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RESUMEN  

 

La desuniformidad de coloración en las variedades rojas de uva (Vitis vinifera), como es el caso del 

cv. ‘Red Globe’, que se cultiva en zonas de la costa del Norte, Centro y sur de Perú, es un problema 

frecuente que disminuye la eficiencia productiva. La mayoría de los productores de uva de mesa 

usan Ethrel® (Ethephon) para mejorar el color, pero su influencia en el color es errática, y puede 

reducir la firmeza de la baya. Aplicaciones exógenas de ácido abscísico-S (ABA) en uvas pueden 

aumentar el contenido de color y antocianinas en la piel de la baya, pero ningún protocolo  se ha 

establecido en relación a su uso comercial hasta el cierre del 2010. Es por este motivo que en el 

presente trabajo de investigación durante la temporada 2011 - 2012, se evaluaron los efectos de 

tratamientos con ácido abscísico en la coloración de uva, incluyendo también  efectos relacionados 

con, calibre, peso de racimo, sólidos solubles, acidez titulable  vida pos-cosecha en el cv. ‘Red 

Globe’. 

 

El producto investigado es una fitohormona natural llamada ácido abscísico (formulada al 10%), la 

cual según diversas fuentes bibliográficas, es capaz de estimular la síntesis de antocianos en uvas, lo 

que adelantaría e incrementaría la coloración de éstas. El trabajo de investigación  se realizó en una 

plantación de 3 años de edad, a una altitud 427 m.s.n.m. longitud oeste: 75° 46´ 15.90” O  y  latitud 

sur: 13° 59´55.89” S en la localidad de Salas-Guadalupe ICA,  se constituyó de 8 tratamientos con 4 

repeticiones. T-1 Testigo Sin aplicación,  T-2 ácido abscísico 200ppm, T-3 ácido abscísico 300ppm, 

T-4 ácido abscísico 400ppm, T-5 ácido abscísico 200ppm + ethephon 80ml/100,  T-6 ácido 

abscísico 300ppm + ethephon 80ml/100,  T-7   ácido abscísico 400ppm + ethephon 80ml/100, T-8  

ethephon 80ml/100,   todos aplicados a inicios de pinta.  . A partir de los resultados se pudo concluir 

la  aplicación  de ABA a 200 ppm y ABA a 300 ppm   obtuvieron los mayores  valores de color 

(cobertura e intensidad) en uva cv. ‘Red Globe’, en comparación con el tratamiento Testigo y la 

aplicación de solo ethephon. Particularmente cuando es aplicado a inicio de pinta de los racimos. 

Por otra parte, ABA no determinó efectos detrimentales ni en la planta ni la fruta. El uso de ABA en 

un programa de manejo podría permitir un aumento de la eficiencia de cosecha y convertirse en una 

interesante herramienta de manejo en la producción de uva de color de calidad.  

 

Palabras Claves: ácido abscísico (ABA).  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La uva de mesa es una de las especies frutícolas que está tomando mayor 

importancia en los últimos   en el Perú,  cifras al cierre de 2012 demuestran que los envíos 

de esta fruta han logrado incrementarse en un  23.1%. Se logró enviar 132 mil toneladas, 

generando US$ 330 millones,  el 74%  de lo que Perú exporta es  cv“Red globe”;  9% 

“Sugraone”; 7,7 %  “flame seedless”;  4,8% “crimson seedless” ; 1,8 “thompson seedless”; 

y el menores porcentajes “autum royal”, “white seedless”,   “ moscatel” entre otros, según 

estadísticas de Aduana. Por su alta demanda en los meses de falta de producción en el 

hemisferio norte, por esto es necesario producir fruta de excelente calidad para que ésta sea 

aceptada en los mercados demandantes. El cv. ‘Red Globe’ es un cultivar ampliamente 

plantado de uva de mesa, pero frecuentemente estos frutos fallan en el desarrollo adecuado 

de color, ya sea por la zona donde se produce como por el manejo que las someten. La uva 

de mesa pirena cv. ‘Red Globe’ es una variedad con excelentes condiciones para la 

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

cosecha. 

 

La coloración es un requerimiento muy importante de mercado; si ésta es 

insuficiente, difícilmente podrían llegar a comercializarse los racimos, y si se logra, sería a 

precios tan bajos que no valdría la pena cosecharlos.  

 

Uno de los principales atributos exigidos a las variedades rojas destinadas a la 

exportación, es el adecuado desarrollo del color de cubrimiento de las bayas. En muchas 

ocasiones y lugares dentro del país, la fruta no logra cumplir con esta exigencia, 

provocándose el rechazo de volúmenes importante de fruta exportable. Las causas de este 

problema serían multifactoriales, dado que la literatura manifiesta que son muchos los 

factores que podrían estar involucrados, entre los que se menciona: la temperatura 

ambiental, intensidad lumínica, dotación de hidratos de carbonos, nutrición, carga frutal, 

etc. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2 
 

Los objetivos del presente trabajo son: 

 

 OBJETIVO GENERAL 

  

 Mejorar la coloración de uva de mesa cv. ‘Red Globe’ con la aplicación de ácido 

abscísico y ethephon, para las condiciones de Ica. 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Evaluar la influencia  del ácido abscísico y  ethephon en el desarrollo del color, en 

términos de concentración de antocianinas y color de cubrimiento de las bayas del 

cv. ‘Red Globe’. 

 Evaluar el efecto del ácido abscísico y ethephon en características de cosecha y post 

cosecha (sólidos solubles, acidez titulable, materia seca, etc.) 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. BOTÁNICA, MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DE LA VID 

 

2.1.1. Clasificación taxonómica 

Está ubicada en la siguiente clasificación taxonómica adaptada de Salazar y Melgarejo 

(2005). 

 

División: Espermatofitas 

      Subdivisión: Angiospermas 

            Clase: Dicotiledóneas 

                    Subclase: Archiclamideas 

                          Orden: Rhamnales 

                               Familia: Vitáceas 

                                   Género: Vitis 

                                        Subgénero: Euvitis   

Especie: Vitis vinifera L.          

 

2.1.2. Morfología de la vid 

 

En las vides  se pueden distinguir una parte enterrada, formada por las raíces de 

menor o mayor grosor y más o menos viejas, cuyas extremidades, más finas y jóvenes la 

cabellera. Y otra parte aérea en las que hay que distinguir: el tronco, los brazos y 

sarmientos que duran varios años y las hojas, frutos y zarcillos, cuya producción no pasa 

corrientemente de un año (Hidalgo, 2002). 

 

a. Sistema Radicular 

 

La vid tiene un sistema denso de raíces, de crecimiento rápido y que se hace 

importante con los años, por cumplir con las funciones básicas de anclaje, absorción de 

agua y elementos minerales y por ser un órgano de acumulación de reservas. En sus tejidos 
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se depositan numerosas sustancias de reserva, principalmente almidón, que sirve para 

asegurar la brotación después del reposo. La raíz tiene un periodo inicial de extensión o 

colonización del suelo (7 a 10 años), luego un periodo de explotación del suelo (10 a 40 

años), y finalmente un periodo de decadencia a partir de los 50 años (Martínez de Toda, 

1991). 

Hidalgo (1999) menciona que en la raíz primaria se distinguen muy bien el cilindro 

cortical (formado por la epidermis, los pelos absorbentes, la exodermis, el parénquima 

cortical y la endodermis) que suele tener un contorno externo irregular casi en forma de 

rueda de engranajes, y un cilindro central (constituido por el periciclo, el esbozo del 

felógeno, los vasos conductores, separados por numerosos radios medulares y el 

parénquima medular). A medida que las raíces crecen se va diferenciando el cambium y el 

felógeno que son los meristemos intercalares determinantes del crecimiento en grosor de las 

raíces. La actividad, en el tiempo, del cambium y el felógeno no es continua, lo que permite 

diferenciar el tejido generado en cada ciclo de crecimiento, permitiendo determinar la edad 

de las cepas (Salazar y Melgarejo, 2005). 

 

b. Sistema Aéreo 

 

En la parte aérea distinguimos el tronco, brazos más o menos largos pulgares o 

varas, que son sino trozos de ramas formados el año anterior, y los pámpanos o ramos 

herbáceos del año, que por su agostamiento en la otoño se convierten a su vez en 

sarmientos, con sus hojas, zarcillos y racimos (flor y más tarde  de racimos). Las estructuras 

del tronco y de los brazos son análogas a las de los pámpanos, y difiere poco de la expuesta 

para las raíces. Sus funciones, aparte de la de respirar, son la soportar los sarmientos, los 

pámpanos con sus yemas, hojas racimos y zarcillos, y servir con su sistema de vasos para 

conducir la savia y nutrir a toda la planta (Hidalgo, 2002). 
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1. Pámpanos y Sarmientos. 

Los brazos o ramas son los encargados de conducir los nutrientes y definir el tipo de 

arquitectura con la distribución foliar y fructífera. Al igual que el tronco también están 

recubiertos de una corteza. Los brazos portan los tallos del año, denominados pámpanos 

cuando son herbáceos y sarmientos cuando están lignificados  (Chauvet y Reynier, 1984).  

  

2. Hojas y Yemas 

Las hojas son simples, alternas, dísticas con ángulo de 180° y divergencia normal   

por peciolo y limbo: El peciolo, está inserto en el pámpano. Envainado o ensanchado en la 

base, con dos estipulas que caen prematuramente. El Limbo, generalmente penta-lobulado 

(cinco nervios que parten del peciolo y se ramifican), formando senos y lóbulos, los lóbulos 

son más o menos marcados dependiendo de la variedad. Con borde dentado; color verde 

más intenso en el haz que en el envés, que presenta una vellosidad también más intensa 

aunque también hay variedades con hojas glabras. Pueden tener varias formas 

(cuneiformes, cordiformes, pentagonal, orbicular, reniforme). Las yemas se insertan en el 

nudo, por encima de la axila de inserción del peciolo. Hay dos yemas por nudo: la yema 

normal o latente, que es de mayor tamaño y se desarrolla generalmente en el ciclo siguiente 

a su formación, y la yema pronta o anticipada que puede brotar el año de su formación, 

dando lugar a los denominados nietos de menor desarrollo y fertilidad que los pámpanos 

normales. Si la yema pronta no brota durante el año de su formación, se cae con los 

primeros fríos, no supera el periodo invernal. Todas las yemas de la vid son mixtas y 

axilares (Mullins et al., 1992). 

 

3.  Zarcillos, inflorescencias y flores 

Los zarcillos y las inflorescencias se disponen sobre los nudos en el lado opuesto al 

punto de inserción de las hojas; pero no todos los nudos llevan zarcillos o inflorescencias. 

Los zarcillos y las inflorescencias tienen un origen semejante por lo que es frecuente 

encontrar estados intermedios (zarcillos con algunos frutos). Los zarcillos son estructuras 

comparables a los tallos. Pueden ser bifurcados, trifurcados o polifurcados. Con función 

mecánica y con la particularidad de que sólo se lignifican y permanecen, los zarcillos que 

se enrollan. Tienen una función de sujeción o trepadora. Los zarcillos, en los pámpanos 
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fértiles, se sitúan siempre por encima de los racimos. La distribución de zarcillos y/o 

inflorescencias más frecuente en el pámpano es la regular discontinua, que se caracteriza 

según (Mullins et al.,  1992  y Martínez de Toda,  1991).  

 

La inflorescencia de la vid se conoce con el nombre de racimo que es de tipo 

compuesto. El racimo es un órgano opositifolio, es decir, se sitúa opuesto a la hoja. La vid 

cultivada lleva de uno a tres racimos por pámpano fértil. Lo normal son dos racimos y rara 

vez salen cuatro. El racimo está formado por un tallo principal llamado pedúnculo hasta la 

primera ramificación. La primera ramificación genera los denominados hombros o alas, 

éstas y el eje principal o raquis, se siguen ramificando varias veces, hasta llegar a las 

últimas ramificaciones denominadas pedicelos que se expansionan en el extremo 

constituyendo el receptáculo floral que porta la flor. Dos ramificaciones consecutivas 

forman una sucesión filotáxica de un ángulo de 90º. Al conjunto de ramificaciones del 

racimo se le denomina raspón o escobajo (Martínez de Toda, 1991). 

 

Los racimos presentan un número de flores variable según la fertilidad de las yemas 

que puede oscilar de 50/100 flores para los pequeños a 1000/1500 en los grandes. La forma 

y tamaño final de los racimos es variable según la variedad, clon y el estado de desarrollo. 

Se denomina racimo a los ramilletes desarrollados en los nietos, que una vez que fructifican 

no suelen completar su maduración. A veces también se les da el nombre de grumos 

(Mullins et al., 1992). 

 

Las flores son hermafroditas, pentámeras, pequeñas (2 mm), de color verde y poco 

llamativo, se agrupan como inflorescencias en racimos, conformadas desde yemas fértiles 

en el pámpano, de acuerdo con Ryugo (1993) la flor presenta las siguientes partes: 

 

 Pedúnculo o cabillo: el conjunto forman el raquis, raspón o escobajo. 

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

 Corola: formada por cinco pétalos soldados en el ápice, que protege al androceo y 

gineceo desprendiéndose en la floración. Se denomina capuchón o caliptra (corola 
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soldada), la cual sufre dehiscencia del receptáculo exponiendo el pistilo y los 

estambres. 

 Androceo: cinco estambres opuestos a los pétalos constituidos por un filamento y 

dos lóbulos (tecas) con dehiscencia longitudinal. En su interior se ubican los sacos 

polínicos. 

 Gineceo: ovario súpero, bicarpelar (carpelos soldados) con dos óvulos por carpelo. 

Estilo corto y estigma ligeramente expandido y deprimido en el centro. 

 

4.  El fruto 

Es una baya de forma y tamaño variables. Más o menos esférica u ovalada, y por 

término medio de 12 a 18 mm de diámetro en uva para mesa y de 7 a 15 mm en uva para 

vino. Los frutos en variedades de mesa pesan entre 5 y 10 g y los de vino entre 1 y 2 g 

(Almanza, 2008). Se distinguen tres partes generales en el fruto (Hidalgo, 1993): 

 

 Epicarpio: conocido como hollejo en la viticultura, es la parte más externa de la 

uva y como tal, sirve de protección del fruto. Membranoso y con epidermis 

cutinizada, elástico. En su exterior se forma una capa cerosa llamada pruina. La 

pruina tiene función protectora y se encarga de fijar las levaduras que fermentan el 

mosto y también actúa como capa protectora. El color del hollejo varía según el 

estado fenológico en el que se encuentra. En la fase herbácea es de color verde y a 

partir del envero es de color amarillo en variedades blancas, y rosado o violáceo, en 

variedades tintas. Es el responsable del color y aroma, pues es donde residen los 

polifenoles que dan color al mosto (antocianos y flavonoides). En las variedades 

tintoreras (Garnacha tintorera) también se acumula materia colorante en la pulpa. El 

hollejo representa el 7% de la totalidad del fruto. 

 

 Mesocarpio: representa la mayor parte del fruto y es conocido como pulpa. La 

pulpa es translúcida a excepción de las variedades tintoreras (acumulan aquí sus 

materias colorantes) y muy rica en agua, azúcares, ácidos (málico y tartárico 

principalmente), aromas, etc. Se encuentra recorrida por una fina red de haces 
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conductores, denominándose pincel a la prolongación de los haces del pedicelo, 

contribuye con el 84% del total del fruto. 

 

 Semillas o pepitas: las semillas están rodeadas por una fina capa (endocarpio) que 

las protege. Son ricas en aceites y taninos. Están presentes en número de 0 a 4 

semillas por baya. A la baya sin semillas se la denomina baya apirena. 

Exteriormente se diferencian tres zonas: pico, vientre y dorso. En su interior se 

encuentra el albumen y embrión, que representan el 4% del fruto. 

 

2.2. FISIOLOGIA DE LA VID. 

 

La fisiología es la ciencia que estudia las funciones de los seres vivos. La fisiología 

vegetal es el estudio de la organización  y operación de los procesos que ordenan el 

desarrollo y comportamiento de las plantas. El desarrollo de la vid se produce a través de 

los años siguiendo un ciclo vegetativo interanual, y cada año de su vida recorre diferentes 

fases, que suceden en un orden constante y cuyo conjunto forma el ciclo vegetativo anual 

(Bidwell, 1994 e Hidalgo, 2002). 

 

A. Ciclo Vegetativo 

Está representado por: el crecimiento y desarrollo de los órganos vegetativos 

(raíces, pámpanos, hojas, zarcillos, nietos, chupones), se incluye dentro de este ciclo el 

almacenamiento de sustancias de reserva (agostamiento) y el inicio al reposo o dormición 

de yemas (Reynier, 1995). Los siguientes son los principales estadios del ciclo (Rivera y 

Devoto, 2003). 

 

1.  Lloro 

Los lloros corresponden a la entrada en actividad del sistema radicular por acción de 

la elevación de la temperatura del suelo. Se produce una activación de la respiración 

celular, una recuperación de la absorción de agua y de elementos minerales, así como una 

movilización de las reservas. La conducción se reemprende bajo la acción de los fenómenos 

osmóticos y provoca un movimiento ascendente de savia, llamada presión radicular. En 
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ausencia de vegetación, esta savia se derrama a nivel de las heridas de la poda. La cantidad 

de líquido que se derrama es generalmente poca y a veces importante (de  2 a 3 litros por 

cepa), depende del patrón y la edad de la cepa, (mas en cepas jóvenes) y la velocidad de 

recalentamiento (Reynier, 1995). 

 

2. Desborre 

Durante el invierno y el comienzo de la primavera, la actividad celular de la yema 

se manifiesta desde que la temperatura supera un cierto umbral, llamado umbral de 

crecimiento o cero vegetaciones, que se sitúa  alrededor de 10°C. Al principio, esta 

actividad es de corta duración y de poca intensidad pues crece con la subida de las 

temperaturas, las acciones diarias de la temperatura son acumulativas (Reynier, 2005) 

 

Condiciones de desborre (Reynier, 2005). 

 

Factores climáticos 

La temperatura del aire es el principal factor desencadenante del inicio de la actividad 

biológica de las yemas y actúa muy pronto durante el invierno. El efecto el desborre es la 

consecuencia de los efectos acumulados de las acciones diarias de la temperatura durante el 

invierno y comienzo de la primavera. Un invierno suave implica un desborre precoz y 

viceversa. Por otra parte, el tipo de clima interviene modificando el efecto térmico; el 

desborre es más tardío y homogéneo en zonas septentrionales o continentales que en zonas 

meridionales templadas. 

 

Factores biológicos 

El vigor: las cepas que hubieran adquirido a lo largo del ciclo anterior un exceso de vigor o 

no hubieran acumulado suficientes reservas (débiles por enfermedades o accidentes 

climáticos) tienen un desborre más tardío. La posición de  la yema en el sarmiento y en la 

cepa: el desborre comienza por la extremidad de los sarmientos podados, después, progresa 

hacia la base; a continuación, pueden desborrar ciertas yemas de la corona y de madera 

vieja. 
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Factores culturales 

El viticultor influye voluntariamente o involuntariamente en la fecha de desborre: 

Actuando sobre la temperatura a nivel de la yemas por la elección de las parcelas y altura 

de formación de  las cepas. Modificando las condiciones de circulación de la savia en el 

sarmiento y limitando los efectos de la inhibición por correlación por la poda y el arqueado, 

retrasando la salida de las yemas de la base por una poda tardía; esta práctica se utiliza a 

veces con riesgo de las heladas. 

 

3. Crecimiento  

 

Crecimiento del pámpano 

El crecimiento del pámpano procedente de la yema latente es al principio lento, a lo 

largo del cual las variaciones diarias son todavía débiles. A continuación, un periodo de 

crecimiento diario rápido con una parada momentánea en la floración. Por último, un 

periodo de crecimiento ralentizado que termina en la parada de crecimiento. La parada del 

crecimiento se manifiesta por un enderezamiento de la yema terminal que se deseca y cae 

(aproximadamente 120 días después del desborre) (Fuentes, 2005). 

 

Tal crecimiento continua hasta que un sin número de circunstancias determinan su 

cese. Quiere decir esto que aun cuando todas las circunstancias sean favorables para que un 

pámpano de vid siga creciendo, llega un momento en que deja de hacerlo, y esta detención 

puede ser influida por las variaciones de clima y suelo (Fuentes, 2005). 

 

Crecimiento de los órganos axilares del pámpano. 

El crecimiento de las hojas, zarcillos y ramos anticipados (nietos se realiza al mismo 

tiempo que el de los entrenudos subyacentes. El crecimiento de los ramos anticipados 

nacidos de las yemas prontas no empieza hasta que existe una cierta distancia al ápice del 

pámpano. Su longitud depende: 
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 De la posición de la yema pronta en el pámpano: son más largos en la zona media 

del pámpano 

 De los fenómenos rítmicos: al igual que los entrenudos, los nietos son generalmente 

más largos a nivel de los nudos sin zarcillo. 

 Del vigor, que aumenta el número, la velocidad de crecimiento, el diámetro y 

longitud de los nietos. 

 

Después de un despunte se constata que los nietos adquieren un crecimiento mucho 

más activo. Esta activación del crecimiento es debida a la supresión de la yema terminal 

que ejerce un efecto inhibidor, llamado dominancia apical. Esta inhibición, ejercida por la 

yema terminal, es parcial para las yemas prontas, mientras que es total para las yemas 

latentes. Por ello, un cierto número de yemas prontas y ninguna yema latente entran en 

crecimiento (Reynier, 2005). 

 

Condiciones del crecimiento 

 

Factores climáticos: Entre 10°C, umbral de crecimiento aparente, y 30°C, el crecimiento 

aumenta con la temperatura. El óptimo se sitúa alrededor de 25-30°C. Por encima de 30-

32°C el crecimiento se ralentiza y se detiene hacia 38°C. La luz actúa sobre todo por la 

duración de la iluminación: la vid es una planta de día largo, de modo que el crecimiento es 

más activo en junio y principio de julio. La pluviometría; actuando en la alimentación de 

agua es también un factor del crecimiento, sobre todo al final del mismo (Reynier, 2005). 

 

Factores bióticos: Cada cepa dispone antes del desborre de una capacidad de crecimiento 

que depende sobre todo de la expansión de su sistema radicular, del estado de sus vasos de 

conducción y del nivel de reservas de los órganos vivaces. 

 

Factores  culturales: El viticultor interviene actuando sobre el microclima del follaje, 

sobre la posición, el número y la longitud de las maderas de poda sobre la fertilidad del 

suelo; por el despunte interrumpe el crecimiento del pámpano y favorece el de los nietos 

(Hidalgo, 2002). 
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4. Agostamiento 

Comienza durante la maduración de los frutos, el pámpano se hace más duro 

impregnándose de lignina. Se transforma entonces en sarmiento. Pero el hecho más 

importante de este agostamiento es la acumulación en el tallo y los sarmientos de materias 

de reserva almidón  (Fuentes, 2005) 

 

Para conseguir una buena lignificación de los sarmientos es necesariamente una 

buena temperatura (22-23°C). La época ha de transcurrir seca pero no de sequía, y 

luminosa. La carga frutal no debe ser excesiva. También las enfermedades parasitarias que 

atacan a las hojas pueden perjudicar la buena la  buena maduración de los sarmientos 

(Marro, 1989) 

 

5. Caída de las hojas 

Hacia el final del agostamiento, las hojas se vacían de sus sustancias y cambian de 

aspecto: las de variedades blancas se amarillean; las de variedades tintas amarillean 

también, presentando a veces manchas rojas o marrones; las de  variedades tintóreas (con 

pulpa coloreada) normalmente enrojecen. La hoja cae cuando forma una capa de abscisión 

en la base del peciolo que provoca la separación del peciolo y del limbo que sostiene. La 

formación de dicha capa de abscisión se atribuyó al ácido abscísico, hoy se sabe que influye 

el etileno (Fuentes, 2005) 

 

6. Dormición de yemas 

El periodo de reposo o dormición de las yemas comprende cinco fases según Pouget  

1993  y Lang  1987  coincide con estas cinco fases pero las denomina yemas endolatentes. 

 

Figura 1: Fases del ciclo vegetativo de las yemas latentes. Hidalgo, 2002. 
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B. Ciclo reproductor 

El desarrollo de los órganos reproductores empieza con la iniciación de las 

inflorescencias en las yemas latentes el año precedente y la diferenciación de las flores en 

primavera; después se desarrollan sucesivamente la floración, el cuajado, el crecimiento y 

la maduración de las bayas del racimo (Reynier, 2005). 

  

a. Iniciación floral 

                                    

La fertilidad de las yemas  representa la exteriorización de su iniciación floral, 

resultado de la acción de factores externos y factores ligados a la planta. Es el resultado de 

dos fenómenos distintos: 

 

Inducción floral, que es el fenómeno fisiológico de la percepción de estímulos que 

determinan la diferenciación de un meristemo hacia la constitución de una inflorescencia. 

 

La inicialización floral, propiamente dicha, que es el fenómeno morfológico de la 

diferenciación de la inflorescencia y de las flores.  

 

La iniciación de las inflorescencias comienza el año anterior a la aparición de las 

inflorescencias, en las yemas de la base y progresando gradualmente hacia la extremidad. 

Al principio se produce la iniciación de tres a cinco esbozos de hojas, después sucede la de  

las inflorescencias y la de sus hojas puestas. La iniciación de las flores comienza en la 

primavera siguiente, algunos días antes del desborre, formando las ramificaciones del 

racimo de orden 2 y 3 y prosigue hasta la floración diferenciando los órganos de los 

botones florales. La fertilidad de yemas se mide ya sea en número de inflorescencias, ya sea 

en número de flores, a partir de medidas efectuadas en el pámpano: 

 

 El número de inflorescencias  es cuantificable en invierno mediante cortes de yemas 

o, mejor, después del desborre, es lo que el viticultor llama salida cuando cuenta el 

número de racimos. 
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 El número  de flores se determina algunos días antes de la floración, sabiendo que 

hay muy buena correlación entre la longitud de la inflorescencia y el número de 

flores. 

 

La fertilidad potencial expresa el número de inflorescencias o de flores por yema 

desborrada, y la fertilidad practica el número de inflorescencias o de flores por yema dejada 

en la poda (Reynier, 2005). 

 

b. Floración 

 

La floración corresponde a la expansión de la flor por la apertura (dehiscencia) de la 

corola, que se deseca y cae. Se produce generalmente en junio, pero la fecha varía con la 

variedad y las condiciones climáticas del año. No todas las flores de un racimo y en 

consecuencia, de una parcela, se abren al mismo tiempo, la floración se escalona de diez a 

quince días. La dehiscencia del capuchón y su caída están favorecidas por la insolación y el 

calor (mínimo 15°C). A veces   el capuchón no cae a causa de la lluvia o de vigor 

suficiente, las flores quedan encapuchadas. Después de la caída del capuchón, los 

estambres se separan del gineceo, y efectuando una rotación de 180°C liberan polen 

(Reynier, 2005). 

 

c. Polinización 

 

 La polinización corresponde al transporte de polen, que se efectúa normalmente 

hasta otra flor, puede ser llevada a cabo por insectos, por el viento o bien darse una 

autopolinización en la misma flor (Fuentes, 2005) 

 

d. Cuajado y formación del fruto 

 

Según Coombe (1995), este estado se identifica cuando las bayas sobrepasan los 2 

mm de diámetro y coincide con el momento en que el racimo está formando un ángulo de 

90º con el brote. En condiciones de campo, el porcentaje total de cuajado varía de un 5 a 
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40% en la mayoría de los cultivares de V. vinifera (Ebadí, 1995). En variedades con 

semillas, el cuajado ocurre luego de una exitosa polinización, fertilización y del inicio del 

desarrollo de las semillas, las cuales pueden llegar a formarse desde una a cuatro en cada 

baya. El tamaño del pericarpio generalmente aumenta cuando existen más semillas. La 

concentración de ácido málico generalmente aumenta con el número de semillas, mientras 

que los azúcares, ácido tartárico, ácido cítrico y nitrógeno disminuyen (Ribereau-Gayon y 

Peynaud, 1960). 

 

Hardie y Anggenbach (1996) determinaron que el desarrollo de la semilla depende 

de diferencias entre las temporadas de crecimiento, diferencias del lugar de crecimiento, 

origen clonal, riego durante y después de floración y cambios importantes que influyan en 

sistemas de conducción, poda y manejo de la canopia. Ebadi (1995) menciona que la 

fertilización ocurre 24 horas luego de la floración en condiciones de campo. 

 

Los factores climáticos influyen significativamente el cuajado de frutos. Debido a la 

inhibición del crecimiento del tubo polínico y al del desarrollo del óvulo, el cuajado 

disminuye significativamente con temperaturas inferiores a 18,3 ºC y superiores a 37,8 ºC. 

Bajas temperaturas, lluvias y alta humedad imposibilitan el desprendimiento de las 

caliptras. Además, las lluvias diluyen los fluidos del estigma lo que perjudica la adhesión 

de los granos de polen. La intensidad de luz es otro factor que influye en el porcentaje del 

cuajado. Ebadi, et al., (1996), quienes estudiaron el efecto de la temperatura y sombra sobre 

la floración, demostraron que el sombreamiento disminuye el porcentaje de frutos cuajados. 

 

La abscisión de flores y frutos pequeños se inicia normalmente con la floración y 

finaliza dos semanas luego de la floración. La zona de abscisión es la base de cada pedicelo 

floral. Un factor importante en la caída de frutos es el etileno que actúa en la zona de 

abscisión estimulando la síntesis de hidrolasas. El ACC (1-ácido aminociclopropano-1-

carboxílico), un precursor metabólico del etileno, también provoca la abscisión de frutos 

(Bessis, et al., 2000). 
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e. Crecimiento, desarrollo y madurez del fruto 

El peso de las bayas está determinado por el número de células, el volumen y 

densidad de ellas. Este peso final parece estar mayormente determinado por la división 

celular antes de la antesis y la elongación celular después de la antesis. Adicionalmente, 

pero en menor proporción, contribuye la división celular después de la antesis y el aumento 

de la concentración de solutos (Rivera y Devoto, 2003). El desarrollo de las bayas empieza 

con la polinización y continúa hasta el estado de madurez (Salazar y Melgarejo, 2005). 

 

El desarrollo de las bayas empieza con la polinización (25 días después de 

polinización (DDP) en variedades de mesa, 50 para vino) y continúa hasta la madurez (120 

DDP variedades de mesa, 200 para vino), Salazar y Melgarejo (2005) y Almanza (2008) 

mencionan que este puede ir hasta la sobremadurez en variedades destinadas para vinos y 

pasa, pasando por el envero (80 DDP variedades de mesa, 150 para vino). Se traduce en un 

incremento en parámetros físicos (volumen, tamaño, color, dureza) y una evolución de 

compuestos químicos (azúcares, pH, acidez, compuestos fenólicos). La evolución 

armoniosa de los diferentes componentes químicos de la baya, junto con el desarrollo 

óptimo de los aspectos físicos, durante el crecimiento y desarrollo de los frutos de la vid, 

para llegar en óptimas condiciones al momento de cosecha, es clave para la poscosecha en 

variedades de mesa, y para la elaboración de vinos de calidad (Almanza, 2008; Almanza y 

Balaguera-López, 2009; Almanza-Merchán, 2011). 

El crecimiento de los frutos de la vid se efectúa mediante una curva doble sigmoide y se 

puede representar mediante el comportamiento de la masa seca. En esta curva se observan 

las diferentes fases de crecimiento y desarrollo del fruto, las cuales se describen a 

continuación: 

 

Etapa verde o herbáceo: va desde la formación del grano  hasta el envero (cambio de 

color de verde a rojo, en variedades tintas o a amarillo, en variedades blancas). El aumento 

de tamaño es rápido, especialmente el de la semilla. La acidez es alta y las bayas son duras. 

La uva verde, sin madurar, contiene una gran carga de ácidos tartáricos, málicos y, en 

menor medida, cítricos. El contenido de estas sustancias dependerá en gran medida del tipo 

de variedad de la que procede y de las condiciones edafo-climáticas, ya que luz, 
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temperatura y humedad van a ser decisivas en la conformación de los ácidos orgánicos, 

importantes en la calidad organoléptica en uvas de mesa y en la estabilidad microbiológica 

en uvas para elaboración de vino. En esta etapa la uva se comporta como un órgano 

fotosintetizante (Salazar y Melgarejo, 2005). 

 

Envero: El momento en que la uva cambia de color recibe el nombre de envero. Durante el 

proceso de maduración de la uva, los ácidos van cediendo terreno a los azúcares 

procedentes de la actividad fotosintética ejercida por las hojas. Los troncos de la cepa 

también contribuyen al dulzor de la uva, ya que actúan como acumuladores de azúcares 

(Martínez de Toda, 1991). Debido a esta razón, las vides viejas son capaces de 

proporcionar un fruto más regular y una calidad más constante. El envero ocurre en la 

última fase de crecimiento herbáceo de la baya.   

 

Etapa de maduración: se realiza el desdoblamiento de los ácidos orgánicos, se inicia 

desde el envero hasta la madurez organoléptica. Durante esta etapa el fruto adquiere el 

color característico, sigue engrosando y se comporta como un órgano de trasformación 

(Salazar y Melgarejo, 2005). Según Glories (1975), las temperaturas elevadas tienen un 

efecto negativo en esta etapa, porque por acción de la respiración se consumen azúcares y 

ácidos orgánicos, mientras que la iluminación directa sobre los frutos, las favorece por 

mayor síntesis de polifenoles. 

 

Esta etapa se caracteriza por que la fruta ha terminado su crecimiento y ha adquirido 

todas sus características fisicoquímicas y organolépticas, para ser consumida. El momento 

en que el fruto alcanza la maduración no hay enriquecimiento fisiológico de azúcares. En 

climas tropicales ocurre lo contrario, porque la planta no cesa del todo su crecimiento y la 

fotosíntesis continúa hasta la caída de la hoja con una disminución progresiva hasta la 

senectud. Un problema que se presenta bajo condiciones tropicales es la falta de 

uniformidad en la coloración de la epidermis del fruto. Algunos viticultores al final de la 

maduración emplean ethephon para homogenizar el color. (Martínez de Toda, 1991). 
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La madurez ideal debe definirse para cada zona vitícola, inclusive para cada viñedo, 

en función de los objetivos técnico-comerciales y del mercado, y con ella determinar la 

fecha de vendimia. Según los objetivos, Salazar y Melgarejo (2005) definen los siguientes 

tipos de maduración: maduración fisiológica, cuando las semillas son capaces de germinar 

adecuadamente, el color de las semillas pueden usarse como referencia e indicador del 

envero; maduración vitícola, se caracteriza por que la cepa deja de crecer y cesa la 

competencia de los brotes por asimilados, dirigiéndose preferiblemente hacia los frutos y 

ramas, tronco y raíces como sustancia de reserva; maduración fenológica, se presenta 

cuando ha terminado el ciclo fenológico de las cepas, la duración depende del cultivar y 

condiciones climáticas; maduración enológica, momento en el cual los frutos permiten 

que se obtengan vinos de calidad, depende del tipo de vino que se desee; maduración 

fenólica, se emplea en cultivares tintos y permite determinar el momento de vendimia 

basándose en contenidos de antocianos, y taninos, está relacionada con la extractabilidad 

real de color, sabor y aroma de los vinos y su aptitud para envejecimiento. 

 

Etapa de sobremaduración: durante este periodo la uva se pacifica, pierde agua por 

deshidratación y su composición química evoluciona y es muy sensible al ataque de 

patógenos (Navarrete, 2003). El desarrollo del fruto está condicionado por el clima, la 

nutrición, el riego, las prácticas de cultivo y la fertilidad de las cepas (Salazar y Melgarejo, 

2005). 

 

2.3. CULTIVAR DE UVA ‘Red Globe’ 

 

Características  de las Agronómicas del cv. ‘Red Globe’ 

 

El cultivar Red Globe fue obtenida por H. Olmo y A. Koyama en Davis, California, 

EE.UU., mediante el cruzamiento de Emperador x Hunisa x Nocera. Posee bayas redondas, 

achatadas de tamaño muy grande (diámetro: 25 a 27 mm). Su color es rosado brillante a 

rojo. (Muñoz y Lobato 2000, Vaysse et al., 2001). 
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En cuanto a sus características agronómicas es una cultivar de mediano vigor, poco 

follaje y con hojas de reducido tamaño (Cáceres 1996, Muñoz y Lobato 2000).  Es muy 

productiva, por lo que es necesario regular la carga para no afectar el desarrollo del color de 

las bayas (Muñoz y Lobato 2000). Fructifica sobre yemas basales, su maduración es tardía, 

con 16,0 a 16,5 ºBrix y posee baja relación azúcar / acidez.  Tiene buena respuesta al 

ethephon para el desarrollo del color (Cáceres 1996). 

 

Posee muy buena conservación frigorífica y resistente al transporte (Cáceres 1996, 

Muñoz y Lobato 2000). Los principales problemas que tiene esta cultivar son la 

sensibilidad a los golpes de calor y la dificultad en la toma de color. Frecuentemente las 

bayas sufren daños debido a las altas temperaturas y a vientos cálidos. Esto ocurre durante 

los meses de   noviembre, diciembre y enero, coincidiendo con la etapa de máximo 

crecimiento de los granos (Pugliese, 2007). 

 

2.4. COMPOSICIÓN DEL FRUTO DE VID. 

 

Composición física 

 

El fruto de la vid es un racimo que consta del escobajo y las bayas. Los pedúnculos 

del escobajo en los cuales van adheridos las bayas del racimo, constituyen el 2 al 6 % del 

peso total, en la época de la madurez difieren de acuerdo a las distintas variedades. En la 

estructura del pedúnculo hay mucha variación en su longitud, firmeza y adherencia a las 

bayas. Estas características son de suma importancia en aquellas variedades que se 

exportan. Las semillas constituyen hasta el 10 % del peso en el fruto. Generalmente, las 

semillas son objetables en las uvas de mesa y en las pasas. Este hecho, en particular, es la 

causa de la popularidad de las variedades seedless que se emplean para la mesa y la 

producción de pasas (Winkler, 1980). El tamaño de la baya es una característica varietal. 

Ésta se expresa de diferentes formas por los ampelógrafos, ya sea por la medida de su 

longitud y/o de su anchura (pequeña: 12 mm; grande: 18 a 24 mm, y muy grande: 24 mm). 

La uniformidad del tamaño es un carácter importante para la uva de mesa (Reynier, 1995). 
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La forma de la baya es variable según las variedades: aplastada, esférica, elíptica, 

ovoide, cilíndrica, fusiforme, e incluso se pueden presentar bayas de formas sensiblemente 

diferentes en un mismo racimo (Reynier, 1995). 

 

La piel u hollejo de las bayas tiene del 5 al 12 % del peso del racimo. Está cubierta 

por una capa de cutina, la que protege a las bayas contra las pérdidas de agua y del ataque 

de microorganismos, por lo tanto, realza el atractivo de las uvas de mesa. La piel y las 

capas de células inmediatamente debajo de la cutina, contiene la mayor parte del color, el 

aroma y los constituyentes del sabor de la uva (Winkler, 1980). 

 

Según Bernard (1977), citado por Reynier (1995), el espesor de la cutícula y la 

morfología de las capas sub epidérmicas superficiales, juegan un papel importante en el 

color y sabor de las bayas, pues contienen materias colorante, compuestos aromáticos y 

taninos. La dureza y espesor de la piel difiere entre las variedades y son factores que 

influyen en el grado de resistencia de las uvas de mesa a los daños por manipulación en el 

embalaje, transporte y almacenamiento (Winkler, 1980). 

 

Composición química. 

 

a.  Ácidos. 

La acidez, que es junto con el azúcar un componente fundamental en el sabor, está 

dada por la acumulación de ácidos orgánicos. Entre ellos, el principal es el málico y el 

tartárico con una pequeña proporción de cítrico, succínico, fumárico, entre otros, sin 

embargo, el málico y el tartárico en conjunto significan el 90 % de la acidez total de la uva 

(Lizana, 1983). 

En el curso del crecimiento vegetativo, las hojas y las bayas verdes son la sede de 

síntesis de ácidos orgánicos, cuyos contenidos disminuyen a lo largo de la maduración 

(Reynier, 1995). 

El clima tiene un efecto sobre la cantidad de ácidos orgánicos que la baya puede 

producir y acumular. Así es como, en zonas donde la temperatura son más altas durante  el 
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período de la maduración, las bayas tienen una acidez menor comparados con aquellas que 

maduran en climas con temperatura más baja (Lizana, 1983). 

 

Bremond (1937), citado por Winkler (1980), agrega que las temperaturas bajas en la 

noche, estimulan la formación de ácidos, y las temperaturas mayores a 30 °C, causan una 

baja en el nivel de acidez. Reynier (1995), condiciona la acidez de la uva a 3 factores: 

 

 La temperatura; que disminuye la acidez favoreciendo las combustiones 

respiratorias. 

 

 El vigor; que favorece la producción de ácidos orgánicos durante el período 

de crecimiento y reduce las posibilidades de degradación en el curso de la 

maduración. 

 

 La alimentación hídrica; que entraña una dilución cuando es tardía o que 

favorece la síntesis durante el período de crecimiento. 

 

b. Azúcares. 

 

Durante el primer período de crecimiento rápido de las bayas, el porcentaje de 

azúcares es bajo. Durante la madurez, los azúcares aumentan rápidamente. En el fruto 

maduro constituyen una gran proporción de los sólidos solubles totales. La mayor parte de 

los azúcares se elaboran en las hojas, aunque las bayas mientras están verdes, contribuyen 

en algo a dicha elaboración. Los azúcares producidos en las hojas, se movilizan a través del 

floema, y son utilizados en el crecimiento y para la producción de otras sustancias, o bien 

se acumulan como sustancias de reserva (Winkler, 1980). 

 

Los principales azúcares presentes en la uva son glucosa y fructosa. La cantidad 

presente en bayas maduras, es de 150 a 250 gr. por litro de jugo. Cuando la fruta está verde, 

la glucosa constituye el 85 % del contenido de azúcar; al iniciarse la maduración, la 

relación glucosa – fructosa es aproximadamente 1 : 1 ; posteriormente en uvas maduras, 

predomina la fructosa (Lizana, 1983). 
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La riqueza de azúcares en las bayas depende de la variedad, del clima del año, del 

terreno, del régimen hídrico, del patrón y del conjunto de técnicas de cultivo del viñedo 

(Reynier, 1995). 

 

Hidalgo (1993), agrega que la velocidad de acumulación de los azúcares difiere 

ampliamente según las necesidades heliotérmicas de cada variedad, y naturalmente, esta 

variable está íntimamente ligada, en su acción, con la superficie foliar. 

 

c.  Compuestos fenólicos. 

 

Los compuestos fenólicos participan en la coloración de la uva y en las propiedades 

visuales y gustativas del vino. Entre ellos se encuentran ácidos fenólicos, antocianos, 

flavonoides y taninos. En la madurez, estos constituyentes, se encuentran diversamente 

repartidos en los racimos. Los hollejos contienen ácidos fenólicos, antocianos, taninos y un 

poco de flavonoides; la pulpa contiene ácidos fenólicos, algunos taninos y 

excepcionalmente, antocianos y por último las pepitas contienen ácidos fenólicos y taninos. 

Los constituyentes más importantes son los antocianos y los taninos. Su evolución, durante 

la maduración, es uno de los factores más determinantes de la calidad de las uvas (Reynier, 

1995). 

La formación de taninos en la vid va acompañada por la utilización de los azúcares. 

En bayas inmaduras, la pulpa de las bayas contiene una cantidad apreciable de taninos; 

durante la madurez, estas sustancias son hidrolizadas, y durante el almacenamiento 

continúan su disminución en el fruto (Winkler, 1980). 

 

2.5. MADURACIÓN. 

 

De todos los cambios fisiológicos que ocurren durante el período de desarrollo de 

una fruta, el más interesante, desde el punto de vista científico y práctico, es el proceso de 

maduración. Una vez desarrollada la fruta en tamaño al máximo alcanzable, se producen 

una serie de cambios fisiológicos, bioquímicos, anatómicos y en algunos casos 

morfológicos. Éstos hacen que en un período relativamente breve de algunos días, la fruta 
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sufra transformaciones fundamentales: en apariencia; de poco atractiva a muy atractiva, en 

textura; de muy dura a blanda, en sabor; de rechazable a muy aceptable. Además de 

producir aromas atrayentes, los cuales, en conjunto con otras características visuales de 

color brillantes y textura de cubierta, hacen que sea deseable para el consumidor (Lizana, 

1983). 

 

El grado de madurez de la fruta al momento de la cosecha es un factor de primera 

importancia, puesto que de él depende prioritariamente la palatibidad y aceptación del 

producto por el consumidor, como también su máxima duración en almacenaje (Auda, 

1977). 

Al cosechar la uva de mesa, se detienen todos los procesos de evolución de la 

maduración. Es decir; la uva de mesa es una fruta no climatérica y por lo tanto, debe 

cosecharse para ser consumida, con los atributos de sabor, color, aroma y atractividad 

desarrollados mientras esté conectada a la planta (Lizana, 1983). 

 

La fruta cosechada inmadura, aunque reciba el más adecuado manejo postcosecha, 

posee una calidad comestible y presentación inferior que la cosechada en madurez óptima y 

es además muy susceptible a desórdenes fisiológicos que limitan notablemente su período 

de almacenaje y su aptitud comercial. La fruta sobremadura no resiste un almacenaje 

prolongado, debido a la rápida pérdida en la consistencia de su pulpa y sus cualidades 

organolépticas, como también por su predisposición a ciertas alteraciones fisiológicas y al 

fácil ataque de microorganismos causantes de pudriciones (Auda, 1977). 

 

2.5.1. Índices de madurez. 

 

Índice de madurez es una medida físico y/o química que cambia perceptiblemente a 

través del período de maduración de la fruta y que indica las condiciones aproximadas en 

que debe efectuarse la cosecha (Auda, 1977). 

 

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

basados en el contenido de azúcar, acidez y color. 
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a. Color. 

 

En las variedades de uvas verdes, el color cambia de verde clorofila a verde blanco 

y / o amarillo. Por lo general, el color dorado está asociado con una madurez avanzada. Sin 

embargo, en ocasiones, un exceso de exposición al sol puede desarrollar un cambio en la 

pigmentación que sea más rápido que otros procesos de la maduración (Lizana, 1983). 

 

La tipicidad, o grado de correspondencia entre la variedad y el color de los granos, 

así como la intensidad y homogeneidad de la pigmentación en plena maduración, son 

índices de maduración que se deben considerar (Hidalgo, 1993). 

 

b. Sólidos Solubles. 

 

La expresión “sólidos solubles” de un jugo de uva incluye los azúcares y los ácidos 

orgánicos que estén en solución, sin embargo, la cantidad de ácidos orgánicos es tan 

pequeña en relación con el azúcar, que para todos los efectos prácticos se considera a los 

“sólidos solubles” solamente constituidos por azúcares. El contenido de azúcar puede ser 

medido por densidad mediante un densímetro o areómetro, que está calibrado en la escala 

Brixs o Balling. (Lizana, 1983), que es una escala basada en los gramos de sacarosa en 100 

g. de una solución de azúcar con agua (Nelson, 1984). También se mide mediante 

refractometría (refractómetro), el cual entrega la lectura en porcentaje de sólidos solubles o 

grados Brixs (Lizana, 1983), y es un índice de tipo “legal”, puesto que tiene mínimos 

tolerables (Lizana, 1984). 

 

 

c.  Sólidos solubles / acidez titulable. 

 

El mejor índice de madurez es el que relaciona el contenido de azúcar y su relación 

con la acidez llamada: “relación sólidos solubles / acidez titulable” (Lizana, 1983). 
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Esta relación se hace necesaria cuando los requisitos mínimos permiten que la uva 

tenga un menor grado Brixs que el mínimo calificado, siempre que el contenido de ácido 

sea lo suficientemente bajo para que la proporción sólidos solubles / acidez, esté sobre el 

nivel especificado. La relación mínima permitida es de 20: 1. Esta proporción muestra la 

cantidad de partes de azúcar (como porcentaje de sólidos solubles), en una parte ácida 

(como porcentaje total de ácido), (Nelson, 1984). 

 

2.6. POSTCOSECHA DE UVA DE MESA. 

 

Además del almacenamiento permanente en ambiente refrigerado, es fundamental 

que la uva de mesa sea enfriada tan rápidamente como sea posible, para evitar su deterioro 

y asegurar la mantención de las características de calidad. (Defilippi et al., 2000). 

 

Los mismos autores agregan que, debido a la imposibilidad de usar 

hidroenfriamiento, normalmente se emplea el enfriamiento rápido en cajas embaladas con 

aire forzado, en túneles. Esto asegura una remoción del calor de campo, llevando a la fruta 

a niveles de temperatura cercanos a 0 °C, que corresponde a la condición usada en 

almacenamiento y transporte 

 

Pérez (2000), señala que existen tres razones básicas por la cuales la uva de mesa 

debe enfriarse rápidamente después de cosechada. Estas son, en orden de importancia: 

 

 Minimizar la pérdida de humedad de la fruta. 

 Retardar el desarrollo de pudriciones. 

 Reducir la tasa respiratoria. 

 

 

 

 

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

26 
 

a. Pérdida de humedad de la fruta 

 

Hay tres síntomas de la pérdida de humedad en la uva de mesa; lo primero que se 

aprecia es la marchitez del pedicelo que luego se torna quebradizo. Otro síntoma es el 

pardeamiento del escobajo, lo que afecta seriamente la apariencia de la fruta. Por último 

está la pérdida de humedad que ocurre en la bayas tornándose opacas y blandas (Nelson, 

1984). 

 

Morales (1990), agrega que en el período que va desde la cosecha hasta el consumo, 

no se debería perder más de un 2 a 2,8 % de agua. De sobrepasar estas cifras, los racimos 

presentan mal aspecto (marchitez), a los ojos del consumidor. El mismo autor señala que la 

mayor pérdida de agua ocurre entre la cosecha y el enfriamiento, es decir, que en el menor 

período de tiempo ocurre la mayor deshidratación, por lo que sin duda, al reducir estos 

tiempos se logra minimizar la pérdida de humedad. Por lo tanto se debe prestar mayor 

atención a las condiciones de manejo durante las etapas de cosecha, embalaje y prefrío, ya 

que en estas etapas se produce aproximadamente el 50 % de la deshidratación total en sólo 

el 3 % del tiempo que dura todo el proceso de exportación de uva. 

 

Por otra parte Nelson (1984), señala que la uva de mesa una vez cosechada se 

deteriora más en una hora a 32 °C, que en un día a una temperatura a 0° C, por lo que es 

esencial entonces, un manejo de la temperatura, considerando el efecto asombroso que el 

período corto a altas temperaturas, antes del enfriado, pueda tener sobre la vida postcosecha 

de uva de mesa. 

 

Cuando la uva de mesa se introduce a un ambiente más frío que la fruta, el agua 

transpirada se condensa en la superficie interior del plástico y sobre las demás superficies 

frías contenidas en la bolsa, incluida la fruta. Evidentemente que la cantidad de agua que se 

condense, depende del tiempo que tarde en enfriarse la fruta. Es decir, cuanto más lento sea 

el enfriamiento, más dura la condición transpiración– condensación y más agua líquida se 

acumula dentro de la bolsa. En consecuencia, desde este punto de vista, mientras más 
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rápido sea el túnel de prefrío, menos condensación y menos deshidratación del escobajo se 

observa (Morales, 1990). 

  

b.  Desarrollo de pudriciones. 

 

Varios hongos pueden causar pudriciones de postcosecha en uva de mesa, siendo sin 

duda el más importante Botrytis cinerea Pers. Hay dos herramientas para minimizar este 

peligro; la primera, es el rápido enfriamiento de la fruta. La segunda, es la gasificación 

realizada después de la cosecha con anhídrido sulfuroso, debido a que Botrytis cinerea 

Pers. Crece en casi todos los rangos de temperatura en los que se manejan las uvas. Sin 

embargo, el crecimiento se reduce hasta, prácticamente, detenerse a la temperatura ideal de 

almacenamiento, que es de – 0,5 °C, por lo tanto, es de vital importancia llegar lo antes 

posible a esta temperatura (Nelson, 1984). 

 

c. Tasa respiratoria 

 

La tasa respiratoria constituye un indicador de la actividad metabólica de la fruta. 

En el caso de la uva, su nivel es relativamente bajo comparado con otras frutas perecibles. 

De acuerdo a esto, la fruta podría conservarse por períodos prolongados, aunque, en 

muchos casos, las limitaciones a ello corresponden a problemas fitopatológicos y 

desórdenes fisiológicos (Defilippi, et al., 2000). 

 

Por ser la uva un fruto no climatérico, la tasa de respiración se mantiene 

relativamente constante una vez cosechada Baccellire, et al., 1982, citado por Baccellire et 

al., (1982), demostraron que las variedades con buena capacidad de conservación, 

presentan una tasa de respiración constante en el almacenamiento, mientras que variedades 

con menor capacidad de conservación como Chassela doré, presentan curvas de respiración 

fluctuantes. 
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2.7. DESÓRDENES FISIOLÓGICOS DE POSTCOSECHA EN UVA DE MESA. 

 

La uva de exportación puede encontrarse afectada por distintos desórdenes 

fisiológicos, los que generalmente aparecen después de un cierto tiempo de almacenaje y/o 

transporte (Auda, 1984), que se manifiestan en apariencia, sabor y /o comportamientos 

anormales y que por lo general, acortan la vida útil de la fruta en postcosecha (Lizana, 

1986). 

 

En general, en uva de mesa hay alteraciones fisiológicas que pueden ser generadas 

por condiciones especiales durante el período de crecimiento y desarrollo de la baya. En 

este caso, el problema se puede manifestar antes de la cosecha o después que la uva se ha 

seleccionado y embalado como aparentemente sana. Otro tipo de alteraciones pueden ser 

originadas por un manejo inadecuado de las condiciones de madurez de cosecha. Y por 

último, puede ocurrir que las condiciones a que se someta la fruta después de cosechada, 

induzcan a la aparición de estas alteraciones (Lizana, 1986). 

 

1. Blanqueamiento 

 

Corresponde a daños causados por excesiva  dosificación de anhídrido sulfuroso. Es 

particularmente notorio en el caso de uvas coloreadas, aunque constituye también un 

problema en el caso de uvas como Thompson Seedless (Defilippi, et al., 2000). El 

anhídrido sulfuroso, con su poder antioxidante, induce estos fenómenos primero en las 

partes de la baya donde existen quebraduras o partiduras (Lizana, 1986). 

 

Para reducir los riesgos de daños por anhídrido sulfuroso, es necesario que el 

manipuleo de la uva desde cosecha en adelante sea cuidadoso, a fin de evitar roturas de piel 

y desprendimiento de pedicelos. El manejo de la fruta en frío, es otro factor de primera 

importancia cuando se utiliza generador de anhídrido sulfuroso, debido al efecto de la 

temperatura sobre la velocidad de emisión de gas (Auda, 1984). 
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2.  Deshidratación de raquis y bayas. 

 

Esta constituye un serio problema de calidad por el deterioro de la apariencia que 

sufre el  producto (Defilippi, et al., 2000). 

 

La pérdida de agua del escobajo, es un defecto que se evalúa visualmente por el 

estado de coloración del escobajo y pedicelo. Esto determina la frescura del producto y la 

capacidad de almacenamiento (Pérez, 2000). 

 

En el caso del raquis, la deshidratación se ve facilitada por la gran superficie 

expuesta en relación a su peso. Las principales razones que llevan a problemas de 

deshidratación, son una baja humedad relativa y un almacenamiento prolongado. Por ésta 

razón, es fundamental enfriar rápidamente el producto para reducir al máximo su pérdida de 

peso (Defilippi, et al., 2000). 

 

3.  Desgrane. 

 

Este problema, caracterizado por el desprendimiento de las bayas desde el pedicelo 

del racimo, no sólo representa una merma, sino que principalmente constituye una seria 

limitación de la apariencia del producto al ser expuesto para su venta, lo que otorga una 

condición desmedrada con una apariencia senescente (Defilippi, et al., 2000). 

 

Este desprendimiento de las bayas puede tener un origen en un manipuleo excesivo 

del racimo, que provoca la rotura del pedicelo, en cuyo caso, la baya se desprende con el 

pedicelo unido a él. O bien, produce rotura de la piel en el sector de unión al pedicelo, de 

modo que el grano se separa parcial o totalmente de éste. El otro tipo de desgrane, más 

importante que el anterior y al que es más susceptible la uva cv. “Thompson Seedless”, es 

la baya que se separa del pedicelo como consecuencia de la formación de un tejido de 

abscisión en la zona de unión y sin mostrar roturas en la piel adyacente. Este desgrane está 

relacionado fundamentalmente con la madurez avanzada y con temperaturas superiores a 

los 0 °C durante el almacenaje (Auda, 1984). El desgrane se ha relacionado con las 
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aplicaciones de ácido giberélico que determinan una pérdida de flexibilidad de los 

pedicelos y el consiguiente desprendimiento de las bayas, en función del manipuleo de ellas 

a partir de la cosecha (Defilippi, et al., 2000). 

 

4.   Palo negro. 

 

Corresponde a un desorden fisiológico que se presenta antes de cosecha y se 

caracteriza por el colapso de los vasos conductores en parte del racimo y pedicelo, lo que 

ocasiona bayas ácidas con bajo nivel de azúcar y falta de consistencia, también conocida 

como bayas acuosas. Los factores determinantes no han sido establecidos con certeza, pero 

se ha tendido a relacionar su mayor incidencia con plantas de alto vigor, sombreadas y con 

elevados niveles de nitrógeno (Defilippi, et al., 2000). 

 

La manifestación de los síntomas es de ocurrencia errática y puede aparecer o no en 

diferentes sectores dentro de un mismo viñedo o en la misma planta. El nivel de 

compromiso de los racimos con este desorden es variable, dependiendo de la zona, el 

sector, el parronal y de la planta (Pérez, 2000). 

 

5.   Partiduras. 

 

Este problema consiste en finas partiduras distribuidas a lo largo de la baya, 

iniciándose en la cutícula y pudiendo progresar hasta diferentes profundidades de la pulpa 

(Auda, 1984). Las capas de la célula más externas de la baya, en la epidermis e hipodermis, 

sufren rupturas celulares al ser incapaces de soportar la presión o estrés físico en alguna 

etapa del desarrollo de la baya. Esta ruptura puede ser longitudinal o circular y presentarse 

a lo largo de la baya o en la zona cercana al pedicelo, en el extremo distal de ella. La 

partidura se produce por un aumento de la presión de turgor en el fruto y la incapacidad de 

las células de soportar dicho aumento (Pérez, 2000). 

 

Este problema fisiológico está relacionado con la inhabilidad que tiene la piel de 

resistir cambios en volumen de la baya, motivados por lo general, por balances hídricos que 
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están relacionados con las condiciones de cultivo, de temperatura, la frecuencia de riegos y 

la humedad relativa. Al igual que otra fruta, existe una susceptibilidad varietal a este 

problema (Lizana, 1986), sobre todo las variedades de cutícula más delgada como en el cv.  

“Thompson Seedless” y el cv. “Flame Seedless”, y que puede agravarse en condiciones de 

alta humedad como rocío y lluvia (Pérez, 2000). 

 

En el cv. “Thompson Seedles”s hay un tipo de partidura fina longitudinal que se 

produce en postcosecha y que se llama “hairline”. Esta partidura se observa después del 

período de almacenaje en frío. Se desconoce con exactitud las causas directas de ella. Pero 

la ocurrencia de condensación dentro de la bolsa de plástico, al interior de la caja por 

diferencias de temperatura y la presencia de agua libre sobre las bayas, puede incrementar 

el turgor de las bayas y la posibilidad de que ocurran fracturas o microfisuras en la 

epidermis. Se ha detectado un aumento de las microfisuras con los generadores de 

anhídrido sulfuroso (Pérez, 2000). 

 

2.8. CALIDAD 

 

La uva de mesa de exportación debe cumplir con ciertos estándares de calidad 

mínimos con relación a su presentación y palatabilidad (Pérez,  2000). Los atributos de 

calidad de la uva de mesa dependen tanto de la condición de la baya como del racimo en 

general. Estos están definidos por la variedad, las características agroecológicas del lugar y 

por el sistema productivo o manejo. Se debe obtener un racimo de buena forma y tamaño, 

con escobajos sanos y bayas de buen calibre y color. Además debe tener buenas 

características de sabor y textura, las bayas deben permanecer crocantes con apariencia 

fresca y firmemente unidas al pedicelo. En cuanto a su presentación, debe tener un racimo 

bien formado, tamaño mediano, color atrayente, bayas de tamaño grande, uniforme y su 

palatabilidad debe tener un sabor dulce balanceado y una acidez media. El racimo no debe 

tener bayas acuosas, marchitas o secas, no debe presentar daños mecánicos o por insectos y 

hongos; el escobajo debe estar bien desarrollado, fresco, sano y con las bayas bien 

adheridas al pedicelo (Pérez, 2000). 
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La calidad de la uva depende de la fisiología de la planta y ésta, a su vez, es 

determinada por numerosos factores tales como el ambiente, el genotipo y las técnicas de 

manejo. Estos factores interactúan mutuamente y sus cambios pueden afectar la calidad 

(Eynard y Gay 1993; Matocq, 2004). Pequeñas modificaciones en las prácticas 

agronómicas pueden dar como resultado diferentes productos. Las uvas más valiosas son el 

resultado de acciones armónicas sobre la fisiología de la planta (Matocq, 2004). 

 

Para lograr una alta productividad y calidad debe contarse con un viñedo vigoroso y 

equilibrado. Al respecto tiene gran influencia el ambiente. Entre los factores más 

importantes encontramos el suelo, la luminosidad, la temperatura, la humedad, el viento, el 

agua y las prácticas culturales que afectan estos factores. Otra condición a tener en cuenta 

es el sistema de conducción, ya que el mismo está muy relacionada con la distribución e 

iluminación de los racimos condición importante en cv. de color como ‘Red Globe’, ‘Flame 

Seedles’s y ‘Crimson Seedless’ (Peppi, 2000). 

 

Cabe señalar que uva de la misma variedad, proveniente de la misma empresa 

exportadora y del mismo productor pero con diferentes calidades refleja importantes 

diferencias en los precios de venta (Pérez, 2000). 

 

  

2.9. FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL DESARROLLO DEL COLOR. 

En cv. Rojos como ´Red Globe´, ´Flame Seedless´ y ´Crimson Seedless´, uno de los 

principales atributos exigidos para el mercado de exportación es el adecuado desarrollo del 

color de cubrimiento de las bayas. La fruta de exportación que no logra cumplir con esta 

exigencia es rechazada (Peppi, 2000). 

 

La producción de antocianos está afectada por múltiples factores, entre los cuales se 

puede destacar: la temperatura ambiental, intensidad lumínica, altitud, el tipo de suelo, 

riego, nutrición, manejo de la canopia, carga frutal, la regulación del crecimiento entre 

otros (Downey, et al., 2006). 
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Intensidad y calidad lumínica 

 

En variedades de baja intensidad de coloración (rosadas), como Red Globe se ha 

observado reducción en el color de las bayas y de sólidos solubles cuando la incidencia de 

radiación solar se ve disminuida (Perez, et al., 2000). 

 

La luz posee una función  importante en la formación de antocianos. La intensidad 

de la luz y la calidad son factores determinantes (Díaz, 2002). 

 

 Carbonneau y colaboradores (1978) demostraron que el sombreamiento causa 

niveles reducidos de polifenoles y de antocianos en la cv. ´Cabernet Sauvignon´. 

 

Downey y colaboradores (2004) obtuvieron en el cv. ´Shiraz´ niveles de antocianos 

significativamente menor en los racimos sombreados comparados con los expuestos a la luz 

solar. Giorgessi y Di Lee (1985) mencionan que el sombreado en bayas, reduce los 

antocianos y no afecta en gran medida el contenido de azúcar y acidez de las bayas en el cv. 

´Cabernet Franc´. 

 

Varios autores determinaron que el microclima lumínico de los viñedos, su 

productividad y la composición química de las uvas es afectado por la arquitectura de los 

viñedos, los sistemas de conducción y el manejo de los brotes. Así, las uvas del cv. ´Shiraz´ 

con mejor exposición a la luz obtienen mayor cantidad de azúcar, antocianos   (Smart 1985, 

Kliewer y Torres (1972), Kliewer (1995), Perez Harvey y colaboradores (2000), mencionan 

que los racimos de sectores iluminados, expuestos al 100 % de la luz solar   presentan una 

mejor categoria en cuanto calidad, en lo que respecta a color, que los sombreados en el cv. 

´Cabernet Sauvignon´, ´Emperador´ y ´Red Globe´. 

 

La radiación lumínica afecta directa e indirectamente la mayoría de los procesos 

vegetales como la fotosíntesis, la diferenciación de yemas, la floración, el alargamiento de 

entrenudos y expansión foliar. Esta influencia se relaciona tanto con la intensidad lumínica 

como con la calidad de luz incidente (Salisbury, 1994). 
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Robín y colaboradores (2000) determinaron que la luz roja en variedades de color, 

con un máximo de absorbencia en 680 nm sería necesaria para obtener al momento de la 

cosecha un racimo de buena calidad, principalmente en términos de azúcar y color. Por otra 

parte se observó una relación  neta y de tendencia lineal entre el color, caracterizado por la 

tonalidad (Hue) y la concentración de azucares en las bayas. Parecería que los parámetros 

de esta relación están principalmente bajo la dependencia de la intensidad de la luz roja 

reenviada desde el suelo hacia la planta. Estos resultados sugieren que los metabolismos 

permiten, por un lado la acumulación de azucares y por otra parte la síntesis de metabolitos 

secundarios responsables del aroma y la coloración (carotenoides y polifenoles). La 

coloración de las bayas es sensiblemente afectada por la calidad de la luz antes que por la 

cantidad de la energía recibida, siendo la excitación de los sistemas de fotorreceptores de la 

vid, especialmente con la luz roja (670 nm), decisiva en la señalización y en los 

mecanismos reguladores que conducen a una madurez optima de la uva (Robin et al., 

2000). 

  

Dokoozlian y Kliewer (1995) determinaron que la manipulación de la canopia 

durante el inicio del desarrollo de la fruta en Cabernet Sauvignon permitiría exponer a los 

racimos a la luz solar y aumentar la relación rojo: rojo lejano. Perez Harvey y 

colaboradores (2000) mencionan que la intensidad de color de las bayas de Red Globe es 

mayor en los sectores más iluminados del parral. 

 

En muchas regiones productivas se utiliza la defoliación en la zona de los racimos 

en la época de envero para exponerlos a la luz solar, modificando la composición de la uva. 

Con esta práctica se logra incrementar los niveles de azúcar, reducir el ácido tartárico y 

aumentar el color y la concentración de antocianos en variedades de color (Smart y 

Robinson, 1991). 
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Temperatura ambiental 

 

El metabolismo de los antocianos responde tanto a cambios en las condiciones de 

luz como de temperatura (Haselgrove et al., 2000, Kliewer y Lider 1970). Cuando la luz 

recibida es suficiente, la temperatura pasa a ser el factor limitante en la producción del 

color (Haselgrove et al., 2000, Downey, et al., 2006). 

 

Bergqvist (2001) menciona que el rango óptimo de temperaturas para la 

acumulación de antocianos es entre 17°C y 26°C. Por otra parte Pirie y Mullins (1980) 

determinaron que las enzimas involucradas en la síntesis de los antocianos tienen un rango 

óptimo entre 17 y 25°C y si las temperaturas exceden los 35°C hay inhibición de la síntesis. 

 

Díaz Montenegro (2002) señala que con temperaturas mayores a 30°C se inhiben o 

minimizan las reacciones necesarias para la formación de pigmentos aun, cuando existan 

todas las condiciones para ello (carbohidratos y luz). 

 

Kliewer y Torres (1972) determinaron que temperaturas superiores a los 30-35°C 

inhiben la síntesis de antocianos en el cv. “Cardinal”. Haselgrove y colaboradores (2000) 

coinciden en que racimos expuestos a temperaturas superiores a 35°C en horas de la tarde 

mostraron una inhibición de la síntesis de antocianos y/o se incrementa su degradación. 

 

Bajo temperaturas controladas, en los cv. ‘Cardinal’, ‘Pinot Noir’ y ‘Tokay’, 

Kliewer y Torres (1972) demostraron que las temperaturas nocturnas tienen más efecto 

sobre la coloración de las bayas que las temperaturas diurnas. A pesar que temperaturas 

diurnas de 20°C produjeron mayor concentración de color que temperaturas de 30°C, el 

efecto de las bajas temperaturas nocturnas fue mayor. Temperaturas nocturnas entre 15°C y 

20°C promovían un mayor color en los hollejos que temperaturas entre 25°C y 30°C. 

Afirma esto, el hecho que combinaciones de temperaturas día / noche de 25°C / 30°C 

tienen hasta un 25% menos de concentración de antocianos que combinaciones de 

temperatura día / noche de 25°C / 20°C. 
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En regiones calidad, se produce una inhibición de la generación e intensidad del 

color de las bayas, sobre todo cuando las diferencias entre el día y la noche no son 

marcadas (Winkler, 1958). 

 

Carbohidratos 

 

De todos los factores climáticos que regulan la dinámica fenológica y fisiológica, 

tanto de los procesos vegetativos como reproductivos, la temperatura representa un papel 

muy importante (Perez Fernandez, 2002). A esta se le suman, la intensidad  lumínica y 

calidad, la humedad ambiente y los fenómenos convectivos (vientos), entre otros. Entre los 

procesos fisiológicos más afectados se encuentra la fotosíntesis (Winkler, 1958) que es la 

encargada de producir la foto asimilada que originan los compuestos comprometidos en el 

desarrollo del color, azúcar, acidez, responsable de los atributos de calidad. La vid tiene una 

temperatura óptima para la fotosíntesis de 25 a 35°C, siendo casi nula a 10°C. A más de 

40°C la fotosíntesis neta se reduce un 40% con respecto a la óptima. En el caso de la vid, la 

fotosíntesis máxima se alcanza cuando la radiación solar llega 75% de la iluminación solar. 

En cualquier circunstancia la hoja que sea expuesta a menor cantidad de luminosidad a la 

cual se logra la saturación de la fotosíntesis por sombreado u otro medio, tendrá una menor 

capacidad fotosintética (Diaz, 2002). 

 

Como ya se mencionó, la fotosíntesis es la encargada de producir los azucares, los 

cuales son los precursores iniciales en la biosíntesis de flavonoides y dentro de este grupo, 

de los responsables de la coloración roja de las bayas, los antocianos, por lo que puede 

considerarse que existe una relación entre ambos (Callejas, 2005). Los antocianos se ubican 

principalmente en las vacuolas de las células del hollejo y están formados por 

antocianidinas (cianidina, peonidina, delfinidina, malvadina). Sus contenidos dependen del 

cepaje, de las condiciones ambientales y de las prácticas de manejo (Downey et al., 2003). 

 

El mayor crecimiento de los brotes en la vid se produce entre brotación y envero, ya 

que posteriormente ocurre le muerte de la yema terminal (Ferreyra et al., 2001). Esta 

situación no se cumple en vides cultivadas bajo malla antigranizo, ya que se ha observado 
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que el crecimiento de los ápices vegetativos no se detiene en ningún momento de la etapas 

vegetativas- reproductivas, inclusive los mismos siguen creciendo concluida la cosecha. 

Esto determinaría una constante competencia de carbohidratos entre el crecimiento 

vegetativo y el desarrollo de la fruta (Sanchez, 2007). 

 

Peacock y Dokoozlian (1997) evaluaron el efecto del déficit hídrico en la etapa de 

postenvero-cosecha sobre el color del fruto, producción y crecimiento de la planta en la 

cultivar “Crimson Seedless”. Estos autores concluyeron que el déficit hídrico mejoro 

significativamente el desarrollo de color del fruto y contenidos de azúcar, mientras que el 

rendimiento, el tamaño y peso de baya no fueron afectados. La suspensión del riego 

produjo una detención del crecimiento de brotes y una defoliación moderada de hojas 

basales. 

 

Vasconcelos y colaboradores (2000) mencionan que la eliminación del ápice del 

brote principal permite direccionar los carbohidratos durante las diferentes etapas de 

desarrollo de la fruta (cuaje, formación de compuestos de la fruta, desarrollo de color). Se 

estima que pasado el envero la aplicación de esta práctica permitiría dirigir el uso de los 

carbohidratos mayormente hacia el racimo y no en dirección a una parte del brote que 

mantiene cierta fuerza de sumidero. De esta manera, se favorecería la baya con más materia 

prima en el proceso de maduración y generación de color de cubrimiento (Callejas, 2005). 

Callejas (2005) y Vasconcelos (2000) mencionan que no hay mucha información sobre la 

aplicación de esta práctica para lograr aumento en el desarrollo del color. 
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Manejo 

 

Los principales factores de manejo que influyen sobre la calidad de la uva de mesa 

son el riego, la fertilización, la aplicación de hormonas (ácido giberelico, etileno), las 

incisiones anulares, la protección contra plagas y enfermedades, el arreglo de racimos, raleo 

y el manejo del follaje. Para lograr uva de calidad, el racimo debe ser tratado en forma 

cuidadosa desde la formación del primordio floral en la yema hasta pos cosecha (Perez 

Harvey, 2000). El empleo de reguladores de crecimiento (etileno), anillados y manejo de la 

carga son las practicas más difundidas que intervienen en el desarrollo del color de las 

bayas (Caceres, 1996). 

 

La práctica más difundida en zonas agroclimáticas donde se dificulta la toma de 

color, o se produce un deficiente color de cubrimiento de las bayas, es la aplicación de 

reguladores de crecimiento para favorecer el desarrollo del color. (Valenzuela y Lobato 

2000). La hormona más empleada en la actualidad es el Etileno. Esta hormona acelera el 

desarrollo del color en bayas (Cáceres 1996). Aplicaciones de etileno al final de la etapa II 

del crecimiento del fruto, promueven el envero y acumulación de azucares (Callejas, 2005). 

En general, esta hormona se aplica dirigida a los racimos cuando los mismos poseen entre 

un 5 a un 10 % de coloración (inicio de envero) (Cáceres, 1996). 

 

El anillado consiste en la eliminación de un anillo completo de la corteza y el 

floema del tronco, brazos o cargadores, interrumpiendo momentáneamente el flujo normal 

de sustancias elaboradas por las hojas e intensificando el desarrollo de la fruta o 

maduración (Cáceres 1996, Muñoz y Lobato 2000). Los efectos del anillado se ven 

influenciados por la condición de las plantas (carga por ejemplo), momento en que se 

realice y el tipo de anillado que se lleve a cabo (Callejas 2005). Efectuándolo a comienzo 

del envero, con un 5% a 10% de coloración en las bayas, incrementa el desarrollo del color 

y adelanta la madurez 7 días. (Cáceres 1996, Muñoz y Lobato 2000). Para que el anillado 

influya en las cultivares de color mejorando y/o uniformando el color es de primordial 

importancia tener regulada la producción en cada planta. La desventaja de esta técnica es la 

disminución en el tiempo del potencial productivo de la planta. La pérdida de equilibrio en 
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la relación hoja-fruto, induce una menor posibilidad que las bayas logren un adecuado color 

de cubrimiento. La presencia de mayor fruta en la planta, induce de inmediato una mayor 

demanda de nutrientes, azucares y agua generando desbalances que provocan la generación 

de bayas imperfectamente coloreadas. El ajuste de carga permite equilibrar la relación 

fuente-destino, lográndose racimos con mayor coloración (Callejas 2005, Dokoozlian et al., 

2000). En cultivares con alta productividad como “Red Globe” se debe regular la carga 

para que no se vea afectado el desarrollo de color (Muñoz, 2000). 

 

Hormonas y reguladores de crecimiento 

 

Está ampliamente publicado y se tiene mucha experiencia práctica sobre las 

alteraciones de los reguladores de crecimiento sobre el color de fondo y cubrimiento de la 

fruta. 

 

a. Ácido Giberélico.   Si bien esta hormona permite la obtención de fruta exportable 

en las variedades apirénicas, efectos colaterales se han registrados en la mantención de 

colores de fondo más verdes.   En variedades blancas, este efecto es deseado, sin embargo, 

en las coloreadas y de acuerdo al criterio de aplicación podría generar problemas 

importantes. 

 

b. CPPU (N-(2-cloro-4-piridil)-N’-fenilurea).   Este potente regulador de crecimiento 

citocinínico, retrasa la madurez de la fruta y puede provocar deficiencias fuertes en la 

coloración de la fruta.  Se aconseja en este caso, realizar pruebas locales de manera de 

ajustar dosis, combinación con giberélico y otras mezclas, para no alterar el adecuado 

desarrollo de los racimos. 

 

c. Etileno.  En muchos estudios se señala que esta hormona promueve la coloración de 

las bayas, permitiendo llevar a término mayor cantidad de racimos, respecto de las plantas 

no tratadas. Se ha planteado que el etileno debería tener un efecto sobre el inicio del 

proceso de maduración.   Estudios han permitido determinar que aproximadamente 20 días 

antes de envero, se produce una disminución evidente de los contenidos de etileno en las 
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bayas.  Paralelamente, se ha detectado un incremento de niveles de Ácido Abscísico hasta 

la plena madurez (Cawthon y Morris, 1982).  

 

Aplicaciones de etileno al final de la etapa II del crecimiento del fruto, promueven el 

envero y acumulación de azúcares (Hale et al., 1970).  De la misma forma, tratamientos 

exógenos con etileno han demostrado un claro efecto positivo sobre el color de las bayas 

(Weaver y Montgomery) 

 

Sin embargo, al igual que para muchos casos donde se trata de alterar el normal 

comportamiento de las plantas utilizando aplicaciones comerciales de hormonas, los efectos 

no se han observados, o no son del todo efectivos.   Aplicaciones de ethephon (250 y 500 

ppm) a inicio de pinta no tuvo efecto sobre el color en el cv. “Moscatel Rosada” 

(Sepúlveda, 1984). 

 

Aplicaciones cercanas a la cosecha, promueven la abscisión de los frutos facilitando 

la cosecha en vides viníferas (Hedberg y Goodwin, 1980). Basado en esta información, es 

importante considerar que si esta labor se realiza en parronales de uva de mesa, en forma 

tardía y reaccionando casi al inicio de la cosecha frente una evidente deficiencia de color de 

cubrimiento, es probable que se incremente en forma importante el desgrane de las bayas y 

la senescencia de los tejidos, provocando una prematuro colapso del racimo durante el 

almacenamiento. 

 

d. Ácido Abscísico ABA. 

 

El ABA pasó a ser una herramienta interesante en parte por los problemas de 

residuos y de firmeza del ethephon y por lo errático del efecto de este último en algunos 

lugares. Cuando el problema de falta de color se debe a exceso de temperatura, el ABA es 

la herramienta correcta. Cuando el problema de color es provocado por otros motivos, el 

ABA va a actuar pero no con el nivel de éxito que cuando el problema es por temperatura. 
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Al utilizar ABA se debe considerar que el mayor efecto se obtiene cuando se aplica 

en pinta y, al igual que el Etileno, también tiene un efecto en la firmeza equivalente al de 

ethephon. El ácido abscísico tampoco afecta la madurez. Incide en el color y por ende en la 

fecha de cosecha pero no la madurez misma. 

 

Figura 2: Efecto ABA sobre antocianinas en cv. “Red Globe” 

 

 

 

Fuente: Cecilia Peppi en SIUVA de Lima 2011 (Perú) 

 

En Red Globe el efecto es aún más dramático respecto a la fecha. En el gráfico la 

aplicación post-pinta (post-envero) se hace solo dos semanas después de pinta y una 

concentración tan alta como 1.000 ppm no logran efecto. 250 mg/l en pinta aumenta los 

pigmentos pero no lo suficiente, con entre 500 y 1 000 se logra un color bastante oscuro. 

 

En ensayos repetidos que realizamos en distintos lugares resultó que con alrededor 

de 400-600 mg/l de ABA aplicado en pinta en Red Globe se obtiene buenos resultados. En 

Flame con alrededor de 300 mg/l en general se obtiene una muy buena respuesta. “Crimson 

seedless” es la variedad estrella de ABA, lo que probablemente se debe a su composición 

de antocianinas y al momento en que madura esta variedad. Cecilia Peppi además afirma 

que no ha observado efecto alguno cuando en aplicaciones conjuntas de ABA y Ethephon. 
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2.10. ANTECEDENTES 

 

La positiva acción que tiene el ácido abscísico (ABA) en síntesis de las antocianinas 

en este trabajo se presentan resultados de aplicaciones de ABA a las bayas de los cv. 

‘Flame Seedless’, cv. ‘Red Globe’. ABA (ProTone®, ValentBioSciences Co.) fue 

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

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

produjo un marcado aumento en el desarrollo de color de las vallas lo que a la cosecha se 

tradujo en un aumento significativo del número de racimos aptos para ser cosechados. 

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

‘Flame Seedless’  cuando ABA aplicado al envero se complementó con 200 ppm una 

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

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

baya. Los datos mostraron que ABA es efectivo para acelerar el desarrollo del color en las 

variedades evaluadas (Vergara, et al., 2007). 

 

Aplicaciones exógenas de ácido abscísico (ABA) en uvas pueden aumentar el 

contenido de antocianinas en la piel de la baya, pero ningún protocolo se ha establecido en 

relación a su uso comercial. Es por este motivo que en varios ensayos durante la temporada 

2009/2010, se evaluaron los efectos de tratamientos con ácido abscísico en la calidad de 

uva, incluyendo los relacionados con la firmeza, calibre, peso de racimo, y el color, en  el 

cv. ‘Crimson Seedless’. Los resultados de estos ensayos indican que el ABA tiene muy 

poca influencia en el peso de la baya, composición del mosto y firmeza, pero aumenta la 

concentración de antocianina en el hollejo. Con respecto a la concentración de antocianinas 

y el color en la baya, una aplicación de 300 ppm de ABA, independiente de la época 

fenológica; ya sea en pinta o tres semanas después de ésta, fue superior a las otras 

concentraciones de ABA aplicadas (100 y 200 ppm) (Pruzzo, et al., 2004). 

 

Se estudiaron los efectos de aplicaciones de ABA en el cv. ‘Moscatel Rosada’, con 

cuatro dosis diferentes (0, 250, 500 y 1000 ppm) y cinco momentos de aplicación distintos, 

con el objetivo de identificar la dosis y fecha óptima de aplicación. De esta forma, se 
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obtuvo que los atributos de cosecha y post cosecha no fueron afectados significativamente 

por los tratamientos de ácido abscísico, en ninguna de sus dosis y fechas de aplicación, a 

excepción de los niveles de antocianas, el índice de color CIRG y partidura, donde mayores 

dosis tienden a mejorar los resultados obtenidos en estos atributos. Por consiguiente el 

ABA en cv. ‘Moscatel Rosada’  resultó ser efectivo para mejorar el desarrollo de color en 

forma proporcional a la dosis, en cualquier fecha de aplicación (Riveros, et al., 2003). 
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III. MATERIALES Y METODO 

 

 

CARACTERISTICAS DEL MEDIO EXPERIMENTAL 

 
 

  El presente trabajo se efectuó en instalaciones del Centro de Innovación 

Tecnológica Vitivinícola CITEvid, la cual presenta la siguiente ubicación geográfica y 

política. 

 

Ubicación geográfica      

Altitud             : 427 m.s.n.m.  

Longitud Oeste: 75° 46´ 15.90”O 

Latitud sur       : 13° 59´55.89” S   

Ubicación política 

 

Región            : ICA.  

Provincia       : ICA 

Distrito           : Salas – Guadalupe 

 

El campo experimental se encuentra localizado en la Zona alta del Valle de Ica. Carretera 

Panamericana Sur km. 293,3 distrito de  Salas- Guadalupe. 

 

A) CLIMA 

 

La zona alta del Valle de Ica presenta  condiciones de clima árido, carente de 

precipitaciones, aunque  en épocas invernales se dan neblinas que proporcionan un alto 

índice de humedad ambiental y ocasionalmente se produce alguna precipitación. 

 

Observando los datos obtenidos de la estación meteorológica del   Centro de 

Innovación Tecnológica Vitivinícola CITEvid para los meses en que se desarrolló el 

presente trabajo de investigación, la variación de temperatura es la siguiente: 
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La temperatura promedio es 20,3 °C siendo diciembre el mes con mayor 

temperatura, alcanzando máximas de 37 °C, mínimas de 13,4  °C y una media mensual de 

24,33°C, agosto se presenta como el mes menos caluroso con máximas de 31°C, mínimas 

de 7, 6 °C y una media mensual de 18,33 °C, registrándose que las oscilaciones diarias del 

día y noche son amplias, lo que limita a la zona poder cosechar todo el año. 

 

Figura3: Temperatura promedio de mayo a diciembre 2011, obtenidos de la estación 

meteorológica del CITEvid 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

32.00

34.00

G
R

A
D

O
S 

(°
C

)

Temperatura Promedio

T °C media

T °C  min

T °C max



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

46 
 

B) SUELO 

 

En el análisis de Caracterización realizado en el Laboratorio de CITEvid se observa 

que el suelo es de textura franco arenoso, presenta además un pH ligeramente alcalino. La 

conductividad eléctrica 0,82mS/cm hace calificarlo como un suelo bajo en sales muy bueno 

para la vid. Posee una CIC media, por lo tanto su contenido de cationes cambiables viene a  

ser regular. 

 

El contenido de M.O. es muy bajo, lo que significa un bajo contenido de Nitrógeno, 

como consecuencia, el aporte externo de este nutriente tiene que ser prácticamente superior 

al 90 %. El contenido de Fosforo es alto, mientras que el contenido de  Potasio es bajo, no 

es un suelo  calcáreo (CaCO3). En las relaciones catiónicas de Ca++, Mg++ y K+. los niveles 

de  K+ viene  a ser bajo,  lo cual puede indicar que puede estar influenciando la 

disponibilidad de Ca++ y Mg++ . Los niveles  de Na+ también son altos los cual queda 

reflejado por un PSI alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

47 
 

CUADRO  1: Análisis de suelos Caracterización – CITE vid, para ABA y ethephon en vid 

cv. “Red Globe” en zona alta, Valle de Ica. 

 

DETERMINACIONES UNIDAD RESULTADO METODO DEFINICIÓN 

Arena % 71.84 Densímetro 

 Arcilla % 9.44 Densímetro 

 Limo % 18.72 Densímetro 

 

Clase Textural 

Franco 

Arenoso Triangulo textural 

pH 

 

7.5 

Relación 1:2.5 

con Cloruro de 

Calcio 

Ligeramente alcalino. 

Bueno a regular con 

pocas limitaciones 

C.E. mS/cm 0.82 

Conductivimetro 

pasta saturada 

Bajo: Muy bueno sin 

limitaciones incluso 

para cultivos sensible 

CaCO3 % 3.13 

Neutralización 

Acida Medio 

M.O % 1.02 Ignición 

Bajo: Regular a 

limitante 

NT % 0.05 Calculo Ignición 

Bajo: Regular a 

limitante 

P  % 56.33 

Olsen- 

espectrofotómetr

o 

Alto: Muy bueno sin 

limitaciones 

PSA ppm 35.34 Termo gravimetría 

CIC 

mep/100

g 10.68 

titulación con 

EDTA Medio 

Ca** 

mep/100

g 5.94 

titulación con 

EDTA Medio 

Mg** 

mep/100

g 2.07 

titulación con 

EDTA Medio 

Na** 

mep/100

g 2.54 

Espectrofotómetr

o de absorción 

atómica - emisión 

Alto: Muy limitante 

para cultivos sensibles. 

Regular a limitante 

para cultivos tolerantes 

K* 

mep/100

g 0.13 

Espectrofotómetr

o de absorción 

atómica - emisión 

Bajo: Regular  a 

limitante 

 

Fuente: Laboratorio Vitícola de análisis Centro innovación Tecnológica Vitivinícola 

CITEvid. Ica – Perú 2011-2012. 
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3.1. MATERIALES. 
 

Material Vegetal 

 

 Cultivar “Red Globe” 

 Patrón: Harmony 

 

*Instalados en el año 2009, conducidos en el sistema de parrón español y con un 

distanciamiento de 3 x 2 metros (1667 plantas ha-1)   

         

Fitorreguladores 

 

 Ácido abscísico: PROTONE® SL (10%) 

 Ethephon            : ETHREL® 420 g L-1 

 

Fertilizantes: A continuación en el siguiente cuadro mostramos todos los fertilizantes 

usados para la nutrición de las plantas, durante la campaña 2011-2012. 

 

CUADRO 2: Fuentes de Fertilización para Uva de Mesa Red Globe. 

Fuentes de 

Fertilización 

Ley de fertilizantes 

N P2O5 K2O Mg Ca Zn B S 

Nitrato de Amonio 33 3             

Nitrato de potasio 13   44           

Nitrato de calcio 15.5       25.5       
Fosfato Mono 

amónico 11 52             

Sulfato de potasio     50         18 

Sulfato de magnesio       16       13 

Sulfato de Zinc           22.5     

Solubor             17   

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola CITEvid. 2011-2012. 
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Fitosanidad: A continuación en el siguiente cuadro mostramos todos los pesticidas usados 

para el control de plagas y enfermedades en el cultivo de uva de mesa cv “Red Globe” , 

durante la campaña 2011-2012. 

 

CUADRO 3: Programa sanitario para uva de mesa cv. “Red Globe” 

NOMBRE COMERCIAL INGREDIENTE ACTIVO 

Fungicidas 

 Kumulus Azufre 

Flint Trifloxistrobin 

Trifmine Triflumizole 

Systhane Myclobutanil 

Miclobutan Myclobutanil 

Folicur Tebuconazole 

Kaptan Captan 

Stroby Kresomix - metil 

Insecticidas 

 Marshal Carbosulfan 

Gf-120 spinosad 

Acare Abamectina 

Abonos foliares y Hormonas 

 Dropp Thidiazuron 

Bayfolan NPK 

Boron Boro 

Ryz up Ac. Giberelico 

Wuxal Calcio Calcio 

Wuxal Potasio Potasio 

Ethrel Ethephon 

Amino kelant Aminoacidos 

Super zn Zinc 

Kamab Ca Mg 

Adherente Acidificante 

 Bladbuff 

 Brakthru 

 Super wet 

  Fuente: Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola CITEvid 2011-2012. 
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A)    EQUIPO 

 

 Mochila de fumigación de 20 litros. 

 Balanza regulada  de precisión 0.5 kilos + - 0.0001 g. 

 Cinta métrica. 

 Tijeras de podar. 

 Tijeras de raleo. 

 Calibrador de bayas. 

 Letreros. 

 Jabas de cosecha. 

 Plumón indeleble. 

 Libreta de apuntes. 

 Laptop. 

 

B)       MATERIAL DE LABORATORIO  

 

 Balanza de precisión. 

 Refractómetro digital y óptico. 

 Espectrofotómetro. 

 Bureta digital. 

 Vaso de precipitado. 

 Matraz. 

 Cámara fotográfica. 

 Gotero. 

 Agitador. 

 Colorímetro. 

 Durómetro. 
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3.2. METODOLOGIA. 

 

3.2.1. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

Se evaluaron los siguientes tratamientos. 

 

CUADRO 4: Tratamientos en Estudio para  el cv. “Red Globe”. 

TRATAMIENTO CLAVE DESCRIPCIÓN 

 

1RA 

APLICACIÓN 

(02/12/2011) 

 

2DA 

APLICACIÓN 

(12/12/2011) 

 

 

TOTAL 

APLICADO 

    
 

T-1 Testigo 
Sin aplicación de 

madurativo 
Sin Aplicación Sin Aplicación 

Sin Aplicación 

T-2 ABA1 
Aplicación de ácido 

abscísico 200ppm 
ABA 1 L ha-1 ABA 1 L ha-1 ABA 2 L ha-1 

T-3 ABA2 
Aplicación de ácido 

abscísico 300ppm 
ABA 1,5 L ha-1 ABA 1,5 L ha-1 ABA 3 L ha-1 

T-4 ABA3 
Aplicación de ácido 

abscísico 400ppm 
ABA  2 Lha-1 ABA  2 Lha-1 ABA 4 L ha-1 

T-5 ABA1+ETHE 

Aplicación de ácido 

abscísico 200ppm, + 

Ethephon 80ml/100 

ABA 1 L ha-1 

ETHE 0,40 L ha-1 

ABA 1 L ha-1 

ETHE 0,40 L ha-1 

ABA 2L ha-1 

ETHE 0,40 l ha-1 

T-6 ABA2+ETHE 

Aplicación de ácido 

abscísico 300ppm, + 

Ethephon 80ml/100 

ABA 1,5 L ha-1 

ETHE 0,40 l ha-1 

ABA 1,5 L ha-1 

ETHE 0,40 l ha-1 

ABA 3 L  ha-1 

ETHE 0,8 L ha-1 

T-7 ABA3+ETHE 

Aplicación de ácido 

abscísico 400ppm, + 

ethephon 80ml/100 

ABA 2 L ha-1 

ETHE 0,40 L ha-1 

ABA 2 L ha-1 

ETHE 0,40 L ha-1 

ABA 4 L ha-1 

ETHE 0,8 L ha-1 

T-8 ETHE ethephon 80ml/100 ETHE 0,40 L ha-1 ETHE 0,40 L ha-1 ETHE 0,8 L ha-1 

 

* Se utilizó un mojamiento de 1000 L  ha-1   

* Todos los tratamientos   se aplicaron cuando los racimos presentaban un 15  % de pinta. 

    

 

Las aplicaciones se llevaron a efecto, mediante el uso de una bomba de espalda de 20 L de 

capacidad, con boquilla Teejet de cono lleno de 0,7 cm de diámetro, asperjados sólo a 

racimos y parte del follaje, hasta lograr un mojamiento total y homogéneo. 

 

La fecha de aplicación, de todos los tratamientos señalados anteriormente, se efectuó el 2 

de diciembre del 2011, correspondió a 15% de pinta de racimos. 
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3.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Diseño de bloques completos al azar (DBCA) 

 

La elección de las plantas fue en función del perímetro de tronco para asegurar la 

homogeneidad inicial, se eligieron plantas con un perímetro entre 7-8 cm con un desvió 

estándar de 2 cm. El trabajo de investigación consta de 8 tratamientos y 4 repeticiones, 

teniendo un total de 32 unidades experimentales, 4 plantas representan una unidad 

experimental. 

  

3.2.3. AREA EXPERIMENTAL 

 

De las unidades experimentales: 

 Número de plantas por unidad  =4 

 Área de unidad Experimental   =24m2 

 Número total de plantas           =128 

 

Tamaño del campo Experimental: 

 Área total           = 768m2 

 Largo                 =64m 

 Ancho                =12m 

 

De los bloques. 

 Numero de bloques: 4 (08 unidades experimentales por bloque) 

 Área del bloque     = 192m2 

 Largo                    =64m 

 Ancho                   = 3m 
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Gráfico N° 1. Croquis Experimental 

Croquis Experimental. 
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3.2.4. CONDUCCION DEL EXPERIMENTO 

 

A. PODA: Se realizó el 28 de junio del 2011 se utilizó la modalidad de poda mixta, es 

decir con pitones y cargadores o guías. En este caso se dejaron 16 semi cargadores de 4-5 

yemas francas y pitones de 2 yemas, dando una intensidad de poda de alrededor de 64 

yemas por planta. 4 días después de poda se aplicó  Cianamida Hidrogenada – Dormex®  

al 4% para estimular la brotación uniforme. 

 

B. SELECCIÓN DE PLANTAS: La selección se hizo de acuerdo al vigor, medido 

tanto por su diámetro de tronco, con un promedio de 6 cm de diámetro; realizado a 1 m de 

altura, como también, por el número y largo de los semicargadores, el cual fue de 16 

semicargadores por planta, con un largo de 4 yemas cada uno, y un grosor medio de 0,5 

cm de diámetro,  con un largo de internudos  promedio de 10 cm, en plantas sanas a la 

vista, sin plagas y enfermedades aparentes. 

 

El sector donde se llevó a cabo este ensayo estaba conformado por 42 hileras, compuesta 

por 55 plantas cada una, de la cual se eligieron 88 plantas en total. Se realizaron 8 

tratamientos con cuatro repeticiones, donde la unidad experimental fue la planta, y la 

unidad de medición fue el color de racimos en 3 semicargadores por planta, de madera de 

un año. 

 

Fecha de brotación: Antes del inicio de brotación se contaron las yemas dejadas en la 

poda. Dos veces a la semana se registró el número de yemas en las que apareció el primer 

punto verde franco. Cada anotación  incluyó las yemas que ya habían pasado ese estadío, 

punto verde franco y que se encontraban en un desarrollo más avanzado. 

  

Cuando durante dos observaciones seguidas se mantuvo constante la cantidad de yemas 

brotadas se tomó a esa información como 100% de brotación. La fecha de brotación se 

consideró el día en que se registró el 50% de yemas brotadas del total  (29 junio del 2011). 
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Fecha de Floración: Se tomó la fecha de plena floración. Esta fue el día en que un examen 

general de las plantas indicó un 50% de flores abiertas. 04 octubre del 2011. 

 

Fecha de Cuaje: Se tomó el día en que el 50% de los estambres habían caído.18 octubre 

del 2011. 

 

Fecha de Envero: Se tomó la fecha de envero cuando 50% de las bayas pasaron de un 

color verde a un rosado. 15 diciembre del 2011. 

 

C. APLICACIÓN DE FITORREGULADORES: Se aplicó 20 ppm de ácido 

giberélico en el momento en que la baya alcanzó los 12 mm de diámetro ecuatorial (30-11-

2011). Los reguladores se aplicaron con mochila dirigida al racimo. El ácido abscísico  y 

ethephon se aplicaron el (02-12-2011) cuando las bayas tenían un promedio de 10-15 % de 

pinta y el (12-02-2011) 10 días después. 

 

CUADRO 5: Fechas de aplicación de ácido abscísico y etephon en la coloración de uva de 

mesa cv. ‘Red Globe’  en la zona alta Valle – Ica 2011-2012. 

 

 

  

 

 

 

 

 

*DDF = días después de floración 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN DE APLICACIONES DE ABA 
Y ETHEPHON 

Actividad Fecha 

DIAS 
TOTALES 

DDF 

1ra Aplicación de ABA y 

ETHEPHON 02/12/2011 59 

2da Aplicación de ABA y 

ETHEPHON 12/12/2011 69 
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D. RIEGO: El sistema de riego utilizado fue por goteo y se aplicó 1297 mm de lámina 

(12 970 m3.ha-1)  Las mangueras utilizadas fueron Eurodrip de 16 mm, el caudal fue de 3,8 

litros hora-1 y la lámina de 1,68 mm h-1.  

 

E. FERTILIZACION: Toda la fertilización se realizó mediante fertirriego, Se 

incorporaron 90 unidades de fósforo (P), 180 unidades de nitrógeno (N), 200 unidades de 

potasio (K), 70 unidades de magnesio (Mg), 70 unidades de (Ca), 10 unidades de (Zn) y 5 

unidades de (B). Se complementaron con aplicaciones de fertilizantes foliares y  

reguladores de crecimiento. Como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 6: Formulación Distribución de fertilizantes según etapa fenológica. 

DISTRIBUCION 

SEGÚN ETAPA 

FENOLOGICA 

N P2O5 K2O Mg Ca Zn B 

180 90 200 70 70 10 5 

brotación a floración 50% 40% 10% 30% 40% 0% 40% 

Cantidad  Nutriente 90 36 20 21 28 0 2 

floración a engome 40% 30% 25% 40% 60% 40% 40% 

Cantidad  Nutriente 72 27 50 28 42 4 2 

pinta a cosecha 0% 0 40% 5%   50% 0 

Cantidad  Nutriente 0 0 80 3.5   5 0 

pos cosecha 10% 30% 25% 25%   10% 20% 

Cantidad  Nutriente 18 27 50 17.5   1 1 

Total de  Nutriente 180 90 200 70 70 10 5 

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola CITEvid  2011-2012 
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F. CONTROL FITOSANITARIO: Se realizaron los controles contra Trips, Acaro de 

Yema, Oidium y Botrytis; según el Programa Sanitario establecido. 

 

CUADRO 7: Programa sanitario para ácido abscísico y etephon en la coloración de uva de 

mesa cv. ‘Red Globe’  en la zona alta Valle – Ica 2011-2012. 

 

NOMBRE COMERCIAL INGREDIENTE ACTIVO CONTROL 

Fungicidas 

  Kumulus Azufre Oidium preventivo 

Flint Trifloxistrobin Oidium preventivo 

Trifmine Triflumizole Oidium curativo 

Systhane Myclobutanil Oidium preventivo 

Miclobutan Myclobutanil Oidium preventivo 

Folicur Tebuconazole Oidium curativo 

Kaptan Captan Botrytis - Phomopsis 

Stroby Kresomix - metil Oidium preventivo 

Insecticidas 

  Marshal Carbosulfan Trips 

Gf-120 spinosad Mosca de la fruta 

Acare Abamectina Acaro de yema 

Abonos foliares y Hormonas 

  Dropp Thidiazuron Hormonal 

Bayfolan NPK Abono foliar 

Boron Boro Abono foliar 

Ryz up Ac. Giberelico Hormonal 

Wuxal Calcio Calcio Abono foliar 

Wuxal Potasio Potasio Abono foliar 

Ethrel Ethephon Hormonal 

Amino kelant Aminoacidos Abono foliar 

Super zn Zinc Abono foliar 

Kamab Ca Mg Abono foliar 

Adherente Acidificante 

  Bladbuff 

 

Acidificante 

Brakthru 

 

coadyuvante 

Super wet 

 

Adherente 

 Fuente: Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola CITEvid. 

 

 

G. COSECHA: Se realizó una sola cosecha en diciembre del 2011, cuando los racimos 

alcanzaron los índices de madurez requeridos para la exportación de esta. 
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3.2.5. VARIABLES EVALUADAS. 

 

a. Sólidos solubles (°Brix): Se determinó sólidos solubles por refractómetro digital, y 

por el método del densímetro usando 150 bayas por repetición estos se trituraran 

obteniendo un líquido del cual se extraerán solo dos gotas por la lectura por el 

refractómetro digital y toda la solución liquida para el método del densímetro. 

 

b. Acidez total: Se determinó la acidez por titulación con hidróxido de sodio N/10 y la 

relación azúcar / acidez expresado en cantidad de ácido tartárico, se tomaran 150 bayas por 

repetición. 

 

c. Sólidos solubles / acidez titulable.: El mejor índice de madurez es el que relaciona 

el contenido de azúcar y su relación con la acidez llamada: “relación sólidos solubles / 

acidez titulable”. Esta relación se hace necesaria cuando los requisitos mínimos permiten 

que la uva tenga un menor grado °Brix que el mínimo calificado, siempre que el contenido 

de ácido sea lo suficientemente bajo para que la proporción sólidos solubles / acidez, esté 

sobre el nivel especificado. La relación mínima permitida es de 20: 1. Esta proporción 

muestra la cantidad de partes de azúcar (como porcentaje de sólidos solubles), en una parte 

ácida (como porcentaje total de ácido). 

 

d. Color de cubrimiento de las bayas: se determinó mediante el empleo de un 

colorímetro marca Minolta CR-400. En este espacio, L* indica luminosidad y a* y b* son 

las coordenadas de cromaticidad. En el diagrama de cromaticidad de a*, b* indican 

direcciones de colores: +a* es la dirección del rojo, -a* es la dirección del verde, +b* es la 

dirección del amarillo y -b* es la dirección del azul. Las determinaciones se realizaron en 

20 bayas por unidad experimental. 

 

e. Antocianos totales: se analizaron por el método de Riou y Asselin (1996). La 

muestra para el análisis de antocianos fue de 20 bayas de cuatro racimos por planta (40 

bayas en total por repetición) en el momento de la cosecha , De la misma se separaron 

aproximadamente 5 bayas al azar y se pesaron 50 g de bayas y se extrajeron sus hollejos, 
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los mismos se pusieron a macerar en una solución sintética (etanol 12%; SO2 10%; pH = 

3,5 con HCl) en un baño termostático (3 h, 70 ºC), luego el líquido macerado se centrifugó 

(4000 g, 4 min), el sobrenadante se mezcló con 1% HCl y se midió la densidad óptica a 520 

nm con un espectrofotómetro UV- Visible (Cary 50 Bio, Varian). 

 

f. Firmeza de la pulpa: Se tomara una muestra representativa de 3 bayas por racimo, 

1 correspondientes a cada sector (superior, medio y distal), tomando 5 racimos por unidad 

experimental. para medir la dureza del fruto se usara el durómetro, 

 

g. Diferencia de peso (peso de entrada-peso de salida): El peso de bayas se 

determinó con una balanza de 0,01g de precisión, sobre una muestra de 4 bayas de cada 

UE, colectada el día de la vendimia, sacando cinco bayas por racimo (dos de la parte 

superior, dos de la media y uno de la zona inferior); la masa seca se obtuvo después de 

someter los frutos a secado en una estufa a 90°C hasta estabilización del peso. Además, se 

midió la producción total por planta y el peso promedio del racimo. 

 

h. Calibre de baya: Se determinó tomando 10 bayas por unidad experimental, 

midiendo el diámetro de la baya en mm. 

 

i. Peso de racimos: Se tomaron igualmente dichos racimos muestreados por 

tratamiento al momento de la cosecha y se pesaron en una balanza de precisión.  
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3.2.6.  ANALISIS ESTADISTICO DE RESULTADOS 

 

Los valores correspondientes a cada parámetro evaluado y cuantificado fueron sometidos al 

análisis de varianza (ANOVA), para establecer la diferencia estadística entre los 

tratamientos y posteriormente  se efectuó la Prueba de Significancia de Tukey (alfa = 0,05). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza (ANOVA) los 

que se presentan en los anexos, a la prueba de Tukey (p < 0,05), estos datos procesados 

permitieron la elaboración de cuadros y gráficos para una mejor interpretación de los 

resultados del trabajo experimental. 

 

4.1. SOLIDOS SOLUBLES 

 

En el CUADRO 8 y Gráfico 2. Los resultados muestran que, las bayas de todos los 

tratamientos fueron aumentando sus sólidos solubles a través del tiempo en forma 

paulatina. 

A los 59 días después de floración (DDF), el valor de sólidos solubles en °Brix 

viene a ser de 12,8  valor promedio que se obtiene al tomar una muestra representativa de  

las unidades experimentales. 

 

CUADRO 8. Sólidos solubles en °Brix a los 69 DDF, 76 DDF, 86 DDF, en la aplicación de 

ABA y ETHEPHON en el  cv “Red Globe”, en la zona alta del Valle de Ica, 2011-2012. 

 

 

CV: Coeficiente de Variabilidad 

*DDF: Días después de floración 

 (*) Letras iguales no hay diferencia estadística Tukey, (p< 0.05) 

2° Aplicación                              

(69 DDF) 

1° Evaluación                             

(76 DDF) 

Cosecha                                          

    ( 86 DDF) 

CLAVE Promedio CLAVE Promedio CLAVE Promedio 

ABA1 14,15  a ABA1+ETHE 15,33   a ABA1+ETHE 16,50   a 

ABA1+ETHE 14,05  a ABA2 15,15   a  b ABA2+ETHE 16,38   a  b 

ABA2 13,95  a ABA1 15,00   a  b ABA3 15,98       b  c 

ABA3 13,78  a ABA3 14,98   a  b ABA2 15,60           c  d 

ETHE 13,55  a ABA2+ETHE 14,95   a  b ABA1 15,60           c  d 

ABA3+ETHE 13,55  a ABA3+ETHE 14,88   a  b ETHE 15,45               d   e 

ABA2+ETHE 13,10  a Testigo 14,50   a  b ABA3+ETHE 15,40               d   e 

Testigo 12,33  a ETHE 13,93       b Testigo 15,00                    e 

PROMEDIO 13,56   14,84   15,74 

 

CV: 5,56 

 

CV: 3,67 

 

CV: 1,28 
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Gráfico N° 2: Contenido  de Sólidos solubles en °Brix a los 59 DDF, 69 DDF, 76 DDF, 86 

DDF, en la aplicación ABA y ETHEPHON en el  cv “Red Globe”, en la zona alta del Valle 

de Ica, 2011-2012. 

 

 

*DDF: Días después de floración. 

 

 

A los 69 DDF los valores de sólidos solubles fluctúan entre 14,15 que es el valor 

más alto correspondiente al tratamiento ABA 1 (Aplicación de ácido abscísico 200 ppm), y 

el valor más bajo  es 12,33 correspondiente al tratamiento TESTIGO (testigo absoluto). 

 

Según el ANVA (Anexo cuadro 16)  determinó que no existe diferencia 

significativa entre tratamientos y bloques, con un coeficiente de variabilidad de 5,56%, al 

realizar la prueba de comparación de Tukey (p<0,05) no se encuentra evidencia de 

diferencia entre los tratamientos en estudio. Pero ABA1, ABA1ETHE y ABA2 con 14,15; 

14,05 y 13,95 presentan los mayores valores, probablemente la aplicación de ABA en 

200ppm y 300ppm favorecieron la acumulación de azucares reductores, en líneas generales 

ABA Y ETHEPHON facilitan el incremento de °Brix en referencia al TESTIGO. 
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A los 76 DDF, los valores de sólidos solubles fluctúan entre 15,33 que es el valor 

más alto correspondiente al tratamiento ABA1+ ETHE (Aplicación de ácido abscísico 200 

ppm + ethephon 80ml/100), y el valor más bajo  es 13,93 correspondiente al tratamiento 

ETHE  (ethephon 80ml/100). Al realizar el análisis de varianza (Anexo cuadro 16) no se 

observa diferencia estadística  entre bloques, pero si un nivel de significancia para los 

tratamientos. 

 

 Se indica que ABA1+ETHE  fue estadísticamente superior a los demás 

tratamientos, entre  ABA2, ABA1, ABA3, ABA2+ETHE, ABA3+ETHE, Testigo,  se 

encontró diferencia significativa y el tratamiento ETHE fue estadísticamente inferior a 

cualquier otro tratamiento. El coeficiente de  variabilidad fue de 3,67. 

 

La aplicación de ABA con ethephon sólo determina un incremento mayor de 

acumulación de sólidos solubles que   se prolonga marcadamente al acercarse a la fecha de 

cosecha, durante todo el período de maduración el metabolismo de la planta se caracteriza 

por una mayor fotosíntesis, el aumento de los azúcares se presenta por el trasporte de estos 

a los órganos de almacenamiento, que son principalmente los racimos, los azúcares pueden 

provenir de la fotosíntesis o por transformación del ácido málico (Reynier, 1995), por 

consiguiente, el ABA y ETHEPHON favorecen la conversión de ácido  tartárico y málico a 

azucares reductores. 

 

A los 86 DDF, se observa que al llegar al momento de cosecha   el tratamiento 

ABA1+  ETHE (ácido abscísico 200ppm + ethephon 80ml/100) obtuvo el mayor °Brix  de 

16,5, a diferencia del tratamiento Testigo que estuvo con el °Brix  de 15 el más bajo de 

todos los tratamientos 

 

Al realizar el análisis de varianza con un coeficiente de variabilidad de 1.28  (Anexo 

cuadro 16),  no se observa diferencia estadística  entre bloques, pero si un nivel de 

significancia para los tratamientos.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

64 
 

Al realizar la prueba de Tukey, nos indica que de ABA1+ ETHE fue 

estadísticamente superior a los demás tratamientos, siguiéndole a continuación el 

tratamiento ABA2+ ETHE, ABA3, ABA2, ABA1, ETHE y ABA3+ ETHE; teniendo como 

el peor tratamiento al Testigo solo logro alcanzar 15 °Brix hasta el momento de cosecha. 

 

Al tener  a ABA1+ETHE (200ppm de ácido abscísico y ethephon 80ml/100L) con 

16.5°Brix  significaría que la dosis de ABA y ETHEPHON influyen directamente en el 

incremento de azucares reductores en el fruto o bayas del cv “Red Globe” concordando con 

los resultados  que obtuvo Pruzzo  et al., 2004 en el cv “Crimson Seedlees”, cabe indicar 

que la diferencia entre  los tratamientos ABA1+ETHE, ABA2+ETHE, ABA3, y el 

tratamiento TESTIGO, son superiores a un 8% en sólidos solubles. 

 

En los tratamientos ETHE, TESTIGO, la falta de la concentración de sólidos 

solubles podría deberse a la demora en la conversión de  ácido tartárico y málico en 

azucares reductores, Así mismo, una baja en la cantidad de azúcares también provocaría 

problemas de color en las bayas, ya que estos son los precursores en la biosíntesis de 

flavonoides y, dentro de este grupo, de las antocianinas, responsables de la coloración roja 

de las bayas, por lo que puede considerarse una relación entre ambos (Kliewer, 1977). 
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4.2. ACIDEZ TITULABLE 

 

La acidez total es una medida de la concentración de iones de hidrogeno y se 

determina con el pH; mientras que la acidez titulable o normalidad del ácido se determina 

por titulación o valoración, mediante una base de normalidad conocida. La acidez titulable 

no se puede predecir a partir de la concentración actual de iones de hidrogeno que se 

determina con el pH. 

 

En el CUADRO 9 y Gráfico 3 se observa que a los 59 días después de floración 

(DDF), la acidez titulable (g /L de ácido tartárico) viene a ser de 6,58 valor promedio que se 

obtiene al tomar una muestra representativa de  las unidades experimentales. 

 

CUADRO 9: Acidez titulable (g /L de ácido tartárico) a los 69 DDF, 76 DDF, 86 DDF, en 

la aplicación ABA y ETHEPHON en el  cv “Red Globe”, en la zona alta del Valle de Ica, 

2011-2012. 

 

2 Aplicación (69 DDF) 3 Evaluación (76 DDF)  4 Cosecha (86 DDF) 

CLAVE Promedio CLAVE Promedio CLAVE Promedio 

ABA1 5,63 a ABA3 4,93 a Testigo 5,84 a 

ABA2 5,69 a ABA2 4,96 a ETHE 5,28   b 

ABA2+ETHE 5,69 a ABA1+ETHE 5,02 a ABA3+ETHE 5,21   b 

ABA3 5,73 a ETHE 5,04 a ABA1 5,14   b 

Testigo 5,92 a ABA2+ETHE 5,11 a ABA2+ETHE 4,99   b 

ABA3+ETHE 5,95 a ABA1 5,15 a ABA3 4,96   b 

ETHE 6,04 a ABA3+ETHE 5,24 a ABA1+ETHE 4,93   b 

ABA1+ 

ETHE 
6,08 a Testigo 5,37 a ABA2 4,44      c 

PROMEDIO 5,84   5,10   5,10 

 

CV: 5,62 

 

CV: 5,30 

 

CV: 2,99 

CV: Coeficiente de variabilidad 

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa   

P<  0.05 
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Gráfico 3: Acidez  titulable (g /L de ácido tartárico) a los 59 DDF, 69 DDF, 76 DDF, 86 

DDF, en la aplicación ABA y ETHEPHON en el  cv “Red Globe”, en la zona alta del Valle 

de Ica, 2011-2012. 

 

 

*DDF: Días después de floración 

 

A los 69 DDF,  los valores de acidez titulable fluctúan entre 14,15 que es el valor más alto 

correspondiente al tratamiento ABA1ETHE, y el valor más bajo  es   5,63 correspondiente 

al tratamiento ABA1. 

 

El ANVA (Anexo cuadro 17)  determinó que no existe diferencia significativa entre 

bloques, tampoco presenta diferencia estadística significativa para los tratamientos. 

 

Al observar los resultados numéricos de acidez, los tratamientos ABA1, ABA2, 

ABA2+ETHE con 5,3 ; 5,69 y 5, 69  respectivamente  presentan los menores valores, 

probablemente la aplicación de ABA en 200ppm y 300ppm favorecieron la conversión de  

ácidos a  azucares reductores. 
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A los 76 DDF, los valores de acidez titulable fluctúan entre 5,37 que es el valor más 

alto correspondiente al tratamiento TESTIGO (testigo)  y el valor más bajo  es 4,93 

correspondiente al tratamiento ABA3.  

 

Al realizar el análisis de varianza con un coeficiente de variabilidad de 5,62 (Anexo 

cuadro 17) no se observa diferencia estadística  entre bloques y tratamientos. 

 

Al acercarse la fecha de cosecha se observa que los  tratamientos  con ácido 

abscísico solo ABA3 y ABA2 CON 4,93 Y 4,96 (g /L ácido tartárico) logran los valores 

más bajos  con respecto a los demás tratamientos, hace suponer que la presencia exógena de 

ABA estaría logrando convertir ácidos orgánicos presentes en las bayas de uva en azucares 

reductores, el tratamiento TESTIGO con 5,37 logra el más bajo valor de acidez titulable. 

 

A los 86 DDF, se observa que para el tratamiento TESTIGO (testigo) con 5,84 g/L 

acido tartárico fue estadísticamente superior a los demás tratamientos, esto significa que la 

dosis de ABA y ETHEPHON influyen en el incremento de acidez titulable en el fruto o 

bayas del cv “Red Globe”. El valor más bajo fue de 4,44 g/L ácido tartárico 

correspondiente al tratamiento ABA2.   

  

Al realizar el análisis de varianza (Anexo cuadro 17) no se observa diferencia 

estadística  entre bloques, pero si un nivel de significancia para los tratamientos.  

 

Al someterlo a la prueba de Tukey nos indica que el tratamiento TESTIGO fue 

superior a los tratamientos de  ETHE, ABA3+ETHE, ABA1, ABA2 + ETHE, ABA3, 

ABA1+ETHE y estos a la vez fueron superiores al tratamiento ABA2, que fue 

estadísticamente inferior a los demás. 

 

En la composición de la baya al momento de cosecha 86 DDF la concentración de 

Acido tartárico fue significativamente superior en el Testigo y en el tratamiento ETHE, este 

resultado como ya lo mencionaros varios autores (Pruzzo, et al., 2004, Vergara, et al., 

2007) puede explicarse en que ambos tratamientos no fueron expuestos a ácido abscísico 
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respecto a los otros tratamientos, al reducirse la acidez producto de la conversión de ácidos 

a azucares reductores da como resultado mejorar la calidad organoléptica. 

 

4.2.1. RELACION SOLIDOS SOLUBLES/ ACIDEZ TITULABLE 

 

Realizando la relación sólidos solubles / acidez titulable, índice necesario para la 

exportación de uva de mesa, se obtuvo en cosecha que el tratamiento ABA2 obtuvo la más 

alta relación con un valor de 35,14 y el tratamiento TESTIGO obtuvo la relación más baja 

con un valor de 25,71. Todos los tratamientos superan el requisito mínimo permisible que 

es 20, como se muestra en el CUADRO 10. 

 

CUADRO 10. Relación sólidos solubles / acidez titulable (g/L) ácido tartárico al momento 

de cosecha, a los 86 DDF, de la aplicación ABA y ETHEPHON en el  cv “Red Globe”, en 

la zona alta del Valle de Ica, 2011-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*DDF: Días después de floración. 

Requisito mínimo de la relación Sólidos solubles / Acidez titulable ≥ 20 (Nelson, 1984) 

 

 

 

 

Cosecha (86 DDF) 

Tratamientos % Acidez ° Brix  °Brix  / % Acidez 

Testigo 0,58 15,00 25,71 

ETHE 0,53 15,45 29,25 

ABA3+ETHE 0,52 15,40 29,56 

ABA1 0,51 15,60 30,36 

ABA2+ETHE 0,50 16,37 32,82 

ABA3 0,50 15,97 32,21 

ABA1+ETHE 0,49 16,50 33,47 

ABA2 0,44 15,60 35,14 
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Existe una tendencia negativa entre el contenido de sólidos solubles totales y el 

porcentaje de acidez titulable, como puede verse en el cuadro anterior. Es lógico de 

suponer, puesto que conforme la baya madura, ocurre que los azucares (glucosa y 

fructuosa) se acumulan rápidamente mientras que la concentración de ácidos orgánicos 

baja. El ácido málico es utilizado en la respiración y su transformación en azucares, 

mientras que el ácido tartárico es degradado (Fuentes, 2005). 

 

4.2.2.  SOLIDOS SOLUBLES  y ACIDEZ TITULABLE POSCOSECHA  

 

El índice refractométrico o °Brix tiene un ligero incremento desde los 86 DDF 

(cosecha)  hasta los 76 DDC (días después de cosecha), en todos los tratamientos esto, 

mientras que la Acidez Titulable  presenta un comportamiento errático.    

 

 Gráfico 3.1: Acidez titulable (g /L de ácido tartárico) y ° Brix a los   86 DDF, 12 DDC 76 DDC en la 

aplicación ABA y ETHEPHON en el  cv “Red Globe”, en la zona alta del Valle de Ica, 2011-2012. 

 

 

 

DDC: Días después de cosecha 

 

   Se observa un aumento de aproximadamente 1ºBrix en el índice refractométrico 

en la mayoría de tratamientos, con respecto al valor inicial. Las causas se desconocen, y 

será motivo de estudio de futuros ensayos. El índice de acidez tiene un descenso importante 

a los 76 DDC.   
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4.3. COLOR Y ANTOCIANOS 

 

En el cuadro 11 y figura 4 las coordenada  de cromaticidad (a*) se observaron 

diferencias entre los tratamientos evaluados.  Los  valores  mayores  se  observaron  en  los  

tratamientos  ABA1, ABA2, ABA3+ETHE, ETHE.  Siendo   el  tratamiento TESTIGO con  

menor  valor.  Entre  los tratamientos ABA3, ABA1+ETHE, ABA2+ETHE,   no se 

encuentra evidencia que sean diferentes. 

 

Al evaluar luminosidad (L*) se registraron diferencias significativas entre el 

testigo T1 y el resto de los tratamientos, siendo menor en todos los tratamientos 

comparados con el testigo. 

 

Al evaluar la coordenada de cromaticidad (b*) el TESTIGO  presentó valores 

significativamente mayores que los otros tres tratamientos Entre los demás tratamientos  no 

se observaron diferencias significativas. Al medir el contenido de antocianos, el TESTIGO  

y el tratamiento ETHE  obtuvieron valores significativamente menores que los demás 

tratamientos con ácido abscísico. 

 

Los  tratamientos  ABA1, ABA2, ABA3+ETHE   alcanzan  el  mayor  valor  de 

coordenada de cromaticidad (a*) o color de cubrimiento de las bayas (rojo púrpura). El   

tratamiento TESTIGO   alcanzó el menor valor de coordenada de cromaticidad (a*)  

(Figura4). 
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CUADRO 11: Color y Antocianos obtenidos al momento de cosecha de la aplicación 

ABA y ETHEPHON en el  cv “Red Globe”, en la zona alta del Valle de Ica 2011-

2012.Valores promedio. n = 20  

  
Color 86 DDF 

  

  Antocianos 

Tratamiento Luminosidad 
tonalidad 

rojo 

tonalidad 

amarillo 

(mg kg uva-

1) 

  (L*) (a*)  (b *)   

Testigo 43,54 9,57 10,68 9,7 

ABA1 34,18 14,69 5,1 24,18 

ABA2 32,54 12,93 3,72 30,47 

ABA3 31,78 11,41 3,04 32,57 

ABA1+ETHE 32,14 11,15 3,23 28,5 

ABA2+ETHE 30,81 10,2 2,71 28,54 

ABA3+ETHE 32,98 13,62 4,52 24,21 

ETHE 35,89 12,95 6,09 18,24 

Colorímetro MINOLTA CR 400  DDF: días después de floración 

 

Figura 4: Diagrama de cromaticidad.  L* indica luminosidad y  a* y b* son las 

coordenadas de cromaticidad en el cv “Red Globe” en la zona alta del Valle de Ica, 2011-

2012.  
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Se observó una mayor luminosidad (L), medida como brillo en el TESTIGO, 

seguido del tratamiento ETHE (ethephon 80ml/100). 

 

 En cuanto a las coordenadas de cromaticidad (a*) (b*) se midieron colores más 

cercanos a la tonalidad roja los tratamientos ABA1, ABA2, ABA3+ETHE, medidas  

alejadas a  la tonalidad amarilla a los tratamientos ABA2. ABA3, ABA1+ETHE, 

ABA2+ETHE   (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Luminosidad y coordenadas de cromaticidad cv “Red globe” en la zona alta del 

Valle de Ica, 2011-2012. 

 

Si se analiza  la concentración de antocianos en conjunto con el color de 

cubrimiento de las bayas expresado como tonalidad, se observa que a los tratamientos 

ABA3, ABA2 lograron  el  color  más intenso (tonalidad rojo púrpura)  y la mayor 

concentración de antocianos en bayas. El  tratamiento  TESTIGO, ETHE,  obtuvieron  la  

menor  concentración  de antocianos. 
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El empleo de reguladores de crecimiento, anillados y manejo de la carga son las 

prácticas más difundidas que intervienen en el desarrollo del color de las bayas (Cáceres 

1996). 

La práctica más difundida en zonas agroclimáticas donde se dificulta la toma de 

color, o se produce un deficiente color de cubrimiento de las bayas, es la aplicación de 

reguladores de crecimiento para favorecer el desarrollo del color. (Valenzuela y Lobato 

2000). La hormona más empleada en la actualidad es el Etileno. Esta hormona acelera el 

desarrollo del color en bayas (Caceres 1996). Aplicaciones de etileno al final de la etapa II 

del crecimiento del fruto, promueven el envero y acumulación de azúcares (Callejas 2005). 

En general, esta hormona se aplica dirigida a los racimos cuando los mismos poseen entre 

un 5 a un 10 % de coloración (inicio de envero) (Cáceres 1996). 

 

El ácido abscísico tuvo una positiva acción en síntesis de antocianinas y la 

aceleración  de color en los cv . ‘Flame Seedless’, cv. ‘Red Globe’, aplicaciones de ABA 

no afectaron otros parámetros de calidad de baya. Los datos mostraron que ABA es 

efectivo para acelerar el desarrollo del color en las variedades evaluadas (Vergara, et al., 

2007). 

Pruzzo et al., (2004) indica que con respecto a la concentración de antocianinas y el 

color en la baya, una aplicación de 300 ppm de ABA, independiente de la época fenológica; 

ya sea en pinta o tres semanas después de ésta, fue superior a las otras concentraciones de 

ABA aplicadas (100 y 200 ppm). 

 

El ABA en cv. ‘Moscatel Rosada’  resultó ser efectivo para mejorar el desarrollo de 

color en forma proporcional a la dosis, en cualquier fecha de aplicación (Riveros,.et al., 

2003). 
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4.4. DUREZA 

 

Al momento del ingreso a cámara de frio (CUADRO 12)  se observa que los 

valores de dureza fluctúan entre 5,39 que es el valor más alto perteneciendo al tratamiento 

ABA2 y el valor más  bajo es 3,70 que es el tratamiento ETHE. Al realizar el análisis de 

varianza (Anexo cuadro 18) si  se observa diferencia estadística entre tratamientos. 

 

Se ha aceptado que las concentraciones comúnmente usadas de ethephon, para 

mejorar el color, reducen significativamente la firmeza de la fruta,  (Jensen, 1975; 

Szyjewiez et al., 1984), 

 

En lo que respecta al diámetro, los resultados en general concuerdan con 

evaluaciones realizadas por Bernstein y Lustig, 1981 citado por Callejas, et al., 2011 

quienes determinaron que la variación de la firmeza es independiente de la variación del 

diámetro de la baya, y su tamaño no arroja diferencias significativas en cuanto a firmeza. 

 

Según Chardonnet, et al., citado por Callejas, et al., 2011 las diferencias existentes 

en la composición de la pared celular a nivel de pulpa en las variedades explicarían  por qué 

algunas son más firmes que otras. 

 

  CUADRO 12: Dureza (Kg/f), obtenidos en el momento de ingreso a cámara de frio (30-

12-2011) y a   la salida de cámara de frio (10-03-2012), en el cv “Red Globe”  en el Fundo 

Sacramento 2011-2012. 

 

  

 

 

 

 

 

 

IINGRESO A CAMARA DE 

FRIO SALIDA DE CAMARA DE FRIO 

CLAVE Promedio CLAVE Promedio 

ABA2 5,39 a TESTIGO 5,70 a 

ABA2+ETHE 5,22 a  b ABA3 5,31 a  b 

ABA3 5,08 a  b ABA1 5,24 a  b 

TESTIGO 4,93 a  b ABA2 4,78 a  b 

ABA3+ETHE 4,62 a  b ABA3+ETHE 4,73 a  b 

ABA1+ETHE 4,58 a  b   ETHE 4,66 a  b  

ABA1 4,43 a  b ABA1+ETHE 4,16    b 

ETHE 3,70     b ABA2+ETHE 4,15    b 

PROMEDIO 4,74   4,84 
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 (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa           p<0,05. 

 

Gráfico 5: Dureza en Kg/f obtenidos por la aplicaciones de ABA y ethephon en el cv “Red 

Globe”  en la zona alta del Valle Ica  2011-2012. 

 

 

 

Al momento de salida de cámara de frio se observa que los valores de dureza 

fluctúan entre 5,70 que es el valor más alto perteneciendo al tratamiento ETHE y el valor 

más  bajo es 4,1 6 que es el tratamiento ABA2+ETHE. Al realizar el análisis de varianza si  

se observa diferencia estadística entre tratamientos.  

 

Vale rescatar que todos los tratamientos con aplicación de ethephon , ABA3 +ETHE 

; ETHE ; ABA1+ETHE ; ABA2+ETHE, con 4,73 ; 4,66 ; 4,16 ; 4,15  Kg/f  de dureza  

respectivamente, resultan ser   los que obtiene los  valores más bajos en dureza, se puede 

asociar este resultado a que el  ethephon estaría influenciando directamente en lo que 

respecta a dureza. 
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4.5. CALIBRE 

 

El calibre mide el diámetro ecuatorial de cada una de las bayas del racimo de vid en 

(mm). A los 59 DDF y  86 DDF, según los resultados obtenidos, las bayas de todos los 

tratamientos siguieron una curva de crecimiento  doble sigmoidea, como lo hacen 

normalmente las bayas de vid, incluso en frutos partenocárpicos (Harris et al., 1968; 

Coombe, 1995). Además, no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos 

en ninguna fecha de evaluación después de la aplicación de los productos. 

 

El ANVA (Anexo-cuadro 19) determina  que no existe diferencia estadística 

significativa entre bloques, tampoco existe diferencia estadística entre tratamientos. 

 

CUADRO 13:   Calibre a los 59 DDF y  86 DDF del proyecto de investigación, obtenidos 

por la aplicaciones de ABA y ethephon en el cv “Red Globe”  en la zona alta del Valle Ica 

2011-2012.  

 

Calibre 59 DDF  Calibre  86 DDF   

TRATAMIENTO Promedio TRATAMIENTO Promedio 

ABA1 24,96 a ABA1 27,21 a 

TESTIGO 25,08 a ABA2+ETHE 27,26 a 

ABA2+ETHE 25,26 a ABA1+ETHE 27,33 a  

ETHE 25,28 a TESTIGO 27,40 a 

ABA2 25,30 a ABA2 27,41 a 

ABA3 25,30 a ETHE  27,42 a 

ABA3+ETHE 25,51 a  ABA3 27,50 a 

ABA1+ETHE 25,63 a ABA3+ETHE 27,74 a 

         

CV 1, 62 CV 0,89 

 

CV= Coeficiente de variabilidad  

 P<0 .05. 

*DDF: Días después de floración 
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Gráfico 6: Calibre al inicio (02-12-2011) y al momento de cosecha  (30-12-2011) del 

proyecto de investigación, obtenidos por la aplicaciones de ABA y ethephon en el cv “Red 

Globe”  en la zona Alta del valle Ica, 2011-2012. 

 

 

 

Según los resultados obtenidos cabe indicar que el desarrollo del calibre viene a ser 

un factor genético e  independiente a los fitorreguladores que se puedan aplicar. Las 

aplicaciones de ABA no afectaron otros parámetros de calidad de baya.  

 

Resultados similares fueron encontrados por (Lizana et al.,  1978), al aplicar 

ethephon a concentraciones de 0 ; 100 ; 200 y 300 mg/L en envero a los cultivares Ribier y 

Emperor en la zona de Los Andes. 

 

Los datos mostraron que ABA es efectivo para acelerar el desarrollo del color en 

bayas (Vergara, et al., 2007), pero no influye en el calibre de bayas . 
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4.6. HUMEDAD 

   

En el cuadro 14 y Gráfico 7, se puede observar los promedios obtenidos para los 

porcentajes de humedad de los diferentes   tratamientos, donde los tratamientos TESTIGO, 

ABA1, obtuvieron los valores más altos con 84,5 y 84 % de humedad respectivamente y el 

menor valor corresponde al tratamiento ABA3  con un valor de 82.1% de humedad. 

 

CUADRO 14: Humedad (%) obtenidos al Ingreso cámara frio (02-01-2012).1 Eva. pos 

cosecha (12-02-2012), Salida de cámara frio (15-03-2012), de la aplicación ácido abscísico 

y  ethephon en el  cv “Red Globe”, en la zona alta del Valle   Ica, 2011-2012. 

 

Contenido de Humedad (%)  

Tratamientos 

Ingreso cámara frio 

(02-01-2012) 

1 Eva. pos cosecha 

(12-02-2012) 

Salida de cámara frio 

(15-03-2012) 

Testigo 84,84% 86,65% 84,02% 

ABA1 84,42% 85,16% 84,50% 

ABA2 84,99% 83,92% 82,38% 

ABA3 85,18% 82,58% 82,14% 

ABA1+ETHE 84,10% 84,20% 83,50% 

ABA2+ETHE 87,18% 84,18% 83,50% 

ABA3+ETHE 88,05% 84,24% 83,50% 

ETHE 84,83% 83,88% 83,50% 
 

Existe una tendencia de que conforme pasan los días después del ingreso a cámara 

de frio el porcentaje de humedad va disminuyendo gradualmente para los tratamientos 

ABA2,  ABA3,  ABA1+ETHE,  ABA2+ETHE,  ABA3+ETHE  y  ETHE. 

 

Los cual nos hace indicar que el descenso progresivo de la humedad al pasar los 

días no sigue una respuesta significativa hacia algún tratamiento en estudio. 
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Gráfico 7: Humedad (%) obtenidos al Ingreso cámara frio (02-01-2012).1  Eva. Pos 

cosecha (12-02-2012), Salida de cámara frio (15-03-2012), de la aplicación ácido abscísico 

y  ethephon en el  cv “Red Globe”, en la zona alta del Valle   Ica. 

 

 

 

Hay que destacar que en este caso el peso  es muestral por bayas, el  embalaje tipo 

exportación se hizo por racimo. En este caso se expresó como porcentaje de pérdida con 

respecto al peso inicial.  La deshidratación ha ido aumentando llegando a ser, a los 90 días, 

a un grado de 2-3% en  promedio.   
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4.7. COMPONENTES DEL RENDIMIENTO 

Al evaluar los componentes del rendimiento no se observaron diferencias 

significativas en el número  de  racimos por planta,  peso medio del racimo, número de 

bayas por racimo, peso medio de la baya y diámetro ecuatorial cuadro15. 

 

CUADRO 15: Componentes del rendimiento y diámetro promedio de las bayas de la 

aplicación  ácido abscísico y  ethephon en el  cv “Red Globe”, en la zona alta del Valle de 

Ica, 2011-2012. 

Tratamiento Nº 

racimos 

planta-1 

 Peso 

medio del 

racimo 

(g) 

N° bayas 

racimo- 

Peso 

medio de 

la baya 

(g) 

Diámetro 

ecuatorial 

(mm) 

Rendimiento 

calculado 

t/ha 

Testigo 18 657,78 57 11.54 27,40 19,74 

ABA1 19 615,18 55 11.19 27,21 19,48 

ABA2 18 687,35 59 11.65 27,41 20,62 

ABA3 18 674,25 62 10.88 27,50 20,23 

ABA1+ETHE 17 695,40 60 11.59 27,33 19,71 

ABA2+ETHE 18 611,53 61 10.03 27,26 18,35 

ABA3+ETHE 18 638,00 58 11.00 27,74 19,14 

ETHE 17 658,20 60 10.97 27,43 18,65 

Promedio 17,875 654,71 59 11.10 27,41 19,51 

 

En el cuadro 15 se puede apreciar que el rendimiento promedio viene a ser de 19,5 

t/ha, el valor correspondiente al rendimiento de cada uno de los tratamientos es 

independiente de la aplicación de ácido abscísico y ethephon, debido a que el peso de baya 

no hay una diferencia apreciable. 

 

  El cultivar “Red Globe” al tener poco jugo y un hollejo es muy resistente 

(Colapietra, 1993);  El cultivar “Red Globe” al cabo de 76  días de conservación (con 

generador) tenía un promedio  75% de la uva estaba comercializable.     

  

 A los 76 DDC   ya se observan problemas de podredumbres, por Botrytis y 

Penicillium principalmente, mayor deshidratación, los racimos tienen un aspecto 

amarronado que desmejora mucho la calidad, y desgrane.   
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CUADRO 15.1: Componentes del rendimiento  de la aplicación ácido abscísico y  

ethephon en el  cv “Red Globe”, en la zona alta del Valle de Ica, 2011-2012. 

 

Tratamiento Nº 

racimos 

planta-1 

 Peso 

medio 

del 

racimo 

(g) 

Rendimiento 

calculado 

t/ha 

N° racimos 

cosechados  

por planta 

% racimos 

calidad 

exportable 

por planta 

Rendimiento   

calidad 

exportable 

t/ha 

Testigo 
18 657,78 19,74 10 55,56% 10,97 

ABA1 
19 615,175 19,48 13 68,42% 13,33 

ABA2 18 687,35 20,62 15 83,33% 17,19 

ABA3 18 674,25 20,23 16 88,89% 17,98 

ABA1+ETHE 17 695,4 19,71 14 82,35% 16,23 

ABA2+ETHE 18 611,525 18,35 14 77,78% 14,27 

ABA3+ETHE 18 638 19,14 13 72,22% 13,83 

ETHE 17 658,2 18,65 12 70,59% 13,17 

Promedio 17.875 654,71 19,51 13 74,89% 14,60 

*Valores proyectados por hectárea 

 

Estos valores corresponden al momento de cosecha  solo realizado por única vez en 

el trabajo experimental, los valores de rendimiento cosechado, indica que hasta ese 

momento se logró alcanzar, posteriormente se realizaron otras aplicaciones para tratar  de 

obtener mayores rendimientos, esto ya fuera del trabajo experimental 

 

Claramente se observa que los tratamientos  ABA2 con  300ppm y ABA3 con 

400ppm, muestran  los más altos valores en cuanto a racimos cosechados. 
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4.7.1. ANALISIS DE RENTABILIDAD  

 

De acuerdo a los costos de producción (Anexo cuadro 20) del trabajo experimental, con y 

sin reguladores de crecimiento aplicados se realizó el análisis económico, del cual se 

obtuvo lo siguiente. 

 

En el cuadro 15, 2  nos  muestra el Ingreso Neto (IN) del cv. “Red Globe” para cada uno de 

los tratamientos, donde se diferencia claramente que los tratamientos ABA2, ABA3 y 

ABA1 + ETHE obtuvieron los más altos ingresos, con S./. 20 672,99 ; 21 974,99 y 18 710,99 

respectivamente y el más bajo ingreso correspondió al testigo con S./ 5 986,99 . 

 

CUADRO 15.2 Análisis económico en  la  aplicación ácido abscísico y  ethephon en el  cv 

“Red Globe”, en la zona alta del Valle   Ica, 2011-2012. 

Tratamiento Precio 

intermediario 

Kg (S./) 

Rendimiento   

calidad de  

exportación 

t/ha 

Costo 

Total S./ 

(ha) 

Ingreso 

Neto (IN) 

(ha) 

Rentabilidad 

Neta (RN) 

Testigo 2,8 10,97 24 729,01 5 986,99 0,24 

ABA1 2,8 13,33 26 549,01 10 774,99 0,41 

ABA2 2,8 17,19 27 459,01 20 672,99 0,75 

ABA3 2,8 17,98 28 369,01 21 974,99 0,77 

ABA1+ETHE 2,8 16,23 26 733,01 18 710,99 0,70 

ABA2+ETHE 2,8 14,27 27 643,01 12 312,99 0,45 

ABA3+ETHE 2,8 13,83 28 553,01 10 170,99 0,36 

ETHE 2,8 13,17 24 913,01 11 962,99 0,48 
 *En el costo total calculado para cada tratamiento incluye el costo tanto de Ethrel® y PROTONE® 

aplicado. 

*Valores proyectados por hectárea. 

En lo referente  a la rentabilidad neta los tratamientos ABA2, ABA3; Con 0,75 ; 0,77,  

respectivamente obtienen los valores más altos, esto debido a que  se logró cosechar un 

mayor porcentaje de racimos . 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 ABA estimula el desarrollo de color (cobertura e intensidad) en uva cv. “Red 

Globe” en la dosis ensayada (300 ppm) cuando se aplica a inicios de pinta.  

 

 En lo referente a la acumulación de sólidos solubles al momento de cosecha, los 

mejores resultados lo obtienen los tratamientos ABA1+ETHE, ABA2+ETHE y 

ABA3 con 16,5 ; 16,38 y 15,98 ° Brix respectivamente, superando al testigo con 15 

°Brix, pero no es determinante para favorecer la uniformidad de cosecha. 

 

 En cuanto al valor de acidez titulable al momento de cosecha el  mejor resultado 

vendría a ser el tratamiento ABA2 con 4,44 g/L de ácido tartárico, este índice no 

viene a ser fundamental para la fecha de cosecha, ya que se tiene que ver otros 

índices como color, sólidos solubles, relación sólidos solubles/ acidez titulable. 

 

 En la relación sólidos solubles/acidez titulable, todos los tratamientos superan la 

relación 20:1 que es el requisito mínimo para proceder la cosecha. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda realizar trabajos de investigación  de réplica en plantas en plena 

producción esto en situaciones extremas en lo referente a carga frutal  en el cv “Red 

Globe”. 

 

 Aplicaciones de ácido abscísico  a 300ppm (ABA2) a inicios de pinta incrementan 

de manera sustancial la coloración de uva de mesa cv. “Red Globe”, mejorando así 

la calidad de esta, y teniendo un mayor aprovechamiento comercial. 

 

 Se recomienda realizar pruebas en otros cv. Como “Crimson Seedless”, “Flame 

Seedless”, las cuales también presenta problemas de uniformidad de coloración de 

bayas 
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VIII. ANEXO 

 

CUADRO 16. ANVA  del contenido  de Sólidos solubles en °Brix a los   69 DDF, 76 

DDF, 86 DDF, en la aplicación ABA y ETHEPHON en el  cv “Red Globe”, en la zona alta 

del Valle de Ica, 2011-2012. 

 

  69 DDF 

Variables GL Suma 

Cuadrados      

Cuadrado 

Medio     

F     Pr > F Sig. 

TRAT 7 10,09375000       1,44196429        2,53     0,0467  

BLOQ 3 1,15375000       0,38458333        0,68     0,5765  

Error 21 11,95125000       0,56910714    

Total 31 23,19875000     

       

R Coef. Var       Raiz cuadrado 

medio error     

Brix1 Promedio    

0,484832       5,564901       0,754392       13,55625    

                                      

   76 DDF 

Variables GL Suma 

Cuadrados      

Cuadrado 

Medio     

F     Pr > F Sig. 

TRAT 7 5,36500000       0,76642857        2,58     0,0434  

BLOQ 3 1,38250000       0,46083333        1,55     0,2302  

Error 21 6,22750000       0,29654762    

 Total              31 12,97500000     

       

R Coef. Var       Raiz cuadrado 

medio error     

Brix2 

Promedio 

   

0,520039       3,670173       0,544562       14,83750    
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  86 DDF 

 Variables GL Suma 

Cuadrados      

Cuadrado 

Medio     

F     Pr > F Sig. 

TRAT 7 7,29000000       1,04142857       25,50     <.0001  

BLOQ 3 0,06750000       0,02250000        0,55     0,6530  

Error 21 0,85750000       0,04083333    

 Total              31 8,21500000     

       

R Coef. Var       Raiz cuadrado 

medio error     

Brix 3 

Promedio 

   

0,895618       1,284020       0,202073       15,73750    

 

CUADRO 17. ANVA  de la  Acidez titulable a los   69 DDF, 76 DDF, 86 DDF, en la 

aplicación ABA y ETHEPHON en el  cv “Red Globe”, en la zona alta del Valle de Ica, 

2011-2012. 

 

69 DDF  

Variables GL Suma 

Cuadrados      

Cuadrado 

Medio     

F     Pr > F Sig. 

TRAT 7 0,87427187       0,12489598        1,16     0,3670  

BLOQ 3 0,21208437       0,07069479        0,66     0,5885  

Error 21 2,26489063       0,10785193    

 Total              31 3,35124687     

       

R Coef. Var       Raiz cuadrado 

medio error     

ACID1 

Promedio 

   

0,324165       5,620721       0,328408       5,842813    
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 76 DDF 

 Variables GL Suma 

Cuadrados      

Cuadrado 

Medio     

F     Pr > F Sig. 

TRAT 7 0,61042188       0,08720313        1,19     0,3489  

BLOQ 3 0,14643438       0,04881146        0,67     0,5812  

Error 21 1,53489062       0,07309003    

 Total              31 2,29174688     

       

R Coef. Var       Raiz cuadrado 

medio error     

ACID 2 

Promedio 

   

0,330253       5,298741       0,270352       5,102188    

  

86 DDF 

 Variables GL Suma 

Cuadrados      

Cuadrado 

Medio     

F     Pr > F Sig. 

TRAT 7 4,33283750       0,61897679       26,55     <.0001  

BLOQ 3 0,03101250       0,01033750        0,44     0,7245  

Error 21 0,48963750       0,02331607    

  Total              31 4,85348750     

       

R Coef. Var       Raiz cuadrado 

medio error     

ACID 3  

Promedio 

   

0,899116       2,995141       0,152696       5,098125    
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CUADRO 18: ANVA  Dureza (Kg/f), obtenidos en el momento de ingreso a cámara de 

frio (30-12-2011) y a   la salida de cámara de frio (10-03-2012), en el cv “Red Globe”  en el 

Fundo Sacramento 2011-2012. 

 

Ingreso  a cámara de frio. 

Variables GL Suma 

Cuadrados      

Cuadrado 

Medio     

F     Pr > F Sig. 

TRAT 7 19,9180782        2,8454397        2,10     0,0550  

Error 71 96,3953522        1,3576810    

Corrected 

Total              

78 116,3134304     

       

R Coef. Var       Raiz cuadrado 

medio error     

Dureza 1 

Promedio 

   

0, 171245       24,54548       1,165196        4,747089    

 

 

CUADRO 19:   ANVA Calibre a los 59 DDF y  86 DDF del trabajo de investigación, 

obtenidos por la aplicaciones de ABA y ethephon en el cv “Red Globe”  en la zona Alta del 

valle Ica 2011-2012.  

 

 59 DDF 

Variables GL Suma 

Cuadrados      

Cuadrado 

Medio     

F     Pr > F Sig. 

TRAT 7 1,24367187       0,17766741        1,06     0,4245  

BLOQ 3 0,19773437       0,06591146        0,39     0,7603  

Error 21 3,53414063       0,16829241    

 Total              31 4,97554687     

       

R Coef. Var       Raiz cuadrado 

medio error     

Calibre 1 

Promedio 

   

0,289698       1,621981       0,410235          25,29219 
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  86 DDF 

Variables GL Suma 

Cuadrados      

Cuadrado 

Medio     

F     Pr > F Sig. 

TRAT 7 0,74669688       0,10667098        1,77     0,1477  

BLOQ 3 0,54145938       0,18048646        2,99     0,0542  

Error 21 1,26846562       0,06040312    

 Total              31 2,55662188     

       

R Coef. Var       Raiz cuadrado 

medio error     

Calibre 2 

Promedio 

   

0,503851       0,896696       0,245770          27,40844    
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CUADRO 20. Costos de producción del trabajo de investigación,  sin aplicación de  

Ethrel® y Protone® en el cv “Red Globe”  en la zona Alta del valle Ica 2011-2012.  

 

*  Precio Ethrel® = S./230.00/ L y Protone® = S./910.00/L 

ACTIVIDADES Unidad 

Costo Unitario 

S./ Cant. Costo Total S./ 

1.- COSTOS DIRECTOS         

MANO DE OBRA       14 308 

Poda jornal 28 30 840 

Amarre jornal 28 25 700 

Aplicaion de cianamida jornal 28 3 84 

Aplicación de agroquimicos jornal 35 20 700 

Aplicación de herbicidas jornal 28 5 140 

Desbrote jornal 28 15 420 

Despunte jornal 28 8 224 

Penduleo jornal 28 23 644 

deshoje jornal 28 20 560 

Raleo jornal 28 102 2856 

Desubille limpieza de racimos jornal 28 5 140 

cosecha jornal 28 100 2800 

Regador jornal 28 150 4200 

INSUMOS           

Fertilizantes       2 777.682 

Nitrato de Amonio Kg 1,1 239 262,9 

Nitrato de potasio Kg 1,7 318,2 540,94 

Nitrato de calcio Kg 1,75 274,5 480,375 

Fosfato Monoamonico Kg 3 173,1 519,3 

Sulfato de potasio Kg 2,9 119,98 347,942 

Sulfato de magnesio Kg 0,95 437,5 415,625 

Sulfato de Zinc Kg 2,4 44 105,6 

Solubor Kg 3,5 30 105 

Agroquimicos       5 534,812 

Cianamida L 17,8 60 1068 

Break Thruk L 90,5 0,8 72,4 

Herbicida L 18 10 180 

Acidificante L 18 4 72 

fosfitog L 30 2,5 75 

sportak L 217 1,2 260,4 

Manzate Kg 36 1,8 64,8 

Aminax L 29,3 3,2 93,76 

Grow combi Kg 40,1 4,2 168,42 

Kumulus Kg 13 2,8 36,4 

Trifmine Kg 258 1,5 387 

Boron L 25,4 1 25,4 

Bayfolan L 18,59 4,8 89,232 

Stroby Kg 334 0,35 116,9 

Super zinc L 34,2 4,2 143,64 

superwet L 16,22 2 32,44 

solubor Kg 13 2 26 

Ryzup L 391,9 0,9 352,71 

calcibor L 17,7 2 35,4 

folicur L 185 0,4 74 

Marshall L 87 0,75 65,25 

Trigrr L 97,4 2,4 233,76 

Basfoliar ca L 27 4 108 

aminokelant L 27 1,5 40,5 

Wuxal ca L 38 0,8 30,4 

kamab L 35,4 4 141,6 

Phyton L 197 1 197 

Miclobutan Kg 144 0,5 72 

wuxal K L 34,7 4 138,8 

Flint L 334 0,4 133,6 

sulfato de cobre Kg 3 100 300 

Combustible       700 

Imprevistos (5%)       276,7406 

TOTAL COSTOS DIRECTOS       22 897,2346 

2.- COSTOS INDIRECTOS         

Gastos Administrativos (8%)       1 831,77877 

TOTAL COSTOS 

INDIRECTOS       1 831,77877 

COSTOS DE PRODUCCION       24 729,0134 
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CUADRO 21. Análisis de Rentabilidad,  sin aplicación de  Ethrel® y Protone® en el cv 

“Red Globe”  en la zona Alta del valle Ica 2011-2012. 

 

Análisis de rentabilidad por  ha. Para cultivo de uva cv. 

"Red Globe" sin aplicación de Ethrel® y Protone® 

ANALISISIDE 

RENTABILIDAD UNIDAD Soles S./ 

Costos Directos CD 22 897,23  

Costos Indirectos CI 1 831,77  

Costo Total CT 24 729,01  

Rendimiento Kg/ha 10 970 

Precio de Venta Kg  2,8 

Ingreso Total IT 30 716 

Ingreso Neto IN=IT-CT 5 986,98  

Rentabilidad Neta RN=IN/CT 0,24  

Beneficio/Costo B/C=IT/CT 1,24  

 


