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INTRODUCCION 

Actualmente la exportación de uva de mesa en el Petú está en crecimiento, aunque aún esta 
actividad no ha logrado en nuestro país una expansión acorde con la demanda por falta de 
inversiones en este cultivo, a pesar de esto el Perú viene creciendo en cuanto a su oferta 
exportable. 

Así tenemos las exportaciones peruanas campaña a campaña siguiendo el siguiente cuadro: 

Tabla N° 01. Exportaciones peruanas a partir de la campaña 2008/2009 hasta la campaña 

2014/2015. 

EXPORTACIONES PERUANAS DESDE LA CAMPAÑA 2008/2009 HASTA LA CAMPAÑA 2014/2015 

CAMPAÑAS 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 . 2014/2015 

Toneladas 42126.24 67706.251 60035.016 133222.892 148706.345 222561.751 269342.991 

Diferencia de la 
25580.011 -7671.235 

Campaña anterior (T) 
- 73187.876 15483.453 73855.406 46781.24 

%De Crecimiento - 60.72% -11.33% 121.91% 11.62% 49.67% 21.02% 

En la campaña 2008 -2009 se exportó 42126.2.4 T. 
En la campaña 2009 - 201 O, se exportó 67706.251 T y en la campaña 201 O - 2011 se expmtó 
la cantidad de 60035.016 T de uva fresca, siendo 7671.235 T menos que en la campaña anterior. 
En la campaña 2011-2012, se exportó 133 222.892 T de uva fresca, en esta campaña se exportó 

73187.876 T más que en la campaña anterior. 
En la campaña 2012-2013, se exportó 148706.345 T de uva fresca, en esta campaña se exportó 
15483.453 T más que en la can1paña anterior. 
En la campaña 2013-2014, se exportó 222561.751 T de uva fresca, en esta campaña se expmtó 

73855.406 T más que en la campaña anterior. 
En la campaña 2014-2015, se exportó 269342.991 T de uva fresca, en esta campaña se exportó 
46781.24 T más que en la campaña ante1ior. (Datos de ADUANAS-PROVID, 2015) 

La demanda de uva de mesa en los mercados externos está orientada hacia el consumo de uvas 
apirenas, entre los principales mercados que tiene la uva peruana se encuentran China, EE.UU, 
Holanda, Rusia, Inglatena, Indonesia, Taiwán entre otros, así como nuevos mercados como el 
de Corea, mercado sumamente exigente en calidad, por lo tanto, los largos viajes para deben 
realizar las uvas para llegar a estos mercados, nos obligan a producir una fruta de excelentes 
condiciones y hacer una cosecha y post-cosecha de la fruta que garantice un buen producto en 

el puerto de destino. 

El desarrollo del cultivo de vid está concentrado a lo largo de la costa peruana, el área de cultivo 
abarca desde Tacna por el sur del país hasta Piura por el norte, y son cinco las variedades de 
mayor vo1wnen Red Globe, Flame Seedless, Sugraone, Thompson y Crimsom Seedless entre 
las principales. En el sur del país el crecimiento de este cultivo se está incrementando, siendo 
At·equipa una de las regiones mejor dotada para producir excelente uva, llegando al2015 con 

1311 Ha cultivadas. 
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Es así que la empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C viene trabajando con visión de futuro 
teniendo participación en las exportaciones desde la campaña 2009-2010, donde exportaron 
87.084 T, representando un 0,13% de las exportaciones peruanas, hasta la campaña 2014-
2015 donde exportaron3931.401 T, representado el1,46% de las exportaciones peruanas. 

6 



INDICE 
RESUMEN __________________________________________________________________________________________________________________________________ __l_l 

CAPÍTULO! ________________________________ _ 
------------------------------------------------------------------------------------------------""2 

CURRICULUM VIT AE _________________________________________________________________________________________________________________ _l~ 

CAPITULO Il _______________________________________________________________________________________________________________________________ j:'! 
MEMORIA DESCRIPTTV A ___________________________________________________________________________________________________________ _1:4 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ___________________________________________________________________________________________ _!_:!-_ 

2.1.1. Razón social ____________________________ -------------------------------------------_ -----------------------------------------J-4. 
2.1.2 _ Localización __________________________________________________________________________________________________________________ t :4 
2.1.3. Visión y misión de la empresa _________________________________________________________________________________________ )2 
2.1A. Sector en el que participa la empresa ________________________________________________________________________________ j_~ 

2.1.5. Organización de la empresa ____________________________________________________________________________________________ j_S_ 
2.1-5.1. Cargo ______________________________________________________________________________________________________________ j_Q 

2.1_6. Mercado de destino _______________________________________________________________________________________________________ __l_l':?: 

2. L 7. Áreas de cultivo 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
2.1.8. Descripción de la plantación, suelo, clima y agua ______________________________________________________ ___ !] 
2.1.9. Requerimientos Hormonales ___________________________________________________________________________________________ )_Q. 

CAPÍTULO III ______________________________________________________________________________________________________________________________ 2l 
REVTSION BIBLIOGRAFICA _______________________________________________________________________________________________________ )-_1. 

3.1 Origen e historia _______________________________________________________________ ------------------------ ________________________________ 2]_ 
3.2 Viticultura en el Perú ________________________________________________________________________________________________________________ )) 

3.3 Thon1pson Seedless __________________________________________________________________________________________________________________ ),~. 

3.4 Clasificación Taxonóm.ica __________________________________________________________________________________________________________ n 
3.5 Reconocimiento Ampelográfico _________________________________________________________________________________________________ ;,~-

3.6 Fisiología de la Vid ___________________________________________________________________________________________________________________ !,J 
3.7 Propagación de la vid ______________________________________________________________ --------------------------------------- ______ 21 
3.8 Patrones de vid _________________________________________________________________________________________________________________________ ~7_ 

3.9 Factores de producción ______________________________________________________________________________________________________________ ~~-

3.1 O Nutrición tnineral ___________________________________________________________________________________________________________________ j)_ 

3.11 Principales plagas y enfermedades ___________ ---------------------_----------------------------- _____________________________ j_{i_ 
3.12 Mejoramiento y Calidad de uva de mesa ____________________________________________________________________________________ j_~ 

3.13 Aplicación de Ácido Giberelico en Uva de Mesa-------------------------------------------------------------------------~9_ 
3.14 Cosecha y Momentos de la Cosecha ___________________________________________________________________________________________ 4.Q 
3.15 Producción y exportación mundial de uva de mesa _______________________________________________________________________ 42 
3.16 Producción y exportación nacional de uva de mesa ______________________________________________________________________ :U 
3.17 Importancia de la uva de mesa del Perú y Situación Actual ___________________________________________________________ 4:4 
3.18 Agrícola Pampa Baja S.A.C en el Contexto Nacional ________________ -------------------------------------- __________ 2l 

CAPÍTULO IV------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~_4 
LABORES PROFESIONALES REALIZADAS---------------------------------------------------------------------------------~-4 
4.1 ETAPA DE MANTENIMIENTO ________________________________________________________________________________________________ ~:'! 

4_ L 1 Muestreo de cargadores del campo ___________________________________________________________________________________ 54_ 
4.1.2 Análisis de yemas ___________________________________________________________________________________________________________ 2~-

4.1.3 Labores Culturales __________________________________________________________________________________________________________ @_ 

4.13.1 Poda _________________________________________________________________________________________________________________ QO_ 

4.1.3.2 Amarre de sarmientos_ Sarmenteo y Picado de sarmientos ________________________________________ {i_2. 
4.13.3 Desbrote ____________________________________________________________________________________________________________ Q~ 

4.1.3.4 Deshoje _____________________________________________________________________________________________________________ {i!} 

4.1.3 _5 Pendulado de racimos _____ ----------------------------------- __________________________________________________ ($:'! 
4.1.3.6 Reducción de carga _____________________________________________________________________________________________ (i_~ 

7 



4.1.3.7 Raleo y arreglo de racimos ....................... -----------------------------·--························--··9-~ 
4.1.3.8 Deshuvillado ............................ -----------·····························---·········------------------·---9_8 

4.1.3.9 Deshierbo __________________________________________________________________________________________________________ (i_~ 

4.1.4 Riego ------------·--·----··-·------------------------------------------------------------------------------------------9-a 
4.1.4.1 Riego de pre-poda o machaco_·----------·-·--·--·--·----·--·---··-------·--·---------------·-------·--·----Q-8 
4.1.4.2 Riego según Fenología ________________________________________________________________________________________ (i9_ 

4.1.4.3 Monitoreo de riego·---------------·-----------------------·--·----·--·---------·--·--·----·--·--···--·--·----·-]Q 
4.1.5 Niveles de Fe1tilización ___________________________________________________________________________________________________ ]Q 

4.1.5.1 Monitoreo de fertilización ____________________________________________________________________________________ n 
4.1.6 Niveles de Extracción de nutrientes- variedad Thompson Seedless (SGS, 2014) _____________________ _7;3_ 

4 .l. 6 .l Muestreo. _______ . __ . ____ . __ . _______ . ____ . __________ .. ______ . __ . ____ . __ . ____________ .... ____ . _______ . __ . _______ . ___ .7J. 
4.1.6.2 Niveles de pH y C.E. en soluciones de fertiniego y lisímetros __________________________________ .7:4 
4.1.6.3 Dinámica foliar de los Nutrientes _________________________________________________________________________ _?_~ 

4.1. 7 Cuidados Fitosanitarios ____________ ---------------------------------------------- __ --·----·--·--- ___ ··---------------------------JU. 
4.1. 7.1 Principales plagas y enfermedades _________________________________________________________________________________ _lU. 

4.1.7.1.1 "Acaro hialino" (Columerus sp) ________________________________________________________________________ jlJ 
4. l. 7 .1.2 "Arañita roja" (Tet.ranyclms sp ) __________________________________________________________________________ 8J 
4. l. 7 .1.3 "Th1ips". (Thrips tabaci, Frankliniella sp.) ___________________________________________________________ ~J 

4.1.7.1.4 "Pulgón" (Aphis sp)_·--------------------------------------·-----------·------------------------------------~~ 
4.1.7.1.5 "Gusano cachudo de la víd" (Eumorpha vitis) ______________________________________________________ ~:Z. 
4.1.7 .1.6 "Banenillo" (Scolyt11S sp )___ ______________________________________________________________________________ _a~ 

4.1. 7 .1. 7 "Cochinilla harinosa" (Pseudococcus sp ) _____________________________________________________________ 8h 
4.1.7 .l. 8 "Oidiosis" (Erysiphe necator) ____________________________________________________________________________ _a~_ 

4. l. 7 .1. 9 "Pudrición gris'' (Botrytis cinerea)·---------------------------------------------------------------------~~ 
4.1. 7 .1.1 O "Palo negro" _________ --------------------------------------------- ____________________________________________ 8_7 
4.1. 7 .1.11 "A VES" __________________________________________________________ ------------------------------------------ ____ S_a 

4.1. 7.2 Programa Sanitario y Fisionutrisional _____________________________________________________________________________ 9_9_ 

4. l. 7 .2.1 Aplicación de la Cianarnida Hidrogenada ____________________________________________________________ 9.0. 

4.1.7.2.2 Programa Sanitario de acuerdo a la Fenología ----------------------------------------------------21 

4.1.7.2.3 Maquinaria de fumigación _________________________________________________________________________________ LQ:l: 
4.1.7.2.4 Calibración de máquinas __________________________________________________________________________________ j_Q_4 

4.1.8 Cosecha y Limpieza de racimos _______________________________________________________________________________________ __l_Q_(i_ 

4.1.8.1 Evaluación parámetros del momento óptimo de cosecha _________________________________________ _lQ(i 
4.1.8.2 Cotta o cosecha _________________________________________________________________________________________________ j_Q_(i 

4.1.8.3 Trazabilidad Del Producto ___________________________________________________________________________________ _lQ7. 

4.1.8.4 Limpieza de racimos ___________________________________________________________________________________________ l_Q_7 
4.1.9 Rendimiento ___________________________________________________________________________________________________________________ l Q9. 

4.1. 9 .l Calidades _______________________________________________________ ------------------- _______________________________ U!9. 

4.1.9 .2 Descarte --------------- _____________ ------------------------------------- ______ -------------------------------- ____ llO. 
4.2 ETAPA DE MANEJO DEL CAMPO EN POSTCOSECHA_ _________________________________________________________ jJJ 

4. 2.1 Labores culturales ___________________________________________________________________________________________________________ ]_ J .1 
4.2.2 Cuidados Sanitarios ________________________________________________________________________________________________________ _H_l_ 

4.2.3 Riego y fertilización ________________________________________________________________________________________________________ ]J_~ 

4.3 ANALTSTS ECONOMTCO _________________________________________________________________________________________________________ ]J} 

CAPÍTULO V ___________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------ll.8. 
CONCLUSIONES _________________________________________________________________________________________________________________________ _L.l.S. 

CAPÍTULO VI ______________________________________________________________________________________________________________________________ l_l_9 

RECOMENDACIONES _________________________________________________________________________________________________________________ ll9. 

BIBLIOGRAFÍA ____________________________________________________________________________________________________________________________ 1~0. 

ANEXOS ______________________________________________________________________________________________________________________________________ l_:~2 

8 



INDICE DE TABLAS 

Tabla N° 2. Inventario de áreas de vid de la empresa········------------------------------------------------------------------J]-
Tabla N° 3. Descripción del sistema de riego presurizado ____________________________________________________________________ _l2 

Tabla N° 4. Requerimientos hom10nales referenciales según variedad.····-················------·-··········----·······-~-º 
Tabla N° 5. Estados Fenológicos ______________________________________________________________________________________________________ 26. 
Tabla N° 6. Especificaciones técnicas en la cosecha y postcosecha ______________________________________________________ _±l_ 

Tabla N° 7. Expmtaciones peruanas de uva de mesa por variedad campai1a 14/15 -········-----·······----------···.:'H 

Tabla No 8. Exportaciones de uva de mesa por Destino hasta la campaña 14/15 ...................................... 4~ 
Tabla N° 9. Exportaciones de uva de mesa por Variedad y Destino hasta la campaña 14/15 _____________________ _1{)_ 

Tabla N° 1 O. Ranking de Empresas y sus exportaciones de uva de mesa. Campaña 14/15 ........................ ~1 

Tabla No 11. Mapeo de yemas_·····------·-·······------·········-------······-----····----------······----············--······-----·5Q 
Tabla N° 12. Resultado del análisis de yemas·--------······---------······------······---------------------·····------·····------~.7. 
Tabla N° 13. Número estimada de brotes con racimos (por parraL ..... ----········-----······---·---·······----·······---~Jl 
Tabla No 14. Número estimada de brotes con racimos (por parra) por el porcentaje de brotación .... -----------~!3. 

Tabla No 15. Número estimada de brotes (vegetativos y con racimos) por el porcentaje de brotación ........ -~2 
Tabla N°16 Cálculo de Poda según proyección de rendimiento y análisis de yemas __________________________________ @ 

Tabla N°l7. Riego y Feliilización En Mantenimiento __________________________________________________________________________ n 
Tabla N°18 Nivel de pH en las soluciones .................. ---··········----·····--·····-------·······--·····---········-----···.7.4 

Tabla N°19 Nivel de CE en las soluciones ________________________________________________________________________________________ }~ 
Tabla N°20. Sanitario Etapa de Mantenimiento. ________________________________________________________________________________ j_QQ 

Tabla N°2l. Rendimientos según año de producción __________________________________________________________________________ __l_Q$)_ 

Tabla N°22. Calidades y calibres obtenidos ________________________________________________________________________________________ LQ2 

Tabla N°23. Porcentaje de descarte obtenido _______________________________________________________________________________________ l)_Q 

Tabla N°24. Ejecutado sanitario pos-cosecha _____________________________________________________________________________________ _¡_¡~_ 
Tabla N°25. Ejecutado riego y fertilización postcosecha ______________________________________________________________________ H6 
Tabla N°2l. Costos de producción ____________________________________________________________________________________________________ !_U 

INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico NuOl. Exportaciones mundiales de uva de mesa. _____________________________________________________________________ 4_2 
Gráfico No02. Producción de uva por departamentos campaña 2011/2012 ______________________________________________ :U 
Grafico N°3 Dinámica foliar del Nitrógeno ________________________________________________________________________________________ !~. 

Grafico N°4 Dinámica foliar del Cloruro ___________________________________________________________________________________________ ]()_ 
Grafico N°5 Dinámica foliar del Fósforo ___________________________________________________________________________________________ ]!)_ 

Grafico N°6 Dinámica foliar del Zinc ________________________________________________________________________________________________ ?.? 
Grafico N°7 Dinámica foliar del Calcio _____________________________________________________________________________________________ 7_7_ 
Gratico N°8 Dinámica foliar del Magnesio ________________________________________________________________________________________ }~ 
Grafico N°9 Dinámica foliar del Potasio ____________________________________________________________________________________________ 7.8. 
Grafico No 1 O Dinámica foliar del Sodio ___________________________________________________________________________________________ ]2 
Grafico N°ll Dinámica foliar del Azufre __________________________________________________________________________________________ _7_2 
Grafico N° 12 Dinámica foliar del Boro ______________________________________________________________________________________________ 8Q 
Grafico N°13 Dinámica foliar del Hierro ___________________________________________________________________________________________ .SQ 
Grafico N° 14 Dinámica foliar del Manganeso ___________ . ________________________ ------------ ___________________ ------------ ______ 8Q 
Grafico No 15 Dinámica foliar del Cobre ___________________________________________________________________________________________ H 
Gráfico N°16. Incidencia y Severidad de Oídium, Campaña 2014 __________________________________________________________ 81 
Gráfico N°17. Incidencia y Severidad de Botrytis, Campaña 2014 _________________________________________________________ 8_6. 
Grátlco No 18. Incidencia y Severidad de Palo Negro, Campaña 2014 ____________________________________________________ 8_8 
Gráfico N°19. Incidencia del Daño de Aves, Campaila 2014 ________________________________________________________________ ~_9_ 

9 



INDICE DE FIGURAS 

Figura No 01. Ubicación del fundo de la Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C ....................................... H 
Figura No 02. Organigrama de la empresa .......................................................................................... l.<.í 
Figura No 03. Plantación Thompson Seedless ..................................................................................... l.~ 
Figura N° 04. Fmmación "T simple" ................................................................................................. l.~ 
Figura No 5: Estados Fenológicos ..................................................................................................... ?.f}. 
Figura No 6: Fotma de muestreo aleatotio ....................................................................................... __ j_4 
Figura No 7: Toma de muesn·as aleatoria en la parra y posición de cargadores ......................................... ~-~ 

Figura N 8. Plantación antes de poda ................................................................................................. @ 

Figura N 9. Plantación después de poda ............................................................................................. P.~. 
Figura N 1 O. Cargadores amanados .................................................................................................. ~Z 
Figura N 11. Restos de poda juntados entre.hileras .............................................................................. {íJ 

Figura N 12. Picado de sarmientos ................................................................................................... -º.~ 

Figura No 13. Brote sin hojas basales ................................................................................................. t51 
Figura N° 14. Cargadores ya desbrotados ........................................................................................... 9.4. 
Figura N° 15. Pendulado de racimos ............................................................................. -.................... <5.~ 
Figura N° 16. Racimo con calibre de 8 mm ......................................................................................... Q~ 
Figura N° 17. Racimo con calibre de 6 mm ........................................................................................ fi~ 
Figura N" 19. Raleo y aneglo de racimos, de racimo alado de 11 O- 130 bayas ........................................ 9.6. 
Figura N° 18. Raleo y aneglo de racimos, de racimo semi alado de 90 - 11 O bayas ................................... <.ífi 
Figura N° 20. Raleo y arreglo de racimos, de racimo atubado, menor de 90 bayas .................................... 6.t5 
Figura N" 2 l. Racimo alado sin raleo manual.. .................................................................................... QR 
Figura N° 22. Racimo con primer piso de raleo ................................................................................... 9.7. 
Figura W 23. Segundo piso, raleo manual ................ -......................................................................... 6.7 
Figura N" 24. Tercer piso, raleo manual. ............................................................................................ 9.7 
Figura N° 25. Largo de racimo (aproximadamente 18 cm.) .................................................................. ~~-

Figura W 26. Racimo tenninado .................... -.................................................................................. 6.8 
Figura N°27. DistJibución de muestJ·eo aleatorio ................................................................................ .?.~ 
Figura N° 28. Toma muestra foliar opuesta al racitno .......................................................................... .?1 
Figura N° 29. Presencia de Pseudococcus sp., a nivel de injeJio ............................................................. ~~ 
Figura N° 30. Calibración de boquillas para aplicación de Cianamida .................................................... 9.Q 
Figura N" 31. Aplicación de cianamida hidrogenada de noche con Arbus 2000 y Coral 2000 .................... 9.Q 
Figura N" 32. Diferencia en la brotación por la aplicación de cianamida hidrogenada ............................... 9J. 
Figura N° 33. Aplicación de cianamida con mochila asperjadora ........................................................... 9.l 
Figura N" 34. Fumigación con Arbus 2000 ........................................................................................ J.Q1 
Figura N" 35. Fumigación con Electrostática ..................................................................................... ..l.0.4 
Figura N° 36. Prueba y calibración de maquinaria Twister 2000 ........................................................... J.Q~ 
Figura N° 37. Prueba de majamiento con papel hidrosensible ............................................................... JQ~. 
Figura N° 38. Prueba y calibración de maquinaria Electrostática ............................................................ 1Q~. 
Figura N° 39. Racimos cosechables ................................................................................................... I.0.6 
Figura No 40. Racimos manchados en la base de la baya ..................................................................... .J.O.~. 
Figura N° 41. Racimos con baya blanda ............................................................................................. l.Q~ 
Figura N" 42. Racimos con Haü·line o partidura flna y longitudinal ....................................................... JQ~ 

Figura No 43. Bayas con palo negro ................................................................................................... lQ~ 

10 



RESUMEN 

Los serv1c1os profesionales prestados en la empresa Agrícola Pampa Baja S.AC, se 
desarrollaron entre los años 2011 hasta el año 2015, como Jefe de Parcela, en el cual mi 
responsabilidad era de labores de manejo y conducción de viiiedos de la variedad Thompsom 

Seedless, siendo mis funciones en las diferentes etapas de producción de vid las: Evaluaciones 
biométricas y fitosanitarias, estimación de Cosecha, programación y supervisión de 
aplicaciones fitosanitarias, programación y monitoreo de riego y fertilización, programación de 
labores cultmales y supervisión de las mismas, así como la programación de personal a cargo, 
llenado de registros (en las diferentes etapas). 

Las experiencias y conocimientos obtenidos en la labor profesional en calidad de Jefe de Parcela 
en la Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C., son descritos y plasmados en el presente infotme 

de manera estrictamente personal, describiendo todo el desarrollo de las distintas fases del 
cultivo. 

Agrícola Pampa Baja S.A.C es una empresa dedicada a la agricultma de exportación, 
representando la vid el19.38% del área cultivada de vid en la Región Arequipa, posee además 
el más grande desarrollo lechero del país que complementa a sus actividades agticolas, cuenta 
con 1288 hectáreas totales, localizadas en el sur del Perú, en el lugar denominado Pampas de 
Majes en Arequipa. 
En la actualidad se tiene 254.07 has productivas de Vid, área que representa el 19.73% de la 
área del fundo, y de las cuales 61.03 has., son del cultivar Thompson Seedless, 50.07 has de 
Flame Seedless, 46.50 has de Sugra One, 49.97 has de Red Globe y 46.51 has de Crimsom 
Seedless, todas en parronal españoL Por lo tanto la demanda de personal obrero y profesionales, 
se ha ido incrementando debido al crecimiento del área de frutales como cultivos de vid, palto, 
granado y mandarina, llegando a más de 1000 jornales por día. 

El cultivo viene generando una alta rentabilidad debido a las ventajas edafoclimaticas que 
presenta nuestro país, haciendo que más empresarios estén invirtiendo en este cultivo, 
permitiendo que las expotiaciones sigan creciendo con producto competitivo de buena calidad. 

Durante mi labor profesional se afianzó los conocimientos en los temas de manejo de productos 
fitosanitarios y nutricionales, manejo de liego y fertilizantes en función a las etapas del cultivo, 
manejo de personal y desarrollo de labores de campo (Poda, Labores en verde etc.). Etapa en 1~ 
que se aprendió aún más, de las diferentes fases del cultivo, en Interpretación de análisis de 
yemas, Determinación del momento de poda y llegada oporttma a los diferentes mercados de 
destino, Inicio de Riego y Fertilización, Inicio y desarrollo de labores, Aplicaciones oportunas 
de raleo químico y control de enfermedades, Programación de Cosecha y Proyección de 

producción. 
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V ar. Thompsom Seedless. 

Jun 2011- Ago. 2011 Alsur Perú S.A.C. Encargada de Acopio en la Punta de Bombón

Tambo, (alcachofa). 

Practica- pre profesional. 

Seminarios y Congresos 

~ II Curso: "Regional de Uva de Mesa y Oportunidades de Mercado para la Región 

Arequipa", Asistente, realizado en la Irrigación Majes en diciembre del2014. 
~ I Curso: "Regional de Uva de Mesa y Oportunidades de Mercado para la Región 

Arequipa", Asistente, realizado en la Irrigación Majes en setiembre del2012. 
~ Curso: "Taller De Buenas Prácticas Agrícolas e Implementación del Protocolo Global 

Gap para Frutas y Hmtalizas V.3.1-2007" realizado en la Universidad Nacional de San 

Agustín Arequipa-Perú, en enero del 2011. 
~ Congreso: "VIII Congreso Regional Agrario de Arequipa" ", asistente, realizado en la 

ciudad de Arequipa, 2010. 
~ Congreso: "XTT Congreso Nacional y V Internacional De La Ciencia Del Suelo" ", 

asistente, realizado en la ciudad de Arequipa, 2010. 
~ Curso: "Taller De Jardinería Y Manejo De Viveros", asistente, realizado en La 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa-Perú, en julio del2010. 
~ Curso: "I Workshop Internacional de Recursos Hfdricos", asistente, realizado en la 

Universidad Católica de San Pablo, At·equipa, en junio del2010. 
)r Conferencia: "La Biotecnología al servicio de la agricultura en nuestra Región: 

¿Transgénicos?, asistente, realizado en la ciudad de Arequipa, en2010. 
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)> Conferencia: "I Foro - Taller Regional por el Día Mundial del Medio Ambiente", 
asistente, realizado en la ciudad de Arequipa, en 2009. 

~ Congreso: "XX Congreso Peruano de Fitopatología" ", asistente, realizado en la ciudad 

de Arequipa, en 2008. 
);;> Conferencia: "I Ciclo de Conferencias Magistrales sobre las aéreas académicas de la 

Escuela de Agronomía", asistente, realizado en la ciudad de Arequipa, en 2007. 
> Congreso: "El XIV Congreso Peruano de Horticultma", asistente, realizado en la ciudad 

de Arequipa, 2006. 
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BrBLrOTECA DE BIOMEDICAS 

CAPITULOII 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Agrícola Pampa Baja S.A.C. (AP ABASAC) es una empresa dedicada a la agricultura de 
exportación. Además la empresa posee el más grande desarrollo lechero del país que 
complementa nuestras actividades agrícolas. Contamos con 1288 hectáreas localizadas en 
el sur del Perú, en el lugar denominado Pampas de Majes en Arequipa, a 900 Km. de la 
ciudad de Lima, capital del Pe1ú. 

2.1.1. Razón social 

Agrícola Pampa Baja S.A.C. con RUC 20411808972 

2.1.2. Localización 

El domicilio fiscal está ubicado en el departamento de Al·equipa en la calle Emesto 

Gunther N°245- Cercado. (Parque Industrial) 
El establecimiento anexo, que es el fundo o centro de producción de uva se ubica: 

En el proyecto especial Majes- Siguas s/n km 4,5; carretera vía valle de Majes. 

Fue11te: Google Maps 

Figura N° 01. Ubicación del fundo de la Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C. 
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2.1.3. Visión y misión de la empresa 

2.1.3.1. Misión 

"Agrícola Pampa Baja ha definido su misión para llevar los productos agrícolas 
a una fase global, con los más altos niveles de calidad, proporcionando mejor 
calidad de vida y buen retomo para nuestros consumidores, empleados, socios, 
proveedores y la comlmidad." 
En soporte a esto nos comprometemos a lo siguiente: 

~ Desarrollar y mantener alianzas estratégicas con nuestros clientes y 
proveedores, que nos lleven a productos de superior valor y alta 
calidad que respondan a las necesidades de nuestros clientes. 

~ Proporcionar un ambiente que promueve y premia el desarrollo y el 
compromiso de los trabajadores. 

~ Intensa y continuamente perseguir oportunidades de mercado, donde 
podamos expresar mejor nuestras fmialezas. 

~ Ser una organización visionaria, innovadora y creativa, conceptos que 
guíen el crecimiento y mejora continua. 

~ Promover y desanollar investigación y difundir sus resultados 
mediante la transferencia, con el fin de impulsar la innovación 
tecnológica y el desarrollo empresarial que permita el mejoramiento 
continuo del sector agrícola. 

~ Contribuir con la preservación del medio ambiente y la calidad de vida 
de la sociedad regional y nacional. 

2.1.3.2. Visión 

"Construir jlmtos la mejor agroindustria, con presencia global, con la mejor 
gente, cada una comprometida a cumplir los requerimientos de los mercados 
más exigentes todos los días." 

2.1.4. Sector en el que participa la empresa 

Las actividades económicas de la Empresa Agricola Pampa Baja S.A.C. son 
dedicadas a la agricultura de exportación, produciendo y expmtando una gran 
variedad de hortalizas (pimientos, cebollas, alcachofa, entre otros) y frutas (uvas, 
paltas, granada, mandruina) tomando ventaja de nuestras excelentes condiciones 
climatológicas que nos permiten producir durante todo el año. 
Además la empresa posee el más grande desarrollo lechero del país que complementa 
con sus actividades agrícolas. 

2.1.5. Organización de la empresa 

La empresa se encuentra organizada según el siguiente organigrruna: 
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Fuellte: Pr·opia 

Figura N° 02. Organigrama de la empresa 

2.1.5.1. Cargo 

El cargo que he desempeñado es Encargado de parcela, teniendo funciones de 
manejo y control de las actividades de producción en 33.88 has de la variedad 

Thompson Seedless. 

2.1.6. Mercado de destino 

Agrícola Pampa Baja S.A.C. tiene como principales destinos a EE.UU., Europa y 
Asia. Proyectándose para el presente ru1o ampliar su portafolio en el bloque asiático, 

incluyendo Indonesia, Taiwán y otros destinos del lejano Oriente. 

2.1.7. Áreas de cultivo 

El fimdo Agrícola Pampa Baja S.A.C tiene una extensión de 1288 hectáreas. 
La empresa cuenta en la actualidad con 254.07 ha productivas de Vid, de las cuales 
61.03 has, son del cultivar Thompson Seedless, 50.07 has de Flame Seedless, 46.50 
has de Sugra One, 49.97 has de Red Globe y 46.51 has de Crimsom Seedless, todas 

en parrón español. 
En la Tabla N°2, se describe las áreas instaladas por variedad. 
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BfBUOTECA DE BfOMfDfCAS 

Tabla No 02. Inventario de áreas de vid de la empresa. 

TIPO DE 
LOTE SECTOR VARIEDAD FORMACIÓN EN DISTANCIA DENSIDAD AREA Ha 

PARRONAL MIENTO (m) 

TOTAL THOMPSOM 61.03 

1 4 FLAME J 3.0X1.5 2222 7.8 -
4A 1 .FLAME "I:yJ 3.0X1.5 • 2222 . 7.8 

2 3 '. · · FLAME J 3.0X2.0 1666 . 11.46. 

5 3.' Fl:AME .J . 3.0X2.0 · 1666 11.39 

5 4 FLAME J 3.0X2.0 . 1666 11.62 

TOTAL FLAME 50.07 

1---VI_D _ _._,.i.: .. -... .? ·. •,··.· :. -: SUG~.:Q~~ ____ .. :S:~L .. : ... ::.~ : ..... }..:9.~~:_9-_i: __ _:.!1_!_!._~c~-'¡i..- .. .9.:.~---"" 
2 4 . SUGRA ONE . T simple . . 3.0X3.0 ' 1111 . ' 11.77 r----1------- -·------. ____ :......,..,.. """'---. -. 
3 3 . SUGRA ONE . dobleT .. 3.ÓX3.0 .. lli . .., .... 1Í.3Cl .. 

r----+-------::.... ·------ f--- -------- ----·-----· l------
r---3 --+'--- 2 SUGRA 0~~1----_l_-~ . 3.0X~~~-:c-:..1111 11.24 

3 . l :• SUGRA.ONE . · · T. • · 3.0X3.0 · . 111 11.32 

TOTAL SUGRA ONE 46.50 

1 2A RED GLOSE T 3.0X1.2S 26~~- 2.6 -~ 
1 2S . RED GLOSE· · · T y J 3.0X1.5 · • ·. 2222 · · · . · ... 5.2.. .. 

r----+-··-·---'-·~"-' --·-·--·---~----.-P...·--'--------·-·-·---·---·- , .. _, _________ .. _¡.;...-----·-----
f----1 __ ..:._--~~--,...;..._ :~ G.!:_OSE __ . T . 3~9Xl.S . . ...3.?..?.3.....:.:-.. C...:... ... -Z.:.~~ 

1 . . 2 . · RED GlOSE '. · J ·• . 3.0X1.5.·' . '.· 2222. . . 7.8 ... 
f----1-----..,.;.... -·----·----~-----.-. ____ .. , _____ f---------·-----::-

VID 4 RED GLOSE . Cruz 3.0X3.0 1111 0._8 __ 

VID 3 RED GLOSE Cruz 3.0X3.0. · 1111 · 3.3 

5 

S 

TOTAL RED GLOSE 49.97 

I---1 __ .¡..:.._.__:.1:__--'~I,-:CR:::.:::.IM.:.:S:.::O~M4 ___ _::C::..:ru:=z_--"e--3:.:·.:.:0X.:.:3.:.:.0:.._.¡.............::.11::.:1:.::1 -lf...--=2·:.:::6_-:l 

1---1--+·--'1~-1-· CRIM50!'1_:_1----Cruz. 3.0X3:.~ __:_!_!.!~ 7.8 
2 ·.. .: 1 . ·: CRIMSOM .· . . Crui .: ' . 3.0X3.0 :. ¡.:· 1111 · 5.67 : 
2 lA .. , ···.CRIMSOM. Cruz .. 3.0X3.0. ·i .. ÚÜ .. · 5.67 

VID 2. CRIMSC?_~ __ ....:__~-~--- _3_:9X3.0 · ¡....;.,... 1Úl~~"--· 1:.?.?.__ 
f----6--+--3-· ,.,.--t-·-CRIM_._S_O __ M _· .. T . 3.0X2.0 .. , 1666 11.4 . ; 

6 ... •.· 4:. CRIMSOM· T 3.QX2.0 . 1 , .166~ 11.6 

TOTAL CRIMSOM 46.51 

254.07 

Fue111e: l'l'opia 

2.1.8. Desclipción de la plantación, suelo, clima y agua 

2.1.8.1. Plantación 

La plantación del cultivar Thompson Seedless, fue instalada en Diciembre del 
2011; está plantado a un marco de plantación de 3x3 y el número de plantas 

por hectárea corresponde a 1111 plantas. 
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FueiJfe: Pmpia 

Figura N° 03. Plantación Thompson Seedless. 

El porta injerto es Salt Creeck, conducidos en panonal espaüol en sistema de 

formación de plantas "T simple". 

Fuente: Pl"opia 
Figura N° 04. Formación "T simple". 

2.1.8.2. Suelo 

Los suelos son de textura media a gruesa (franco arenoso y arena franca), no 

profimdos (entre 20 y 40 cm), estratificados en algunos casos con más de cuatro 
horizontes. Por debajo de los 40 cm de profundidad se alternan capas de arena 

gruesa y fina. 
Las características químicas se observan en el Anexo N°2 y N°3. En el cual se 
indica que son suelos pobres en matetia orgánica (0,71 %), con baja actividad 

biológica (microorganismos). 
Se trata de suelos neutros a medianamente básicos (pH de 7.23 a 7.33 en pasta 
saturada) niveles bajos en carbonatos de calcio (CaC03) de 2.72 a 4.13%, 

contienen sales solubles en valores que van desde 37.7 a 46.00 dS/m. 
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La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es de baja a media (11.5 - 12.3 

meq /lOOg) predominando el calcio con respecto al resto de las bases 

cambiables. 

2.1.8.3. Clima 

El clima que predomina en la zona es árida, con escasas precipitaciones 
pluviales. Las temperaturas son bajas en los meses de mayo, junio, julio y 

cálidas el resto del año. 
Existe la ocurrencia de precipitaciones mínimas en los meses de noviembre y 
diciembre y en los meses de temperaturas bajas. Ver Anexo N°5. 

2.1.8.4. Agua y sistema de riego 

El agua de riego depende exclusivamente de la regulación y derivación de 

recursos hídricos de las cuencas altas de los tios Colea y Apurímac. 
Las caracterist1cas químicas se observan en el Anexo 4. En el cual se indica 
que contamos con un pH de 8.05, y para el caso de la conductividad eléctrica 

es de 0.65 dS/m. 
El sistema de riego cuenta con una sólida infraestructura y sistema de riego por 
goteo. En campo el sistema de riego por goteo cuenta con doble manguera; su 
diseño e instalación se realizó en función a los requerimientos de agua del 

cultivo para la zona. 
En la tabla N°3 se describe la composición del sistema de riego instalado. 

Tabla N° 03: Descripción del sistema de t·iego presurizado. 

Desclipción Comentario 

Cabezal de riego Electrobombas, caudaHmetros, fertimetro, filtro de 
anillos semiautomático, tanques de fertilización. 

Control Computadora 

Mangueras Super TYPHOON 1 15 mil, presión de trabajo 1,2 a 

2 bar. Descarga de gotero de 2,0 L h-\ distancia 

entre goteros 0.4 m; doble manguera. 

Caudal 200m3 h-1 (Cabezal de riego) 

30m3 h-1 (Hectárea) 

Número de tumos 16 

Fuente: Propia 
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2.1.9. Requerimientos Hormonales 

Los requerimientos hormonales para la variedad Thompson Seedless difiere de las 
demás variedades al presentar racimos excesivamente compactos exigiendo 
tratamientos con ácido giberélico para elongación del raquis y para raleo químico en 
prefloración y floración respectivamente. Puesto que sus bayas son pequeñas exigen 
de nuevas aplicaciones de giberélico tras el cuajado para alcanzar un buen tamaño de 
baya. Ver Tabla N°4. 
Tabla N° 04: Requerimientos hormonales referenciales según variedad. 

Fue11te: Propia 
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CAPÍTULOIU 

REVTSION BTBLTOGRAFICA 

3.1 Origen e historia 

La vid es uno de los cultivos más antiguos que existen. La vid y el vino ya se mencionaban 
en jeroglíficos egipcios que datan de 2400 años A. C. En el antiguo testamento se cuenta 
que Noé plantó viñas al salir del arca, después del diluvio. Se relata también que los doce 
espías que envió Moisés a la tierra de Canaán volvieron con un racimo de uvas que era 
necesario portarlo entre dos hombres por su gran peso. Se cree que el cultivo de la Vitis 
vinifera tiene sus comienzos en una zona situada entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Los 
primeros testimonios del cultivo de la vid en España datan de 520 años A.C. Es durante la 
dominación romana cuando el cultivo de la vid y la producción del vino se extienden por 
toda la península (Winkler, A. 1987). 

3.2 Viticultura en el Perú 

Las primeras plantas que llegaron al Perú han procedido de las islas Canarias y fueron 
traidas en los inicios de la época colonial más o menos por el año 1555 por un comisionado 
de don Francisco de Caravantes. Este comisionado trajo una variedad negra de la cual 
posteriormente se originaron numerosos clones. El origen de las variedades de mayor 
difusión en el pais, como Quebranta, Moscatel y Albilla que podrían ser consideradas como 
nativas o criollas por su antigüedad, correspondería a importaciones posteriores. 
Alrededor del año 1555 en el valle de la Convención, Cusca, se obtuvo la ptimera cosecha 
de uva, que se vendió como fruta fresca, del valle de la Convención se propagó a Huamanga 
en Ayacucho, Vítor y Majes en Arequipa, Moquegua y Tacna. En Lima, el cultivo de la 
vid parece haberse establecido en el año de 1560, con material proveniente de Ayacucho. 
En el año de 1563 el cultivo se establece en lea al momento de su fundación y de allí se 
propaga a Pisco, Chincha, Nazca, Caravelí y posteriormente a la zona norte del país. 
En la época colonial, la extensión que ocupó el cultivo de la vid en nuestro país fue superior 
a las 36 000 ha, habiendo alcanzado nuestra industria vitivinícola niveles insospechados 
que pusieron al Perú en condición de un importante país exportador de vinos a Amélica 
Central y del Sur, que compitió con ]as producciones provenientes de España. 
Posteriormente, durante nuestra vida republicana, por razones del orden tributario así como 
por la presencia de la filoxera, por la competencia abierta que le hizo al vino de uva el licor 
de caña, que es un subpwducto barato de la refinación del azúcar y por la demanda exterior 
del algodón costeño, que impulso el cultivo del algodonero, muchas aéreas dedicadas a la 
vid fueron eliminadas, quedando este cultivo estancado hasta el año 1960, en que inicia 
una década de resurgimiento concluida asia el año de 1969 alrededor del cual, y hasta la 
actualidad (Rodríguez, R. y Ruesta, A., 1992). 
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3.3 Thompson Seedless 

Es originario de Asia Menor, conociéndose bajo varios nombres en distintas partes del 

mundo. Es así como en EE.UU se conoce como Thompson Seedless, en honor a William 

Thompson quien lo introdujo a ese país alrededor de 1878. 

En Sud África y Australia se le conoce como sultana, y en España, Argentina y Chlle como 

Sultanina. (Valenzuela, J. 2000). Es la variedad más extendida y cultivada en el mundo, 
tanto para consumo en fresco como para la obtención de pasas. 

En cuanto a conducción, se adecua muy bien al sistema de parrón espm1ol, también puede 

desarrollarse en un sistema con crucetas, o en el sudafricano Gable, pero en estos últimos 
casos, se requiere de liD manejo cuidadoso de la vegetación para que los racimos no queden 
expuestos directamente al sol, ya que se produciría un color de fruta no aceptado por el 
mercado de exportación. 

Exige una serie de cuidados especiales para conseguir producciones importantes y tamaño 

de uva comercial, se debe realizar una eliminación de racimos en prefloración, cuando haya 

comenzado la elongación de los mismos, es decir, cuando se pueda ver la calidad de cada 

uno (7 dias antes de la floración). Se suele dejar un solo racimo por brote, el que está más 

cercano a la base, aunque se pueden llegar a dejar dos por brote, siempre de acuerdo al 

vigor de la planta y la carga presente. 

Además este es un cultivar que requiere en forma obligatoria la aplicación de ácido 

giberelico tanto para elongación del raquis, raleo de flores como también para aumentar el 
tamaño de las bayas, condición indispensable para la exportacion. Además responde muy 

bien a la técnica de anillado como complemento del ácido giberelico (Muñoz H., l. y 

Valenzuela B., J. 1983). La cosecha se realiza cuando el contenido de azúcar alcanza a 16,0 

a 16,5 o Brix (Valenzuela, J. 2000) 
Presenta buenas condiciones de almacenaje, no afectándose mayormente las caracteristicas 

del escobajo ni obteniéndose un desgrane superior al máximo permitido dentro de liD 

pe1iodo razonable de conservación en flio ( 45 a 60 días). 
A pesar que necesita mucha mano de obra para su cultivo, puede ser rentable, SI se 

consiguen racimos de calidad, ya que obtiene buenos precios en la exportación. 

3.4 Clasificación Taxonómica 

Agrupación............... Cormofitas. 

Tipo ............... Fanerógamas. 

Subtipo ............... Angiospermas. 
Clase ............... Dicotiledóneas. 

Subclase ............... Dialipétalas. 

Orden ............... Ranmales. 

Familia ............... Vitáceas. 
Genero ............... Vitis. 

Especie ............... Vitis vinífera 

Cultivar ...................... Thompson Seedless 
(Hidalgo, L. 2002). 

22 



3.5 Reconocimiento Ampelográfico 

La planta es vigorosa y de productividad media; no fiuctifica en yemas basales, por lo que 
debe podarse en sistema Guyot, con cargadores de un largo variable, pero es aconsejable 
que no tengan un tamaño superior a 10 - 12 yemas (Valenzuela, J. 2000). El cultivar 
Thompson tiene: 

Ápice: Verde amarillento, con pubescencia lanosa larga, ralamente distribuida, hojuelas 
apicales, con pubescencia lanosa importante en la cara inferior pero bastante visible en la 
superior. Tanto las hojuelas como las hojas jóvenes, exteriorizan ya la fonna<a 
contorsionada que se manifiesta clammente en la hoja adulta. 
Hoja adulta: Lámina ondulada "contorsionada" con tendencia a doblarse los bordes hacia 
el interior. Color verde claro, bastante brillante antes de la madurez. Casi tan larga como 
ancha, pentalobulación apenas marcada, especialmente en los senos laterales inferiores. 
Cara superior glabra, petmite sentir al tacto las nervaduras que sobresalen ligeramente y en 
las que pueden observarse una escasa pubescencia lanosa. En la cara inferior, la lanosidad 
señalada es aún más escasa. 
Seno peciolar: El seno peciolar presenta forma de "V". 
Dientes: Regularmente destacados, altos y anchos de bordes convexos. 
Racimos: El raciino es grande alargado, tronco cónico y alado, compacto a bastante 
compacto; pedúnculo grueso fuerte (Pérez, J. 1984). 
El peso promedio para exportacion puede fluctuar entre 600 y 1000 gramos e incluso más, 
en algunos casos (Valenzuela, J. 2000) 

Bayas: Son de color verde a verde amarillento, son de fmma ovalada, alargada, de piel 
satisfactoriamente delgada, sin semilla, (a veces sólo presentan rudimento de ellas) con la 
unión del pedicelo que a veces es muy débil, lo que origina un fuerte desgrane durante el 
manejo postcosecha tiene buena relación de solidos solubles (Pérez, J. 1984). 
Sin ningún tratamiento especial, la baya es pequeña, con un calibre no superior a 1 O mm 
(Valenzuela, J. 2000). 

3.6 Fisiología de la Vid 

Receso invernal 

El petiodo de receso de la vid, al igual que el periodo de crecimiento, se ve afectado por 
las condiciones agroclimáticas de las distintas zonas. La mayoría de vitis vinífera necesitan 
alrededor de 300 horas de fria, es posible registrar una acumulación aparentemente 
suficiente de horas fria, la existencia de días calurosos y despejados en medio del invierno 
producen un efecto de negación del fria acumulado. Como consecuencia de esto, la vid 
presenta brotación escasa y desuniforme que complica su manejo agronómico. 
Estos problemas son particulatmente importantes en el cultivar Sultanina dado que la 
condición de invierno cálido incrementa aún más su peculiar polaridad de brotación. La 
condición descrita obliga al uso de cianamida hidrogenada durante el receso invernal, para 
compensar la falta de horas de fria, con lo que se logra brotación más temprana y 
homogénea. (Valenzuela, J. 2000). 
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La brotación 

Las yemas de la vid son brotes o tallos sin desanollo, con rudimentos de flores y bayas que 

se ubican axilarmente sobre el sarmiento. En la vid existen diferentes yemas, una yema 

terminal que produce el alargamiento del brote, una yema frontal en la axila de cada hoja 

que da origen a ]a femine1a, una yema principal: latente, invemante o mixta, en la axila de 

la hoja que produce el brote fructífero. Dependiendo del cultivar, esta yema produce 6 a 1 O 

primordios de hojas y hasta 3 primordios de inflorescencia antes de entrar en latencia 

invernal. Una yema floral contiene hojas rudimentarias, racimos florales y zarcillos; y una 

yema vegetativa es un brote rudimentario estéril que forma solo hojas y zarcillos (Kliewer, 
M. 1977). 

La temperatura para que se produzca la brotación de la Vitis vinífera fluctúa entre los 8 y 
los 12 oc (Rodríguez, R. y Ruesta, A 1992) 

El crecimiento y aligeramiento del brote se acelera, luego de 3 a 4 semanas, se presenta "el 

gran periodo de crecimiento". Al iniciar la floración, por la posible competencia 

momentánea por la actividad enzimática, el crecimiento rápido de los brotes disminuye 
(Winkler, Y. 1980) 

Diferenciación del primordio floral 

La formación de inflorescencia y flora comprenden tres etapas bien definidas según varios 

autores ((Kliewer, M. 1977 y Pérez, J. 1984) 

a) Formación de anlagen. Es una protuberancia meristemática en forma de palo de golf 

que nace del ápice de las yemas latentes, corresponde a un primordio sin diferencias. 

b) Formación del primordio de inflorescencia. El anlagen que se ha orientado al 

desarrollo de inflorescencia experimenta bifurcación para fmmar estructuras cónicas 

compuestas por varios primordios de bifurcaciones. 

e) Formación de flores. Se produce por la diferenciación de los primordios de 

inflorescencia para fonnar flores individuales. 

Una semana después de la brotación se forma el cáliz de flor, quince días más tarde se 

forma la corola, 3 a 4 semanas después de la brotación se forma el androceo y finalmente 

el pistilo. Una semana más tarde; la floración ocurre 5 a 8 semanas después de la brotación 

(Kliewer, M. 1977). 

Yakasovic, M. 1995, sitúa la floración en el día 73 a partir del estado de yema hinchada 

para la variedad Thompson Seedless. (Valenzuela, J. 2000) 

Un primordio de zarcillo es un anlagen que ha sufrido algunas ramificaciones o 

diferenciaciones, puede formar una de estas tres estructuras: inflorescencia, brote o zarcillo. 

Las giberelinas favorecen la iniciación del anlagen, pero las Citocininas son las 

responsables de la ramificación del anlagen y fonnación de inflorescencia. 

El primordio de zarci11os puede ser convertido en inflorescencia mediante aplicaciones 

exógenas de citocininas o hacerlo volver a zarcillo o a órganos semejantes a zarcillos 

mediante giberelinas (Srinivasan, C y Mullins, M. 1981) 
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La cuaja 

Se denominada tasa de cuajo al número de bayas que quedan en los racimos en relación 
con el número de flores de la inflorescencia de que provienen (Hidalgo, L. 1993). 
La cuaja son los primeros estados de desanollo después de la fettilización del ovulo u 

óvulos, periodo con un rápido crecimiento de la pared del óvulo donde las temperaturas 
bajas (menor que 4°C a 18 oc o menos) o temperaturas altas (mayor a 35 oc o más) durante 
el periodo de floración reduce la cuaja de frutos. (Kliewer, M. 1977). 
Las bajas temperaturas sobre la cuaja de frutos, disminuyen la tasa de crecimiento del tubo 
polínico o la inhibe totalmente. La mayoría de los investigadores han encontrado que el 
máximo de cuaja en vid ocUlTe con temperatura del día entre 20°C y 30°C y temperatura 
nocturna de 15 oc a 20 oc. 
Después del cuajo de las bayas se tiene dos fases, según varios autores (Ferraro, A. 1992 e 
Hidalgo, L. 1993). 

a. Periodo herbáceo: Comprendido entre el cuajo y el envero, su duración es de 50 días 
aproximadamente, el fruto se encuentra verde por la presencia de clorofila, hay un 
aumento considerable del tamaño de la baya por la multiplicación celular, por acción 
honnonal. 

b. Periodo envero: Durante el cual el grano de uva pierde dureza y comienza a ablandarse 
por la disminución de las sustancias pécticas, se observa una disminución de la acidez 
y aumento de azúcares su duración puede ser 15 días en situaciones climáticas 
normales. 

c. Periodo de maduración: Este periodo dura 45 días a 50 días en la baya de uva, continua 
su crecimiento hasta llegar a su máximo, para luego comenzar a disminuir, se produce 
un enriquecimiento en azúcar. El factor hormonal controla el crecimiento del fruto. 

El proceso de maduración involucra la conversión de ácidos y almidón en azúcares libres, 
la elaboración de pectidasas que ablandan y fmalmente rompen las paredes celulares y 
frecuentemente la elaboración de varios pigmentos por lo general antocianinas y la perdida 

de clorofila (Bidwell, R. 1994). 
La apirena sultanina (Thompson Seedless) se caracteriza por el hecho de que sus pepas 
están mal desarrolladas, pues hubo fecundación pero las pepas están débiles y el ovulo es 
el que acondiciona a la uva apirena (Ribereau, J y Peynaud, E. 1982) 
El cultivar Thompson Seedless desarrolla sus bayas por un proceso de estenospermocarpia 
donde la nucela se agranda marcadamente y se divide, pero el cigoto no se divide en 
aproximadamente 2 a 4 semanas, luego las pepas se abortan (Gallegos, M. 1994). 
Según Yakasovic, M. (1995), el periodo comprendido entre "punta verde" (que marca el 
inicio de la brotación) y la cosecha, es de aproximadamente 150 días, para la variedad 
Thompson Seedless. 
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Crecimiento radicular 

Se ha estudiado el crecimiento de la parte área de la vid en relación con el crecimiento de 

las raíces que se observan por medio de rizotrones. Según lo observado la brotación se 
inició la tercera semana de agosto y las primeras raíces se observaron la tercera semana de 
septiembre (4 semanas después). Se observaron dos "peaks" de crecimiento de raíces. El 
primero mayor que el segundo, ocurrió al final del estado de floración cuando el 
crecimiento de los brotes había cesado. El segundo se produjo después que la fruta había 
sido cosechada y antes de la caída de las hojas. (Valenzuela, J. 2000) 

Para este trabajo utilizaremos como referencia los estados fenológicos definidos por 

Baggiolini. 

Tabla N° 05: Estados Fenológicos 
,,. ,· , . Fase fenológiCa <. Nojnbre.del estadp : 

Yema Dormida (Estado A) 

Inicio desborre (Estado B) 

Punta verde (Estado C) 

Salida de hojas (Estado D) 

Hojas extendidas (Estado E) 

Racimos visibles (Estado F) 

Racimos separados (Estado G) 

Botones florales separados (Estado H) 

Floración (Estado 1) 

Cuajado (Estado J) 

Grano tamaño guisante (Estado K) 

Inicio del envero (Estado M) 

Maduración. (Estado N) 

Fuente: Baggiolmi 

Fuente: 1ltinisterio de agricultum 
Figura N° 5: Estados Fenológicos 
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3.7 Propagación de la vid 

Las vides se propagan por semilla, estacas, acodos y por injerto. Se han producido nuevas 
plantas con varias técnicas de cultivo in vitro, incluso por formación de embriones y cultivo 
de fragmentos de callo. Las semillas solo se usan en los programas para obtener nuevos 
cultivares. La mayor parte de la propagación comercial se hace con estaca de madera en 
reposo (Hartmann, H. 1999). 

3.8 Patrones de vid 

Los pmtainjertos que se utilizan en el mundo son numerosos y variados pudiendo 
establecerse que la mayoría de ellos pertenecen a cuatro especies americanas como Vitis 
riparia, Vitis rupestris, Vitis berlandieri y Vitis champini. Además existen vm·ios 
portainjertos que son producto de cruzamientos de estas especies. Como también 
cruzamientos de estas especies americanas con Vitis vinífera (Valenzuela, J. 2000). 
Una de las razones fundamentales que ha motivado en el mundo entero el uso de patrones 
de vid, es el aprovechamiento de las caractelÍsticas de adaptación o tolerancia que 
presentan los patrones a condiciones de suelo tales como escasez o exceso de agua; 

presencia de sales; deficiencias de algunos nutJ.ientes; acidez; complejo de replante; etc. 
(Razeto, B. 1985). 

Los patrones imprimen características diferentes a los cultivares injertados sobre ellos 
(Soza, J. 2007), pennitiendo el desatTollo de cultivares de vid, comercialmente atractivos, 
en lugares que por sus características de suelo serian limitantes pat·a el desanollo nmmal 
de una planta franca. 
El patrón influye en un 75 a 90% sobre el desanollo del cultivar y sus caractetisticas. Por 
su parte el cultivar sólo influye en el patrón en un 1 O a 25%, afectando especialmente la 
sensibilidad a enfermedades (vims); asfixia radicular; clorosis y una muy pequeña 
influencia en el desarrollo de las raíces (Ljubetic, D. 2004). 
La injertación es para mantener constantes las características deseables de un determinado 
cultivar, ya que es la única técnica de propagación que permite reproducir exactamente las 

características de la planta madre en su descendencia. 

A continuación la descripción de los portainjertos seleccionados en la plat1tación. 

Salt Creek. (Ramsey): Vitis Champini 
La selección de este portainj erto fue realizada por Munson, en 1900, aproximadamente. 
Posee una alta resistencia a nematodos y moderada resistencia a filoxera. 
Presenta, además una buena adaptación para suelos livianos, arenosos y de baja fettilidad 

(Valenzuela, J. 2000). 

Harmony. 1613 x Vitis Champini (Dogrigde) 
Este pmiainjerto tiene una resistencia moderada a nematodos del genero Meloidogyne, alta 
aXiphinema y baja aPratylenchus (Valenzuela, J. 2000). 
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3.9 Factores de producción 

3.9.1 Clima 

La vid se adapta a variados climas, sin embargo para prosperar mejor necesita de 

veranos largos, desde tibios hasta calientes y secos, e inviemos frescos (Rodríguez y 

Ruesta, 1992). La vid es una planta exigente en calor y sensible a las heladas del 
invierno y de primavera, no solamente para su desanollo vegetativo, si no para la 
maduración de sus frutos, que precisan una iluminación y temperaturas 

adecuadamente altas. 
El clima de la costa aparentemente es para el cultivo de la vid, no obstante que las 
temperaturas invernales impiden un adecuado agoste (Rodríguez, R. y Ruesta, A. 

1992). 
Para el cultivo de Vitis vinífera se considera que las temperaturas medias anuales no 

deben de ser inferiores a los 9°C, situándose el óptimo entre 11 o y 18°C, con máximos 

sensiblemente más elevados. 
Se requiere una temperatura mínima diaria según los estados fenológicos, así 

tenemos que para la brotación se necesita 10,5°C; para la floración 18,4°C y para la 

maduración 22,5°C (Palma, J. 2006). 
Respecto a la acumulación de grados días están estrían limitando la producción, ya 

que controlan la fenología del parrón; así tenemos que desde el inicio de la brotación 
a la madurez completa se necesita un rango entre 3200 a 4000 días grados, y 

distribuidos entre 180 a 200 días. 
Un clima húmedo retrasa la madurez, produce uvas acuosas y de poco sabor; el clima 

medianamente seco produce uvas que se conservan mucho, y el clima seco produce 

uvas azucaradas, poco acidas y muy sabrosas. Las variedades de fruto blanco son 

menos exigentes en temperaturas que las de fruto rojo ya que este último la requiere 

para su pinta (Palma, J. 2006). 

Precipitación 

Lluvias en periodos fenológicos claves tales como floración y cuaja pueden mermar 

considerablemente la producción. Lo mismo acune entre pinta y cosecha ya que las 
condiciones de humedad y temperatura son fundamentales para una infección 

posterior en el panón con Botrytis cinerea (moho gris) (Palma, J. 2006). 
En general la uva prefiere para su mejor crecimiento veranos secos y cálidos e 

inviernos secos (Palma, J. 2006). 

Viento 

El viento en exceso es perjudicial para plantaciones nuevas, los daños producidos en 

frutos, tallos y hojas son de diversas índoles: mecánicos y químicos (vientos salinos). 

(Palma, J. 2006). 
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Luminosidad 

La luz que incide en la yema influye sobre la fructificación más que la iluminación 

de la planta y la fotosíntesis total, la inducción floral en la vid no parece ser 

controlada por el fotoperiodo donde el primordio floral puede fmmarse bajo 

condiciones de dia corto o de dia largo (May, P. 1975). 

Es uno de los cultivares que requiere que las yemas de los sarmientos tengan una 
exposición directa a la luz, para asegurar una adecuada fructificación todos los años. 
Esto ha sido determinado en investigaciones realizadas por el INIA (Valenzuela, J. 

y Pezoa, l 1987), en las que se observó que la fertilidad de yemas de las feminelas 
es muy alta y la calidad de los racimos producidos en ellas, es igual al de los racimos 

producidos en los cargadores. Se aconseja la poda en feminelas en plantas 
excesivamente vigorosas con baja fertilidad de yemas. (Valenzuela, J. 2000) 

3.9.2 Suelo 

La vid es una especie que se acomoda a gran diversidad de suelos, sin embargo deben 

de elegirse de preferencia terrenos sueltos, profundos, con pH 5.6 a 7,7 para asegurar 

un buen sistema radicular; debe de evitarse suelos pesados, con mal drenaje. 

Respecto a la composición química, deben de tener un contenido aceptable de 

elementos nutritivos (Rodríguez, R. y Ruesta, A. 1992). 
En las nuevas inigaciones, debido a que los suelos son arenosos, pobres en materia 

orgánica y con apreciable contenido de sales, se hace necesario, antes de instalar un 

viñedo, efectuar trabajos de mejoramiento, consistentes en lavados e incorporación 

de materia orgánica. Debe destacar que la vid es una especie que tiene ciertas 

condiciones de resistencia a la sequía y a la presencia de sales en el suelo (Rodríguez, 

R y Ruestas, A 1992). 
Suelos con alta conductibilidad eléctrica (CE) mayores a 4 mmhos/cm, o aquellos 
que tienen alto porcentaje de sodio intercambiable (15%) no son aparentes para el 

normal desarrollo del cultivo (Rodríguez, K y Ruesta, A 1992). 
Debe destacarse la idea de que el cultivo de la vid prospera en cualquier terreno y 

condiciones, si se pretende explotarlo económicamente (Rodríguez, R. y Ruesta, A 

1992). 

3.9.3 pH 

Puede crecer en un rango de entre pH 4,5 a 8,5. A un pH> 6,5, los micronutrientes 

metálicos (Fe, Zn, Mn, Cu, P y B) se encuentran menos disponibles, lo mismo sucede 

si el pH < 5,5 Molibdeno se torna no disponible. En consecuencia, controlar el pH 

del suelo pe1mite ofrecer todos los nutrientes esenciales en un balance y en correcta 

cantidad acorde a la fenología del cultivo en orden a optimizar un factor de calidad 

que influye en del desanollo de la productividad (Palma, J. 2006) 
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3.9.4 Materia orgánica 

La matelia orgánica es aplicada para incrementar la capacidad de intercambio del 

suelo, además al mejorar la estructura del suelo y la actividad microbiológica permite 

retener mayor humedad y nutrientes cabe señalar que esta materia contiene 

cantidades significativas de nutrientes por lo tanto, la dosis de fertilizantes debería 

ser reducida de acuerdo al exceso de nutrientes en la zona radicular (rizósfera) para 

evitar riesgos de incremento de salinidad (Palma, J. 2006). 

3.9.5 Salinidad 

La salinidad es la acumulación de todas las sales en la rizósfera a un nivel de limitar 
el rendimiento potencial de la uva. Por ejemplo la salinidad causada por un mal 
manejo de fertilizantes, falta de agua (esu·és híchico) o falta de lluvias para 
humedecer el suelo, y/o riego con aguas con alta conductividad eléctrica (C.E). 

La tolerancia de la uva de mesa a la C.E. es C.E. extracto suelo< 1,5 ruS cm·
1 

para 

no reducir su potencial productivo es necesario aumentar la cantidad de agua 

aportada influyendo en la zona radicular para producir una lixiviación necesaria de 

dichas sales en exceso, así tenemos que una C.E. extracto suelo= 2,5 ruS cm·
1 
reduce 

su potencial rendimiento en un 10% (Palma, J. 2006). 

3.9.6 Requerimientos Hídl"icos 

El riego es indispensable en el cultivo de la vid en suelos salinos, ya que es limitante 

y condicionante absoluto de la funciones de absorción y circulación, de la 

transpiración y de la fotosíntesis y, por tanto, del desarrollo vegetativo, crecimiento 

y maduración de los frutos. 
Yakasovic, M. 1995, trabajando con la variedad Thompson Seedless en la Provincia 

de los Andes, observo que desde la brotación hasta la detención del crecimiento de 

brotes transcurrieron 130 días, alcanzando el brote el 75% de su tamaño final s los 

90 días. Este desanollo se manifestó en un crecimiento de brotes y aparición y 
expansión de hojas, siendo estas dos últimas las responsables de la perdida de vapor 
de agua a través de sus estomas y produciendo un aumento en la demanda hídrica de 
la planta, coincidente con el aumento del área foliar, en el pe1iodo de crecimiento 

existe un aumento en la demanda evaporativa de la atmosfera por razones climáticas 

El requerimiento hídrico del cultivo se puede calcular por la relación: 

ETc=ETo * Kc 
Dónde: ETc es la evapotranspiración máxima del cultivo, ETo es la evaporación de 

un cultivo de referencia (una pradera de gramíneas de 1 O cm de altura y sin 

restricciones hidricas) y Kc es el coeficiente del cultivo de la uva para un periodo 

determinado. 
La cantidad de agua requerida por el cultivo depende de vatios factores entre ellos 

clima, ciclo vegetativo, tipo de cultivo, características del suelo (Benites, 2001). 
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Los requerimientos hídricos totales dependerán, entonces, tanto de las características 

climáticas del lugar como de las características propias del cultivo, como por 

ejemplo, el largo del periodo vegetativo y la fecha de cosecha. Ambos parámetros 

son variables de acuerdo a la localidad geográfica. Según Yakasovic, M. (1995), en 

el valle de Aconcagua el pe1iodo comprendido entre "punta verde" (que marca el 

inicio de la brotación) y la cosecha, es de aproximadamente 150 días, para la vmiedad 

Thompson Seedless. 
Durante la primera fase de desarrollo de la vid, desde "yema hinchada" hasta "punta 
verde" los requerimientos netos por evapotranspiración son cercanos a un 20% 
(Kc=0,2) de la evapotranspiración de un cultivo referente, ETo, y corresponde casi 
exclusivamente a la evaporación directa del suelo (Williams, L. Dokoozlian, N. y 

Neja, R. 1995). Otros autores asignan un 15% de ETo para este periodo. 
Posteriormente al aparecer y desatTollarse las hojas, y por consiguiente la superficie 

evapotranspirante del cultivo, este aumenta sus reque1imientos relativos a la ETo. 
Williams, L. Dokoozlian, N. y Neja, R. 1995, demostraron que plantas de la variedad 
Thompson Seedless, utilizaron alrededor del 20% de la ETo al momento de la 
brotación y requerían el 60% de la ETo 70 días después, coincidentemente con el 

rápido crecimiento de brotes y cercano al proceso de floración. Yakasovic, M. 1995, 
en Aconcagua, sitúa la floración en el día 73 a partir del estado de yema hinchada 

para la variedad Thompson Seedless. (Valenzuela, J. 2000) 
Una vez producida la floración, la cuaja marca el inicio del desarrollo del fmto. En 
la etapa 1 de crecimiento del fiuto, que dura entre 3 y 5 semanas, Williams, L. 
Dokoozlian, N. y Neja, R. 1995, encontraron que la relación ETc/ETo (Kc) aumento 
en forma mucho más paulatina, y entre los días 70 a 11 O posteriores a brotación solo 

aumento hasta un 70% de ETo (Kc = 0,7). 
Durante la etapa II de crecimiento del fiuto hay muy poco incremento de tamaño. El 

proceso de pinta marca el inicio de la etapa II de crecimiento del fiuto. Durante esta 
etapa nuevamente hay un fuerte incremento en el tamaño del fruto, esta vez debido 
principalmente a la elongación celular, y empieza el proceso de acumulación de 
fotosintatos y degradación de la clorofila. Yakasovic, M. 1995, en la variedad 

Thompsom Seedless, encontró que al llegar el fmto a esta etapa, el crecimiento 

vegetativo estaba completamente detenido, con muerte de la yema te1minal. Al 
iniciarse este proceso, nuevamente se produjo un aumento sustantivo de la relación 
ETc/ETo hasta alcanzar un valor de Kc cercano a 1 (Williams, L. Dokoozlian, N. y 
Neja, R. 1995). Esta situación se mantiene durante todo el periodo de maduración del 
fruto e incluso en postcosecha. Williams, L. Dokoozlian, N. y Neja, R. 1995, han 
encontrado para la variedad Thompson Seedless que este coeficiente de cultivo, de 

valor cercano a 1, se produce unos 15 días antes de cosecha (Valenzuela, J. 2000). 
Una vez realizada la cosecha, el valor de coeficiente de cultivo disminuye 

ligeramente. Durante este periodo se produce un activo crecimiento de raíces 
(Ibacache, A. y Lobato, A. 1995, Yakasovic, M. 1995), además de aumentar los 
niveles de carbohidratos en los órganos de reserva (brotes, troncos, brazos y raíces). 
Posteriormente la demanda hídrica decrece, principalmente, debido a la senescencia 

de las hojas basales (Valenzuela, J. 2000) 
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Otro factor a considerar en las prácticas de riego es el crecimiento radical. Y akasovic, 
M. 1995, observo que en la variedad Thompson Seedless, en Aconcagua, el primer 
periodo de crecimiento de rafees comenzó a unas tres semanas de la brotación, 
logrando su máximo, casi simultáneamente con el mayor crecimiento de brotes, 
disminuyendo fuetiemente después de floración e inicio de cuaja (Valenzuela, J. 

2000). 
El crecimiento de raíces superficiales (primeros 60 cm de suelo) está muy asociado 
a la primavera, mientras que aquellas que se desatmllan a mayor profundidad lo 
hacen en primavera y otoño, siempre ligeramente más fuerte en esta segunda época. 

(Ibacache, A. y Lobato, A. 1995) 
Los riegos localizados, cada vez más desplazan a los superficiales por las notables 
ventajas que tienen los primeros sobre los segundos, entre las principales ventajas 
que presenta la implementación de riegos localizados están: aumento de la eficiencia 
de aplicación; mayor control sobre el tiempo y la frecuencia de tiego, aplicación 
exacta y oportuna de fertilizantes, mayor facilidad de manejo, menor utilización de 
mano de obra. Además es posible utilizarlos en suelos de alta pendiente o de 
topografía ilTegular. Otra ventaja que presentan los riegos localizados, es que no 
dependen de la capacidad de almacenaje del suelo, por lo que es posible realizar 
plantaciones en suelos delgados, muy liviat1os. (Valenzuela, J. 2000) 
También se ha observado que el uso de doble línea de goteo, tanto en la variedad 
Thompson Seedless como Red Globe ha logrado incrementar el porcentaje de bayas 
de mayor diámetro por sobre el uso de goteo simple. (Valenzuela, J. 2000). 

3.10 Nutrición mineral 

3.10.1 Nitrógeno 

El problema de déficit de nitrógeno está cubierto con aplicaciones de nitrógeno, vía 
fertilización de manera que es poco usual ver parronales con déficit visible del 
elemento (Valenzuela, 1.2000). Es decir en la mayoria de los casos los síntomas 
visuales del déficit no se expresan claramente en el follaje, a no ser, por el menor 
vigor. A la inversa es frecuente el caso de problemas de exceso de fertilización 

nitrogenada (Ruiz, R y Masaa, M. 1991). 

Déficit de Nitrógeno 
El déficit de este elemento rara vez se presenta en la vid. La deficiencia de nitrógeno 
con síntomas visuales del déficit (amatilleatniento, poco vigor, hojas pequeñas, mala 

calidad del racimo) no es frecuente en la vid (Valenzuela, l 2000) 

Excesos de Nitrógeno 
Una característica de la vid que la diferencia de otros frutales es la alta sensibilidad 
al exceso de Nitrógeno. Actualmente se sabe el exceso de N promueve la síntesis de 
Citoquininas (que inhiben la producción de etileno y ácido abscísico ), lo cual produce 
vm·iados efectos: alarga y promueve el crecimiento vegetativo, retarda la degradación 
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de los pigmentos verdes de las hojas, se retarda la senescencia y caída de hojas, etc. 

(Valenzuela, J. 2000). 
Un aumento del vigor refleja un sombreamiento bajo el pan-ón, causado por la 

presencia de capas sucesivas de hojas, asociado a este efecto la productividad se ve 

afectada debido a 2 factores: 
El sombreamiento de las capas de hojas sucesivas que ocun-en al vigorizar en exceso 
el parrón, hace que las hojas de las capas inferiores se encuentren a un nivel bajo el 
punto de compensación, convirtiéndose, por lo tanto en "parásitas" de las hojas 
superiores, con balance negativo de carbohidratos. (Valenzuela, J. 2000) 
La incidencia de luz directa en las yemas afecta positivamente la inducción a yemas 

fructíferas (Kliewer, W.M. 1984) 
Como trastorno también relacionado con el exceso de vigor y sombreamiento 
excesivo en combinación o no a la fertilización nitrogenada es la necrosis de las 
yemas. Este problema, es particulannente serio en Sultanina. Como conclusión se 
puede mencionar que un exceso de fertilización nitrogenada puede producir efectos 
negativos en la productividad al bajar la fertilidad de las yemas y/o causar la necrosis 
de las mismas, estos excesos pueden ocurrir con dosis consideradas normales o 

moderadas en otros frutales (Valenzuela, J. 2000) 

3.10.2 Potasio 

El requerimiento de este elemento por la vid viene dado por la demanda inttinseca 
de la fruta, el déficit de K es, junto al N, el ptincipal problema nutricional de la vid 
de mesa en el país, a diferencia del N, el problema es solo en la situación de déficit. 

(Valenzuela, J. 2000) 
En el primero de los casos, si bien el síntoma de déficit es fácilmente detectado por 
el ojo experto, resulta indistinguible del síntoma causado por acumulación toxica de 
putrescina, dado que el síntoma de déficit de K es causado, en última instancia por 

toxicidad de putrescina (Smith, T.A 1985) 
También es preciso entrar en consideraciones de la fisiología de la nutrición de K ya 

que desordenes importantes tales como "fiebre de primavera" y "palo negro", se han 

vinculado a potasio (Valenzuela, J. 2000) 
Síntomas de primavera: hojas distorsionadas y arrugadas con necrosis esporádica 

distribuida en los márgenes y entre las venas. 
Síntomas de verano: puntos btillantes entre las venas ptincipales. Los amalillos se 

toman gradualmente café amarillento y café lila. 
Síntomas de finales de Verano u Otoño: se observa el síntoma de hojas negras al final 

del verano en las hojas opuestas a la luz directa del sol (Palma, J. 2006). 

3.10.3 Fósforo 

La planta acumula en épocas fosforo (desde la postcosecha hasta el fin del receso) y 
en otras épocas el P es movilizado desde las raíces hacia otros sumideros. 
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Crecimiento reducido, hojas verdes oscuras, a menudo con algunos bronceado a 

lesiones café purpura sobre los bordes de las hojas, comenzando en el mm-gen. Las 

hojas se vuelven duras y apelmazadas. 
Existen temporadas en que se asocian a primaveras frías el aparecimiento de una 
pigmentación rojiza sobre la baya atípica de la vmiedad, afectando notoriamente a 
vatiedades blancas como Thompson Seedless la fruta madura prematuramente. 

(Palma, J. 2006). 

3.10.4 Calcio 

Es conocido el rol de calcio a nivel estmctural en la pared celulru- (Valenzuela, J. 
200). El déficit se puede observru- en la necrosis que avanza hacia el centro de la hoja 
y apru-ecen puntos café oscuro en la corteza de los brotes. Partidura de la fruta (falta 

de Ca y K) (Palma, J. 2006). 

3.10.5 Magnesio 

El magnesio se presenta deficitru-io con cierta frecuencia en parrones jóvenes, siendo 
las va:tiedades Sugra One y Sultanina sensibles a la deficiencia. Esta apru-ece 
asociada, en general a pH sobre 8.0 y suelos calcáreos. Es probable que el déficit 

ocurra debido a desbalances Ca/Mg (Valenzuela, J. 2000). 
Es probable que a futuro se incrementen los problemas de deficiencia de magnesio 
derivados de la creciente fertilización potásica en los parronales de uva de mesa, los 
cuales en teoría desbalancearían las relaciones K/Mg, reconocidos iones 
antagonistas. En la experimentación con adiciones de fe1tilizantes potásicos llevados 
a cabo, se han observado leves descensos del nivel de Mg. El deterioro en la nutrición 
de este nutriente puede generar una menor producción de azucares y, por otra parte, 
debe tenerse en cuenta el rol de Mg como catión específicmnente activante de 
glutrunina sintetasa, enzima que forma a la glutrunina. Este el primer compuesto que 
al interior de la planta, capta al ion amonio en su reducción a formas no toxicas 

(Valenzuela, J. 2000). 
Son posibles síntomas al fmal de la temporada en las hojas viejas runarillas 

concentradas (o rojizas en variedades rojas). 
Márgenes verdes y clorosis entre nervaduras de las hojas. 
Produce el palo negro (BSN) que corresponde a una necrosis en el raquis y posterior 
falta de maduración de la baya, lo cual al final se denota cristalina (Palma, J. 2006). 

Deficiencia de Magnesio + Calcio 

Daño de acidez asociado con deficiencia de Ca y Mg. 
Las hojas se secan y secas se tornan de color amarillento a café claro y secas. 
Estado temprano de "palo negro" o "BSN" por deficiencia de Mg temprano y Ca 
más tarde, con una desecación plana y cóncava de la corteza del eje principal del 

raquis (Palma, J. 2006). 
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3.10.6 Hierro 

El déficit de hierro induce en la vid, el problema denominada clorosis férrica 
(Valenzuela, J. 2000). 
Brotes con hojas pequeñas, emolladas y descoloridas y rojizas en la base, con 

zarc11los relativamente largos. 
Clorosis inducida por cal (limo) con amarilleamiento del tejido de la hoja entre las 
nervaduras verdes (Palma, J. 2006). 

3.10.7 Zinc 

El déficit de Zinc aparece principalmente en parronales plantados en áreas de suelos 
de texturas extremadamente gruesas. En la vid, la deficiencia se ha asociado a suelos 
de texturas arenosas, con niveles de Zinc - DPTA inferiores a 0,6 ppm. Muy 
ocasionalmente se presenta el déficit de zinc en otro tipo de suelos, tales como suelos 
muy calcáreos; en esos casos es posible que la causa sea el antagonismo Ca/Zn. 

(Valenzuela, J. 2000) 
Hojas pequeñas asimétricas con dientes afilados y venas levemente protuberantes. 

Racimos sueltos con granos con semillas de tamaño variado. 
Produce corredura del racimo en forma indirecta ya que se ve afectada la fecundación 
y en forma directa a través del efecto hormonal y fallas en otros procesos (enzimas, 

proteínas). 
También la Deficiencia de Zn produce seno peciolar abierto debido a que no se 

desarrollan los lóbulos basales (Palma, J. 2006). 

3.10.8 Manganeso 

La deficiencia se presenta en un tipo mosaico compuesto de zonas amarillentas 

unidas por venas finas en el área intemerval (Palma, J. 2006). 

3.10.9 Boro 

El déficit de boro es poco frecuente, aparece asociado a suelos de texturas livianas, 
pero específicamente a suelos derivados de rocas de tipo granítico o granodioritas. 

(Valenzuela, J. 2000) 
Clorosis intemerval y necrosis en la hoja. 
Necrosis en la punta del brote, clorosis intemerval e intemudos hinchados. 

Raíces deformes (tipo coral) y ápices necróticos. 
Racimos con un grano con semilla y muchos granos pequeños sin semillas (gallina y 

pollos) redondos de igual tamaño (en vez de alargados). 
Brotes nuevos crecen con internudos cortos y en zig-zag. 

Ápice se seca prematuramente. 
Emisión de brotes laterales. (Palma, J. 2006). 
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3.11 Principales plagas y enfermedades 

3.11.1 Thrips 

Son dos especies de trips las de mayor impmiancia económica: el Thrips tabaci y 
Frankiniella sp. 

Son insectos pequeños y alargados de color amarillento o negro que se alimentan del 
contenido celular de las hojas causando su defoliación. Se presentan en la etapa de 
brotamiento y floración. Pueden desecar racimos, produciendo corrimiento y picar el 

grano de uva causándole las cicatrices en forma de estrella de mar en las uvas de 
Thompson Seedless (sultanina) haciendo que los racimos sean invendibles; y el 
atrofiado del brote y los daños en las hojas y manchas en la epidetmis. 
Se hospedan en las malezas debiéndose destruir las malezas hospederas. 

3.11.2 Acariosis 

El acaro e1iofido de mayor distribución es el Columerus vitis. Este ácaro de color 
ámbar claro tienen una longitud de 0.15 mm y tiene aspecto de gusanos. Son más 
anchos por la parte delantera que por la cola. Se mueven lentamente por la superficie 

de la hoja. Las infestaciones graves impiden el desarrollo normal de las vides al 

principio de la brotación. Las yemas son destruidas y los entrenudos son cortos. El 
follaje se hace compacto y la producción de los frutos disminuye. Los racimos 
quedan dañados cuando las flores han sido atacadas. Las picaduras en la superficie 
de las hojas de los cultivares blancos originan un amarilleamiento que se parece 

mucho al daño producido por las arañas. En los cultivares tintos, las hojas atacadas 
se colorean de rojo brillante como ocurre en otras enfermedades, tales como el 

enrollado. 

En la zona sur, no se descarta la presencia de otro etiofido, Calepitrimerus vitis 
(Nalepa) en los viñedos. " 

3.11.3 Arañita roja 

Diversas especies de pequeños ácaros son conocidos con el nombre de arañita roja. 
Por su tama11o, muchas veces son difíciles de observar a simple vista. Algunas 

especies importantes son: Panonychus ulnzi y Tetranychus sp. Prosperan sobre todo 
en ten·enos con poco riego y en plantaciones donde el nivel de abonamiento no es el 
adecuado. La baja humedad relativa les es favorable; por el contrario, la lluvia 

destmye sus huevos y reduce sus poblaciones (Fuentes, A. 201 0). 

La arañita roja se alimenta, principalmente, de las hojas y de los brotes de la vid, a 
los que les extrae los jugos celulares, frenando su desarrollo al dafíar el proceso de 

fotosíntesis. Origina una mayor transpiración de la planta. Para identificarla podemos 
observarla cuando las hojas toman una coloración gtis plomiza o cuando la planta 
aparece como si se hubiera marchitado. También cuando en la cara inferior de la hoja 
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principalmente se puede apreciar con un poco de esfuerzo diminutos ácaros de color 

rojizo (Fuentes, A. 2011). 

3.11.4 Oídium 

Se asume que en las condiciones del cultivo de Perú el oídio sobrevive en las yemas 

dormantes y que, al menos en la costa, no habría formación de cleistotecio (estructura 
propia de la fase sexual del hongo). En el Perú no se ha observado la fase sexual del 
oídio por lo que se supone que el cleistotecio no sería una fuente importante de 

inoculo. Pero hay que considerar que en Chile la fase sexual del hongo se reportó 
recién en el 2004 y antes de que fuera descubierta se pensaba que no se producía, tal 

como hoy ocUlTe en el Perú (Trebilcock, P. 2012). 
Al no fotmarse el cleistotecio la principal fuente de inoculo serían las yemas 

donnantes. "la razón por la que no se forman cleistotecio es que el oídio es un hongo 
heterotálico y en la costa no tenemos los dos talos para la formación. En el modelo 

de Gubler son justamente las lluvias las que desencadenan la infección de las 
ascosporas y en nuestras zonas productivas nonnalmente no tenemos lluvias" 

(Trebilcock, P. 2012). 
El hongo del Oídio puede infectar a todos los tejidos verdes de la vid. Penetra solo 

en las células epidénnicas, introduciendo haustorios dentro de ellas para absorber 

nutrientes. Aunque los haustorios solo se encuentran en las células epidérmicas las 

que están próximas a ellas no están invadidas pueden necrosarse. La presencia del 

micelio con conidióforos y conidias en las superficie del tejido huésped le confiere 

un aspecto gris blanquecino y polvoriento. Las dos superficies de las hojas de 

cualquier edad son sensibles a la infección. A veces, en la cara supe1ior de las hojas 

infectadas aparecen manchas cloróticas o brillantes parecidas a las "manchas de 

aceite" del mildiu. Las hojas jóvenes en desarrollo si se infectan se deforman y se 

atrofian (Pearson, R. y Goheen, A. 2001). 
Los peciolos y los pedicelos del racimo son sensibles a la infección durante el periodo 

de crecimiento; una vez infectados, se hacen quebradizos y pueden romperse a 

medida que avanza la estación vegetativa. Cuando los pámpanos se infectan, en los 

tejidos afectados salen manchas plUinosas de color marrón oscura a negruzca que 

más tarde aparecen marrón rojizas en la superficie de los sarmientos durante el reposo 

(Pearson, R. y Goheen, A. 2001). 

Condiciones de predisposición. -
• Edad de la planta.- La susceptibilidad varía con la edad de los órganos. Los 

racimos, en particular las bayas son susceptibles desde el cuajado hasta el envero, 
cuando el contenido de azúcar supera el 15 %las bayas se tomaran resistentes. 

Las bayas jóvenes son más vulnerables que las viejas. En cambio los escobajos de 

los racimos son susceptibles durante toda la campaña. 

• Susceptibilidad del cultivo.- Algunos cultivares o variedades son menos 

susceptibles que los cultivares destinados a mesa (Castillo, L. 2005) 
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3.11.5 Botrytis (Botrytis cinerea) 

Los climas húmedos, templados o frias favorecen esta enfennedad. Esta enfermedad 
reduce seriamente la cantidad y calidad de la cosecha. Esta disminución de la 
producción puede estar asociada con la caída prematura de racimos de los pámpanos 

podridos o con la perdida de jugo y la desecación de las bayas. En la producción de 
uva de mesa la pérdida de calidad del fiuto en el propio viñedo, en el almacenamiento 
o durante el transporte puede ser considerable (Pearson, R. y Goheen, A. 2001 ). 
Síntomas. A principios de la primavera las yemas de los brotes jóvenes se vuelven 
marrones, se necrosan y se secan. Al final de la primavera y antes de la floración 
aparecen en algunas hojas unas manchas necróticas grandes de contorno iiTegular. 
Antes de la caída de la caliptra (floración), el hongo puede invadir las inflorescencias, 
que se pudren o se secan y se caen. Al final de la floración, la Botrytis se desarrolla 
fi·ecuentemente en las caliptras marchitas, en los estambres y en las bayas abortadas 
que han quedado prendidas o retenidas en los racimos. A partir de esos puntos el 
hongo ataca el pedicelo o al raquis fonnando pequeñas manchas que al principio son 
marrones y luego se ponen negras (Pearson, R. y Goheen, A. 2001 ). 
A partir del envero en adelante las uvas se infectan directamente a través de la 
epidermis o de heridas. La podredumbre se desarrolla rápidamente en los racimos 
compactados en los que las uvas en maduración están muy juntas (Pearson, R. y 

Goheen, A. 2001). 
Un campo de uva puede infectarse de este patógeno desde la floración y luego 
permanecer latente hasta que la concentración de azúcar aumenta en las bayas. Las 
bayas infectadas se abren y gotean, permitiendo así que el patógeno crezca y espórule 
sobre las superficie de las bayas cercanas. Las esporas de los frutos afectados pueden 
infectar directamente las bayas intactas, maduras a media que se acercan a la cosecha 

(Muente, I. 2001). 
Este hongo requiere de alta humedad relativa y altas temperaturas. Prefiere un pH 
alto o baja acidez y el gustan los hidratos de carbono. La uva es susceptible entre 

floración y cuaja, y desde pinta (Muente, l. 2001). 
Es conveniente destacar del manejo como herramienta de control preventivo, de 
modo de poder disminuir o racionalizar el empleo de funguicidas. Una buena 
ventilación, ubicación de los racimos y un buen raleo es muy importante para 
prevenir el ingreso de este hongo, también es importante un programa equilibrado de 
fertilización la racionalización del riego, el control de las malezas y la eliminación 
de los focos de la enfermedad contribuyen a disminuir el problema (Muente, T. 2001 ). 

3.12 Mejoramiento y Calidad de uva de mesa 

Se efectúa sobre todo en variedades de mesa con tendencia a la producción de racimos 
demasiado compactos (Thompsom Seedless) donde se utiliza un aclareo manual con tijeras 
pero frecuentemente el aclareo químico con aplicación de ácido giberelico (Ferraro, A. 

1 992 y Rodríguez, R. y Ruesta A. 1992) 
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El raleo o eliminación de partes del racimo es necesario para adecuar la carga de la cosecha 

a la capacidad de la planta de la vid, a fin de lograr racimos de buen tamaño y forma, 

eliminando partes del racimo que están muy apretadas. 

La incisión anular, aclareo y la aplicación de sustancias reguladoras del crecimiento de las 

plantas pueden tener sobre la vid diversos efectos benéficos en el cuajado, tamaño, color y 

maduración de las bayas, compactación de los racimos y otros parámetros. 

Aclareo Manual 

En variedades apirenas con tendencia a formar racimos muy compactos, como "Perlette" 

y "Sultanina", el aclareo de frutos es una operación muy eficaz aunque muy costosa. Los 
tratamientos con AG3 han tenido algún éxito aunque el aclareo de frutos no es un medio 
muy efectivo para incrementar el tamaño de las bayas en variedades apirenas, no obstante 

si resulta eficaz para uvas con semillas (Winkler, Y. 1988). 
Un aclareo de racimos disminuye su compactación y mejora la calidad de la baya, evitando 

problemas de Boüytis cinerea (La Torre, B. 1984) 
En la variedad sultanina el descole se debe iniciar inmediatamente después de producida la 

cuajada y raleo floral del racimo, Lo cual habitualmente según la zona se trata de 8 a 10 

días después de la aplicación de giberelinas en floración (Benavente, E. 1988) 

3.13 Aplicación de Ácido Giberelico en Uva de Mesa 

Las aplicaciones generalizadas, sobre toda la planta provocan una elongación de las ramas, 

de los zarcillos, y de las inflorescencias y un amarilleo de las ramas, de los zarcillos y de 

las hojas nuevas, y causan un corrimiento (Ribereau, J. y Peynaud, E. 1982) 
El ácido giberelico se aplica principalmente a cultivares de uva de mesa sin semilla para 

producir bayas más grandes o elongadas, o para inducir partenocarpia en otros cultivares. 

La variedad Thompsom Seedless requiere en forma obligada la aplicación de Ácido 
Giberelico para el raleo de flores y el aumento del tamaño de las bayas, condición 

indispensable para la exportacion (Muñoz, H. y Valenzuela, 1. 1983 
En la vmiedad sultanina se recomienda hacer una primera aplicación de 20 ppm de AG3 

cuando el escobajo tiene entre 5 y 7 cm de largo, una segunda aplicación de Giberelina de 

15 ppm en el periodo de floración cuando se tenga una media entre el 60 al 80 %de flor 
abierta, otra aplicación cuando el diámetro del grano llega entre 4 a 5 mm de grosor con 

una dosis de 35 a 40 ppm y una última aplicación de Giberelina con una dosis idéntica a la 

anterior (35 a 40 ppm) cuando el grano alcanza el diámetro de alrededor de los 8 mm. 

Se recomienda aplicaciones de AG3 en el Cv. Thompsom Seedless entre el60 a 75% de 

floración (flores con sus caliptras quebradas) para el raleo de granos con dosis del O a 15 

ppm (Torres, C. yValenzuela, J. 1991) 
El efecto del AG3, se manifiesta al provocar daños en el ovulo, disminuyendo el número 

de bayas y estimulando la división y crecimiento celular lo que permite una elongación del 

raquis y pedicelos del racimo (Hidalgo, L. 1993) 
La Giberelina es el compuesto efectivo para el aumento del tamaño de las uvas de 

Thompson Seedless. 
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BfBUOTECA Df BfOMEDICAS 

3.14 Cosecha y Momentos de la Cosecha 

Constituye la fase final del ciclo vegetativo vitícola, siendo lo ideal que en ella las uvas se 
encuentren atractivas, de calidad y comestible, de buenas características para su empaque 
y conservación, y que lleguen a los mercados a precios remunerativos (Rodríguez, R. 
1992). 

3.14.1 Madurez 

La uva como cualquier otra fruta, tiene dos clases de madurez: la comercial y la 
fisiológica. La primera es cuando la fruta ha alcanzado el estado óptimo para la 
utilización que se le quiera dar. Por lo general en este estado la cantidad de azucares 
alcanza un máximo requerido y la de ácidos un mínimo, igualmente ponderado, 
existiendo un balance en el sabor entre dulzura y acidez; y la segtmda cuando la 
semilla o pepitas se encuentran aptas para germinar bajo determinadas condiciones, 
considerándosele más que nada para estudios de investigación (Rodríguez, R. 1992). 
El estado de madurez es la condición que resulta cuando los cambios de los diversos 
componentes del fruto han llegado a un punto donde su efecto combinado sobre la 
calidad de una determinada variedad es la aproximación más cercana posible a la 
ideal para un propósito definido. La madurez no es absoluta ni representa el producto 
final en los cambios que se llevan a cabo en los granos; así, una uva muy acida y con 
poco azúcar puede ser necesaria para un propósito y en la condición contraria 
satisface otro propósito. En consecuencia, tal corno se ha dicho, la condición de 
madurez comercial de la uva varía de acuerdo con la utilización que se le quiera dar, 
así como con el estado de desarrollo del fruto (Rodríguez, R. 1992). 
Entre las principales factores que influyen en la maduración tenemos: variedad, 
cantidad de calor efectivo desde la floración, manejo del viñedo, tipo de suelo, y toda 
practica que tienda a retener la corriente descendente de los elementos nutritivos 
elaborados por las hojas (anillado, ligadura, etc.). La madures del fruto puede 
reconocerse por signos exteriores que son característicos de cada variedad, corno, 
color de la piel, consistencia, sabor al paladar, etc. (Rodríguez, R. 1992). 
La cosecha en el grado correcto de madurez es esencial para asegurar. 

~ Su aptitud parta el consumo. 
);> Su aptitud para el almacenamiento y transporte. 

~ Su habilidad para madurar normalmente. 
~ Su conformidad con las normas existente (Rodríguez, R. 1992). 

3.14.2 Cosecha y empaque de uvas de mesa 

Lo ptimero que hay que considerar es que la fruta tenga las características exigidas 
por el consumidor, en cuanto a su presentación y sabor. Hay que tener presente que 
la uva, a diferencia de otros frutos, no continua con la evolución de la madurez 
después de la cosecha, o sea que la fruta al momento de su cosecha no está madura 
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nunca lo estará después. Por otra parte, la primera recolección acelera la maduración 
de la fruta que se deja para la siguiente recolección (Rodríguez, R. 1992). 

La recolección puede iniciarse al comprobarse en el refractómetro una graduación 
superior a 15° Balling o Brix (porcentaje de azucares en el jugo) equivalente a una 
densidad de 1,0613 y a 8,30° Beaumé. La cosecha se efectúa en dos o tres etapas, a 
medida que vaya madurando la fruta (Rodríguez, R. 1992). 

Para la cosecha de los racimos deben utilizarse tijeras cosechadoras, tomando los 
racimos por su pedúnculo, con especial esmero, antes de quitarlo de la planta y 
eliminado posteriormente las partes que estén dañadas por diferentes causas 
(Rodríguez, R. 1992). 

Los racimos así cosechados deben colocarse con todo cuidado en los envases 
apropiados con sus pedúnculos hacia arriba, pudiendo efectuarse el empaque o 
embalaje en el campo o en locales debidamente acondicionados (Packing hose), 
donde en fmma racional y ordenada se recibe la fruta para continuar con las etapas 
propias de la postcosecha (Rodríguez, R. 1992). 

Tabla N° 6. Especificaciones técnicas en la cosecha y postcosecha . 

.. UVA DE MESA THOMPSOM SEEDLESS 

F11e11te: Propia 
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3.15 Producción y exportación mundial de uva de mesa 

Las exportaciones mundiales de uva fresca en el año 2011 fueron 4 009,899 toneladas, en 

cifras preliminares; y son mayores a las exportaciones del año 2010 que fueron 3 705,659 
toneladas (variación de 8,2 %). El valor total de las exportaciones del último año fue USS$ 
6 397,472. Chile sigue manteniendo su liderazgo en las exportaciones de esta fiuta en los 
últimos diez años, al desplazar a Italia que fue primer expmiador por años. Las 
exportaciones chilenas fueron 960,797 toneladas métricas y representa el24% del total en 
el año 2011. Las variedades Red Globe y Thompson Seedless concentraron el 50% del 
volumen exportado. Los principales destinos de la uva chilena son Estados Unidos ( 4 7% ), 
países bajos (10%) y Reino Unido (6%). Este país es el séptimo productor mundial de uvas 

(Cillóniz, F. 2012). 
Italia es el segundo país exportador de uvas frescas desde el año 2002 con 498,110 
toneladas métticas expmiadas en el año 2011 y también es el segtmdo productor mundial 
de esta fruta. Los principales mercados de Italia son Alemania (23%), Francia (19%) y 
Polonia (11 %). El tercer exportador de uvas frescas es Estados Unidos, con un volumen 
exportado de 416,347 toneladas métricas. Los principales mercados de Estados Unidos son 
Canadá (37%), México (12%) y Hong Kong (9%). Cabe señalar que este país es el tercer 
productor mundial y primer importador mundial de uvas (Cillóniz, F. 2012). 
El cuarto país del ranking exportador es Sudáfrica con un total de 248,494 toneladas 
métricas. Las uvas de Sudáfrica son importadas principalmente por países bajos (46,3%), 
seguido de Reino Unido (19,4%) y Hong Kong (6,4%). Tmquía, sexto productor mundial 
de uvas, es el quinto exportador mundial con 23 7, 8 60 toneladas métricas. Rusia (el segundo 
importador mundial de uvas), es el principal destino de las uvas exportadas por Turquía, 
con 56% de participación del total. El segundo destino es Bulgmia (12%), seguido de 
Ucrania (10%) y Alemania (8%), entre otros destinos (Cillóniz, F. 2012). 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE UVAS 2011 
' 

¡ [3D__::x.::.::_o!~:e:=_::.~ 
1 

EEW: 

1 

[;_::n_r:~_r.;:_~¡,~up ... -~-"-·~ ~---..,.,- , ____ -::-·-~-·-.--
1 

--··~·--) 
Fue11te: Cillóniz, 2012 

Gráfico N"Ol. Exportaciones mundiales de uva de mesa. 

Países bajos es el sexto exportador mundial, aunque su producción no es significativa, pues 
es un centro de comercio de Europa. En el 201lexpotió 228,815 toneladas méhicas, 
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principalmente a países europeos. El primer productor de uvas del mundo es China, con 8 

651,831 toneladas métricas, de un total de 68 311,466 en el año 2010 (Cillóniz, F. 2012). 

3.16 Producción y exportación nacional de uva de mesa 

En cuanto a las regiones exportadoras, según la zona declarada por el exportador donde 
adquirió la uva, lea mantiene el predominio que data desde los inicios de la expoliación de 
uva en el Perú, donde prácticamente era la única región exportadora. Piura región 
emergente sólo hace muy pocos años, sigue consolidando su segunda posición y 
alcanzando magnitudes impoliante. Lambayeque también mantiene su reciente posición de 
impmtancia en el norte peruano, habiendo surgido como región expmiadora de uva 
también hace muy pocos años, a la par con Piura, aunque no viene registrando la dinámica 
creciente de su par norteño (Cillóniz, F. 2012). 
Se aprecia en el gráfico No 2 que en la campaña 2011/2012 han hecho notar su presencia 
además, las regiones de Lima y la Libeliad. Las magnitudes que correspondieron a las 
regiones en la campaña 2011/2012 fue: lea (55.5% del volumen expoliado en la campaña 
2011/2012), Píura (27,2%), Lima (8,6%), La libertad (3,7%) y Lambayeque (3,6%). A 
"otros" correspondió 1,4% contrastando esta infommción con la de las regiones 
productoras de uva, en el gráfico No 2, vemos que lea es a la vez primera región exportadora 
y productora de uva en el Perú; Lima es la segunda región productora, pero como 
exportadora aún no despega, por lo que es claro que su producción es netamente para el 
mercado doméstico. Caso similar seria el de La libetiad y Arequipa, que aún no destacan 

como regiones exportadoras (Cillóniz, F. 2012). 
Piura la segunda región exportadora del país, es por ahora la cuarta región productora. El 
orden de magnitud de muestras principales productoras de es el siguiente: lea ( 44,9% de 
las 296,418 toneladas métricas producidas en el año 2011), Lima (18,5%), La libertad 
(14,7%), Piura (11,5%), y Arequipa (3,7%). El resto correspondió a "otros" (6,6%) 

(Cillóniz, F. 2012). 

G6. PfmDUCCiON DEUVA POR RINCiflALES CEf'ARTAl\IENTOS i011 
. ' (TMl 

Fuente: Cilloniz, 2012 
Gráfico N°02. Producción de uva por departamentos campaña 201 t/2012. 
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3.17 Importancia de la uva de mesa del Perú y Situación Actual 

Para poder ver con más claridad la situación de las uvas en el Perú, se puede observar 
información como Exportaciones de uva mesa por variedad Campaña 13/14-14/15, 
ExpOliaciones de uva de mesa por destino hasta el mes de marzo Campaña 13/14-14/15, 
Exportaciones de uva de mesa por variedad y destino Campaña 13/14-14/15, Exportaciones 
de uva campaña 13/14 - 14/15 por empresa, ver los cuadros No 7, 8, 9 y 10 (PROVID, 
2015). 

Tabla N° 7. Exportaciones peruanas de uva de mesa por variedad campaña 14/15 
(PROVID, 2015). 

á PRO VID 
ASOCIACJON DE PRODUCTORES 

DE UVA CE f.o:ESA DEl PERU 

Fue11te: PRO VID 

EXPORTACIONES DE UVA DE MESA DEL PERÚ 

CAMPAÑA 2014-2015 

COMPARATIVO VARIEDADES 

ACUMULADO A LA SEMANA 12 

AL 25 DE MARZO DEL 2015 
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Tabla N° 8. Exportaciones de uva de mesa por Destino hasta la campaña 14/15 
(PROVID, 2015). 
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Tabla N° 9. Exportaciones de uva de mesa por Variedad y Destino hasta la campaña 
14/15 (PROVID, 2015). 

fJRO; fin EXPORTACIONES DE UVA DE MESA DEL PERÚ 

\J ¡! ' CAMPAÑA 2014-2015 V! tJ 
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VARIEDAD-DESTINO 

ACUMULADO SEMANA 12 

Al25 Marzo 2015 



•3CRIMSON SEEDLESS ALEMANIA 16,628 27,635 136.38 

BRASIL 2,280 2,280 18.70 

CAN ADA 160,713 160,780 1,317.83 

CHINA 22,093 22,093 181.16 

COLOMBIA 2 2 0.02 

COREA DEL SUR 155,474 155,888 1,274.89 

COSTA RICA 432 432 3.54 

DINAMARCA 4,206 6,900 34.50 

EEUU 395,055 395,770 3,239.45 

EL SALVADOR 228 228 1.87 

ESPAÑA 2,075 3,780 17.01 

FINLANDIA 2,804 4,600 23.00 

FRANCIA 216 216 1.77 

HOLANDA 269,042 388,0S2 2,206.16 

HONG KONG 912 912 7.48 

INGLATERRA 631,240 931,100 5,176.41 

IRLANDA 11,912 18,100 97.70 

LITUANIA 570 570 4.67 

MEXICO 77 115 0.63 

NUEVA ZELANDA 14,067 16,973 115.36 

PANAMA 5,707 3,549 46.80 

RUSIA 12,488 12,488 102.40 

SUECIA 8,302 13,398 68.09 

TAILANDIA 7,920 7,920 64.94 

TAIWAN 8,205 9,216 67.28 
~-~--------~--·-- -----~---~--~------

Total CRIMSON SEEDLESS 1,732,648 2,182,997 14,208.02 -------
8EARLYSWEET EEUU 81,912 81,116 671.69 

HOLANDA 8,140 12,188 66.73 

INGLATERRA 26,234 34,846 215.14 
------·--------·- ----------------~---------

Total EARLY SWEET 116,286 128,150 953.56 ··--------------- --·····-·-----------~---

8FLAME SEEDLESS ALEMANIA 13,620 22,310 111.69 

CAN ADA 253,556 253,498 2,079.16 

COLOMBIA 4,354 4,355 35.70 

COREA DEL SUR 1,700 1,700 13.94 

COSTA RICA 1,080 1,080 8.86 

ECUADOR 540 540 4.43 

EEUU 1,234,116 1,229,284 10,119.S3 

ESPAÑA 2,160 2,160 17.71 

HOLANDA 194,947 281,332 1,S98.49 

HONDURAS 912 912 7.48 

INGLATERRA S08,714 677,422 4,171.68 

IRLANDA 11,856 10,800 97.20 

NORUEGA 53,051 87,030 435.15 

NUEVA ZELANDA 4,757 7,800 39.00 

PANAMA 4,616 4,616 37.85 
----------------- -----------------

Total FLAME SEEOLESS 2,289,979 2,584,839 18,777.86 
----------------------

81 FG TEN 067-105 CHINA 228 228 1.87 

COSTA RICA 187 170 1.53 

EEUU 5,400 5,400 44.28 

HOLANDA 2,444 2,929 20.04 

INGLATERRA 3,682 3,355 30.20 _______________ , 
- --------·-----··----

97.92 TotaliFG TEN 067-105 11,941 12,082 

81TALIA ALEMANIA 1,679 3,060 13.77 

CHINA 2,280 2,280 18.70 

COLOMBIA 798 798 6.S4 

EEUU 1,866 1,700 15.30 

ESPAÑA 3,868 5,736 31.72 
··~-

Total ITALIA 10,491 13,574 86.03 
·------------·---------·--~---·~·· 181 1.48 8JACKS SALUTE CANADA 181 

CHINA 634 634 5.20 

EEUU 16,137 16,137 132.32 

HOLANDA 1,963 3,576 16.09 

!N._§!:!\_!!0~~------------ 3,930 3,615 32.23 
---··---·-·--·----

Total JACKS SALUTE 22,845 24,143 187.33 
~--··-- -·- ---·--- ··-·--- -·------~-··-·---··--···-·-··-· ---···-

434.13 :3MAGENTA ALEMANIA 52,926 86,825 

BELGICA 1,818 3,312 14.90 

CA NADA 30,312 30,312 248.56 

CHINA 12 12 0.10 

EEUU 131,002 131,104 1,074.18 

ESPAÑA 1,589 2,896 13.03 

FRANCIA 711 1,296 5.83 

INGLATERRA 42,909 63,585 351.93 

~~_I:!.~LI_!:A CHE<:I\ ____________ 10,388 15,362 85.19 
-----···----·------·-- ···-·-

Total MAGENTA 271,667 334,704 2,227.84 
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8MERLOT TAILANDIA 1,622 1,705 13.30 -- ··---~-------- ------------- --------·-····---- ------ ···---~---····-· 

---- --. ~~-1111!.'!!:.0.! ----------- ··- ---------- 1,622 1,705 13.30 
EJMUSCATFLAVOR HOLANDA 243 405 2.00 

IN~~l!.R~-----· 61 61 0.50 
Total MUSCATFLAVOR 304 466 2.50 

8 NEGRA CORRIENTE HOLANDA 812 1,210 6.66 
~~!JIIEGRA CORRIENTE 

-------------~-
812 1,210 6.66 

EIPRINCCES HOLANDA 183 333 1.50 -------------
____ Total Pl!l_NCCES 183 333 1.50 
El QUEBRANTA CA NADA 2,160 2,160 17.71 

CHINA 8,563 8,658 70.22 
EEUU 2,160 2,160 17.71 

---------------- HOLANDA 3,501 4,360 28.71 
----~---------

------~~ QUEBRANI_A. 16,384 17,338 134.36 
8REOGLOBE ALEMANIA 119,192 134,950 977.37 

ARABIA SAUOITA 198.104 207,001 1,624.44 
ARGELIA 6,840 6,840 56.09 
BAREIN 2,280 2,280 18.70 
BELGICA 70,283 111,180 576.32 
BENIN 2,280 2,280 18.70 
BRASIL 476,823 480,258 3,909.96 
CAMBOYA 6,840 6,840 56.09 
CAMERUN 2,400 2,400 19.68 
CA NADA 242,917 243,006 1,991.92 

CHINA 8,852,397 8,891,986 72,590.02 

COLOMBIA 886,351 886,570 7,268.08 

COREA DEL SUR 559,821 559,660 4,590.52 
COSTA RICA 92,944 92,944 762.14 
ECUADOR 23,637 25,639 193.82 
EEUU 1,749,719 1,741,173 14,347.42 

EL SALVADOR 66,580 66,580 545.96 

EMIRATOS ARA BES UNIDOS 112,015 121,824 918.50 

ESPAÑA 339,957 417,556 2,787.61 

FRANCIA 101,478 155,400 832.06 

GABON 2,400 2,400 19.68 

GEORG lA 4,560 4,560 37.39 

GHANA 2,055 3,744 16.BS 

GUADALUPE (FRA) 12,318 12,318 101.01 

GUATEMALA 43,314 43,314 355.17 

HOLANDA 3,301,337 3,534,076 27,070.78 

HONDURAS 46,128 46,128 378.25 

HONG KONG 38,538 38,536 316.01 

INDIA 138,228 138,228 1,133.47 

INDONESIA 374,378 374,378 3,069.90 

INGLATERRA 80,918 103,734 663.58 

IRLANDA 4,168 7,340 34.18 

ITALIA 137,286 159,576 1,125.71 

JORDANIA 2,280 2,280 18.70 

KUWAIT 11,640 11,640 95.45 

LIBAN O 7,080 7,080 58.06 

LITUANIA 90,594 90,594 742.87 

MALAS lA 50,400 50,400 413.28 

MARTINICA (FRA) 4,560 4,560 37.39 

MEXICO 34,200 34,200 280.44 

NICARAGUA 15,732 15,732 129.00 

NIGERIA 4,679 4,680 38.37 

NUEVA CALEDONIA 2,280 2,280 18.70 

NUEVA ZELANDA 36,792 36,460 301.69 

OMAN 22,800 22,800 186.96 

OTROS PAISES DE EUROPA 2,280 2,280 18.70 

PANAMA 274,173 275,393 2,248.22 

POLONIA 85,193 87,630 698.59 

PORTUGAL 239,103 262,382 1,960.63 

PUERTO RICO 115,405 115,580 946.32 

QATAR 9,120 9,120 74.78 

REPUBLICA CHECA 128,554 161,238 1,054.15 

RUANDA 2,280 2,280 18.70 

RUSIA 1,761,497 1,782,270 14,444.27 

SINGAPUR 178,919 178,920 1,467.14 

TAILANDIA 2,280 2,280 18.70 

TAILANDIA 1,861,978 1,885,718 15,268.24 

TAIWAN 324,322 322,914 2,659.42 

TURQUIA 2,280 2,280 18.70 

VENEZUELA 124,637 124,638 1,022.03 

'JIETNAM ______ 186,885 187,560 1,532.45 -----------
Total REDGLOBE 23,680,429 24,309,888 194,179.29 

48 



BlftUOTECA DE BiOMmfCAS 

f:ISUGAR CRISP CAN ADA 2,078 2,078 17.04 
CHINA 373 373 3.06 
COREA DEL SUR 1,368 1,368 11.22 

··--·-·---------- EEUU 85 85 0.69 
____ _!_~~~§AR CRISP 3,904 3,904 32.01 
8SUGARTHIRTEEN EEUU 3,782 4,680 31.02 

HOLANDA 2,444 3,645 20.05 

------------ INGLATERRA 6,976 11,335 57.22 --------------- ~ 

___ ._!~~-l!§ARTHJRTEEJ"! --------------------- 13,202 19,660 108.29 
C3SUGRAONE/SUPERIOR SEE ALEMANIA 127,224 207,536 1,043.46 

BELGICA 7,130 12,228 58.48 
BRASIL 4,830 4,830 39.61 
CANADA 312,796 312,496 2,564.92 
CHINA 18,020 25,490 147.75 
COLOMBIA 27,705 28,333 227.18 
COREA DEL SUR 111,213 111,609 911.95 
COSTA RICA 10,678 11,062 87.56 
ECUADOR 15,467 15,467 126.83 
EEUU 1,366,917 1,374,750 11,208.59 
EL SALVADOR 1,134 1,134 9.30 
ESPAÑA 30,399 50,964 249.34 
FINLANDIA 2,804 4,600 23.00 
FRANCIA 11,109 20,013 91.11 
GUATEMALA 240 240 1.97 
HOLANDA 444,898 650,559 3,648.04 
HONDURAS 228 228 1.87 
INGLATERRA 428,432 583,870 3,513.43 
IRLANDA 18,594 25,184 152.49 
ITALIA 719 1,044 5.90 
MEXICO 18,720 18,720 153.50 
NICARAGUA 216 216 1.77 
NORUEGA 30,766 50,470 252.35 
NUEVA ZELANDA 13,494 15,600 110.64 
PAN AMA 7,008 7,008 57.47 
PORTUGAL 540 540 4.43 
PUERTO RICO 2,558 2,558 20.98 
REPUBLICA CHECA 25,153 42,741 206.28 
RUSIA 95,712 95,713 784.84 

~SUPERIORS!EDLES~ 
SUECIA --· 1,274 2,090 10.45 

----------- 3,135,978 3,677,293 25,715.46 
EISUMMER ROYAL EEUU 14,496 14,520 118.86 

TAILANDIA 3 3 0.03 ··-··----------------------·-·-···· -----·-·-·-··------ --- ---------- -------
Total SUMMER ROYAL 14,499 14,523 118.89 - ------------- --------·-·--------- -----·-···- ---- - --····--·- ---··--····--·-- . 

BSWEEET ECHANTMENT CHINA 684 684 5.61 
HOLANDA 2,746 4,224 22.52 

INGLATERRA 6,114 7,667 50.14 --------------------- -----------------------------
Total SWEEET ECHANTMENT 9,544 12,575 78.27 --- ·------------
EISWEET CELEBRA TI ON CANA DA 16,385 16,385 134.36 

CHINA 3,878 3,878 31.80 

COREA DEL SUR 6,911 7,116 56.67 

ECUADOR 1,620 1,620 13.28 

EEUU 126,485 126,536 1,037.17 

ESPAÑA 2 3 0.01 

HOLANDA 39,725 49,829 325.72 

INGLATERRA 39,121 53,108 320.80 

PORTUGAL 898 1,282 7.37 

RUSIA 20 20 0.16 

TAILANDIA 2,280 2,280 18.70 

TAIWAN 6,668 7,488 54.66 
-------~--------

_T~al SWEET_<::ELEBRATI_()!'.i r:c------·--·--··------· 243,993 269,545 2,000.71 

8SWEET JUBILEE CANADA 122 139 1.00 

CHINA 5,197 5,197 42.62 

ECUADOR 108 108 0.89 

EEUU 7,344 7,344 60.22 

HOLANDA 1,076 1,960 8.82 

INGLATERRA 25 25 0.21 
-·-·-----·-··-··-- ---·-··- -· -·-- -·-··-·-- ···-· ---------·-··------
_____ T()t~~~~~_E!,l!J_Illi!E 13,872 14,773 113.75 -------- --- --· --- -----
8SWEET SUNSHINE HOLANDA 63 114 0.51 

Total SWEET SUNSHINE 63 114 0.51 

BSWEETGLOBE CANA DA 1.187 1.187 9.73 

CHINA 114 114 0.94 

COLOMBIA 305 305 2.50 

EEUU 3,314 3,314 27.17 

HOLANDA 7,417 11,039 60.82 

INGLATERRA 4,373 4,230 35.86 --------
Total SWEETGLOBE 16,710 20,189 137.02 -- -~- ----- . --
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~~---------~-------

1 ETHOI\ilPSON 5EEDLESS 

1 ¡ 

¡ 

1 

1 

~~i~t~ifuQ_I\:i¡;j§~.~~eó_íjS 
!•=TIPSON 

ALEMANIA 

BRASIL 

CA NADA 
COLOMBIA 

COREA DEL SUR 

COSTA RICA 

EEUU 
ESPAÑA 

HOLANDA 

HONDURAS 

HONG KONG 
INGLATERRA 
MEXICO 

NUEVA ZELANDA 

PANAMA 
PUERTO RICO 

RUSIA 
"''~·- ...... . ~· ---·-··- -"~·-· .... ·~ 

S --···----· ~- ···- --~--
~-~ ----~-_, _____ .. ______ 

ALEMANIA 
BELGICA 
CA NADA 

CHINA 

EEUU 
ESPAÑA 

FRANCIA 

HOLANDA 

INGLATERRA 

ITALIA 

REPUBUCA CHECA 

_yi~-A~-
·-----~-------------- -~ 

,. 

11,267 17,380 92.40 

11,670 11,670 95.69 

25 493 25,524 209.03 

16,390 16,570 134.40 

34,677 34,717 284.34 

776 1,066 6.36 

280,038 280,873 2,296.28 

4,320 4,320 35.42 

230,345 328,806 1,888.77 

456 456 3.74 

342 342 2.80 

86,460 98,789 708.99 

2,760 2,760 22.63 

10,311 11,388 84.55 

2,856 2,856 23.42 

2,400 2,400 19.68 

39,222 39,222 321.62 

7S9,783 879,139 6,230.12 

4,110 7,488 33.70 

1,027 1,872 8.42 

3,262 2,466 26.75 

570 570 4.67 

61,984 62,035 508.25 

2,765 5,040 22.68 

3,081 5,616 25.27 

158 288 1.30 

1,770 2,933 14.52 

553 1,008 4.54 

3,397 6,192 27.86 

2,280 2,280 18.70 

84,957 97,788 696.66 

-~3i!á;l6)623 ií?:~3sJ!ls615~ ~i69)',ifi:99 

El Perú ya no es un pequeño en el mundo de la uva, ya es un país al que muchos mercados 
miran con mucha atención por la calidad de sus uvas, así como por la oportunidad de las 
mismas. La participación del gremio como de los productores en ferias ha sido y es 
fundamental como una gran oportunidad para dar a conocer nuestros productos y su 
disponibilidad. En realidad la principal oferta exportadora de uvas de mesa está en las uvas 
Red Globe, variedad con pepas. Hay grandes oporttmidades para desarrollar nuevas 
variedades sin pepas, pero son procesos más demandantes en recursos. Es algo que irá 
dando confonne el sector vaya madurando y adquiriendo más experiencia a todo nivel de 
la cadena productiva. Nuestro país viene desaiTollando un trabajo loable en los cultivos que 
son complementados con una profesional canalización hacia mercados internacionales que 
demandan insumos de calidad, nuestra uva de mesa es uno de los estándares que llegan a 
muchos hogares y los exigentes consumidores en estados unidos, Europa, Asia, Etc., van 
descubriendo sus bondades nutricionales encajando al Perú como un estratégico proveedor 
de fmta fresca. "En el sector podemos observar que vatias geografias crecen a un ritmo de 
casi 25%, tal es el caso de Tea y ahora Piura, intensificando los trabajos de cultivos, 
producción y nuevos proyectos. Los especialistas y técnicos argumentan proyecciones 
postitas por los factores ya conocidos como la biodiversidad, calidad de tierras, ventajas 
climatológicas y ahora la experiencia adquirida cada año por el material humano dentro de 
nuestras fronteras. Ya es una realidad la viticultura y su productividad generosa" sostiene 

(Castro, J. 2012). 
La ventaja de oportunidades en el extranjero genera ingreso de nuevos capitales de 
empresas muy competitivas que desean aprovechar la coyuntura. Se establece entonces una 
competencia sana que aporta la búsqueda de una alta tasa de calidad, productividad y 

so 



condiciones laborales donde el beneficiado será el trabajador el sector. Sabemos que los 
viticultores locales se incrementan, se actualizan en información, cettificaciones y aceptan 
los retos para satisfacer a los mercados intemacionales (Castro, J. 20 12). 

3.18 Agrícola Pampa Baja S.A.C en el Contexto Nacional 

La empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C tiene participación en las exportaciones desde la 
campaña 2009-201 O, donde se exporto 87.084 T y en la campaña 201 O- 2011 se exportó 
la cantidad de 70.320 T de uva fresca, en la campaña 2010- 2011 se exportó 16.764 T 
menos que en la campaña anterior. 

En la campaña 2011 -2012 exportó 1047.515 T, en esta campaña se exportó 977.195 T 
más que en la campaña anterior. 
En la campaña 2012-2013 exportó 1459.155 T, en esta campaña se exportó 411.640 T 
más que en la campaña anterior. 

En la campaña 2013-2014 exportó 3427.326 T, en esta campaña se exportó 1968.171T 
más que en la campaña anterior. 

En la campaña 2014-2015 exportó 3931.401 T, en esta campaña se exportó 504.075 T 
más que en la campaña anterior. 

En la campaña 2014- 2015 se ubicó en el puesto N°19 (Tabla N°10) de las empresas 
exportadoras a nivel nacional, siendo su proyección de mayor crecimiento y obtención de 
uva de calidad y retomo. 

Tabla N° 10. Ranking de Empresas y sus exportaciones de uva de mesa. Campaña 
14/15 (PROVID, 2015). 
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EXPORTACIONES DE UVA DE MESA DEL PERÚ 

CAMPAÑA 2014-2015 

t. SOCIACJOU DE PRODUCTORE-S 
OC UVA DE triE SA DEL PERU COMPARATIVO RANKING EMPRESAS DE DESTINO A LA SEMANA 11 CAMPAÑA 2014/2015 vs 2013/2014 

AL 25 Marzo 2015 
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1 ELPEDREGALS.A. 2,433,132 2,494,447 2 m,810 2,924,907 19,9Sl.SS 20,454.49 
2 SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL SAC 1,665,109 1,938 665 1728,983 2,103,910 13654,14 15,897,50 
3 COMPWOAGROINDUSTRIALOETAS.A. 1,520,040 1.683,142 1,524,036 17(}1,n8 12.464.24 13.801.71 
4 ECOSACAGRICOLAS.A.C. 1,122,805 1,567,698 1,20S,128 1,664,264 9,206.82 12,855.00 
5 CAMPOSOLS.A. 1.352,703 1,374,923 1,409,754 1.407,739 11,091.99 11,274.29 

6 AGRICOLA DON RICARDO S.A. C. 87S87S 1.295,613 1,022,(}11 l.S34,023 7,182.26 10.624.13 
7 AGRO VICrDRIA S.A.C. 1,144,992 1,258,178 1.158,618 1.262,780 9,388.93 10,317.06 
8 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 944,822 1,079,273 1,069,698 1,286,S72 7,747.61 8,850.28 
9 SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO S.A. 676,857 993,731 733,020 1,155,937 S,550.10 8,14S.S9 

10 EMPRESA AG RICO LA SAN JUAN S.A 806,092 951,S38 930.094 1,213.270 7,102.0> 7,802.83 
11 EXPORTADORA SAFCO PERU S.A 682,359 818,254 681,953 817,940 5,S9S.33 6,709.69 
12 AGRICOLA CHALLAPAMPA S.A.C. 606,247 705,173 606,480 733,536 4,971.22 5,782.69 
13 AGRICOLAANDREASAC 434,834 696,673 438,053 707,179 3,565.56 5,71269 

14 CORPORACION AGRO LATINA S. A. C. 620.280 673,464 620,280 673,065 S 086.30 S 522.41 
15 AGRICOLA SAN JOSE S.A. 347,120 625,813 361,354 694,394 2.846.38 5,131.75 
15 RVR AGRO EIRL 4&5,782 613,001 485,782 612,021 3,983.41 S,026.60 
17 FUNDO SACRAMENTO S.A.C. 558,796 612,133 579,427 626,408 4,582.06 5,019.44 

18 PROCESADORA LARAN S.A.C. S21,787 504,095 538,308 S15,272 4,278.59 4133.46 
19 AGRICOLA PAMPA BAJAS.A.C. 417,9n 479,4SO 442, 7S7 511,989 3,427.33 3,931.40 
20 MANUELITA FVH S.A. C. o 462,402 o 505,608 0.00 3,791.79 
21 CORPORACION FRUTI COLA DE CHINCHA S.A. C. 419,333 445,417 442,164 478,044 3,438.51 3,652.36 

22 PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A. 229,254 438,904 229 254 438,192 1,879.88 3,S99,01 
23 AGRICOI.A SOL DE VILLACURI S.A.C. o 427,594 o 425,S96 0.00 3,506.24 
24 AGRICOLA VAURILLAS.A. 219,516 386,725 219,394 388,08S 1,800.01 3,171.14 

25 AGRICOLA CHAPI S.A. 398,807 378 329 431,348 417 983 3 270.28 3102.36 

26 AGRICOLA ARANTXA S.A. 326.400 366,003 326,400 385,801 2,676.48 3,001.23 

27 AGRICOI.A lOSE JUAN SAC 268,S63 349,134 274,322 388,450 2,202.21 2,862.90 
28 ICA FRUTA S.A. 193,393 337,637 194,748 338,840 1,SSS.70 2,768.52 

29 AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C. 302.853 323 700 302,8S3 323,760 2,48339 2,654.83 

30 SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.A. 299,872 306,590 299,598 305,787 2.458.95 2.514,03 
31 FRUITXCHANGE SAC 254,997 306,430 274,900 352,853 2,090.97 2,512.67 
32 FUNOOSANJUDASTADEOS.A. 359,754 292,447 37~440 2.94,120 2,949.93 2,398.07 

33 GANDULES1NCS.A.C. 464 360 284,626 469 560 283.760 3.807.77 2.333.94 
34 SOCIEDAD AGRARIA ESTANISLAO DEL CHIMU S.A. C. 218.094 277 746 218,160 277,580 1,788.37 2,27752 

3S SOBIFRUITS S.A.C. 209,760 25S,596 209,760 265,160 1,720.03 2,095.87 

51 



36 FRUTAS PIURANASS.A.C. o 254,273 o 292,500 0.00 2,0&5.02 
37 PHOENIX FOODS S.A. C. 60,960 244,512 60,960 245,860 499.87 2,005.03 
38 FUNDO SAN MIGUELSA 135,270 221!,953 138,648 230,652 1,109.21 1,87749 
39 AG RICO LA RIACHUELO S.A.C. 226,708 216,605 223,720 215,873 1,859.00 1,776.16 
40 UNIVEG PERU S.A.C. 31,920 209,136 31,920 209,512 261.74 1,714.92 
41 DANPERTRUJILLOSAC 50,160 203,331 50,160 212,541 411.31 1,667.31 
42 AGRO EXPORTACIONES GRACE SAC 118,666 197,340 130,278 199,665 973.04 1,613.20 
43 AGRICOLA CARMEN LUISAS.A.C. 110,680 187,637 110,680 187,637 907.58 1,538.63 
44 AGRICOLA INKATERRA SAC 64,440 182,064 64,440 182,064 528.41 1,492.93 
45 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A 245,699 181,209 247,692 181,209 2,014.73 1,485.91 
46 CAMPOSDELSURSA 81,669 174,684 108,629 207,234 669.73 1,432.45 
47 CONSORCIO AGROEXPORTADOR DELPERU SAC 132,534 173,280 152,240 173,280 1,086.76 1,420.90 
48 GREENLAND PERU S.A.C. 284,999 162,664 285,000 162,665 2,336.99 1,333.85 
49 CORPORACION AGRICOLA DEL SUR S.A. 108,708 143,592 109,200 146,660 891.40 1,1n.45 
SO AGRO SANTA VERONICA S.A. C. o 140,132 o 144,078 0.00 1,149.07 
51 GREENVIC PERU S.A.C. 179,724 137,640 179,724 137,640 1,473.74 1,128.65 
52 EMPACADORA V PROCESADORA HUAMANI SAC 135,258 134,257 13~038 133,022 1,109.11 1,100.91 
53 AGRICOLA V GANADERA CHAVIN DE HUANTAR S.A. 51,834 123,187 56,002 135,179 425.04 1,010.11 
54 AGRICOLALAJOYASAC 56,160 114,240 56,160 114,240 460.51 936.77 
55 OOMINUS S.A.C. U3,120 113,760 123,120 113,760 1,009.58 932&3 
56 ICASOL S.A 112,645 112,558 112,354 114,700 923.68 921.97 
57 SC PACKING S.A.C. o 111,720 o 111,720 0.00 916.10 
58 SANGL BARRENTS'S COMPANY S.A.C. 128,260 101,326 136,056 115,566 1,051.72 830.86 
59 FUNDO SAN ISIDRO S.A. C. 31,560 98,658 31,560 98,658 258.79 809.00 
60 ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH S.A.C. o 98,422 o 98,422 0.00 807.06 
61 CONSORCIO NORVIDS.A.C. 589,008 96,120 602,661 96,120 4,829.86 788.18 

62 LA TEMPRANIU.O S.A.C. 43,120 95,516 43,220 95,760 354.40 783.23 
63 AGRICOLA LA VENTA S.A. o 93,174 o 93,240 0.00 764.03 
64 KON SOL DEL PERU S.A.C. o 91,200 o 91,200 0.00 747.84 
6S IQF DEL PERU S.A. 60,408 89,268 60,480 88,896 495.34 732.00 
66 CORPORACION AGRICOLA MILAGRITOS S.A.C. o 87,169 o 91,200 0.00 714.83 
67 AGROINDUSTRIASJOSE & LUIS S.A.C 79,680 86,546 79,680 86,632 653,38 709.68 
68 AGRIOOLA SANTA MARCELA E.I.R.L 67,792 79,726 79,495 88,824 555.88 653.76 
69 SONDRIO SAC 38,760 79,020 38,760 81,173 317.83 647.96 
70 COMPAÑIA DE EXPORTACION Y NEGOCIOS GENERALES S.A. 46,408 67,688 46,408 72,639 380.55 555.05 
71 LA CUESTA VIEJA E.I.R.L 38,576 65,541 38,760 67,057 316.32 545.64 
72 AG RICO LA CERRO PRIETO S.A. C. 25,571 63,432 25,569 63,432 209.68 520.14 
73 AGROEXPORTADORANJ E.I.R.L o 62,640 o 62,640 0.00 513.65 
74 CASA CHICA SAC 39,711 60,644 45,355 70,168 325.65 497.27 
75 FRUTOS TROPICALES DEl NORTE S.A. o 59,277 o 59,280 0.00 486.08 
76 AGROFAM SAC 31,920 59,055 31,920 SBA40 261.74 484.25 
77 ASOCIACION PERUANA DE PRODUCTORES DE MANGO o 54,720 o 54,720 0.00 448.70 
78 PACIFIC FARMS S.A.C. o 54,720 o 54,720 0.00 448.70 
79 FRUTA LATINA TRADING S.A.(. o 54,240 o 54,240 0.00 444.77 
80 AGROEXPORTACIONES NOR PERU SAC 41,040 52,812 41,040 52,812 336.53 433.06 
81 AG RICO LA El GUAYABO SAC 47,846 52,137 49,848 52,140 392.34 427.52 
82 NAVARRO FRUITS S.A.C. o 51,270 o 54,648 0.00 420.41 
83 AGROINDUSTRIAS JOSE LUIS S.A.C. 125,592 50,879 126,193 49,788 1,029.85 417.21 
84 AGRICOLA VALLE DEL SOL S.A. C. o 50,730 o 46,920 0.00 415.97 
ss vmcoLA S.A. 15,120 49,509 15,120 52,850 123.98 405.97 
86 FlORIDABtANCA S.A.C. 55,920 45,976 55,920 47,196 458.54 377.01 
87 FRUTERA DEL INCA S.A.C. 156,264 44,205 156,264 44,205 1,281.36 362.48 
88 AGRICOLA DON FERSAC 20,169 43,173 20,169 40,337 155.39 354.01 

89 PIONEROS PERU FRUITEXPORTS.A.C. o 41,412 o 41,412 0.00 339.58 
90 GRAVO PERU S.A.C. 67,315 40,622 67,680 41,025 552.00 333.10 

91 PERU GOLDEN FRUITS S.A.C. o 40,080 o 40,080 0.00 328.66 

92 AGROEXPORTADORACACHICHES.A. 17,280 38,760 17,280 38,760 141.70 317.83 

93 TROPICAL FRUITTRADING PERU S.A. C. o 35,036 o 63,310 0.00 287.24 

94 PRODUCTORA DE UVAS ICA S.A.C. 22,585 34,002 22,354 33,654 185.19 278.81 

95 J & LAGROEXPORTACIONESSAC 4,560 33,240 4,560 33,240 37.39 272.57 

96 GIOVANNI JUAN CARLOS SDUMANO HERESI 47,640 33,120 47,640 33,120 390.65 271.58 

97 AGRICOLA SAN RAMON S.A. 19,249 32,152 20,246 34,070 157.84 263.65 

98 AGROFRUTOS EXPORT S.R.L o 31,920 o 31,920 o.oo 261.74 

99 INCA LAND FARMS SAC 25,553 31,347 27,047 34,624 209.54 257.04 

100 AGRIMPEX INTERNATIONALS.A.C. 25,080 28,956 25,080 28,956 205.66 237.44 

101 LOGISTICA FRUTICOLA S.A.C. o 28,874 o 28,874 0.00 236.77 

102 NEGOCIACION AGRICOLA JAVANCAS.A. o 25,920 o 25,920 0.00 212.54 

103 SUNSHINE EXPORTS.A.C. o 25,080 o 25,080 0.00 205.66 

104 OSHIRIS EMPRENDIMIENTOS AGRICOLASS.A.C. o 24,152 o 25,726 0.00 198.04 

105 C&J INVERSIONESS.A.C. 10,800 23,928 10,800 23,928 88.56 196.21 

106 SERVICIO ESPECIAUZADO EN VID S.A. o 20,510 o 10,520 0.00 168.26 

107 FUNDOAMERICAS.A.C. 2,700 19,152 2,700 19,152 12.14 157.05 

108 AGROMUNDOS.R.L 4,560 18,240 4,560 18,240 37.39 149.57 

109 AQUATERRA FODDS S.A.C. 4,560 18,240 4,560 18,240 37.39 149.57 

110 INTIPA FOODS S.A. C. 38,760 18,240 38,760 18,240 317.83 149.57 

111 AGRICOLA LA GUERRERO S.A.C. 10,200 18,200 10,200 18,200 83.64 149.24 

112 AGRICOLA BLANCA MARJASAC 75,455 17,777 89,311 15,907 618.75 145.76 

113 AGROFRUTAL.ES DEL NORTES.A.C. o 15,960 o 15,960 0.00 130.87 

114 HORI20NTE VERDE AGRO EXPORT SAC 4,320 15,960 4,320 15,960 35.42 130.87 

115 AGROVEX EXPORTACIONES DEL PERU S.A.C. o 15,120 o 15,120 0.00 123.98 

116 FUNDO LOS PALTOSS.A.C. 4,955 14,546 6,265 18,022 40.63 119.30 

117 AGROMARGUSSAC 9,120 13,680 9,120 13,680 74.78 112.18 

118 POLAR FRUITINTERNATIONALS.A.C. o 13,596 o 13,596 0.00 111.49 

119 VALLE V PAMPATRADING o 13,560 o 13,560 0.00 111.19 

120 PERU EXPOFRUITS.A.C. o 13,320 o 13,320 0.00 109.22 

121 SOCIEDADAGRICOLASANAGUSTIN DEZAÑAS.A. o 12,720 o 12,720 0.00 104.30 

122 ECOLOGICAL CDRPORATION S.A.C. 2,280 11,400 2,280 11,400 18.70 93.48 

123 FRESH FRUIT LOGISnCS S.A.C. 49,680 11,400 49,680 11,400 407.38 93.48 

124 AGROINDUSTRIAS TERRANOVA S.A.C. o 10,360 o 10,000 o.oo 84.96 

125 AGRICOtA CMR EXPORTS.A.C. o 9,120 o 9,120 0.00 74.78 

126 AGROINTI CHAO S.A. C. o 9,120 o 9,120 0.00 74.78 

127 AGROPECUARJA LAS LOMAS DE CHILCA S.A. o 9,120 o 9,120 0.00 74.78 

128 GLOBAL FRESH S.A.C. o 9,120 o 9,120 0.00 74.78 

129 AGRICOLA EL ARRABAL S.A. C. 13,560 9,088 13,560 9,088 111.19 74.52 

130 AGRICOLA BGSS.A.C. o 8,816 o 10,440 o.oo 72.29 
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1311NVERSIONES SEIS HECTAREAS S.A.C 22.734 7,068 21,572 6,902 186.41 57.96 
132 AGROINDUSlRIA FORlUNA S.A. 9,888 6,996 10,019 7,026 BLOB 57.36 
133 CONSOROO PRODUCTOR DE FRUTALES S.A. C. o 4,560 o 4,560 0.00 37.39 
134 CULTIVOS Y CRIANZAS CARQUIN SAC 9120 4,560 9.120 4,560 74.78 37.39 
135 EXPORTADORA LA MOUNA SAC o 4,560 o 4560 0.00 37.39 
136 JUANA MARINA MORA DIOS o 4,560 o 4,560 0.00 37.39 
137 HAOENDADELSURSA o 4,440 o 4,440 0.00 36.41 

1381NCAVOS.A.C. o 4436 o 4,436 0.00 36.38 
139 DE LOS ANDES LOGISUC SERVICES S.A.C. a 2,280 o 2.280 0.00 18.70 

140 FRESH RESULTS PERU S.A. o 2,280 a 2,280 0.00 18.70 
141 GOLDEN THUMBS.A.C. o 2,280 a 2.280 a.oo 18.70 

142 PHOENIX EXPORT S.A.C. 3,840 2,280 3,840 2,280 3!.49 18.70 

143 SCHARFF LOGISllCA INTEGRADA SA 4,560 2,280 4,560 2,280 37.39 18.70 

144 FRUTERA DE LOS ANDES S.A.C. o 2 274 o 2.274 0.00 18.65 
145 MARUNES.A.C. o 2,180 o 2 280 0.00 17.88 

146 ElOHIM BUSINESS CORPORATION E.I.R.L o 1,966 o 1,960 0.00 16.12 
147 MIRANDA INTERNACIONALS.A.C. o 1,463 o 2,400 0.00 12.00 

148 CWT GROUP PERU S.A.C. o 2 o 3 0.00 0.01 

149 AGRICOLA BORRERO EIRL 49.746 o 71,800 o 407.92 0.00 

150 AGRICOLA DEL NORTE SAC 6,840 o 6,840 o 56.09 0.00 

151 AGRICOLA PAMPA VERDE S.A.C. 9.120 o 9,120 o 74.78 0,00 

152 AGRICOLA SANTA ELENAS.R.L 41,040 o 41,040 o 336.53 0.00 

153 AGRILAB PERU SRL 2.114 o 2,114 o 17.34 0.00 

154 AGRILAP S.A. 30880 o 30,880 o l-53.22 0.00 

155 AGROEXPORTAOONES MANUEUTA SAC 356 787 o 361761 o 2,925.64 0.00 
156 AGROEXPORTAOORA VIRGEN DEL ROSARIO S.A. 9,120 o 9,120 o 74.78 0.00 

157 AGROLAMBERT PERU SRL 11.400 o 11,400 o 93.48 0.00 

158 AGROLATINA EIRL 2,160 o 2160 o 17.71 0.00 

159 AGROLOGISTICA S.A.C. 27,132 o 27,132 o 222.48 0.00 

160 ASICANAlURALSAC 11,280 o 11,280 o 92.50 0.00 

161 BARCO MASSA JORGE 9,120 o 9!20 o 74.78 0.00 

162 COMEROD EN GENERAl VEN M MAR IMPORT EXPORT S.A.C. 2,280 o 2,280 o 18.70 0.00 

163 CONSOROO AGROPECUARIO DEL PERU SAC 2.322 o 2,280 o 19.04 0.00 

16'1 CUL TlVOS ECOLOGICOS DEL PERU SAC 56,802 o 56,802 o 465.78 0.00 

165 OIA2 MALPA!ITlDA ALBER10 LORENZO 4 320 o 4,320 o 35.42 0.00 

166 DISTRIBUIDORA LA COSECHA s.A.C. 115,800 o 115,800 o 949.56 0.00 

167 ECOSAIC SAC 4,320 o 4,320 o 35.42 0.00 

168 FUNDO AGRICA S.A.C. 115050 o 115050 o 943.41 0.00 

169 GlOBAL FODD TRADERS SAC 2,280 o 2,280 o 18.70 0.00 

170 GOLDEN FRESH PERU S.A.C. 15.360 o 15,360 o 125.95 0.00 

171 INVERSIONES NIVAMA S.A. C. 2.280 o 2 280 o 18.70 0.00 

172 PIURAGRAPES s.A.C. 6,916 o 6,916 o 56.71 0.00 

173 POLAR FRUITINTERNATIONAlSAC 50,160 o 50,160 o 411.31 0.00 

174 PORTLOGISllCSSAC 2.160 o 2.160 o 17.71 0.00 

175 SAN LORENZO GRAPES SAC 43,152 o 43152 o 353.85 0.00 

176 SERCASSUR E.I.R.l. 16,36'1 o 18,179 o 134.18 0.00 

177 SOCIEDADAGRICOLA LARAPINTASAC 15,960 o 15,960 o 130.87 0.00 

178lRANS OCEANIC GREEN S.A. C. 1,766 o 1766 o 14.48 0.00 

TOtetrie:n<:rol- f!2(¡j;iji;\!i9 llriisa6!623 fl12lli258i~ g;3s'o56is38 ~22iTi6o:9i ~iw 342;99 
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CAPÍTULO IV 

LABORES PROFESIONALES REALIZADAS 

En el manejo del cultivo de uva de mesa se han diferenciado dos etapas: Mantenimiento y 
Postcosecha. 

4.1 ETAPA DE MANTENIMIENTO 

Esta etapa inicia con el muestreo de cargadores y su análisis de yemas, siguiendo con la 
poda de producción y demás labores hasta el tétmino en cosecha. 

4.1.1 Muestreo de cargadores del campo 

Para la toma de muestras de cargadores para el análisis de yemas se tiene que tener 
en cuenta la uniformidad del parrón ya sea áreas débiles y con vigor. 
Luego de esta diferenciación se procede a tomar las muestras representativas del 
campo, (10 unidades ha-1). 

Se toma las parras al azar y que estén distribuidas en todo el campo. 

Fuente: Pr·opia. 

Figura N° 6: Forma de muestreo aleatorio. 

Se divide las muestras por la posición de la parra con respecto a la salida del sol 
siendo las más fértiles las que estén más expuestas a este. 
Se divide las muestras según el número de brazos tratando de tomar la misma 
cantidad de todos los brazos, también se toma dependiendo el largo del brazo. (Todas 
las muestras deben ser cargadores que se hubieran dejado en la poda) 
La cantidad de cargadores vigorosos, normales y débiles deben ser representativos 
del campo por ejemplo: de un parrón de 5.7 hectáreas tomamos 20 cargadores 
vigorosos, 30 cargadores normales y 1 O cargadores débiles. 
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Fuellte: P•·opia. 

Figura N° 7: Distribución en la toma de muestras aleatoria en la parra. 

4.1.2 Análisis de yemas 

El análisis de yemas es un mapeo que se realiza para conocer el estado y la ubicación 
de yemas fruteras en los cargadores, se realiza dos, el primero después de la cosecha 

y de acuerdo a este resultado se realizó la fertilización, cuidados sanitarios así como 
la nutrición foliar. 
El segundo análisis se realiza quince días antes de iniciar la poda del campo, en estos 

resultados se observa el porcentaje de yemas fruteras, vegetativas, necróticas así 
como su ubicación. Con estos datos definimos los parámetros de poda, como cantidad 
de cargadores por planta, pitones por planta, yemas por cargador y yemas por pitón. 
Para efectos se calculó solo se realizó la formulación de los cargadores vigorosos y 
nmmales debido a que estos son los únicos que quedaran después de la poda. 
Yemas muertas o necrosadas (S),- se tuvo un porcentaje más alto en cargadores 

vigorosos en comparación con los cargadores normales; vigoroso 63.5 %, normal 
59,0% y esto por la falta de luz, el efecto indirecto del ácido giberelico en yemas. 
Yemas vegetativas (N).- Yemas que no muestran presencia de racimos, los 

cargadores normales presentaron un mayor porcentaje en comparación con vigorosos 

siendo los normales 13.7% y los vigorosos 13.0%. 
Racimos Pequeños (Rd).- (denominación para racimos semialados y atubados ). Los 

cargadores normales presentaron un mayor porcentaje (12.6%) en comparación de 

los cargadores vigorosos (9.6%). 

Racimo Grande (R).- (denominación para racimos alados). Los cargadores 
normales también presentaron un mayor porcentaje en comparación de los 
cargadores vigorosos siendo para cargadores normales 14.7% y para vigorosos 

13.9%. 
Según el mapeo la primera yema siempre resultó vegetativa o yema necrosada, esto 
porque es la yema que siempre recibe menos luz y más nitrógeno y está en la parte 

del cargador donde es más vigoroso. 
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N2 de 

Yemas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

CARGADORES VIGOROSOS CARGADORES NORMALES 

S N R Rd S 
Yemas 

N R Rd 
eval. 

1S 7 o o 13 9 o o 44 

14 5 2 1 15 4 o 3 44 

13 2 2 S 13 3 S 1 44 

13 3 6 o 13 2 S 2 44 

15 2 4 1 15 2 5 o 44 

11 2 S 4 13 1 5 3 44 

13 3 5 1 9 1 4 B 44 

11 3 S 3 14 1 4 3 44 

14 1 5 2 13 4 3 2 44 

12 1 7 2 14 2 3 3 44 

17 1 1 3 11 2 4 5 44 

14 4 3 1 14 2 3 3 44 

12 4 2 4 6 4 o 2 34 

16 3 1 2 1 1 o o 24 

15 3 o 4 o o o o 22 

12 1 o o o o o o 13 

2 o o o o o o o 2 

219 45 4S 33 1': :1,64 38 41 35 623 

63.5% 13.0% 13.9% 9.6% 59.0"/o 13.7% 14.7% 12.6% 

345 278 
-

N2 Yemas (Vigorosos- Normales) 

Nea. Veg. 
Ra[. 

Rae. Peq. Frutal. 
Grand. 

, 28 16 o o O· 

29 9 2 4 6 

26 5 7 6 13·. 
26 S 11 2 . 13 

30 4 9 1 10 

24 3 iD 7 17 

22 4 9 9 18' 

25 4 9 6 .. 15 

27 5 8 4 12 

26 3 10 5 15 

28 3 5 8 '1~. 

28 6 6 4 10 

18 8 2 6. ,8 •. 

17 4 1 2 3'•• 

15 3 o 4 '.· 4 

12 1 o o ·a. 
2 o o o o 

383 83 89 68 157 

N2 Yemas Acumuladas 

Yemas 
Necr. Veg. Frutal. 

eval. 

44 28. 16 o 
88 57 25 s' . 

132 . 83 30 i9 
176 109 35 32 

220 139 39 42 

264 163 42 59 

308 185 46 n . 
352 210 50 ·gz ·• 
396 237 55 104. 

440 263 58 119 

484 291 61 132 

528 319 67 142 

562 337 75 150 ' 

586 354. 79 153 

608 369 82 157 

621 381 83 157 

623 383 83 157 

% Yemas Frutales 

Necr. Veg. Frutal. 

63.6% 36.4% 0.0% 

.·GÜ% 28.4% .6.8% 

62.9% 2v% 14.<Í% 

61.9% 19.9% '18.2% 

'63;2% 17.7% 19.1% 

61.7% 15.9% 22:3% 

60,1% 14.9% 25.0% 

's9:7% .14.2% ... 26.1% 

S9.8% 13.9% 26;3% 

59.8% 13.2% 27:0% 

60.1% 12.6% 27.3% 

60.4% 12.7% 26.9% 

'60.0% .13.3% 26.7"/. 

60.4% ,13.5% 26.1% 

60.7% 13.5% 25.8% 

61.4% 13.4% 25.3% 

61.5% 13.3% 25.2% 

%VIabilidad 

Yemas Viables 

36.36% 

35.23% 

37.U% 

38.07% 

36.82% 

38.26"/o 

39.94% 

40.34% 

40.15% 

40.23% 

39.88% 

39.58% 

40.04% 

39.59% 

39.31% 

38.65% 

38.52% 

~ 
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4.1.2.1 Procesamiento de datos del análisis de yemas 

Para este cálculo es necesario saber la fertilidad acumulada por yema. Asi como 

el porcentaje de eficiencia de cianamida. De la misma forma también se puede 
calcular la cantidad de brotes promedio por hectárea. 

Tabla No 13. Número estimado de brotes con racimos (por parra) según largo y número 
de cargadores dejados en la poda. 

Yemas 
Fertilidad CARGADORES 

Yelnas ú'" '0~ <16~. u:' ,,s:.' :,19'' ~~o ~;á' .221, 2(' ·}4: ·25, Ai.' '27 :::•28 
., 

.:$36:: Jl·'i ':í~; ;jg: 
., 

i' :2,9 ~34 
1 '0.0% o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
2 U% 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
3 14.4%, 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 
4 18.2% 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 17 18 19 70 20 71 11 13 23 24 25 
5 19.1•/, .. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 18 29 30 JI 32 32 
6 21.3% 19 20 21 23 24 25 27 28 30 31 32 34 35 36 38 39 40 42 43 44 46 

7 25.0% 25 26 28 30 32 33 35 37 39 40 42 44 46 47 49 51 53 54 56 58 60 

8 26.1% 29 31 33 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 59 61 6J 65 67 69 71 

9 26.J0fo 33 35 38 40 43 45 47 50 51 54 57 59 61 64 66 69 71 73 76 78 80 

10 1 27.0% 38 41 43 46 49 51 54 57 60 62 65 68 70 73 76 78 81 64 87 89 92 

11 27.3%: 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 

12 26.9% 45 48 52 55 58 61 65 68 71 74 77 81 84 87 90 94 97 lOO 103 107 110 

13 26.7% 49 52 56 59 62 66 69 73 76 80 83 87 90 94 97 101 104 108 111 115 118 

14 26.1% 51 55 58 61 66 69 73 77 80 84 88 91 95 99 102 106 110 113 117 121 124 

F11e11te: Propia 

Tabla N° 14. Número estimado de brotes con racimos (por parra) según largo y número 
de cargadores dejados en la poda por el porcentaje de brotación. 

Yemas 

2 

7 

10 

11 

12 

13 

14 

Fertilidad 

Vemos 

o:O%· 
6.8% 

14.4% 

18.2% 

19.1o/ií 

22.J% 

26.1o/o 

26.J% 

27..0% 

27.3'/o 

26.9% 

'26.7'/o 

261% 

Fuente: Propia 

85'/o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
.85% .;· 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

" 850Ío 5 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 11 11 17 12 13 14 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 70 21 

12 13 14 15 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 

·' 85%' 16 17 18 19 21 22 2J 24 25 26 27 28 30 JI 32 JJ 34 35 36 38 39 

22 24 25 27 28 30 JI 33 34 36 37 J9 40 42 43 45 46 48 49 51 

27 28 JO J2 34 36 37 39 41 43 44 46 48 50 57 53 55 57 59 60 

·,",85% 28 JO J2 J4 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 

34 37 39 41 44 46 48 51 53 55 57 60 62 64 67 69 71 74 76 78 

38 41 43 46 48 51 54 56 59 61 64 66 69 71 74 77 79 82 84 87 

41 44 47 49 52 55 58 60 63 66 69 71 74 77 80 82 85 88 91 93 

- 85% 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 88 91 94 97 lOO 

47 50 53 56 59 62 65 68 71 75 78 81 84 87 90 93 96 99 103 106 
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Tabla N° 15. Número estimado de brotes (vegetativos y con racimos) por parra, según 
largo y número de cargadores dejados en la poda por el porcentaje de brotación. 

Yemas 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

Yemas viábles 
CARGADORES 

:·o¡, Brot.· 
, .. ,. ' !, ~·· 

~'1ti (k ;:2f 
•lv"~ '• 

27 '#- á 
. .,;· ' ' 

'14 .·15' 17' . 19' '20~ ; 2~. ,23: -~i4 25 26' 30 ',in·· :32 33, 3f '. 

36.4% as%:··. 4 5 5 S 6 6 6 6 7 7 7 a a a 9 9 9 ID ID ID 11 

35.2%' a5%L a 9 10 ID 11 11 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 

37.1% 85'!.- ' 13 14 15 16 17 18 19 70 11 11 23 74 25 26 27 27 28 29 30 31 32 

38.1% 85% .. 18 19 21 22 23 25 26 77 28 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 43 44 

36.3% ·,as%' •• 22 23 15 27 28 30 31 33 34 36 38 39 41 41 44 45 47 49 50 52 53 

38.3% aso;¡:,. 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 60 62 64 66 

39.9% 85%.': 33 36 38 40 43 45 48 50 52 55 57 59 62 64 67 69 71 74 76 78 81 

40.3% 85'!1.' 38 41 44 47 49 52 55 58 60 63 66 69 71 74 77 80 82 &5 88 91 93 

40.2% wk 43 46 49 52 55 58 61 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98 101 104 

40.2% 85%:. 48 51 55 58 62 65 68 72 75 79 82 85 89 97 96 99 103 106 109 113 116 

39.9% 85% 52 56 60 63 67 71 75 78 82 86 89 93 97 101 104 108 112 116 119 123 177 

39;6% as% ' 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 

40.0% mt;; 62 66 71 75 80 84 88 93 97 102 106 111 115 119 124 128 133 137 142 146 150 

39:6% , aso/ •. 66 71 75 80 85 90 94 99 104 JOB 113 118 122 127 132 137 141 146 151 155 160 

Fue11te: Pl'opia 

4.1.2.2 Orden de Poda 

Luego del cálculo anterior es necesario desarrollar el cálculo de orden de poda, 
con lo cual será necesario definir la producción proyectada exportable, el 
porcentaje de descarte, la cantidad de racimos necesarios por planta, el peso 

por racimo y la densidad real del parrón. 
Con esta hoja de datos se puede hallar el número de cargadores y yemas 
necesarios en la poda, el número de brotes y racimos a obtener en la brotación. 
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Tabla N°16. Cálculo de Poda según proyección de rendimiento y análisis de yemas . 

. 

· bAtq)to oRbÉN"i;>E' PODA· 
N~ DE PAGINA . ! 1/1 

FECHÁ DE EMISIÓN : 
REviSIÓN' . ::o: 

CÓDIGO : 

INFORMACION DEL LOTE l 
VARIED¡IJ) 1·- THOMI'OM SEEDLEss.: 1 
WIT 1 1 

SECTOR ~~=====il 
DENSIDAD REAL 3X3 9 1 1082 1 

AREA ~~ ==11=.4==i¡ 

TIPO DEFORMACION \ Tsimple 1 

INFORMACIONDEMATERIALDEPODA . . ;!<. ,;_. ':>;:~; . •.-.' •l 

CARGADORES VIGOROSOSIPLANT A 

CARGADORES NORMALES/PLANTA 

CARG¡IDORESIPLANT A 

INFORMACION DE FERTILIDAD· 

1 4 1 

1 20 1 

1 24 1 

1 

CARGADORES NECESARIOS 1 24 

YEMAS · •· 1% FERTILIDAD 1 'tiBROTACIÓ~ \TOTAL RACIMos! 

1 26.3% 1 85.0% 1 48 l 
10 1 27.0% 1 85.0% . 1 55 -1 

11 1 27.3% 1 85,0% 1 61 1 

12 1 26.9% 1 85.0% 1 66 l 
13 1 26.7% 1 85.0% 1 71 1 

INFORMACION DE VIABILIDAD DE YEMAS 1 

Cargadores necesaños. 24 1 

YEMÁS' 1 %VIABILIDAD r·'/,BROTACIÓt[ 1 TOTAL BROTES 1 

1 40.2% 1 85.0% 1 74 1 

10 1 ··40.2% 1 85.0% ' 1. st 1 

11 1 39.9% 1 85.0% 1 89 l 
12 1 39.6% 1 85.0% 1 97 -1 

13 1 40.0% 1 85.0% 1 106 1 

Fuente: Propia. 

4.1.3 Labores Culturales 

4.1.3.1 Poda. 

.. 

INFORMACION DE RENDIMIENTO 

PRODUCCION PRO'rCCT ADA 

PRODUCCION EXPORT PilLE 

PRODUCCION PRO'rECT ADA 

CAJAS EXPORTADAS 

CAJAS DESCARTE 

DESCARTE PRO'rCCT ¡IJ)Q 

PESO PROMEDIO DEL RACIMO 

RACIMOSII-IAEXPORT ¡IDOS 

RACIMO Sil-lA PRODUCIDAS 

RACIMOSIPLANT AEXPORT PilLES 

PERDIDA RACIM OSti'LANT A 

TOTAL RACIMOS POR PLANTA 

hNFORMACION DE PODA 

CPRG¡IJ)ORES POR PLANTA 

CPRGADORES POR LADO 

NUMERO DE 'rEMAS PORCAAGADOR 

NUMERO DE YEMAS POR PLANTA 

YEMAS V1.ABLES POR PLANTA 

'rCMASIHA 

'rEMASii-IA V1.ABLES 

CAAG¡IJ)ORES ii-IA 

1 25625 !Kilogramos 

1 20500 ·\Kilogramos 

1 3125 \cajas 

1 2500 jcajas 

1 625 jcajas 

1 20% \% 

1 0.5 !Kilogramos 

1 44565 \Racimoo 

1 55707 \Racimos 

1 41 \Racimos 

1 
10 IRadmos 

1 
51 !Racimos 

24 · · 1 Cargadores 

12 \ Cargadores 

m Yemas 

Yemas 

1 96.5 1 Yemas 

1 259680 1 
Yemas 

1 
104462.2 

1 Yemas 

1 25968 1 Cargadores 

fPROYECCION DE BROTACIÓN AL 85% DE EFICIENCIA DE CIANAMIDA 

EFICIENCIA DE CIAN/>11\IDA 1 85% 1 Racimos 

RACIMOS POR PLANTA 1 55 .· Racimos 

RACIMOSICARG¡IJ)OR 1 2.3 Racimos 

BROTES POR PLANTA 1 82 Brotes 

BROTES POR RACIMO 1 1.5 Brotes 

BROTES POR HA 1 • 88793 - . Brotas 

La poda es una de las actividades más importantes que se realizan en la 
plantación, puesto que tiene una incidencia fundamental sobre la producción. 

La finalidad de la poda se puede concretar en los siguientes puntos: 
1) Conseguir una estructura del árbol adecuada a la tecnología de producción 
adoptada en la explotación, de forma que permita la máxima eficiencia y 
eficacia de la planta con un manejo lo más económico posible: Con la poda se 
formó la parra, al dejar los cargadores y pitones lo más cerca al tronco principal, 
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de esta forma el material y la fruta siempre estarán más cerca del cuerpo o 
tronco de la planta, que es ideal para hacer las aplicaciones sanitarias y labores. 
2) Regular la vegetación y mantener la estructura productiva del árbol en 
buenas condiciones: En la poda se seleccionó el material de mejor vigor, por 
ende cargadores vigorosos y nmmales, sino se tiene matetial ideal se deja 
cargadores débiles que son de más baja fertilidad. De esta forma se controló 
que no haya demasiados brotes que luego nos demandé más mano de obra en 
labores en verde. 
3) Regular la producción en base a los criterios de calidad establecidos. De 
acuerdo al análisis de yema se dejó la cantidad de yemas necesarias por planta 
para obtener una cantidad de fruta proyectada y de buena calidad. 
4) Favorecer la respuesta del árbol respecto a la interacción con los factores del 
medio (principalmente con la luz), y facilitar la aplicación integrada de técnicas 

de protección y manejo del cultivo. 

F11e1tte: Propi11 

Figura N 8. Plantación antes de poda. 

Poda en formación T simple. 

Con la densidad teórica de 1111 plantas por hectárea para obtener 2500 cajas 

exportables por ha·L 
Para el cálculo de poda se consideró el análisis de yemas, con un porcentaje de 
fertilidad de 27,0 % y viabilidad de yemas (vegetativo+ fiutales) de 40.2%, 
también se consideró una eficiencia de aplicación de cianamida de 85%, 
dejando en la poda 24 cargadores entre nmmales y vigorosos a diez yemas por 

cargador, más 8 pitones de dos yemas. 
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Fnente: P•·opia 

Figura N 9. Plantación después de poda. 

4.1.3.2 Amarre de sarmientos. Sarmenteo y Picado de sarmientos. 

Amarre de sarmientos.- Esta labor se realizó después de haberse realizado la 
poda y consiste en amamrr y ordenar los cargadores cumpliendo los siguientes 
parámetros. 
La formación de las parras es en T en este caso consiste en ordenar los 
cargadores en forma de espina de pescado, uno aliado del otro cumpliendo que 
exista una separación aproximada de 20 cm. entre cargadores, que no se cruce 
ningún cargador, que estén amarrado sobre el alambre, y que no invada el 
espacio de la planta vecina. 
Esta labor debe realizarse lo más correctamente posible porque de ella depende 
que la ftuta en lo postetior también este ordenada, que las aplicaciones de 
productos no se complique tampoco la ejecución de la labores en verde. 

Fnente: Propia 

Figura N 1 O. Cargadores amarrados. 

Sarmenteo.- Esta labor consistió en juntar entre hileras los sarmientos 
producidos en la poda de las plantas, donde serán picados, e incorporados a 
manera de Mulch en la línea de riego, con la finalidad de ayudar a la estructura 
del suelo y retención de humedad. 
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Fne11te: P•·opia 

Figura N 11. Restos de poda juntados entre hileras. 

Picado de Sarmiento.- Una vez los satmientos juntados fueron picados con la 
maquina picadora la cual, incorpora los trozos picados en la línea de riego. 

Fnente: Propia 

Figura N 12. Picado de sarmientos. 

4.1.3.3 Desbrote. 

La labor de des brote consiste en eliminar partes vivas de la planta como brotes, 
hojas basales, zarcillos, piojos (brotes débiles de la madera vieja) brotes dobles 
de una yema terciaria, sobre hombros del racimo y racimos dobles que no sean 

necesarios regulando los brotes para un desanollo adecuado de la planta. 
Primero se identificara el cargador sobre el cual se realizara esta labor, luego 
se procede a trabajar en todos los brotes, a los cuales se le retiro las dos primeras 
hojas basales, ósea aquellas que están rosando y cubriendo al racimo, todo 
zarcillo que este cercano o sobre el racimo y que le pueda causar daüo y si el 
brote contiene dos racimos eliminamos el más débil y mal ubicado. Se puede 
dejar brotes mellizos (dos brotes en una sola yema) siempre y cuando no haya 
racimos en otros brotes y los dos brotes mellizos tengan racimo. 
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Fueute: Propia 

Figura N" 13. Brote sin hojas basales. 
Figura N" 14. Cargadores ya desbrotados. 

En pitones si los brotes presentan o no fruta no tiene importancia ya que la 
función de este es solo crear material de reemplazo para la próxima campaña. 
Y en el caso de que haya brotes en la madera vieja se le deja tenga o no racimo 
ya que este nos sirve como material para una próxima campaña. Esta labor es 
de vital importancia ya que nos permitió regular la canopia y a futuro hacer 

más fácil las labores y reducir problemas sanitarios. 

4.1.3.4 Deshoje. 

Esta labor se realiza máximo 2 veces: la primera se realizó solo para eliminar 
las hojas que rosaban los racimos debido al comienzo de las aplicaciones de 
ácido giberelico, logrando una mejor aplicación en el crecimiento de racimo y 
raleo químico y así facilitar el trabajo al personal de raleo también para reducir 
los problemas de Russet (heridas en la piel de la baya) 
La segunda se realiza en cierre de racimo solo si existen hojas rosando o 
tapando los racimos para evitar el russet (heridas en la piel de la baya).de los 
mismos y tener una adecuada aplicación de reguladores de crecimiento y 
productos fitosanitarios (reducir la incidencia de enfermedades como oidiosis 
(Erysiphe necator), botrytis (Botrytis cinerea) y fisiopatías como palo negro. 

4.1.3.5 Pendulado de racimos. 

Esta labor consistió en inclinar los brotes en forma horizontal y acomodar los 
racimos en forma distribuida en la parra, evitando que estén aglomerados, al 
realizar la labor nos evitamos problemas de racimos escondidos entre el follaje 
que ocasionara problemas no solo de Russet, sino también problemas en la 
aplicación de hormonas de crecimiento y posterior inoculo de botrytis. Con esta 
labor el personal de reducción de carga podrá escoger los mejores racimos de 
entre aquellos que se quedaron mal ubicados y/o desuniformes. 
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Fueate: Propia 

Figura N° 15. Pendulado de Racimos. 

4.1.3.6 Reducción de carga. 

Esta es una de las labores más importante que se debe de realizar después del 
pendulado, entre plena floración y cuajado, en la cual se regula la carga de la 
planta dejándole la cantidad de racimos de acuerdo a la producción proyectada 
y que la planta tranquilamente y sin problemas puede producir. 
Consistió en dejar los racimos mejor conformados, uniformes, eliminando los 
racimos adelantados y retrasados así como los mal ubicados, que no estén todos 
aglomerados en un solo lugar sino bien repartidos en toda el área de la planta, 
dejando un solo racimo por brote. Para la campaña 2013/2014 donde se 
proyectó 2500 cajas por hectárea se dejó 50 racimos por planta a 25 racimos 
por brazo. Es importante realizar esta labor en su momento oportuno, ya que si 
no se realizara a tiempo la planta se desgastaría alimentando 60 a 80 o más 
racimos, afectando la calidad de los racimos que se quedaran. 

4.1.3.7 Raleo y arreglo de t·acimos. 

Para la variedad Thompson Seedless, lo primero que se ha tenido en cuenta es 
que las bayas estén entre 6 a 8 mm de diámetro. 

Fue11te: Propia 

Figura N" 16. Racimo con calibre de 8 mm. 
Figura No 17. Racimo con calibre de 6 mm. 
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Esta labor es primordial, ya que con este trabajo se dio forma y se dejó la 
cantidad de bayas adecuadas logrando un calibre de exportación óptimo, en 
racimos alados de 11 O a 130 bayas, en semialados de 90 a 1 1 O bayas y en 
racimos atubados de 70 a 90 bayas. 
El raleo no se realizó cuando las condiciones climáticas como neblinas en la 
mañana existian debido a que con el manipuleo se puedan quemar las bayas. 

Fuente: P1·opia 

Figura N" 18. Raleo y arreglo de racimos, de racimo alado de 110 -130 bayas. 

Fuente: Propitl 

Figura N" 19. Raleo y arreglo de 
racimos, de racimo semialado de 

90- 110 bayas. 
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Fue11te: P1·opia 

Figura N" 20. Raleo y arreglo de racimos, de 
racimo atubado, menor de 90 bayas. 



Procedimiento de raleo de racimos. Se hace un reconocimiento del racimo a 
trabajar y se procedió a realizar el esquema: 

. Se dejó el primer piso, los 4 primeros hombros y se realizó una cintura 
de tres dedos de mujer. 

Se formó el segundo piso, dejando 3 hombros seguido de una cintura 
de 1.5 a 2 dedos de mujer. 
Luego se dejaran 3 hombros y se realizara una cintura de 
aproximadamente de 1.5 a 2 dedos de mujer. 
Se continuo realizando un afeite a todos los hombres retirando las bayas 
de las axilas y aquellas que estén cerca al raquis, también se realizó el 
des estrellado de los sobre hombros dejando estrellas de 3 a 2 bayas. Se 
toma la medida que debe corresponder aproximadamente a 18 cm .. Y 

así se realiza el descole. 
Racimo terminado. El total de bayas serán de un total de 1 1 0- 130 
bayas en racimos alados, de 90 a 11 O bayas en racimos semialados y de 
70 a 90 en racimos atubados. 

Fllellte: Propia 

Figura N" 21. Racimo alado sin raleo manual. 
Figura N° 22. Racimo con primer piso de raleo. 

F11e11te: Propia 

Figura N" 23. Segundo piso, raleo manual. 
Figura N° 24. Tercer piso, raleo manual. 
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F11e11te: Propia 

Figura N" 25. Largo de racimo (aproximadamente 18 cm.). 
Figura N" 26. Racimo terminado. 

4.1.3.8 Deshuvillado 

Esta labor se realizó en racimos específicos que se encontraban con un exceso 
de uvillas y bayas otiginando un apretamiento entre bayas las cuales por la 
presión terminan por agrietarse y daiiarse originando el ingreso de botrytis 
(Botrytis cinerea). Se retiró las bayas pequeñas para unifonnizar el calibre. 
Se debe realizar antes de envero, para evitar el ingreso de botrytis. 

4.1.3.9 Deshierbo 

4.1.4 Riego 

Una vez el campo cerró techo, se ve que las malezas no prosperen mucho 
debido a la competencia por luz, pero aun así hubo su presencia en cielias zonas 

donde se controló con la aplicación de herbicidas. 
Desde la brotación hasta la cosecha se realizó dos aplicaciones de glifosato, 

debido a la falta de personal. 

Esta variedad es sensible a sales, y los suelos de Pampa Baja son salinos, por ende la 
preocupación del acercamiento de sales al bulbo de liego así como a la zona de 
desarrollo de rafees. Asf también la vid es sensible a exceso de humedad, el cual 
puede traer bayas con piel muy delgada, el mal manejo del riego ocasiona la presencia 

de palo negro, 

4.1.4.1 Riego de pre-poda o machaco 

El riego de machaco o previo a la poda se dio en el mes de Mayo con Etp de 

3.8 mm/día, con 600m3
• 
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Este riego se realizó en tres pulsos y tres movimientos de la cinta de riego: 200 

m3, tres días antes de podar el campo, con la cinta de riego al cuello de planta. 

Al siguiente dia, 200m3 con la cinta de riego a la distancia de 20 cm del cuello 

de planta. Un día después de la poda se realizó el tercer golpe con 200 m3 

nuevamente con la cinta de riego al cuello de planta. 

Estos movimientos de la cinta de riego, se realizaron debido a la presencia de 
sales en la solución de suelo, para de esta manera llenar el vaso donde se 

localizan las raíces y alejar sales. 

4.1.4.2 Riego según Fcnología 

Después del riego de machaco no se volvió a regar hasta 5 semanas después 
cuando la brotación estaba en yema hinchada, con 30 m3ha- 1

, debido a la 

perdida de humedad del suelo. 
La siguiente semana cuando se presentaba todo el campo en Ptmta verde, se 

rego 2 veces por semana de 36 m3ha- 1
, siendo el riego de 10 m3ha- 1día. Los 

riegos se realizaron cuando la zona de rafees llega casi al punto de marchitez, 

con el objetivo de evitar excesos de humedad y amarillar los brotes. 

En la 6ma semana de riego, en hojas incipientes e inicios de hoja desplegada, 

el riego se vio incrementado a 48 m3ha-1dia debido a un riego de lavado para 

alejar sales de 100 m3ha-1
. 

En la 7va y 8va semana de riego se ve incrementado el riego a 43 m3ha-1día, 

debido también a un lavado para alejar sales de 100 m3ha-1
. 

En inicio de floración se incrementa a 49 m3ha-1día, y en floración a 59 m3ha-

1día_ En cuajado también se dio eltiego de 59 m3ha-1día 
En inicio de grano tamaño de guisante se dio un incremento más de riego para 

apoyar el raleo en racimos atrasados a 64 m3ha-1día, y debido a un decremento 

de temperatura se redujo el riego a 42 m3ha-1día y durante el raleo manual se 

regó a 47 m3ha-1 día. 
A partir de cerramiento de racimo se ve incrementado el riego a 66 m3ha-1 día, 

siendo las subsiguientes semanas de crecimiento de baya los 1iegos de: 65 

m3ha-1día, 69 m3ha-1día, 69 m3ha-1día, 68 m3ha-1día. 
En el inicio de envero el riego fue de 67 m3ha-1día. En pleno envero se 

empezaron a reducir los volúmenes de riego, debido a la cercanía del inicio de 

cosecha para ayudar a translocar y acumular azucares y decrementar la 

incidencia focalizada de palo negro, siendo los riegos de 49 m3ha- 1dia_ En 

maduración se mantuvo con los riegos de 34 m3ha-1día, 60 m3ha-1día, 55 m3ha-

1día. 
En el inicio de cosecha se mantuvo en 58 m3ha-1día y 54 m3ha-1día, 50 m3ha-

1dia, 52 m3ha-1dia durante las siguientes semanas debido a la postergación de 

la cosecha debido a factores ajenos al campo. En la última semana de cosecha 

el riego fue de 50 m3ha-1día. 
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Al final de todas las etapas tenemos un acumulado de 2209 m3ha-1 en la fase 1, 

1160 m3ha- 1 en la fase 2, 2945 m3ha- 1 en la fase 3, y 4178 m3ha-1 en la fase 4, 

siendo el gasto total de agua en la etapa de mantenimiento de 1 0492 m3ha- 1
. 

4.1.4.3 Monitoreo de riego 

El riego fue monitoreado con la ayuda de calicatas. Los cuales se registraron 
para tener un control de los volúmenes incorporados en cada tumo de riego. 
En muestro monitoreo se identificó zonas críticas, para una evaluación 

continua y trabajos zonificados, contribuyendo a disminuir la desuniformidad 

de la plantación. 
A nivel de sistema de riego se monitoreo las presiones en el cabezal de riego 
así como la descarga de las mangueras y la obstrucción de goteros. 

4.1.5 Niveles de Fertilización. 

El programa de fertilización se divide en 4 fases: Fase 1: Brote de l Ocm a pre flor, 

Fase 2: De Inicio a Fin de flor, Fase 3: Cuaja a Envero, Fase 4: Envero a Cosecha. 

Para iniciar la campaña de fertilización se llegó a tener en el cabezal de riego: Nitrato 

de amonio, nitrato de potasio, nitrato de calcio, nitrato de magnesio, sulfato de 

magnesio, fosfato mono amónico, sulfato de manganeso, sulfato ferroso, Ultraferro. 

Se realizó la fertilización según un orden el cual fue: 
2 semanas antes del inicio de fertilización para corregir amarilleamiento de brotes, 

se realizó una aplicación dirigida a válvulas de Ultraferro a 1 kg ha-1
. 

La primera fase de fertilización fue de: 68.7 unidades de N, 32.2 unidades de P205, 

77.2 unidades de K20, 21.5 unidades de MgO, 24.6 unidades de CaO, 0.6 unidades 

de Fe, 1.6 unidades de Mn, 3.8 unidades de Zn, 14 kg ha-1 de ácido orto-fosforoso 

dividido en 5 semanas; en esta fase se le coloca ácido ortofosforoso temprano para 

que ayudar a la incentivación de raíces de la planta. 
Primer día: Nitrato de amonio, nitrato de magnesio, sulfato de manganeso, sulfato 

fenoso. 
Segundo día: Fosfato mono amónico. 

Tercer día: Sulfato de magnesio. 

Cuarto día: Nitrato de calcio. 

Quinto día: Nitrato de Potasio. 
Fueron 5 dias de fertilización durante la p1imera fase de fertilización, se dio un sexto 

día para realizar las aplicaciones ya sea de ultraferro, rooting, Thidiazuron, naturfos 

calcio (Calcio 9%+Pentaóxido de fosforo 14%(P205)) que actúan por concentración, 

por lo tanto se realizaron de fmma diligida a válvulas, siendo la inyección en el menor 

tiempo posible. 
En cuanto a la aplicación de Humifann plus (ácidos húmicos y fulvicos), este actúa 

por concentración, así que en el cabezal lo inyectamos al sistema en 8 minutos antes 

del télTllÍno de riego (90 m3 de lavado). 
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La Fase 2 de fertilización debió iniciarse en inicio de flor hasta fin de flor pero esta 

se realizó en floración y cuajado teniendo la aplicación de: 73.7 unidades de N, 31.6 

unidades de P205, 81.6 unidades de K20, 36.2 unidades de CaO, 47.1 unidades de 

Mgü, 0.3 unidades de Fe, 1.0 unidades de Mn, 2. 7 unidades de Zn, dividido en 3 

semanas; en esta fase se le coloca mayor cantidad de unidades de nitrógeno para 
estimular el raleo de los racimos. 

Las aplicaciones ya sea de ultraferro, rooting, naturfos calcio (Calcio 9%+Pentaóxido 
de fosforo 14%(P205)), actúan por concentración, por lo tanto se realizaron de fmma 
dirigida a válvulas, siendo la inyección en el menor tiempo posible. 
Para la aplicación de Humifarm plus (ácidos húmicos y fulvicos), este actúa por 
concentración, así que en el cabezal lo inyectamos al sistema en 8 minutos antes del 
ténnino de riego (90 m3 de lavado). 
En la fase 3 de fertilización se inició en grano tamaño de guisante hasta una semana 

antes de envero, consta de: 46.4 unidades de N, 16.9 unidades de P205, 97.0 
unidades de K20, 31.2 unidades de Caü, 41.4 unidades de MgO, 0.7 unidades de Fe, 

2.3 unidades de Mn, 1.1 unidades de Zn, dividido en 7 semanas; en las 3 primeras 
semanas se colocó la mayor cantidad de unidades de nitrógeno para continuar 
estimulando el raleo de los racimos. De igual manera en esta fase las aplicaciones de 

ultrafeno, rooting, naturfos calcio, Thidiazuron, Fortaleza se realizaron de la misma 

forma que en las anteriores fases. 
En la sexta semana se dio un golpe de magnesio de 10.5 unidades para ayudar a 
controlar la incidencia de palo negro, logrando decrementar su incidencia. 
La fase 4 se inició en la última semana de la fase de cenamiento de racimo hasta fin 
de cosecha, consta de 4 semanas pero debido a la demora de cosecha y para reponer 
nutrientes y evitar el desgaste de la planta se siguió fertilizando llegando a 8 semanas 

de fertilización de: 0.0 tmidades de N, 19.2 unidades de P205, 156.8 tmidades de 
K20, 0.0 unidades de CaO, 39.4 unidades de MgO, en esta fase se suprime las 
aplicaciones de unidades de N, Ca, Mg, y microelementos y se aplica la mayor 

cantidad de unidades de potasio para estimular el incremento de diámetro y la 
acumulación de solidos totales. La única aplicación de rooting fue para ayudar a la 

planta a la estimulación de raíces y soporte del desgaste por retraso de cosecha, 
siendo su acción por concentración, por lo tanto se realizaron de forma dirigida a 

válvulas, siendo la inyección en el menor tiempo posible. 
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4.1.5.1 Monitoreo de fertilización 

Para el inicio de fertilización durante el petiodo de dormanc1a de la plantación, 
se dio todo el mantenimiento del sistema de riego desde la computadora, filtros, 
tanques de fertilización, bombas de inyección de fertilizante, válvulas en el 
campo y cintas de riego 
Para optimizar la fe1iilización se efectuó en campo las mediciones de 
coeficiente de unifmmidad de riego de goteros, llegada de agua al campo, 
tiempo de llegada de fertilizante al campo y duración de fertilización. 
De las mediciones se obtuvo que: El sistema tiene una descarga de 35m3 ha-1 

por hora (200 m3 hora-1). Tenemos tres tanques de 1000, para inyectar los 
tanques de 1000 se tiene un gasto de 80m3 (25 minutos) por tanque, a la vez 
tenemos dos tanques con micronutrientes cada uno con 150 Le inyectar cada 
uno tiene un gasto de 23 m 3 (7 minutos) por bomba. Si la inyección es de 1 00 
L se tiene un gasto de 15m3 (3.5 minutos). 
La llegada de agua del cabezal al campo (presurización del sistema), es de 5 a 
7 minutos, la llegada de fertilizante de cabezal a campo es de 20 a 22 minutos, 
y el tiempo de fin de fertilizante es de 25 minutos (de cabezal a la última válvula 

del sistema). 

4.1.6 Niveles de Extracción de nutrientes -variedad Thompson Seedless (SGS, 2014) 

4.1.6.1 Muestreo 

La absorción de nuttientes se vío monitoreada por muestras enviadas a los 
laboratotios SGS, muestras foliares en brote de 25 cm, 40 cm, floración, 
cuajado, baya de 4-5 mm, baya de 8-12 mm, envero, cosecha 
También muestra de solución de feliiniego extraídas de lisímetros a tres 
proftmdidades 20 cm, 40 cm y 60 cm, en cada momento de extracción de hojas. 

Muestras de fruta en envero y cosecha. 
El método de muestreo se realizó de la siguiente fmma: Se tomó las muestras 

foliares caminando en fmma aleatoria. 

F11e11te: Propia 
Figura N°27. Distribución de muestreo aleatorio. 

No se tomó muestra de los bordes del campo muestreado, ya que al estar estas 
plantas a mayor stress y a una mayor exposición solar sus hojas, es probable 
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que presenten niveles nutricionales, poco representativos a las condiciones del 

huerto. 
Las plantas muestreadas representaron el estado medio de crecimiento y 
vitalidad, se despreció las más desarrolladas o poco desarrolladas y las que 

mostraron signos de enfe1medad. 
Tomamos muestras de 80 a 1 00 plantas por lote las cuales se eligieron al azar, 
considerando no tomar las hojas muy maduras así como también las que 
estaban en proceso de crecimiento. 
Para el muestreo en floración, se muestreó la hoja opuesta al racimo. 

Fnente: Propia 

Figura N° 28. Toma muestra foliar opuesta al racimo. 

4.1.6.2 Niveles de pH y C.E. en soluciones de fertirriego y lisímetros. 

Los niveles de pH en las diferentes etapas del cultivo se encontraron por encima 
de 7,3 tanto en la solución de fertirriego como en las soluciones de diferentes 
profundidades, siendo medianamente básico por lo cual son suelos con CaC03. 
Los niveles de CE en las diferentes etapas del cultivo se encontraron en la 
solución fertini.ego por debajo de 2.0 dS m-1

, mientras en la solución suelo se 
eleva debido a la acumulación de sales por fertirriego y CE del suelo que oscila 

entre 1.9 y 2.5 dS m-1
. 

Tabla N°18 Nivel de pH en las soluciones. 

;13~9~:1'! 7..1 7.:S' ·7~3~- !:' 
20-li!JO·U 7.8 1J> 7.5 7.7 

_:IJ•HBJÍ-14 G.G·., li.a. ;1.o· ... · -~ 7.3_ 

'l]~!lip-14 ._, /7.5 . '7.1' 7.4, 

15-oct-14 ,_, 'l.S 7.& 7.S 

z1:ñ'o:a:!41. 7.5 
·-

. '1.1. -·!_.:;<p._ 

CS-Eon&-·15 '-' 7.5 7A. 7.7 

... ,_, 
'' 7.0 
E. O ... 5.0 
4.0 
>.O 

~· 1.0 

01-:;f'J-14 

Brote 25 cm Brote40 cm Floración Envero Cuajado 
Baya de 4-5 Baya de 8-12 

mm mm 
Cosecha 

Fnente:SGS 
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Tabla N°19 Nivel de CE en las soluciones. 

01-ago-1! '-' '·' ... 11.2 
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mm mm 

Fue11te: SGS 

4.1.6.3 Dinámica foliar de los Nutrientes 

Dinámica del Nitt·ógeno 

Los niveles de Nitrógeno foliar en las diferentes etapas del cultivo se 
encontraron por encima de los rangos óptimos de extracción. 

Dinámica Foliar del Nilrágeno 
~-CO 

~-~ 

•.00 

3.~1.'1 

3.G.;> 
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Gráfico N°3 Dinámica foliar del Nitrógeno 

Dinámica foliar del Cloruro 

Los niveles de Cloruro foliar en las diferentes etapas del cultivo se encontraron 
en promedio de los rangos óptimos de extracción. En la etapa de cosecha se ve 

elevado por la reducción de riego del campo. 
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Gráfico N°4 Dinámica foliar del Cloruro 

Dinámica foliar del Fósforo 

Los niveles de F osforo foliar en las diferentes etapas del cultivo se encontraron 
por encima de los rangos óptimos de extracción. En la etapa de cosecha se ve 
elevado siendo necesario en la próxima campaña realizar un ajuste en el 

programa de fertilización. 
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Gráfico N°5 Dinámica foliar del Fósforo 

Dinámica foliar del Zinc 

Los niveles de Zinc foliar en las diferentes etapas del cultivo se encontraron en 
el nivel mínimo de los rangos óptimos de extracción. A pesar de la fertilización 
no se observa absorción por lo cual será necesario en la próxima campaña 

realizar la aplicación de Zinc foliar. 
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Gráfico N°6 Dinámica foliar del Zinc 

Dinámica foliar del Calcio 

Los niveles de Calcio foliar en las diferentes etapas del cultivo se encontraron 
por debajo de los rangos óptimos de extracción. No se observa mayor 
absorción. La deficiencia de este elemento se observó al fmal de cosecha en los 

racimos atrasados acuosos. 
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Gráfico N°7 Dinámica foliar del Calcio 

Dinámica foliar del Magnesio 

Los niveles de Magnesio foliar en las diferentes etapas del cultivo se 
encontraron por debajo de los rangos óptimos de extracción debido a la 
inhibición de su absorción por los niveles altos de fosforo y potasio presentes 
en el análisis foliar. Su deficiencia se observa en envero debido al inicio de 

incidencia de palo negro. 
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Dinámica Foliar de Magnesio 
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Gráfico N°8 Dinámica foliar del Magnesio 

Dinámica foliar del Potasio 

Los niveles de Potasio foliar en las diferentes etapas del cultivo se encontraron 
muy cerca de los rangos máximos de extracción. Al estar en concentración 
elevada el Potasio inhibió la absorción de Magnesio y Calcio. 
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Gráfico N°9 Dinámica foliar del Potasio 

Dinámica foliar del Sodio 

Los niveles de Sodio foliar en las diferentes etapas del cultivo se encontraron 
en el promedio de los rangos óptimos de extracción, en cosecha se ve elevado 

debido a la reducción de riego. 
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Dinámica !Foliar de Sodio 
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Gráfico N° 10 Dinámica foliar del Sodio 

Dinámica foliar del Azufre 

Los niveles de Azufre foliar en las diferentes etapas del cultivo se encontraron 
en el promedio de los rangos óptimos de extracción. 
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Gráfico N°1l Dinámica foliar del Azufre 

Dinámica foliar de] Boro 

Los niveles de Boro foliar en las diferentes etapas del cultivo se encontraron 
en el promedio de los rangos óptimos de extracción. 
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Gráfico N°l2 Dinámica foliar del Boro 

Dinámica foliar del Hierro 

Los niveles de Hierro foliar en las diferentes etapas del cultivo se encontraron 
en los inicios de fenología en el promedio de los rangos óptimos de extracción, 
en las últimas etapas fenológicas se ve un incremento de este a nivel foliar. 
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Gráfico N°13 Dinámica foliar del Hierro 
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Gráfico N°14 Dinámica foliar del Manganeso 
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BIBliOTECA DE BIOMEDfCAS 
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4.1.7 Cuidados Fitosanitarios 

4.1.7.1 Principales plagas y enfermedades 

4.1. 7.1.1 "A caro hialino" ( Columerus sp.) 

4.1.7.1.2 "Arañita roja" (Tetranychus sp.) 

Esta plaga se toma de importancia económica debido a las condiciones de 

Agrícola Pampa Baja la cual posee climas semiáridos de altas temperaturas, 

favoreciendo la proliferación de este ácaro, aun teniendo estas condiciones 

favorables para esta plaga, se logró hacer un control adecuado. 

Las aplicaciones de ácaros se realizó de forma conjunta para control de arañita 

roja y prevención del acaro hialino, asi en el ejecutado sanitmio se ha hecho 

una aplicación de Abamectina (Abamectin) la primera en racimos separados 

(brote de 15 a 20 cm.). También se realizó una aplicación Spirosil 250 SC 

(Spirodiclofen) en floración, además de las aplicaciones de Pantera mojable 

como control de ácaros y oídium. 
También se regó las vías, para evitar que el polvo se sitúe sobre las hojas, es lo 

primero que se realizó y de esta manera se creó condiciones desfavorables para 

el desarrollo de este insecto. 

4.1.7.1.3 "Thrips". (Thrips tabaci, Frankliniella sp.) 

Este insecto desde campañas ante1iores ha causado serios daños entre inicio de 

floración y granos tamaño guisante, pero el momento más sensible en el que 
causa más daño es entre plena floración y cuajado, ya que el insecto se mete 
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entre las flores y causa raspaduras en las bayas recién cuajadas, luego del daño 

ocasionado, aparece el daño llamado russet (heridas en la piel de la baya) por 

donde las bayas llegan a partirse y/o presentan mala calidad. 

Para esta plaga, en el ejecutado sanitario se realizó una aplicación de 

insecticida, inicio a plena floración con Tt·acer 120 SC (Spinosad), con un gasto 

de agua de 1800 L ha-1. 

4.1.7.1.4 "Pulgón" (Aphis sp.) 

No fue en Agrícola Pampa Baja lma plaga de importancia económica, ya que 

el brotamiento comienza en el mes de junio inicio de temperaturas bajas las 

que no son ideales para el desarrollo de este insecto. 
La presencia de este insecto en los campos de uva fue esporádica, se dio cuando 

teníamos entre 30 a 50 cm de brote o botones florales separados, pero las 

aplicaciones que se realizaron tanto para el control de Thrips y acaro hialino 

(Columerus sp), hicieron efecto sobre los pulgones. 

4.1.7.1.5 "Gusano cachudo de la vid" (Eummpha vitis) 

En AglÍcola Pampa Baja esta plaga es de poca importancia, siendo su presencia 

esporádica, pero si aparece en gran número se puede conve1iir en un problema, 

ya que son muy voraces sobre todo cuando atacan la planta en inicios de 

brotación, las aplicaciones para el control de ácaros y thrips mantuvieron 

controlada su presencia. 

4.1.7.1.6 "Barrenillo" (Scolytus sp.) 

La incidencia del insecto en la etapa de mantenimiento es baja, porque las 

plantas se encuentran en constante movimiento acrópetalo como basipetalo, 

siendo una condición desfavorable al insecto llamado ban·eno. 

4.1.7.1.7 "Cochinilla harinosa" (Pseudococcus sp.) 

La presencia de esta plaga en el campo es de mucha importancia económica al 

afectar directamente las plantaciones ya que se sitúa dentro del racimo 

generando una melaza azucarada, si se detecta un racimo afectado por este 

insecto se cancela toda la exportación del campo, y se tendría que proceder a 

incinerar la producción. 
El control de este insecto se realizó en la etapa de postcosecha, monitoreándose 

en mantenimiento en la cual no se presentó en el campo, pero aun así se realizó 

labores culturales de prevención como deshierbas. 
En el ejecutado sanitario no se realizó aplicación alguna para este tema por no 

presentarse en el campo. 
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Fuellte: Propia 

Figura N° 29. Presencia de Pseudococcus sp., a nivel de injeiio. 

4.1.7.1.8 "Oidiosis" (E1ysiphe necator) 

Principal problema fitosanltario de la vid, siendo más sensible desde la 
brotación hasta el envero, ya que en esta etapa tenemos brotes tiernos y luego 
la fmta en crecimiento y si no se tiene un buen control de esta enfetmedad las 
perdidas pueden ser muy grandes. A partir del envero, el principal problema es 

botrytis. 
Las condiciones climáticas del campo hacen que el desarrollo del hongo sea 
optimo por estar cerca a la costa, en las primeras horas del día, la humedad va 
por encima del 70% y aumenta cuando aparece neblina; y las temperaturas 
entre 22 y 25°C entre las 10:00 y 13:00 horas de la mañana, hacen propicio el 

desarrollo de esta enfermedad. 
En el Gráfico N°16, se puede apreciar los promedios de OÍDIUM (naranja) 

por fecha de evaluación, asi como las aplicaciones de fungicidas curativos 
(rojo), preventivos (azul) y orgánicos (morado), la línea en (verde) marca la 

fecha de inicio de cosecha. 
Para su control se realizó aplicaciones con un intervalo de entre 5 a 7 di as entre 
aplicaciones en el ejecutado sanitario, alternando productos para evitar que este 
hongo adquiera resistencia y se vuelva más agresivo. 
Desde el inicio hasta el fin de campafia, la incidencia de oídium en el cultivo 
se mantiene en O. A partir dell8/08/14 al21/10/14 se observa aplicaciones de 
fungicidas curativos jtmto con foliares, ya que en este petiodo el campo se 
encontraba en floración y crecimiento de baya. Fueron 20 aplicaciones entre 
preventivas y curativas. Debido a la baja incidencia de oídium en la campaña 
se puede optimizar la aplicación de productos y disminuirlos al alargar las 

frecuencias de aplicación. 
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4.1.7.1.9 "Pudrición gris" (BotJytis cinerea) 

Esta es la principal enfermedad que se tuvo en racimos separados e inicio de 

ablande o envero hasta la cosecha, la presión fue mayor en la etapa de 
madmación teniendo gran daño económico, pero se logró controlar la 
incidencia de este con labores culturales como limpieza de racimo y 
aplicaciones preventivas. 
Las condiciones climáticas de Agrícola Pampa Baja propician el desarrollo de 
esta enfennedad, como la alta humedad, condición presente en los meses de 
junio, julio (racimo visible, racimo separado), y en octubre a diciembre 
(envero, madmación), donde la incidencia de neblinas, es muy frecuente. 
En el GRÁFICO N°17, se puede apreciar el promedio de grado de incidencia 
poblacional de BOTRYTIS (na.-an,ja) por fecha de evaluación, así como las 
aplicaciones de ftmgicidas curativos (rojo), preventivo (azul) y ftmgicidas 
cúpricos (verde) y la línea en verde marca la fecha de inicio de cosecha. 
Se presentó la enfermedad en racimos separados cuando hubo caídas de neblina 
consecutivas de 3 días con temperaturas menores de 5°C, presentando muerte 
regresiva de los racimos y en envero fue mayor su incidencia debido a la 

acumulación de solidos totales. 
En el ejecutado sanitario se realizó una aplicación de Rovral (Tprodione a 0.8 
kg ha-1) en racimo separado, una aplicación en floración de Switch (Fludioxonil 
+ Cyprodinil a 0.79 kg ha-1) y once aplicaciones de envero a fin de cosecha 
de botrycidas. Se inició las aplicaciones en envero con productos como Switch 
(Fludioxonil + Cyprodinil a 0.79 kg ha-1), Rovral (Iprodione a 1.46 kg ha-1

), 

Teldor (Fenhexamid a 2.97 kg ha-1), y BC-1000 (Bioflavonoides a 2,5 y 3.0 kg 
ha-1 ), iniciándose con productos que tienen periodos de carencia de 14 días, 
luego productos con un periodo de carencia de 3 días y al final productos 
orgánicos con cero días de petiodo de carencia que se puede aplicar incluso tm 

día antes de la cosecha. 
A partir del6/11114 se observa un incremento de la incidencia poblacional del 
hongo debido a condiciones climáticas favorables y a las heridas por la labor 
de deshuvillado, llegando hasta el fin de cosecha. Luego de la aplicación de 
Fludioxinil + Cyprodinil no se observa un control, debido al incremento de 
oBrix. Debido a la incidencia alta file necesaria aplicaciones de Iprodione y 
Fenhexamid, que solo detuvieron la incidencia y no la controlaron, luego 
siguieron preventivos por inicio de cosecha. Se aplicó nuevamente Tprodione 
y Fenhexamid en.el periodo de suspensión de cosecha, por el incremento de 

botrytis, aplicaciones que solo detuvieron el incremento. 
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4.1.7.1.10 "Palo negro" 

El palo negro es un desorden fisiológico conocido en todas las áreas 
productoras de vid, asociándose su presencia a desequilibrios nutricionales a 
nivel del racimo, ya sea por motivo de exceso de tiego, fetiilización con alta 
concentración de nitrógeno y canopia densa, fertilización con altas 
concentraciones de potasio que trae como consecuencia la deficiencia de calcio 
y magnesio, exceso de carga. 
En esta campaña esta fisiopatía se presentó a inicios de envero debido al exceso 
de carga, para su control se realizó aplicaciones foliares cercanas al envero 
(pinta), de productos que contengan Ca, Mg, K y mezclas de estos tres. Luego 
de presentarse su incidencia se aplicó también vía sistema de riego la 
fertilización con concentraciones altas de magnesio y se monitoreo el liego, 
notándose liD control. 
En el ejecutado sanitario se realizó once aplicaciones de Kamab 26 o similares 
que contengan (Ca, Mg, K, B) desde el envero hasta la maduración, se detalla 
en el cuadro del ejecutado sanitmio. 
A partir del 06/11/14 se observa el incremento de la incidencia de palo negro, 
llegando este hasta fin de cosecha por encima de O. Después de la aplicación 
de 12 kg ha-1 de Kamab, se observa un decremento de 2.9 a 2.1 grados. 
Incrementándose nuevamente el11/12/14 hasta 3.4 grados a partir del cual se 
observa liD decremento gradual hacia el fin de cosecha. 

En el GRÁFICO N° 18, se puede apreciar el promedio de grado de incidencia 
de PALO NEGRO (morado) por fecha de evaluación, así como las 
aplicaciones de Kamab (azul) en kg ha-1

, aplicación de N Unidad/semana 

(naranja), aplicación de Mg Unidad/semana (verde), la línea en celeste marca 
el volumen de agua promedio por día y la línea en verde marca la fecha de 
inicio de cosecha. 
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Gráfico N" 18. Incidencia y Severidad de Palo Negro, Campaña 2014. 

4.1.7.1.11 "AVES" 
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Cuando en el campo de vid se inicia el envero o pinta, es en este momento que 
empieza el campo a ser atacado por aves, las cuales pican las bayas, originando 

con estas heridas problemas de botrytis, pudrición acida. 
La incidencia de ataque de aves en uvas blancas es baja debido a que las bayas 
no cambian de color como las rojas las cuales se vuelven suculentas a las aves. 
Los predisponentes de la presencia de aves son las cortinas de árboles que 
sirven de refugio de nidos, así como cultivos de maíz o el establo. 
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Esta campaña se observó incidencia del daño de aves, el ataque se presentó en 
las bayas quemadas por el sol, que se encontraban en lo más alto de la parra y 
por lo tanto más expuestas a las aves. Las bayas por debajo de la canopia de 
color verde no presentaban daño. 

En el GRÁFICO N°l9, se puede apreciar el promedio de grado de incidencia 
de Daño de Aves (morado) por fecha de evaluación, la evolución del envero 
(naranja), y la linea en verde marca la fecha de inicio de cosecha. 
A partir del 13/11/14 se observa un incremento de la incidencia debido al 
incremento de oBrix, decreciendo para el 20/11/14 debido a la labor de pre 
limpia, para el27 /11/14 se observa un nuevo incremento a 0.05 grados en cual 
nuevamente es eliminado en la labor de pre limpia. 
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Gráfico N°19. Incidencia del Daño de Aves, Campaña 2014. 
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4.1. 7.2 Programa Sanitario y Fisionutrisional 

4.1.7.2.1 Ap1icación de la Cianamida Hidrogenada 

Aplicación con Arbus 2000 

La aplicación de cianamida hidrogenada se realizó de noche, con un Arbus 
2000 y un gasto de agua de 2600 L ha-1 (velocidad viento menor 4 km h-1), es 
una de las actividades de mayor importancia ya que de esta depende un buen 
inicio de la campaña. 
Una buena aplicación de cianamida nos llevó a tener un brotamiento 
homogéneo y por consiguiente todos los racimos de una misma edad para que 
luego la cosecha sea lo más rápido posible sin desgastar la planta. 

Fueute: Propia 

Figura N" 30. Calibración de boquillas para aplicación de Cianamida. 

Fue11te: Propia 

Figura N" 31. Aplicación de cianamida hidrogcnada de noche con 
Arbus 2000 y Coral 2000. 
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Fue11te: PI'Opia 

Figura N° 32. Diferencia en la brotación por la aplicación de 
cianamida hidrogenada. 

Aplicación con Asperjadora manual 

En el cultivo de uva de mesa para exportación en grandes aéreas, el uso de la 
mochila asperjadora tiene un elevado costo y solo se usa para plantas de primer 
año o riendas donde la maquinaria no puede aplicar y se realiza al día siguiente 
de la aplicación con maquinaria. 

F11e11te: Propia 

Figura N" 33. Aplicación de cianamida con mochila asperjadora. 

4.1.7.2.2 Programa Sanitario de acuerdo a la Fenología 

Para el caso de describir la ejecución de programa sanitario se ha realizado de 
acuerdo a las etapas fenológicas. 

Yema dormida.- En esta etapa la única aplicación que se realizo es la de 
Cianamida Hidrogenada que en este caso se hizo al 5% más un marcador de 
color (Rodamina a 0,5 kg por 2000 L de agua), e1 marcador es importante para 
poder ver la eficiencia de la aplicación sobre todo porque esta se realiza de 
noche. Se tuvo como máximo un periodo de 5 días para la aplicación de está 
entre la poda y la aplicación de cianamida, después de este tiempo las yemas 
inician su activación y se corre el riesgo de quemarlas. 
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Yema hinchada.- En esta etapa se hizo la evaluación del desarrollo del 
brotamiento, al ser poda larga las yemas punteras se activan y brotan más 
rápido que las basales, existiendo asi una desunifonnidad. 

Punta en verde y Hojas incipientes.-
Se evalúa el campo y al llegar el porcentaje de brotación a más de 30% (ptmta 

verde+ hojas incipientes), se realiza una aplicación de Droop (citoquininas) 
para unifonnizar el brotamiento y evitar el corrimiento de racimos y puede ser 
1,5 a 2,0 g ha-1 este se debe aplicar con algas marinas para ayudar y evitar el 
estrés de los brotes que puede traer el posterior acucharamiento de los brotes, 
se debe de hacer con barra y un gasto de agua de 1000 a 1200 L ha-1. 

Hojas extendidas.- En esta etapa se realizó la segtmda aplicación de Droop 
(citoquininas) que puede ser 1,5 a 2,0 g ha-1 y la primera aplicación para 
prevenir el ingreso de Oídium (E1ysiphe necator) con un producto a base de 
Myclobutanil 0,25 kg ha-1 más algas marinas 1 ,O L ha-1 esto para ayudar a los 
brotes que puedan haber tenido un brotamiento débil; aplicación que se debe 
de hacer con barra y un gasto de agua de 1000 L ha- 1

• 

Racimos visibles.- En esta etapa se realizaron 3 aplicaciones foliares: la 
primera fue nutricional para ayudar· a los brotes a recuperar·se del estrés sufrido 
por las bajas temperaturas y sales del sistema radicular, se aplicó Packhard 
(Calcio+ Boro) a 2 L ha-1 + Carboxy Mg (Magnesio Foliar) a 3 L ha-1 y algas 
marinas a 2 L ha-1 con un gasto de agua de 1000 L ha-1. 

La segunda aplicación fue contra oídium (E1ysiphe necator) con Pantera 
Mojable (Azufre) a razón de 2.0 kg ha-1más magnesio foliar de 3 L ha-1 con un 
gasto de agua de 1000 L ha-1

, que ayudo a los brotes a superar el estrés. 
La tercera aplicación fue para el control de ácaros sobre todo el ácaro de la 
yema (Columerus vitis) porque en brote de 20 cm donde es móvil saliendo de 
las yemas invernales a las nuevas yemas de los brotes y fue de Abamectina 
(Abamectin) a razón de 0.70 L ha-1 más Bioestim (Giberelinas, Citoquininas, 
Auxinas) a 1 L ha- 1 más Fitoarnin (aminoácidos) a 1 Lha-1 con un gasto de agua 
de 1000 L ha-1• 

Racimos separados.- En esta etapa se continuo realizando aplicaciones para 
el control de oídimn (E1ysiphe necator), se realizó 2 aplicaciones con un 
intervalo de 6 días, la primera fue de Pantera Mojable (Azufre) a razón de 2.5 
kg ha-1 junto con Fosfitos de Potasio a 2 L ha-1 con un gasto de agua de 1000 

Lha- 1• 

La segunda aplicación fue contra oidium (E1ysiphe necator) más control de 
botrytis temprana (Botrytis cinerea) por las bajas temperaturas y fue de Stroby 
(Kresoxim Methyl) a razón de 0.3 kg ha-1 más Rovral (Iprodione) a razón de 
0.8 g ha-1 junto con magnesio foliar y Bioestim con un gasto de agua de 1000 
L ha-1. 

Hombros separados.- En esta etapa se realizó la primera aplicación de Ácido 
Giberelico par·a elongación de racimo (cuando estos tenían más del 30% de 
hombros separados) junto con la quinta aplicación de control de oídium 
(E1ysiphe necator) con un intervalo de 6 días de la anterior aplicación y fue 
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Acido giberelico a razón 15 pastillas o 15 gr de ingrediente activo ha-1 más 

Ttifmine (Triflumizole) a razón de 0.4 kg ha- 1 más Fitoamin y Bioestim con un 
gasto de agua de 1500 L ha-1. 

Cinco días después se realizó la segunda aplicación de elongación de racimo 

con ácido giberelico a razón de 15 pastillas o 15 gr de ingrediente activo ha-1 

con un gasto de agua de 1500 L ha-1. 

Botones florales separados.- Se realizó la sexta aplicación para oídium 
(Erysiphe necator) a 7 días de la anterior con Pantera Mojable (Azufre) a razón 
de 3. 7 6 kg ha-1 más magnesio foliar con un gasto de agua de 1500 L ha-1

. 

Se realizó también la tercera aplicación de Elongación de racimo de ácido 
giberelico a razón de 35 pastillas o 35 gr de ingrediente activo ha-1 con un gasto 
de agua de 1800 L ha-1

. Se vio incrementado debido a las bajas temperaturas y 
estar cerca el inicio de Floración. 
Inicio de floración.- Esta etapa se inició con la séptima aplicación contra 
oídium (Erysiphe necator) de Vivando (Metrafenona) a razón de 0.23 L ha- 1 

más Fitoamin y Carboxy Max (Ca, Mg, K, B, N) con un gasto de agua de 1500 
L ha-1. 

Se efectuó también la primera aplicación de raleo químico con ácido giberelico 

a razón de 35 pastillas o 35 gr de ingrediente activo ha-1 con un gasto de agua 
de 1800 L ha-1.-

Se continuo con la octava aplicación contra oidium (E1ysiphe necator) a los 
cinco días después de la anterior y fue de Pantera Mojable (Azufre) a razón de 
3.0 kg ha-1 más Cropfield Silicio Húmico (Silicio (Si02)+ Ac. Húmicos y 
Fulvicos) a razón de 1.5 L ha-1 con un gasto de agua de 1500 L ha-1

• 

Plena floración.- Se realizó la tercera aplicación de raleo químico con un 
intervalo de 5 días de la anterior, iniciándose también la aplicación para raleo 

de urea bajo bimet. Y fue con ácido giberelico a razón de 35.11 pastillas o 
35.11 gr de ingrediente activo ha-1 más Folur (Nitrógeno líquido) a razón de 
3.96 L ha-1 con un gasto de agua de 1800 L ha-1

• 

La novena aplicación contra oídium (Erysiphe necator) se realizó cinco días 
después de la antelior con Polar (Polioxina) a razón de 0.2 kg ha-1 junto con 
Switch 62.5 WG (Fludioxonil + Cyprodinil) a razón de 0.79 kg ha-1 como 

preventivo de botrytis (Botrytis cinerea), ya que esta etapa se da la infección 
primaria que ocurre en los estigmas de las flores abiertas, donde las conidias 

getminan y las hifas del hongo crecen dentro de ellas, por lo que el hongo 
permanece en dormancia hasta que el contenido de azúcar en el fruto aumenta 

junto con la madurez, reactivándose el hongo y desarrollando los síntomas que 
caracterizan la enfermedad por eso se realiza esta aplicación en más del 50% 
de floración) y Tracer (Spinosad) para el control de Tluips, ya que sus daños 
(russet) se observan en crecimiento de baya y fue a razón de 0.4 L ha-1 con un 

gasto de agua de 1800 L ha-1
. 

Cuajado o caída de capuchones florales.- En esta etapa seguimos con las 
aplicaciones de raleo químico, siguiendo la cuarta aplicación a los cinco días 
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de la anterior con ácido giberelico a razón de 50.42 pastillas o 50.42 gr de 

ingrediente activo ha-1 con un gasto de agua de 1800 L ha- 1• 

Se realizó la décima aplicación contra oídium (Erysiphe necator) con Bayfidan 

(Triadimenol) a razón de 0.69 L ha-1 con un gasto de agua de 1800 L ha-1. 

Se realizó la segunda aplicación de Folur (Nitrógeno Líquido) a razón de 5.94 
L ha-1 con un gasto de 1800 L ha-1. 

Grano tamaño guisante.- Etapa delicada en cuanto a enfermedades y plagas 
ya que se tiene el racimo con las bayas ya cuajadas. 

Se realizó al sexto día de la anterior aplicación la undécima aplicación contra 

oídium (E1ysiphe necator) con Amistar 50 WG (Azoxystrobin) a razón de 0.3 
kg ha-1 más magnesio foliar con un gasto de agua de 1800 L ha-1. 

Luego se continuo con la doceava aplicación contra oídium (Elysiphe necalor) 
a los 7 días de la antelior con Systhane (Myclobutanil) a razón de 0.36 kg ha- 1 

más Spirosil (Spirodiclofen) a razón de 0.59 L ha-1 contra ácaros (Tetranychus 

sp.), magnesio foliar y Bioestim con un gasto de agua de 1800 kg ha-1. 

Se realizó la p1imera aplicación de crecimiento de baya con electrostática en el 

tamm1o de 8 mm de diámetro ecuatorial con ácido giberel1co a razón de 60 

pastillas o 60.03 gr de ingrediente activo ha-1 más Thidiazuron (Tidiazuron) a 

razón de 2.02 gr ha-1 y Packhard, con un gasto de agua de 70 L ha- 1• 

Cerramiento de racimos.- Etapa muy importante en cuanto al crecimiento de 

bayas, donde se tiene que monitorear la tasa de crecimiento de baya diario. 

Se inició esta etapa con la treceava aplicación contra oídium (E1ysiphe necator) 

con Bellis (Pyraclostrobin + Boscalid) a razón de 0.3 kg ha-1 más Packhard con 

un gasto de agua de 1800 L kg ha-1
. 

Siguió 5 días después de la anterior aplicación de crecimiento de baya la 

segunda aplicación con ácido giberelico a razón de 60.19 pastillas o 60.19 gr 

ha-1 en electrostática con un gasto de 70 kg ha-1. 

A los cuatro días después se realizó la primera aplicación para el control de 

Palo negro con Kamab (K, Ca, Mg, B) a razón de 3.17 L ha-1 con un gasto de 

agua de 1 000 kg ha- 1 
• 

La tercera aplicación de crecimiento de baya se realizó 5 días después de la 

segunda con ácido giberelico a razón de 40.19 pastillas o 40.19 gr de 

ingrediente activo ha-1 más Bioestim con un gasto de agua de 70 L ha- 1
• 

La catorceava aplicación contra Oídium (Erysiphe necator) se realizó con un 

intervalo de 7 días de la antetior con Lichtor (Carbohidratos activos, ácido 

uronico) a razón de 4.96 L ha- 1 más magnesio foliar con un gasto de agua de 

1500 L ha-1. Luego de esta aplicación siguió una aplicación nutricional con 

Omex K50 (Potasio Foliar) más Calbo (Calcio+ Boro) con un gasto de agua 

de 1000 L ha-1
. 

La cuarta aplicación de crecimiento de baya se realizó 5 días después de la 

anterior con ácido giberelico a 50 pastillas o 50 gr de ingrediente activo ha-1 

más Bioestim con un gasto de agua de 70 L ha-1
. 
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La segunda aplicación para el control de palo negro se realizó a los 8 días 

después de la anterior coh Kamab (K, Ca, Mg, B) a razón de 3.17 kg ha-' más 

Bioestim con un gasto de agua de 1 000 L ha-1. 

La quinceava aplicación de control de oídium se realizó 8 días después de la 

anterior con Trifmine (Triflumizole) a razón de 0.4 kg ha-1 más Calbo y 

magnesio foliar con un gasto de agua de 1500 L ha-1. 

La quinta aplicación de crecimiento de baya se realizó a los 6 días después de 

la anterior con ácido giberelico a 40.19 pastillas o 40.19 gr de ingrediente 

activo ha-1 más Bioestim con un gasto de agua de 70 L ha-1
• 

Siguió una aplicación para control de oídium (Erysiphe necator) de Sulfox 

(Azu:fi:e) a razón de 2 L ha-1 más magnesio foliar con un gasto de agua de 1000 
Lha-1• 

La sexta aplicación de crecimiento de baya se realizó a los 6 días después de la 

anterior con ácido giberelico a 40.19 pastillas o 40.19 gr de ingrediente activo 

ha-' con un gasto de agua de 70 L ha-1
• 

Siguió una aplicación foliar de Calbo (Calcio+ Boro) a 2 L ha- 1 más Bioestim 

con un gasto de 1 000 L ha-1
. 

La tercera aplicación para el control de palo negro se realizó junto con la 

diecisieteava aplicación de control de oídium (E1ysiphe necator) se realizó a 

los 13 días después de la anterior con Kamab (K, Ca, Mg, B) a razón de 3.17 

kg ha-1 más Polar (Complejo Polioxina) a razón de 0.15 kg ha-1 conlm gasto de 

agua de 1000 L ha-1. 

La siguiente aplicación fue nutricional con Bioestim más Calbo con un gasto 

de agua de 1000 L ha-1. 

La séptima aplicación de crecimiento de baya se realizó a los 6 dias después de 

la anterior con ácido giberelico a 30.19 pastillas o 30.19 gr de ingrediente 

activo ha-1 más Bioestim con un gasto de agua de 70 L ha-1
. 

La dieciochoava aplicación de control de oídium (Erysiphe necator) fue 5 días 

de la anterior aplicación con Sulfox (Azufre) a razón de 2 L ha-1
• 

La cuarta aplicación para el control de palo negro se realizó a los 7 días después 

de la antelior con Kamab (K, Ca, Mg, B) a razón de 3.17 kg ha-1 con un gasto 

de agua de 1000 L ha-1
. 

La octava aplicación de crecimiento de baya se realizó a los 6 días después de 

la ante1ior con ácido giberellco a razón de 30.19 past111as o 30.19 gr de 

ingrediente activo ha- 1 con un gasto de agua de 70 L ha- 1
• 

La diecinueveava aplicación contra oídium (E1ysiphe necator) se realizó 5 días 

después de la anterior con Systhane (Myclobutanil) a razón de 0.25 kg ha-1 más 

Sett fix (Calcio) y magnesio foliar con un gasto de agua de 1000 L ha-1
. 

La quinta aplicación para el control de palo negro se realizó a los 6 días después 

de la anterior con Kamab (K, Ca, Mg, B) a razón de 3.17 kg ha-1 con un gasto 

de agua de 1000 L ha-1
. 

La novena aplicación de crecimiento de baya se realizó a los 4 días después de 

la antelior con ácido giberelico a razón de 30.16 pastillas o 30.16 gr de 

ingrediente activo ha-1 más Bioestim con un gasto de agua de 100 L ha-1
. 
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La ultima aplicación de esta etapa fue nutricional con Calbo (Calcio +Boro) y 

magnesio foliar con un gasto de agua de 1000 L ha-'. 

Inicio de envero, Pleno enverado.- Etapa que inició con el engome de las 

bayas realizándose más aplicaciones para control de palo negro y reduciéndose 

las aplicaciones para el control de oídium (E1ysiphe necator) siendo estas con 

productos orgánicos y preventivos que no generen problemas de residuos. 

La veinteava aplicación contra oídium (Erysiphe necator) se realizó 8 días 
después de la anterior y se realizó con productos orgánicos como Serenade 
(Bacillus Subtilis) a razón de 3.0 L ha-1 con un gasto de agua de 1000 L ha-1

• 

La décima aplicación de crecimiento de baya se realizó a los 5 días después de 
la anterior con ácido giberelico a razón de 3 O .16 pastillas o 3 O .16 gr de 
ingrediente activo ha-1 con un gasto de agua de 100 L ha-1

• 

La sexta aplicación para el control de palo negro se realizó a los 7 días después 

de la anterior con Kamab (K, Ca, Mg, B) a razón de 7.92 kg ha-1 con un gasto 

de agua de 1000 L ha-1
• 

La undécima aplicación de crecimiento de baya se realizó a los 5 días después 
de la anterior con ácido giberelico a razón de 30.16 pastillas o 30.16 gr de 

ingrediente activo ha-1 con un gasto de agua de 100 L ha-1
. 

La séptima aplicación para el control de palo negro se realizó a los 5 días 

después de la anterior con Kamab (K, Ca, Mg, B) a razón de 4.75 kg ha-1 con 

un gasto de agua de 1000 L ha-1. 

La siguiente aplicación nutricional fue de magnesio foliar más Calbo (calcio + 
boro) con un gasto de agua de 1000 L ha-1

. 

A pesar de las aplicaciones de ácido giberelico, el calibre aun no llegaba a su 

óptimo diámetro, no siendo recomendable continuar con aplicaciones de ácido 
giberelico debido a que provoca desgrane de bayas así como retrasa la llegada 

de los grados Brix. Por lo cual se continuó con aplicaciones de Bioestim 

(Giberelinas, Citoquininas, Auxinas), para estimular el crecimiento. A partir 
también de la siguiente aplicación se realizaran la mayoría de las aplicaciones 

con ácido cítrico para regular pH de la solución. 
La ultima aplicación de esta etapa fhe de Bioestim y se realizó con 

electrostática 4 días después de la última aplicación de ácido giberelico y se 

realizó a razón de 3.12 L ha-' con un gasto de agua de 1000 L ha- 1
• 

Maduración.- En esta etapa se inició con la aplicaciones para prevenir la 

bou-ytis (Botrytis cinerea) que puede ingresar por cualquier herida que presente 

la baya y para ello iniciamos los cuidados con Switch 62.5 WG (Fiudioxonil + 
Cyprodinil) a razón de O. 79 kg ha-1 aplicado con un gasto de agua de 1200 L 

ha-1. 

La segunda aplicación de esta etapa fue octava aplicación para contr·ol de palo 

negro y fue con Cropfield Kambax (Ca, Mg, K, B, N) a razón de 7 L ha-1 con 

un gasto de agua de 1000 L ha-1
. 

La segunda aplicación con Bioestim para crecimiento de baya fue con 
electrostática a los 6 días después de la anterior a razón de 2 L ha-1 con un gasto 

de agua de 100 L ha-1
• 
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La veintiunoava aplicación contra oídium (E1ysiphe necator) se realizó 1 7 días 

después de la anterior y se realizó con productos orgánicos como Serenade 
(Bacillus Subtilis) a razón de 3.0 L ha-1 con un gasto de agua de 1000 L ha-1

. 

La tercera aplicación con Bioestim para crecimiento de baya fue con 
electrostática a los 4 días después de la anterior a razón de 1.99 L ha-1con tm 
gasto de agua de 1 00 L ha-1. 

La segunda aplicación para control de Botrytis (Bohytis cinerea) fue de Rovral 
{lprodione) a razón de 1.46 kg ha-1 y se realizó en espolvoreo con Azufradora 
Parada por lo cual fue necesario acompañarlo con Pantera Procesado (Azufre) 
a razón de 13.16 kg ha-1 siendo está también la veintidosava aplicación contra 
oídium (Erysiphe necator). 

La novena aplicación para control de palo negro fue diez días después de la 
anterior con Kamab (Ca, Mg, K, B, N) a razón de 12.68 L ha- 1 con un gasto de 
agua de 1000 L ha-1. 

La tercera aplicación para control de Botrytis (Bohytis cinerea) fue de Teldor 
(Fenhexamid) a razón de 2.97 kg ha-' y se realizó en espolvoreo con Azufradora 
Parada por lo cual fue necesario acompañarlo con Pantera Procesado (Azufre) 
a razón de 11.89 kg ha-1 siendo está también la veintitresava aplicación contra 

oídium (E1ysiphe necator). 

La cuarta aplicación de Bioestim para crecimiento de baya fue con 
electrostática a los 9 días después de la anterior a razón de 2.0 L ha-1 con un 
gasto de agua de 100 L ha-1

. 

La cuarta aplicación para control de Botrytis (Botrytis cinerea) se realizó 4 días 
después de la anterior debido a la incidencia de botrytis y el inicio de cosecha 
y fue de BC-1000 Liquido (Bioflavonoides cítricos) a razón de 3.0 L ha-1 la 
cual se realizó con Electrostática con un gasto de agua de 1 00 L ha-1

• 

Maduración - Cosecha.- La quinta aplicación para control de Botrytis 
(Botrytis cinerea) se realizó 3 días después de la anterior debido a la incidencia 
de botrytis y la cosecha y fue de BC-1 000 Liquido (Bioflavonoides cítricos) a 
razón de 2.50 L ha-' la cual fue con Electrostática con un gasto de agua de 100 
Lha-1• 

A esta aplicación siguió una aplicaciónnut.licional con Carboxy Max (Ca, Mg, 
K, B, N) que previene y corrige desórdenes del fruto como: baya acuosa 
(waterberry), partidura de grano (hair line) o fruta blanda a 3.0 L ha-1 la cual 
fue con Twister con un gasto de agua de 1000 L ha-'. 
Como la incidencia de botrytis (Bohytis cinerea) no decrecia por las bajas 
temperaturas, alta humedad, incremento de Grados Btix acompañado de la 
suspensión de cosecha por factores ajenos al campo, se realizó la sexta 
aplicación para control de Botrytis (Botr)Jtis cinerea) 3 días después de la 
anterior con Rovral (Iprodione) a razón de 1.46 kg ha- 1 y se realizó en 
espolvoreo con Azufradora Parada por lo cual fue necesario acompañarlo con 

Caolinita (Caolinita) a razón de 1.32 kg ha-1
. 

La séptima aplicación para control de Botrytis (Botrytis cinerea) se realizó 5 
días después de la anterior debido a la incidencia de botrytis y detención de la 
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cosecha con Teldor (Fenhexamid) a razón de 1.50 kg ha- 1 la cual fue con 
Electrostática con tm gasto de agua de 100 L ha-'. 

La décima apllcación para control de palo negro fue veintiún días después de 
la anterior con Kamab (Ca, Mg, K, B, N) a razón de 7.78 L ha-1 con un gasto 
de agua de 1000 L ha-1

. 

La octava aplicación para control de Botrytis (Boüytis cinerea) fue 3 días 
después de la anterior debido a la incidencia de botrytis y fue con BC-1 000 
polvo (Bioflavonoides cítlicos) a razón de 2.96 kg ha-1 y se realizó en 
espolvoreo con Azufradora Parada por lo cual fue necesalio acompaüarlo con 
Caolinita (Caolinita) a razón de 9.87 kg ha-1

. 

Como la incidencia de bottytis (Botlytis cinerea) no decrecía y aun no se 
reiniciaba la cosecha, se realizó la novena aplicación con Phyton-27 (Sulfato 
de Cobre pentahidratado) a razón de 2.0 L ha-' en electrostática con un gasto 
de agua de 100 L ha-1

. 

Con el retraso de la cosecha se empezó a notar en el campo desórdenes del 
fruto como baya acuosa (waterberry) o íruta blanda iniciándose entonces las 
aplicaciones con Cloruro de Calcio (Calcio follar) para ayudar a corregir estos 
desórdenes a razón de 3.0 L ha-1 en electrostática con un gasto de agua de lOO 

Lha- 1• 

La onceava aplicación para control de palo negro fue 6 días después de la 
anterior con Kamab (Ca, Mg, K, B, N) a razón de 7.92 L ha-1 con electrostática 
y un gasto de agua de 100 L ha-1

. 

La décima aplicación para control de botrytis (Botrytis cinerea) fue 7 días 
después de la anterior con BC-1000 Liquido (Bioflavonoides cítricos) a razón 
de 3.0 L ha-1 en Electrostática con un gasto de agua de 100 L ha-1

. 

La segunda aplicación con Cloruro de Calcio (Calcio foliar) para ayudar a 
corregir los desórdenes de baya acuosa (waterberry) o fruta blanda se hizo 7 
días después de la antelior a 4.0 L ha-1 en electrostática con tm gasto de agua 
de lOO L ha- 1

• 

La tercera aplicación para ayudar a corregir los desórdenes de baya acuosa 
(waterberry) o fruta blanda con Cloruro de Calcio (Calcio foliar) fue 6 días 
después de la anterior a 4.0 L ha-1 en electrostática con un gasto de agua de 100 
Lha- 1• 

La u1tima aplicación de esta etapa se realizó 4 días antes del fin de cosecha 
siendo la undécima aplicación de control de botrytis (Botrytis cinerea) 7 días 
después de la anterior con BC-1 000 Liquido (Bioflavonoides cítricos) a razón 
de 3.0 L ha-1 en Electrostática con un gasto de agua de 100 L ha-1

• 
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ª· ~ = ... 
1410712014 1 Mecanica Twister N"04-D5 FITOAMIN Arnlnoactdos Lt 1 2 2 5.72 11.4 t.OO 11.44 1000 'lA'li::R1.').R<:!.I::>~..:t 

,p 
Acaros ABAAECTINA Abamectin Lt 1 2 1.4 5.72 11.4 0.70 8.01 

FREEWAY l\lcaholes etox-Jados polyather-sllico11e Lt 1 2 0.3 5.72 11.4 0.15 1.72 

VACUN FOSFITOS DE Fosfitos de potasio Lt 0.1 0.3 4 5.72 11.4 2.00 22.88 

17/07/2014 Mscanica Twister N"04 Acaro/ Oidium PAAiiERAWO:JM"E. Azufre Kg 0.4 0.6 5 5.72 11.4 2.50 28.60 1000 

FREEWAY Alcoholes etoxylados polyether-silicone Lt 1 2 0.3 5.72 11.4 0.15 1.72 

AFOSFORICO h:ido Fosforico 85% Lt 0.1 0.3 0.15 5.72 11.4 0.08 0.86 

Racimos Separados 
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Botones Florales 
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Inicio de Floracion 

Plena Floracion 

Cuajado 

Granos tamaño de guisante 

Cierre de 
Crecimiento de Baya 

Racimo 
Cree. de Baya 

Baya de 9.15 mm 

11 04/08/2014 

12 08/08/2014 

13 09/08/2014 

14 13/08/2014 

15 14108/2014 

16 18/0B/2014 

17 19/0812014 

18 23108/2014 

19 26108/2014 

20 28/0B/2014 

21 01109/2014 

22 08/09/2014 

23 11/09/(2014 

24 15/09/2014 

25 16/09/2014 

:1.6 20/09/2014 

Twister 111'02-05 
Me canica 

Arbus N' 02 

Mecanica Arbus N'03 
Twister 111'04-05-02 

Mecanica Arbus N"03-02 

Mecanica 
Arbus N'03 

Me canica 
Arbus 111'03 

Tlfv'ister N°04 

Mecanlca Twister 111'04-06 

Mecanice Arbus N"02 

Macan!ca Twister 111'09-06-0B 

Mecanice Twister N"OS-04 

Mecanice 
Twister llf 08 

Mecanica 
Twister 111'04-06 
Arbus N'03-02 

Mecanlca 
Arbus N'03-01-04 
Twister N"OS-04 

Mecanice 
Electreostatica 

N'01 

Mecanice 
Twister 111'06-07 

Arbus N'02 

Mecanice 

Mecanica Arbus N'01-04 

A.FOSFORICO Acido Fosforico 851% 
Acaro/ Oidium ILAN!iEFMi M0:JABJ!i Azufre 

CARBOXYMG Magnesio Foliar 
BREAKTHRU Polyether-polymethylsiloxane. 

- A.FOSFORICO Acido Fosforico 85% 
ngaclón de Raci AéTIVOL Acido Giberelico 10%ST (10 pastx10 

- BREAKTHRU Polyether-polymethylsiloxane. 

- A.FOSFORICO Acldo Fosforico 85% 

Oidlum 'ilrV~~e Sé:-JMetrafenona 

- FITOAMIN Amlnoacldos 
o CARBOXY MAX Ca,Mg,K,B,N 

- BREAKTHRU Polyether-polymethylsitoxane. 

- A.FOSFORICO Acido Fosforico 85% 
Raleo químico ACTIVOL Acido Giberelico 10%ST (10 pastx10 

- BREAKTHRU Polyether-polymathylsiloxane. 

- A.FOSFORICO Acido Fosforico 85% 
Acaro/ Oidlum P.ANliERI\W10:JAB~ Azufre 

- CROPFIELD SILICIC Silicio (SI02)+Á.Humicos u Fulvicos 

- BREAKTHRU Polyell>er-polymethylslloxane. 

- A.FOSFORICO Acido Fosforico 85% 
Raleo químico ACTIVOL Acido Glberelico 10%ST (10 pastx10 

FOLUR Nitrogena liquido 
BREAK THRU Polyether-polymetllylsiloxane. 

- A.FOSFORICO Acido Fosforico 85°/o 
Oidium P.0l!P,:R Complejo polioxina 

adredumbre gri SWITCH62.5 WG Fludioxonii-Cyprodinll 

Thrlps TRACER 120 SC Spinosad 

- BREAKTHRU Polyethar-polymethylslloxane. 

- A.FOSFORICO Acido Fosforico 85% 
Raleo químico ACTIVOL Acldo Glberelico 10%ST (10 pastx10 

- A.FOSFORICO Acido Fosfarico 85% 
Oldlum B~Y;ii1DP.-J'I.2GO D€ Triadimenal 

- A.FOSFORICO Acldo Fosfarico 85% 

- FOLUR Nitrogena liquido 

- A.FOSFORICO Acida Fosfarico 85% 

Oldlum AMISJ'b@.SOM/.G. Azoxystrobln 

- SULFATO DE MAG Magnesia Foliar 

- A.FOSFORICO Acido Fosforico 85% 

Oidlum SY.§]Ii'/.lf'.E[40_.W. Myclobutanil 

- SULFATO DE MAG~ ~gnesio Foliar 

Acero SPIROSIL 250 SC Splrodiclofen 

Bioestimulante BIOESTIM Giberelinas,Citoquininas,Auxinas 
recimiento Bayé ACTIVOL Acido Giberelico 10%ST (10 pastx10 

Nutricion THIDLo\ZURON Tidiazuron 

- PACKHARD Calcio + Boro mas Acido carboxy 

- A.FOSFORICO Acido Fosforico 85% 

Oldlum BEllUIS Pyraclostrobin-Boscalld 

- PACKHARD Calcio + Boro mas Aclda carboxy 

recimiento Bay ACTIVOL Acido Giberelico 10%ST (10 pastx10 

Palo Negro ~8]26-JK,Ca,Mg,B --

Lt 0.1 0.3 0.150 

Kg 0.1 0.2 5.00 

Lt 1 2 5 
lt 1 2 0.3 

lt 0.1 0.3 0.100 

Tab 10 20 39 

lt 1 2 0.2 

Lt 0.1 0.3 0.150 

lt 0.1 0.2 0.30 

Lt 0.5 1 1.00 

Lt 0.5 1 2.60 

Lt 0.5 1 0.30 

Lt 0.1 0.3 0.120 

Tab 10 20 39 

lt 1 2 0.1 

Lt 0.1 0.3 0.4 

Kg 0.5 1 4 

Lt 2 4 2 

lt 2 4 0.3 

lt 0.1 0.3 0.120 

Tab 10 20 39 

lt 0.1 0.3 4.400 

lt 1 2 0.1 

lt 0.1 0.3 0.200 

Kg 0.1 0.2 0.22 

Kg 1 2 0.88 

Lt 1 2 0.44 

Lt 2 4 0.1 

Lt 0.1 0.3 0.150 

Tab 20 40 56 

Lt 0.1 0.3 0.15 

Lt 2 4 0.77 

Lt 0.1 0.3 0.150 

Lt 1 2 6.6 

lt 0.1 0.3 0.15 

Kg 0.5 1 0.33 

Kg 0.5 1 2.2 

lt 0.1 0.3 0.150 

Kl 0.2 0.4 0.40 

Kg 1 2 2.2 

Lt 1 2 0.66 

Lt 2 4 2.2 

Tab 40 60 327 

Gr 0.1 0.2 11.00 

Lt 2 4 10.86 

lt 0.1 0.3 0.150 

Kg 0.1 0.2 0.33 

lt 2 4 2.2 

Tab 40 60 313 

lt 0.1 0.3 6.33 

8.6 11.4 0.11 

8.6 11.4 3.76 

8.6 11.4 3.76 

8.6 11.4 0.23 

10 11.4 0.09 
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10 11.4 0.30 

10 11.4 1.98 

10 11.4 0.14 

10 11.4 0.36 

10 11.4 1.98 

10 11.4 0.59 

10 11.4 1.98 

2.1 11.4 60.03 

2.1 11.4 2.02 

2.1 11.4 1.99 

10 11.4 0.14 

10 11.4 0.30 

10 11.4 1.98 

2.2 11.4 60.19 

5.7 11.4 3.17 

1.29 

43.00 

43.00 

2.58 

1.03 

401.70 

2.06 

1.29 

2.58 

8.60 

22.36 

2.58 

1.24 

401.70 

1.03 

3.44 

34.40 

17.20 

2.58 

1.24 

401.70 

45.32 

1.03 

2.06 

2.27 

9.06 

4.53 

1.03 

1.55 
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1.545 

7.931 

1.55 

67.98 

1.55 

3.40 

22.66 

1.55 

4.12 
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6.80 

22.66 
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1.55 
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Baya de 9.37 mm 1 27 1 21/09/2014 1 Me canica 

Baya de 9.59 mm 281 22109/2014 1 Mecanica 

Baya de 10.10 mm 29 IIL24/09/201frll Mecanica 

Baya de 10.69 mm 30 26/09/2014 Me canica 

Baya de 11.13 mm 31 28/09/2014 Mecanica 

Baya de 11.44 mm 32 30/09/2014 Me canica 

Baya de 11.75 mm 33 02110/2014 Mecanica 
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Arbus N' 02 -04 
Oidium ~IG~- Carbohidratos activos,Acid uronico,s Lt 0.1 0.2 6.60 8.6 11.4 4.96 56.76 

TvJister N" 05 
CROPFIELD MG ión fosfito, magnesio y ácido salicilic Lt 2 4 4 8.6 11.4 3.01 34.40 

A.FOSFORICO Acido Fasforico 85% Lt 0.1 0.3 0.5 5.7 11.4 0.25 2.86 
TV>ister N'04-05-07 

OMEXKSO Potasio Foliar Lt 1 2 4 5.7 11.4 2.00 22.88 
Arbus N"03 

CALBO Fertilizante Foliar(Calcio y Boro) Lt 1 2 4 5.7 11.4 2.00 22.88 

Electrostatica N"01- recim!ento Bay ACTIVOL Acido Giberelico 10%ST (10 pastx10 Tab 40 60 260 2.2 11.4 50.00 572.00 

03 Biaestimulante BIOESTIM Giberelinas,Citoquinlnas,Auxinas Lt 1 2 10.86 2.2 11.4 2.09 23.89 

A.FOSFORICO Acido Fosforico 85% Lt 0.1 0.3 0.5 5.7 11.4 0.25 2.86 

TV>ister N"OS-06-07 Palo Negro l<P.-MAB 25-IK,Ca,Mg,B Lt 1 2 6.34 5.7 11.4 3.17 36.26 

Bioestimulante BIOESTIM Giberelinas,Ciloquininas,Auxlnas Lt 1 2 4 5.7 11.4 2.00 22.88 

A.FOSFORICO Acido Fosforico 85% Lt 0.1 0.3 o. 150 8.6 11.4 0.11 1.29 

Oidium !ríRF.W!!t\E.J30"c. P.~IITriflumizole Kg 0.1 0.2 0.53 8.6 11.4 0.40 4.56 
TV>ister N"03-05 

nli< 

Electrostatica N"01 

TV>ister N" 05-07 1 Palo NeQro WAM:SF2b._IK,Ca,Mq,B Lt 1 0.5 1 1 1 6.34 15.7111.41 3.17 1 36.14 1 

TV>istsr N"06 
1 Biaestimulante IBIOESTIM IGiberelinas,Citoquininas,Auxinas Lt 1 1 

Arbus 111 
1 2 1 4 15.7111.41 2.00 1 22.80 1 

Electrostatica '" Crecimiento Bay~ACTIVOL IAcida Giberelica 10%ST (10 pastx10l Tab 1 40 1 60 1 157 12.2111.41 30.19 1345.40 1 
01 

Electrostatica N" 
02 

Arbus N"01 
TV>ister N' 03 

70 

1500 

1000 

70 

1000 

1500 

1000 

1000 

70 

1000 
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Mecanlca 
Arbus t 

T'v'vister 1 

Electrostat!ca NQ 
03 

A.CITRICO A.Citrico Kg 0.1 0.3 0.15 6.8 11.4 0.09 1.02 

Arbus N'01-02 odredumbre gri S>Wch 62.5 WG Fludioxonii-Cyprodlnll Kg 0.5 1 1.33 6.8 11.4 0.79 9.04 1200 

SURF AC 820 Surfactanle agrlcola no ionico Lt 0.5 1 0.3 6.8 11.4 0.18 2.04 

Baya de 19.35 mm 1 55 1•111'1,@20!1~· 
Twiater N°04 A.FOSFORICO Acido Fosforico 85% Lt 0.1 0.3 0.15 5.7 11.4 0.08 0.86 

Mecanice 
Arbus N"01 

1000 

Baya de 19.83 mm 1 56 1 13/11/2014 Mecanice IEiectrostatica N'02-
1 ~~" ~v• ~n•v~ 1' ·~.·-- · .. --·- ·-- -- ·- 1 -· 1 _.. 1 -:- 1 _ .. - 1 - 1 :: : 1 -·-. -· ·- 1 100 

01 

Baya de 19.91 mm . ··-····--
Bacillus Subtilis 

1000 

A.Citrico 
Baya de 19.98 mm Giberelinas,Citoouinlnas,Auxinas 100 

~ 
f-' 
o 
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K,Ca,Mg,B 
1000 

A71lfr:::~rir 
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Maduración 1 62 1~.1\mD;1\llll Mecanica 1 Electroststica N' 03 
.......... , ......... . ··~····-- ... _, -·- -·- .... -·-- ---~ 100 ~ 

:::l 

"' ro 
:;; Maduración Bioflavonoides citricos,acido ascorbi 100 

Surfactanle agricola no ionice 

Rinfl~vnnnirlR.C: r.itrir.m:: .Rr.irin l=I.C:.r.nrhi 
100 

-

1 1 o ICARBOXY MAX ICa,Mg,K,B,N 1 Lt 1 0.5 1 1 1 s 15.7111.41 3.oo 1 34.20 1 
1000 

66 04-05/12/2014 M . ¡Azufradora Chasquil ecan1ca 
lcAOLINITA lcaolinita 1 Kg 1 0.1 10.31 2.5 1 6 111.41 1.32 1 15.00 1 

15 

Cosecha 167 09-10/12/2014 Me canica 1-'"""""'"""" ·- .... ---- . ··-·-··-- o - -- ----
100 

1 68 1211212014 Me canica TIMster N' 06 

69 1211212014 Mecanica A:ZJJfradora 
ftis/PodredumbrejBC-1000POLVO jBioNavonoides citrlcos,acldo ascoroig Kg 1 2 1 3.5 1 7.5 j4.5j11.4j 2.96 1 33.75 1 

70 16/1212014 Mecanica Electrostatica N"01 
~olrytisl peniciliu~PHYTON-27 jSulfato de cobre pentahidratado 1 u 1 0.1 1 0.31 7.6 1 3 111.41 2.00 1 22.80 1 

100 
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Fin de Cosecha 76 

17-18/1212014 Mecanica 
CI8C rOS a IC8 U.;}-

-
18/1212014 Mecanica Electrostatica N"01 

Palo Negro 

23-24/1212014 Mecanica Electrostatica N"03 is/Podredumbre 

29/1212014 Mecanica Electrostatica N"01 

30/1212014 Mecanica CIBCliOS~:liC8 

is/Podredumbre 
30-31/12/2014 Mecanica Electrostatica t-.r03 

CLORURO DE CALcjCalcio Foliar Kg 0.1 0.3 11.4 3 11.4 3.00 34.20 100 403585 

A.FOSFORICD Acido Fosforico 85% u 0.1 0.3 0.1 3 11.4 0.03 0.30 
100 

404036 

KAMAB 2~IK,Ca,Mg,B u 0.5 1 30.11 3 11.4 7.92 90.33 

BC-1000LQUIDO Bioflavonoides citricos,acido ascorbi Ll 0.1 0.3 11.4 3 11.4 3.00 34.20 100 404128 

CLORURO DE CAL Calcio Foliar Kg 1 2 15.2 3 11.4 4.00 45.60 100 404930 

CLORURO DE CAL Calcio Foliar Kg 0.1 0.3 15.2 3 11.4 4.00 45.60 100 404748 

sc:10oo LQUIDO Bioflavonoides citricos,acido ascorbi Ll 0.1 0.3 11.4 3 11.4 3.00 34.20 
100 

404929 

SURF AC 820 Surfactante agrlcola no ionice Ll 0.5 1 0.1 3 11.4 0.03 0.30 



4.1.7.2.3 Maquinaria de fumigación. 

Para realizar las aplicaciones nut1icionales, honnonales y sanita1ias se realizó 
con cuatro tipos de maquinaria: 

La maquinaria empleada para la aplicación de cianamida hidrogenada, íhe el 
Arbus 2000. 

Desde la brotación hasta el fm de campaña para las aplicaciones nutricionales 
o sanitatias se empleó maquinaria Arbus 2000 o Twister 2000 que aplica los 
productos con aire inducido, y tiene mejor cobertura de aplicación. 

F11e11te: Propia 

Figura N" 34. Fumigación con Arbus 2000. 

F11e11te: Propia 

Figura N" 35. Fumigación con Electrostática. 

En las aplicaciones de productos hormonales como AG3, Droop, se utiliza la 
Electrostática que aplica el producto con carga eléctrica, usada después del 
raleo matmal en aplicaciones para crecimiento de baya. 
Cuando los racimos empiezan la maduración se realiza aplicaciones en 
espolvoreo para el control de bottytis, las cuales se aplican mediante la 
Azufradora Parada. 

4.1.7.2.4 Calibración de máquinas. 

Las calibraciones de las maquinas pueden variar de un año a otro por el tipo de 
boquilla que se vaya a usar o el producto y el mojado que se quiere conseguir 
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según el estado fenológico de la parra, en la campail.a del cual se trata este 

informe se han hecho uso de gastos de 2600, 1000, 1200, 1500, 1800, 100 y 70 
L ha-1. 

Para el tema de calibración de una maquina lo primero que se hizo es definir la 

presión, RPM, la velocidad y el área de prueba y al observar que el mojado 

estaba bien, pasábamos a medir el gasto de agua según el tipo de boquillas que 

vamos a usar jugando con la presión y las RPM para llegar al gasto deseado. 

Fueute: Propia 

Figura N" 36. Prueba y calibración de maquinaria Twister 2000. 

Fue11te: Propia 

Figura No 37. Prueba de mojamiento con papel hidrosensible. 

Fueutc: Propia 

Figura N" 38. Prueba y calibración de maquinaria Electrostática. 
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4.1.8 Cosecha y Limpieza de racimos 

4.1.8.1 Evaluación parámetros del momento óptimo de cosecha. 

La cosecha de uvas blancas es una labor muy impotiante ya que al no existir 
un indicador observable como el color en caso de las uvas rojas es más 
susceptible a errores, se debe tener como el momento óptimo de cosecha 
cuando los racimos presentan la concentración de azucares (0 Brix) de 15 como 
mínimo, y que no exceda de 18 ya que al estar más madura genera desgrane. 
El porcentaje de acidez debe ser de 20 a l. 

4.1.8.2 Corta o cosecha. 

Para iniciar la corta se tenía que evaluar el sector a cosechar, eligiéndose la 
zonas de mayor concentración de azucares para iniciar la cosecha. 
Después se reunió al personal de cosecha y dar la charla, quedándose las 
caracte1Íst1cas de los racimos a cosechar. 
Para cortar los racimos el personal tenía que probar los racimos en la zona de 

la cola (Brix mínimo 15). 

Fue11te: Propia 

Figura No 39. Racimos cosechables 

Los racimos se cmiaron de m1o por uno con el pedúnculo lo más largo posible 
para evitar la deshidratación de los mismos y para un mejor trabajo del personal 
de limpieza, se colocó los racimos en la caja ordenados un racimos a lado del 
ou·o semiechados en forma diagonal y de 9 a 12 racimos por jaba, nm1ca m1o 

sobre otro para no generar aplastamiento y desgrane. 
Las jabas cosechadoras donde se colocaron los racimos tenian que tener una 
base de protección para los racimos (bmbopack),y una vez llena la jaba se 

coloca una jaba de colon·ojo. 
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Además se contó con tijeras especiales de punta roma para evitar dañar las 

bayas durante la cosecha estas fueron desinfectadas con hipoclorito de sodio al 

4% antes de iniciar la labor. 

Para esta labor se contó con personal especializado y de experiencia, ya que al 
tener como determinante de cosecha la cantidad de azucares totales, no es una 

labor fácil y solo cosechadores con experiencia pueden realizarlos, además se 

contó con muestreos al azar para evaluar la calidad de la cosecha. 

4.1.8.3 Trazabilidad Del Producto 

Para realizar la trazabilidad del producto se utilizaron ticket con datos del lote 
y sector, fecha de cosecha, variedad, cosechador, supervisor de grupo y 

limpiador. 
Durante la cosecha, el personal de cosecha pone el ticket con su código a cada 

jaba que cosecha. 
Durante la limpieza de racimos, el supervisor de grupo coloca su nombre y el 

código del limpiador en el ticket de la jaba limpiada. 
De esta forma se puede realizar la trazabilidad de las jabas que llegan a packing 

4.1.8.4 Limpieza de racimos. 

Los objetivos de la limpieza de racimos son: 
Unifmmizar calibre, retirando bayas muy pequeñas, deformes. 
Uniformizar color, la calidad está determinada por obtener racimos de color 

verde y no ámbar, por ende se deben eliminar bayas quemadas por el sol. 
Sanidad, retirando bayas dañadas por aves, o enfermedades, bayas con 

productos químicos y aquellas bayas con palo negro. 
Así lma vez cosechados los racimos, las jabas llenas de fruta eran llevadas al 

personal de limpieza en el mismo campo, el cual se encargaba rápidamente de 
eliminar de los racimos todas las imperfecciones que afectaran su calidad 

como: 
Bayas con botrytis, o con alguna herida. 
Bayas con palo negro o que se encuentren acuosas. 

Bayas con bajo calibre o uvilla. 
Bayas con quemadura de sol, o muy ámbar unifmmizando el color de los 

rac1mos. 
Todos los racimos que tenían en más del 50% daños sanitarios o mecánicos se 

descartaban en su totalidad. 
Los pedúnculos del racimo deben quedar del tamaño de dos dedos. 
Los racimos deben tener Grados Brix mínimo de 15, si este es menor se 

descartan. 
En toda la labor de limpieza, el personal tenía que tener cuidado de no sobre 
manipular los racimos ya que se expone el riesgo de quitar la pruina (cera 

natural de la baya) 
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Al finalizar se colocó en las jabas de cosecha en forma diagonal y de 1 O a 12 

racimos por jaba con un peso promedio de 8.2 kg, 

Fue11te: Propia 

Fue11te: Propia 

Fuente: Pro¡Jill 

Figura N" 40. Racimos manchados en la base de la baya 
Figura N" 41. Racimos con baya blanda 

_:·~ 

,'0 

~~i{J) 
Figura N" 42. Bayas con Hairline o partidura tina y longitudinal 

Figura N" 43. Bayas con palo negro 
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·------------------------------------------------------------------------------

4.1.9 Rendimiento 

Los rendimientos varían de acuerdo al ai''ío de producción, densidad del campo, tipo 

de formación. 

Para nuestro caso siendo una plantación de 2do. Año de producción, se htvo tm 

rendimiento de 20.393 T ha-1. Siendo un total de 2487 cajas exportables por hectárea, 

con un peso promedio por racimo de 0.69 kg, con 87 bayas de 8 gramos. 

Tabla N°2L Rendimientos según año de producción. 

AÑO DE TillO DE 1 DENSIDAD j AREA (Ha) ' KG/HA CAJAS/HA 
PRODUCCIÓN FORMACIÓN 

4 Cruz 1111 7.8 23590 2877 
4 Cruz 1111 5.8 27290 3328 

oou .. -••••••••••-••-••-•••• .. -••-••••••• •••••••••-••-••-••-••-""''''''''''''''''-' ,,,,_,,,, .. _,,_,._,,_,,_,,,,,,_, N••-••••••••••••o•N••••••••••••••••• -·•••••-••-••-••-••••••-••-••••• .. -••N••-••••••••••••••••••-••••• 

3 Doble T 1111 11.3 21232 2589 
2 J 1666 2.2 11949 1457 

::::::::::::::::::::~:::::::::·:::::::::J::::::::::::::::::::t~::::::::::::::::::: ::::::::::::t~~~:.:::::::::r:::::::·:::~\~~~:::::::::: ·::::::::?~:F·::::::¡.::::::::.:~~r:::.::::: 
1 T 1666 11.21 8665 1057 

F11e11te: Propi11 

4.1.9.1 Calidades 

Las calidades de exportacion fueron: 

Cat l. Racimos bien conformados y verdes. 

Cat 1 *.Racimos no conformados (paludos) y/o de color verde- ámbar. 

Siendo los porcentajes de exportación: Cat 1: 96% y Cat 1 *: 4%. 

Los calibres de exportacion predominantes fueron L ( 42%) y XL (31% ). 

Tabla N°22. Calidades y calibns obtenidos. 

CALIBRE DIAMETRO CAT-1 CAT-1* 

JJ 23.0 mm a más O% 0% 0% 

J 21a 22.9mm 8% O% 8% 

XL 19a 20.9mm 30% 1% 31% 

L 17.5 a 18.9 mm 40% 2% 42% 

M 16a 17.4mm 18% 1% 19% 
' %% 4% 1000/o 

Fue11te: Propi11 
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4.1.9.2 Descarte 

El descarte total obtenido resulta de la sumatmia del descarte obtenido en el 

proceso de embalaje en packing, descarte obtenido en la limpieza de racimos 
(racimos con problemas de: baya blanda, bajo calibre, palo negro, botrytis u 
otro defecto, 0 Brix menor a 15, color ámbar y desgrane) y la fruta de descarte 
en parra (racimos sin cosechar, además de los racimos con: baya blanda, bajo 
calibre, color ámbar o amarillos y pámpanos), llegando este porcentaje a 
23.22%. 

Tabla N°23. Porcentaje de descarte obtenido. 

'\. ': .. . - ,',i·" • :>ó PRODUCCIÓN.POR HA ' S. ; ' ·, 
'-

DESCARTE DESCARTE DESCARTE 
PRODUCCION K~. 

PACKING COSECHA CAMPO 
EXPORTADOS 

(Kg) (Kg) (Kg) 
TOTAL(Kg) 

··.~ \ ' " ' 

20393 3105.47 740.56 2320.27 .. 26559:3' ' 

PORCENTAJES POR HA ' 

DES,CARTE DESCARTE 
DESCARTE DESCARTE EXPORTABLE 

(%) 
PACKING COSECHA 

CAMPO(%) TOTAL{%) 
(%) (%) 

76.78% 11.69% 2.79% 8.74% 23.22% 

F11e11le: Pl'Opill 
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4.2 ETAPA DE MANEJO DEL CAMPO EN POSTCOSECHA. 

Después de la cosecha, el campo entro en el periodo de postcosecha o pre preparación de 

los campos para la próxima campaña. Esta etapa comprende después del ftn de cosecha 
hasta antes de la poda de producción. 

4.2.1 Labores culturales. 

Prepoda.- Para la cosecha se necesitaba racimos de color verde entonces para evitar 
la quemadura del sol se dejó todos los brotes, terminando el parrón muy emboscado 
(bastante follaje) o con exceso de material. 
Para lograr una buena diferenciación y maduración de yemas, y evitar el 
necrosamiento de las mismas, se necesita mayor iluminación por lo cual se eliminó 
smmientos que estuvieron muy alejados, logrando mayor iluminación. 

Eliminación de malezas.- En esta época la eliminación de malezas se realizó 
generalmente con el uso de herbicidas corno glifosato a razón de 2 L, más 3 kg de 
urea, adherente y ácido para regular el pH, para un gasto de 200 L. 

Estercolado.- En esta etapa se coloca el estiércol en los campos, tres meses antes de 
empezar la poda para que el estiércol se pueda descomponer y sirva de sopotie a las 
raíces en la etapa de mantenimiento. 
La cantidad de estiércol que se colocó se definió según el desgaste del campo, que se 
observó en síntomas de bayas acuosas o material muy débil optando por agregarle 30 
T ha-1. 

Mantenimiento de parronal.- Al pasar la cosecha, el peso del parrón se ve 
decrementando, aprovechando esta etapa se reparó alambres sobre el panón o 

reemplazando esquineros y perimetrales. 
Esta labor no es recomendable realizarla en la etapa de mantenimiento por que se 
cotre eltiesgo de romper brotes de los brazos o cargadores completos, como también 
al reemplazar centrales o perimetrales se tiene que hacer hoyos cortando muchas 

raíces en crecimiento, estresando las plantas. 

4.2.2 Cuidados sanitarios. 

4.2.2.1 Principales plagas y enfermedades y su control 

"Arañita roja" (Tetmnyclzus sp) 

Es muy importante el cuidado de ácaros en esta etapa para evitar su ingreso a 
la yema y daño en esta. Pm·a su control junto a oídium se realizó las 
aplicaciones de 20 kg ha-1 de Azufre polvo seco con un intervalo de 30 días, 
además aplicaciones de Abamectina (Abamectina) 2,0 L ha-1 y Spirosil 
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(Spirodiclofen) a 0.59 L ha-1, con un gasto de agua de 2000 L ha-1 para más 
detalle, Ver cuadro No 21. 

"Barrenadores" (Scolytus rugulosus, Micrapate scabrata, Neoclytus 
jeckely), "Cochinilla harinosa" (Pseudococcus sp.) 

En esta etapa el control de los insectos barrenadores es muy importante ya que 
la planta se encuentra en un periodo de acumulación de nutrientes y maduración 
de cargadores y esta plaga es muy agresiva pudiendo dañar muchos cargadores 
de la próxima campaña. 
En este periodo también el control de cochinilla harinosa se hace importante de 
modo que si se presentó la plaga es momento de erradicarla, y si no de hacer 
aplicaciones preventivas, realizándose el control de estas plagas de manera 
simultánea. La primera aplicación se realizó el 22 de enero de Troya 
(Chlorpyrifos) a razón de 2 L ha-1 jtmto con aceite agrícola a razón de 5 L ha-
1, la segtmda aplicación fue ellO de febrero a los 19 días después de la primera 
de Troya (Chlorpyrifos) a razón de 2 L ha-1 junto con aceite agrícola a 1·azón 
de 1 O L ha-1

, la tercera aplicación se realizó por la incidencia de barrenad ores 

y fue el 23 de abril a los 72 días después de la segunda y fue de Troya 
(Chlorpyrifos) a razón de 2 L ha-1 junto con aceite agrícola a razón de 1 O L ha-
1. Ver cuadro No 21. 

Mosca de la Fruta (Anasthrepa sp.) 

Después de la cosecha, debido a caída de bayas y remanentes del campo, se 
realizó una aplicación para evitar el ingreso de la plaga y la posible infestación 
de los campos de otras variedades que aún no se cosechaban por lo cual se 
realizó una aplicación de Sucree (feromonas aromáticas y complejo enzimático 
G.M.S) a razón de 1 L ha-1 y Troya (Chlorpyrifos) a razón de 1 L ha-1

, en hileras 

intercaladas. 

"Oidiosis" (E1ysiphe necator) 

La enfermedad no se presentó durante esta etapa, las aplicaciones que se 
realizaron fueron para prevenir su ingreso. Se realizó alternancia entre 
aplicaciones de azufre polvo seco a razón de 20 kg ha- 1 y azufre mojable a 
razón de 7 y 4.5 kg ha-1, cada quince días. 
Para esta etapa en el ejecutado se ha hecho tres aplicaciones de azufre mojable, 

y dos de pantera polvo seco. 
La primera aplicación de Pantera mojable se reahzó el 25 de enero a razón de 
7 kg ha-1, seguido a los 17 días después el 11 de febrero de Pantera procesada 
a razón de 20 kg ha-1, luego el24 de febrero se aplicó pantera mojable a razón 
de 4.6 kg ha-1 a los 13 días después de la anterior, 
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4.2.3 Riego y fertilización. 

La postcosecha es una etapa de preparación para la próx1ma cosecha deb1do que en 

ella se trasloca nutrientes, se tiene también el segundo pie de crecimiento de raíces, 

por lo cual es necesario ayudar a la formación y crecimiento de raíces nuevas, 

regando de fmma balanceada para evitar la activac1ón de yemas y brotam1ento 
anticipado (rebrote). Esta etapa duro 133 días, por lo tanto fueron 4 meses y 13 días 
de descanso, por ser un cultivar tardío descansa menos tiempo que las variedades 
precoces como: Sugra One y Flame Seedless. 
En esta etapa se continuo regándose casi de la misma forma como se ha regado en 
fase final de maduración (etapa de mantenimiento), ya que en esta etapa no se tiene 
fruta pero si se hace una fertilización de postcosecha iniciándose a mediados de 
enero, y continuo en febrero, marzo y abril. 

En el mes de enero tenemos una Etp mínima de 2.60 y m<L-xima de 5.70 las mínimas 
se presentaron en días cuando amanecía con neblina. En el mes de febrero tenemos 

una Etp mínima de 4.24 y máxima de 6.05, se realizó riegos pesados para el lavado 
del estiércol que se le incorporo. En el mes de marzo tenemos una Etp mfnima de 
3.15 y máxima de 5.16. 

Se realizó los riegos realizando calicatas y si al evaluar hay exceso de humedad se 
alargó el intervalo de 1iego. 

En el mes de abril tenemos una Etp mínima de 2,51 y máxima de 4,49 empezando a 
alargar el intervalo de riego a fines de abril, siguiendo el decremento de liego en el 

mes de mayo con una Etp mínima de 2,15 y máxima de 4,56 debido al agostamiento 

para la translocación de reservas. Para más detalle del ejecutado de riego y 
fertilización, ver cuadro No 22. 

La fertilización para esta etapa fue de: 34.0 unidades de N, 30.4 unidades de P205, 
74.0 unidades de K10, 20.2 unidades de CaO, 21.7 unidades de MgO, 0.0 unidades 
de Fe, 1.8 unidades de Mn, 1.4 unidades de Zn y 1.1lmidades de B, dividido en 12 
semanas; en esta fase se le coloca en las primeras semanas la mayor cantidad de 
nitrógeno y fosforo para estimular el desanollo de raíces Se culmina con aplicaciones 

de potasio para ayudar a la maduración de cargadores. 
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4.3 ANALISIS ECONOMICO 

Los costos de producción engloban todos los gastos realizados a lo largo de toda la 

campaña como: mano de obra, fertilizantes, pesticidas, agua, maquinaria, gastos 
administrativos y otros materiales y están divididos en 4 etapas: Mantenimiento, 
Cosecha, Postcosecha y Proceso en Packing. 
El costo de producción por hectárea es de 39,11 O dólares. Siendo el costo por Kilogramo 
de racimo de S/. 5. 75 ($1.92). 

Tabla N°26. Costos de producción 
COSTOS DE PRODUCCION 

CULTIVO VID 

VARIEDAD Thompson Seedless 

AÑO DÉ PRODUCCION 2 

DENSIDAD 1.111 
TIPO DE CAMBIO($) 3 

FECHA Campaña 2014/2015 
UVA DE MESA El<PORTABlE (T) 20,393 

ETAPA DE MANTENIMIENTO SUB TOTAL l. SUB TOTAL 
S/. . $ 

MANO DE OBRA 28,298 9432.67 

ENMIENDA o 0.00 

FERTILIZANTES 6,229 2076.33 

PESTICIDAS 19,276 6425.33 

OTROS MATERIALES 3,070 1023.33 

MAQUINARIA 3,126 1042.00 

AGUA 241 80.33 

OTROS SERVICIOS 4,126 1375.33 

SISTEMA DE RIEGO 103 34.33 

MANO DE OBRA DIRECTA 3,125 1041.67 

COSTOS INDIRECTOS 2,072 690.67 

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO 69,6661 23222.00 

ETAPA DE COSECHA SUBTOTAL 1 SUBTOTAL 
S/. , $ 

MANO DE OBRA 11,480 3826.67 

OTROS MATERIALES 427 142.33 

MAQUINARIA 774 258.00 

OTROS SERVICIOS 2,002 667.33 

TOTAL COSECHA 14,683 1 4894.33 

ETAPA DE POSTCOSECHA 
SUBTOTAL 1 SUBTOTAL 

S/. $ 
MANO DE OBRA 1,027 342.33 

ENMIENDA 1,591 530.33 

FERTILIZANTES 1,197 399.00 

PESTICIDAS 1392 464.00 

OTROS MATERIALES 674 224.67 

MAQUINARIA 977 325.67 

AGUA 80 26.67 

DEPRECIACION DE SISTEMA DE RIEGO 45 15.00 

OTROS SERVICIOS 477 159.00 

MANO DE OBRA DIRECTA 1,079 359.67 

COSTOS 1 N DI RECTOS 992 330.67 

TOTAL POST COSECHA 9,531 1 3177.00 

ETAPA DE PROCESO EN PACKING· 
SUB TOTAL 1 SUB TOTAL 

S/. $ 
MANO DE OBRA 4,701 1567.00 

OTROS MATERIALES 16,311 5437.00 

MAQUINARIA 80 26.67 

AGUA o 0.00 

OTROS SERVICIOS 1,253 417.67 

PLANTA DE FRIO 674 224.67 

MANO DE OBRA DIRECTA 431 143.67 

COSTOS INDIRECTOS o 0.00 

TOTAL PROCESO EN PACKING 23,450 1 7816.67 

COSTO DE PRODUCCION 1 117,330 39,110 

COSTO(Kg) 5.751 1.92 

Fuente: Propi11 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones del clima árido de Agrícola Pampa Baja, en tma plantación de dos años, 
la producción en Thompsom Seedless fue de 20.393 T ha-1 alcanzando los calibres comerciales 
exportables de 19% M (Calibre 16 a 17.4 mm), 42% L (17.5 a 18.9mm), 31% XL (19 a 20.9 
mm) y 8% J (21 a 22.9 mm), en un petiodo de 191 días contabilizados desde la aplicación de 
la cianamida a la cosecha, siendo en cosecha el porcentaje de exportación de 76.78%, llegando 
el porcentaje de descarte a ser de 23.22%, siendo los factores predisponentes los siguientes 
desórdenes fisiológicos como: palo negro en un 2.7%, ablandamiento de bayas en un 2.7%, 
racimos amatillos en un 4.72%. 

Referente al fertiniego, el consmno de agua durante la campaña fue de 13 922 m3 ha-\ 
disttibuidos en 3430 m3 ha-1 durante la postcosecha y 10492 m3 ha-1 durante la etapa de 
mantenimiento, y los niveles de fertilización fueron de 188.8 unidades de N, 100 unidades de 
P205, 412.6.0 unidades de K20, 92.0 unidades de Caü, 149.3 unidades de Mgü, 1.6 unidades 
de Fe, 4.9 unidades de Mn, 7.6 unidades de Zn. 

El programa fitosanitario de mantenimiento contemplo 76 aplicaciones en total, veinte 
aplicaciones para control de oídium entre fw1gicidas preventivos (Azufi:e) y cmativos 
(altemancia entre los gmpos: ttiazoles, estrobilurinas, imidazoles, benzofenonas, estrobilurinas 
+ anilidas), trece aplicaciones para control de botrytis (altemancia entre un producto natmal a 
base de ácidos carboxílicos, polifenoles y Bioflavonoides y productos curativos como 
dicarboximidas, anilinopirimidinas) y once aplicaciones para el control de palo negro (Kamab ). 
Las aplicaciones para crecimiento de bayas de fitohormonas fueron once, el volumen de 

majamiento máximo fue de 1800 litros por hectárea. 

Para realizar con mayor eficiencia las labores culturales debido a que son muchas y específicas, 
se ha brindado constantes charlas al personal, ya que este en su mayoría no está capacitado, 
logrando así un buen manejo al optimizar su trabajo, luego de las capacitaciones se superviso 
que el desanollo de todas las labores se hagan de fmma conecta. 

El cumplimiento de las buenas prácticas agricolas es muy necesaria para cuidar la inocuidad 
del producto así como al trabajador, por lo cual se realizó todas las indicaciones y se superviso 
que en campo se cumplieran tanto en las aplicaciones sanitarias, en los cabezales de riego, 

comedores, servicios higiénicos y campo. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Es importante determinar la [enología del cultivo como base para la programación de labores 
de cultivo y los programas de fertilización y sanitario. 

Para el control o acercamiento de sales al bulbo de 1iego se recomienda realizar liegos de pre
poda o machaco abundantes para mantenerlas alejadas, y si es necesario practicar con 
frecuencia riegos de lavado de sales, así como el monitoreo de la Conductividad Eléctrica. 
Debido a la reducción del volumen de riego en la etapa del campo en post cosecha, se debe 
revisar siempre en campo la humedad y C.E. 
Se debe realizar un seguimiento minucioso a los niveles de fertilización en la absorción de 
Calcio, Magnesio y Zinc, antes de cuajado, ya que después de este estado fenológico, la 
absorción de Calcio desmejora. 

Se debe continuar con los ajustes y mejoras en el programa fitosanitmio tanto en el número e 
intervalo de aplicaciones y materias activas nuevas, para reducir el número de ingrediente 
activos detectados en análisis de residuos. El control de oidiosis, se tiene controlado, hay que 
mejorar el control de botrytis realizando cosechas oportunas, para el control de palo negro es 
necesario regular bien la carga, cuidar los excesos de fetiilización nitrogenada, la relación 
Magnesio -Potasio y el volumen de riego. 

Las labores culturales de operaciones en verde y de cosecha se deben ejecutar opmiunamente 
para lograr los objetivos esperados y reducir pérdidas, al no desgastm·la planta y elevar costos 
directos e indirectos. Por lo cual es indispensable que la capacitación del personal se realice 
siempre antes de la ejecución de las labores, ya que una mala ejecución de la labor podría traer 
pérdidas económicas impmiantes, asimismo resulta importante la adecuada coordinación del 
equipo técnico de trabajo a fm de optimizar las labores. 
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ANEXOS 

ANEXO N°l. CERTIFICADO DE TRABAJO 

CERTUF!CADO DE TRABAJO 

Por el presente documento certificamos: 

Que el Sr 
Con DNI 

: CORDOVA HUANQUK ANA GRIS 
:44507751 

Laboró en nuestra empresa AGRÍCOLA PAMPA BAJA S.A.C. desde el 
03 ·de octubre del 2011 al 15 de agosto del 2015, habiéndose 
desempeñándose como ENCARGADO DE PARCElA. 

Se extiende la presente constancia a solicitud del interesado, para los 

fines que considere pertinente. 

Arequipa, 15 de agosto del 2015 

Erru::::-~?\0 \3C·~·ti'J'\Ht ~~:-~~t:;:_ H~ t:~·:apM P&trqu,;'J ·{nd~~~3t.rf1~\t TEJL 
L~:'ll'.t~";i~Vi~~··!~;~¡S·.?f·PHl npnha~;;r (:::)rn Funr..1>:)·:. ~,('{~ r• .• ..•.. ,····'"'' 



ANEXO N°02. ANÁLISIS DE SUELO 

INFORME ANALíTICO DE SUELOS- No S-10/02084 

CLIENTE: AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. 
CAL.ERNESTO GUNTHER 245 Z.l. PARQUE INDUSTRIAL ARE 
PE·AREQUIPA-01 PERU AREQUIPA 

Tipo de Muestra: 
Descripción: 
Unidad de Gestión: 

Código de Análisis: 

SUELO AGRICOLA 
30-60 CM 
PAMPA BAJA 
LOTE 1.1A 
S-0677 -GH (AGQPerú_1) 

ANÁLISIS FÍSICO-QUIM!CO 

Fecha de Muestreo: 
Hora: 
Fecha de Recepción: 
Fecha de Inicio: 
Fecha de Fin: 
Mueslreador 

25-feb-10 

2-mar-10 
18-mar-10 
26-mar-10 
Cliente 

Parámetro Resu/Jado Unidades Procedimiento de Análisi.s 

Arena 85 % PEC-018 

Arcilla S % PEC-018 

Limo 10 % PEC-018 

Granulometría Arena Franc PEC-018 

Caliza Activa 2.72 %CaC03 PEC-014 

Conductividad Electrica (Extracto 1/1) 4600 ¡.¡S/ cm a 20ºC PEC-002 

Fósforo Disponible Olsen/Bray Kurtz 34.4 mg/kg PEC-004 

Calcio Disponible 120.78 meq/lOOg PEC-009 

Magnesio Disponible 0.7 meq/lOOg PEC-009 

Materia Orgánica Oxidable 0.71 % PEC-013 

pH (Extracto 1/1) 7.33 PEC-001 

Potasio Disponible 1 meq/100g PEC-009 

Sodio Disponible 0.64 meq/100g PEC-009 

Nitrógeno Dumas 359.3 mg/Kg PEC-034 

ANEXO N°03. ANÁLISIS DE SUELO 

INFORME ANALITICO DE SUELOS- No S-10/02085 

CUENTE: AGR!COLA PAMPABAJA S.A. C. 

CAL. ERNESTO GUNTHER 245Z.Z. PARQUE INDUSTRIAL ARE 

PE-AREQU/PA-01 PERU AREQUIPA 

Tipo de Muestra: 

Descrision : 

Unidad de Gestion: 

Codigo de Analisis: 

SUELOS FRANCOS - NEUTROS 

D-30CM 

PAMPABAJA 

LOTE 1.5 

S-0677-CH(AGQPeru_1) 

ANAL/515 F/5/CO- QUIMICO 

Para metro Resultada Unldades 

Arena 76 % 
Arcilla 14 % 
Limo 10 % 
Granulometría Franco-Aren 

Caliza Activa 4.13 %CaC03 

Conductividad Electrica (Extracto 1/1) 3770 ~S/ cm a 20SC 

Fósforo Disponible Olsen/Bray Kurtz 87.41 mg/kg 

Calcio Disponible 113.18 meq/100g 

Magnesio Disponible 0.89 meq/100g 

Materia Orgánica Oxidable 1.63 % 
pH (Extracto 1/1) 7.23 

Potasio Disponible 1.38 meq/100g 

Sodio Disponible 0.49 meq/100g 

Nitrógeno Dumas 1520.7 mg/Kg 

123 

Fecha de Muestreo: 

Fecha de Recepcion: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Fin: 

Muestreador: 

Procedimiento de Analisis 

PEC-018 

PEC-018 

PEC-018 

PEC-018 

PEC-014 

PEC-002 

PEC-004 

PEC-009 

PEC-009 

PEC-013 

PEC-001 

PEC-009 

PEC-009 

PEC-034 

25-feb-10 

02-mar-10 

18-mar-10 

26-mar-10 

Cliente 



~!!~.g 
Cliente: AGRICOLA PAMPA BAJAS .A.C. 

CAL. ERNESTO GUNTHER NRO. 245 Z.l. PARQUE INDUSTRIAL 
AREQUIPA 

Finca: PAMPA BAJA 
Parcela: AGUA DE RIEGO 

¡....> 
N 
.¡:,. 

~¡~~--~:-~-~~:~= --~~~--:-~ Muestreo pH C. E. N03· S04= HC03· 

Descripción 

Agua de Riega 17/01/2013 7:87 412.5 0.16 . 1.81 1.58 

Agua de Riega 13/08/2013 8.32 735.9 0.16 2.3 2.95 

Agua de Riega 10/09/2013 8.06 . 712.8 0.16 2.16 2.05 

Agua de Riega 10/10/2013 7.97 655.6 0.16 1.02 3.7 

Agua de Riega 08/11/2013 8.12 567.6 0.27 1.01 3.35 

Agua de Riega 13/12/2013 7.6 590.7 0.38 1.58 3.57 

Cl· Ca++ Mg++ Na+ 

1.03 1.6 0.95 1.37 

2.37 2.24 1.01 4.1 

3.05 2.24 0.95 3.91 

2.24 2.43 0.97 3.88 

2.63 2.18 0.92 3.52 

2.82 2.6 1.13 3.53 

K+ B Fe 

0.06 0.18 0.21 

0.19 ' 0.74 0.08 

0.2 1.11 0.17 

0.21 0.32 0.05 

0.18 0.27 0.05 

0.2 0.05 0.17 

Mn Cu 

0.05 0.05 

0.05 0.05 

0.05 0.07 

0.05 0.05 

0.05 0.05 

0.05 0.05 

Zn 

0.05 

0.05 

0.07 

0.05 

0.05 

. 0.05 

~ 
~ o 
'Z 

o 
Q 
~ 

~ 
>· 
~ 
~ 
00 
~ 
00 
!:;; 
t.'!'l 

~ 
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C2: 

complex 11: 

succinate

dehydrogenase 

C3: 

complex 111: 
cytochrome bcl 

(ubiquinol oxidase) 

Gl: 
C14- demethylase 

in sterol 

biosynthesis 

G2: 

d14-reductase 

and 

d8 y d7· 
isomerase in sterol 

multi-site 

contact 
activity 

F6: 
microbial disrupters 

of pathoge n ce 11 
menbranes 

GROUP NAME 

SDHI (Succinate 

dehydrogenase 

inhibitors) 

Qol-fungicides 

DMI-funglcides 

(DeMethylation 

lnhibitors) 

Morpholines 

inorganic 

dithio-carbamates 

microbial 

[Bacillus sp.) 

CODIGOS FRAC 

CHEMICAL 
GROUP 

phenyl benzamides 

oximino acetates 

triazoles 

s piroketal-amines 

dithio-carbamates 

Bacillus sp. and the 

fungicidallipopeptides 

produced 

COMMON 

NAME 

difenoconazole 

dinlconazole 

mycloblltanil 

···- _______ pe:n_:9~~~~~-
tebuconazole 

splroxamine 

COMMENTS 

Resistencia conocida en 

varias especies de 

hongos 

Medio a Ita riesgo 

Resistencia conocida en 

varias especies de 

hongos 

Alto riesgo 

Hay grandes diferencias en los 

espectros de acción de los 

fungicidas DMJ's 

Hay varios casos de resistencias 

conocidos en varias especies de 

hongos 

Baja sensibilidad del oidium 

Bajo a Medio riesgo de resistencia 

En general se considera como un 

grupo de bajo riesgo sin ningún 

signo de desarrollo de resistencia 

*sinónimos de Bacillus amyloliquefasciens 

son Bacillus subtilis y B.subtllis var. 

amyloliquefasciens (previa clasificación 

desconocida 
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ANEXO N°07. TIPOS DE FORMACION EN PARRONAL 

FORMACIÓN CRUZ 
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FORMACION J INVERTIDA 

FORMACIÓN DOBLE JOTA INVERTIDA 
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ANEXO N°08. CRECIMIENTO DE BAYA 

Promedio de Crecimiento de Baya 
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ANEXO N°09. FENOLOGÍA DEL CULTIVO 

NQ 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ETAPAS FENOLOGICOS 

Cianamida 

Yema de invierno 

Yema Hinchada 

Punta Verde 

Hoja incipiente 

Hojas extendidas 

Racimo Visible 

Racimos Separados 

Botones Florales 

Separados 

Inicio de Floración 

Inicio Fenología Fin de Fenología 

o o 

22/05/2014 15/06/2014 

16/06/2014 23/06/2014 

24/06/2014 28/06/2014 

29/06/2014 03/07/2014 

04/07/2014 08/07/2014 

09/07/2014 14/07/2014 

15/07/2014 22/07/2014 

02/08/2014 08/08/2014 

09/08/2014 15/08/2014 

Duración DDC 

o 22-may 

25 

8 25DDC 

5 33DDC 

5 38DDC 

5 43DDC 

6 48DDC 

8 54DDC 

7 72DDC 

7 79DDC 

..... • 

•. 
J;F"-·i' 

1\ 

"""t· .. 

--.-'"'-1~." '"i• 
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11 

12 

13 

14 

15 

Plena Floración 

Cuajado y Caída de 
Caliptra 

Grano tamaño 
guisante 

Cierre de Racimo 

Envero 

16 Maduracion 

RALEO 

COSECHA 

Fuente: Propia 

16/08/2014 

22/08/2014 

30/08/2014 

14/09/2014 

28/10/2014 

11/09/2014 

29/11/2014 

21/08/2014 6 86DDC 

29/08/2014 8 92DDC 

13/09/2014 15 

27/10/2014 4.4 

07/11/2014 .11 

17/09/2014 7 11200 

03/01/2015 36 1910DC 


