obra 667.34 

imprevistos (S% SCDI S% suma de costos directos 471.06 

GASTOS ADMINISTRATIVOS S% de costos directos 471.06 
' INTERES BANCARIO POR PRESTA 24% anual (12% en 6 meses) 376.84 

ASISTENCIA TECNICA (%) 2.S% de Costos Directos 235.53 

ALQUILER DE TERRENO 



Anexo Nro. 16 Costo de producción de uva por hectárea 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE WA ITALIA (VItls vlnlfora) 

UBICACIÓN Valle de Vítor SIMMA DE RIEGO Gravedad 
CAMPAÑA 2014-2015 NIVEL TECNOLOGICO Bajo 
FECHA DE COSECHA 08/0l/2015 RENDIMIENTO ESPERADO (kg) 8000 
TIPO DE CAMBIO 3.14 AREA(Has) 1 
PERIODO VEGETATIVO 5.5 meses TRATAMIENTO D1GOC1 

Actividades Unidad Costo unitario (S/.) Cantidad Subtotal {S/.) 
COSTOS DIRECTOS 9668.1:tl 
A. MANO DE OBRA TOTAL 5570.00 
Poda JH 70.00 16 1120.00 
RecoJo de sarmiento JM 50.00 4' 200.00 
Riego JH 50.00 6 300.00 
Fumigadón JH 50.00 12 600.00 
Amarre de sarmientos JM 50.00 4 200.00 
Apliccclón de Addol!lberetk:o JM 50.00 o 0.00 
Abonamiento JM 50.00 6 300.00 
Apllcccl6n de Addo cltDQulniiiC!I JM 50.00 2 100.00 
Deshierbo JM 50.00 2 100.00 
DeSCIOie JM 50.00 2 100.00 
Desbrote JM 50.00 10 500.00 
Amarre de_ pámpanos JM 50.00 18 900.00 
Deshoje JM 50.00 8 400.00 
Cosecha JM 50.00 15 750.00 
B. INSUMOS TOTAL 4028.11 
Dormex L 26.50 10.00 265.00 
RvluD L 450.00 0.00 0.00 
BreakThru L 105.00 0.50 52.50 
TRIGGM L 98.00 1.50 147.00 
Fetrllon Combi kg 81.00 0.66 53.46 
Flintx600gr Kg 298.33 0.25 74.58 
Folicur L 180.00 1.32 237.60 
Kinetic L 128.00 0.20 25.60 
Kumulus KR 16.00 4.93 78.88 
kelpwayMg L 48.00 0.70 33.60 
Packard L 38.00 0.33 12.54 
KelpwayBo L 25.00 0.33 8.25 
Rescate Kg 480.00 0.26 124.80 
Roundup L 26.00 9.87 256.62 
Topas L 220.00 0.25 55.00 
Triona L 19.75 3.93 77.62 
Ziferman L 22.00 0.99 21.78 
Fertibagra (Boro) Kg 7.40 33.00 244.20 
Urea Kg 1.33 166.00 221.44 
Fosfato Di amónico Kg 1.90 ' 282.00 535.80 
Nitrato de Caldo Kg 2.12 145.00 307.40 
Sulfato de Magnesio Kit 3.48 78.00 271.44 
Sulfato de Potasio Kg 1.90 370.00 703.00 
Sulpomag Kg 2.20 100.00 220.00 
OTROS 70.00 
Canon de agua mes 10.00 7.00 70.00 

c. COSTOS INDIRECTOS 1 2274.78 

Leyes sedales {22% MO) 22% de mano de obra 679.54 

lmprevistosj~% SCD) 5% suma de costos directos 483.41 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% de costos directos 483.41 

INTERES BANCARIO POR PRESTA 24% anual (12% en 6 meses) 386.72 
ASISTENCIA TECNICA (%) 2.5% de Costos Directos 241.70 

ALQUILER DE TERRENO 



Anexo Nro. 17 Costo de producción de uva por hectárea 

e_ 
UBICACIÓN Valle de Vitor. SISTEMA DE RIEGO Gravedad 
CAMPAÑA 2014-2015 NIVEL TECNOLOGICO Bajo 
FECHA DE COSECHA 08/01/2015 ! RENDIMIENTO ESPERADO (kg) 8000 
TIPO DE CAMBIO 3.14 AREA(Has) 1 
PERIODO VEGETATIVO S.Smeses TRATAMIENTO D1G1CO 

Actividades Unidad Costo unitario (S/.) Cantidad Subtotal (S/.) 
COSTOS DIRECTOS 9S54.~ 
A. MANO DE OBRA TOTAL 5570.00 
Poda JH 70.00 16 1120.00 
Recojo de sarmiento JM so.oo 4 200.00 
Riego JH 50.00 6 300.00 
Fumigadón JH ¡ 50.00 12 600.00 
Amarre de sarmientos JM 50.00 4 200.00 
ADI1cad6n de Aci~Jiberellco JM so.oo 2 100.00 
Abonamiento JM so.oo 6 300.00 
AJIIfcad6n de Acldo dtoqulnln.s JM so.oo o 0.00 
Deshierbo JM 50.00 2 100.00 
Descole JM so.oo 2 100.00 
Desbrote JM so.oo 10 soo.oo 
Amarre de pámpanos JM 1,¡ 50.00 18 900.00 
Deshoje JM so.oo 8 400.00 
Cosecha JM so.oo 15 750.00 
B. INSUMOS TOTAL 3914.86 
Dormex L 26.SO 10.00 26S.OO 
Ryzup l 450.00 0.08 33.75 
BreakThru L 105.00 0.50 S2.SO 

TRIGGRR L 98.00 0.00 0.00 
Fetrilon Combi kg 81.00 0.66 S3.46 
Flintx 600gr Kg 1 298.33 0.25 74.58 
Folirur l 180.00 1.32 237.60 
Klnetlc l 128.00 0.20 1 25.60 ' 
Kumulus Kg 16.00 4.93 : 78.88 
kelpwayMg l 48.00 0.70 ' 33.60 
Packard L 38.00 0.33 12.54 
KelpwayBo l 25.00 0.33 8.25 
Rescate Kg 480.00 ' 0.26 124.80 
Roundup L J 26.00 ' 9.87 . 256.62 1 

Topas L j 220.00 ' 0.25 ' ss.oo 
Triona L 19.75 3.93 n.62 1 
Ziferman l 1 22.00 0.99 ' 21.78 1 1 

Fertibagra (Boro) Kg 7.40 33.00 ' 244.20 ;1 
Urea Kg 1.33 166.00 221.44 
Fosfato Di amónico 1 

Kg 1.90 282.00 ' S3S.80 
Nitrato de Caldo Kg 2.12 14S.OO ' 307.40 

Sulfato de Magnesio Kg 3.48 . 78.00 : 271.44 
Sulfato de Potasio Kg 1.90 : 370.00 . 703.00 

Sulpomag Kg 2.20 ' 100.00 220.00 ' 

OTROS 70.00 

Canon de agua mes 10.00 7.00 ' 70.00 

c. COsTOS INDIRECTOS 1 
. .. ·,'·.:. 2256.09 

Leyes sociales (22% MO) 22% de mano de obra 679.54 

Imprevistos (S% SCD) S% suma de costos directos 4n.74; 
GASTOS ADMINISTRATIVOS S% de costos directos 4n.74 i 

INTERES BANCARIO POR PRESTA 24% anual (12% en 6meses) 1, 382.19 !, 

ASISTENCIA TECNICA (%) 2.S% de Costos Directos 238.87 11 

ALQUILER DE TERRENO 1 1 



Anexo Nro. 18 Costo de producción de uva por hectárea 

COSTO lE PRODJCCI5\í lE WA ITALIA (VItls vinl;ersj 

UBICACIÓN Valle de Vitor SISTEMA DE RIEGO Gravedad 

CAMPAiiiA 2014-2015 NIVEL lKNOLOGICO Baio 
FECHA DE COSECHA 08/01/2015 RENDIMIENTO ESPERADO (kg) 8000 
TIPO DE CAMBIO 3.14 AREAIHas) 1 
PERIODO VEGETATIVO 5.Smeses lRATAMIENTO D1G1C1 

Actividades Unidad Costo unitario(S/~ Cantidad Subtotal (S/.) 
COSTOS DIRECTOS 9849.11 
A. MANO DE OBRA TOTAL 5670.00 

Poda JH 70.00 16 1120.00 
Recolo de sarmiento JM so.oo 4 200.00 
Riego JH so.oo 6 300.00 
Fumigadón JH so.oo 12 600.00 
Amarre de sarmientos JM so.oo 4 200.00 
AJ)Ilctd6n da Addo r:lbci'CIIICO JM so.oo 2 100.00 
Abonamiento JM so.oo 6 300.00 
Apllctd6n da Addo dtoqulnlll:l! JM 50.00 2 100.00 
Deshierbo JM 

' 
50.00 2 100.00 

DMcolo JM 50.00 2 100.00 
Desbrote JM 50.00 10 soo.oo 
Amarre de oámoanos JM ¡ 50.00 lB 900.00 
Deshoie JM so.oo 8 400.00 
Cosecha JM so.oo 15 750.00 
B. IN SUMOS TOTAL 4109.U 
Dormex l 26.50 10.00 265.00 

Rvzull L 450.00 O. lB 81.00 
BreakThru L 105.00 0.50 S2.50 

11UGGM l 98.00 1.50 147.00 
Fetrilon Combi kg 81.00 0.66 S3.46 
Fllntx 600gr Kl! 298.33 0.25 74.S8 

Folicur l 180.00 1.32 237.60 
Kinetic l 128.00 0.20 ' 25.60 
Kumulus Kl! 16.00 4.93 78.88 
kelpwavMg l 48.00 0.70 33.60 
Packard l 38.00 0.33 12.54 

Kelpwav Bo l 25.00 0.33 8.25 
Rescate Kl! 480.00 0.26 124.80 

Rounduo l 26.00 9.87 256.62 

Topas l 220.00 0.25 5S.OO 

Triona l 19.75 3.93 77.62 

Ziferman l 22.00 0.99 21.78 
Fertlbaera (Boro) K!! 7.40 33.00 244.20 

Urea Kg 1.33 166.00 221.44 

Fosfato Diamónlco Kg 1.90 282.00 S3S.80 

Nitrato de Caldo Kg 2.12 14S.OO 307.40 

Sulfato de Magnesio 1 Kl! 1 3.48 78.00 ,, 271.44 

Sulfato de Potasio Kl! 1.90 370.00 1 703.00 

Sulpomag Kg 2.20 100.00 1 220.00 

OTROS r 70.00 

Canon de al!Ua mes 10.00 7.00 il 70.00 

c. COSTOS INDIRECTOS 1 2316.84 

Leyes soda les (22% MO) 22% de mano de obra 691.74 

1 mprevlstos (S% SCD) S% suma de costos directos 492.46 

GASTOS ADMINISTRATIVOS S% de costos directos 492.46 

INTERES BANCARIO POR PRESTA 24% anual ( 12% en 6 meses) 393.96 

ASISTENCIA TECNICA (%) 2.S% de Costos Directos 1 246.23 

ALQUILER DE TERRENO 1 
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