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RESÚMEN 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el año 2011-2012 en las 

instalaciones del Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola CITEvid, el cual está 

ubicado en la Región Ica, Provincia de Ica, Distrito de Salas-Guadalupe, localizada en 

Panamericana sur km. 293,3 en el mismo distrito. 

El experimento se llevó a cabo en un área de 672 m2 con plantas de vid de tres años 

de edad, donde se evalúo para determinar, la dosis adecuada y el efecto de Agrocimax 

plus® y Rumba® (fuentes de citoquinina natural) en la producción de uva de mesa cv. ‘Red 

Globe’. Los tratamientos propuestos son; Agrocimax plus® y Rumba® a una dosis de (1,3 y 

5ppm para ambos casos) y un testigo con TDZ (thidiazuron) 3ppm. La aplicación de estos 

productos fue  por inmersión a los racimos cuando las bayas tenían 10 mm de diámetro 

ecuatorial, Se utilizó el diseño de bloques completos al azar, con cuatro repeticiones y siete 

tratamientos, haciendo un total de 28 unidades experimentales y los resultados fueron 

sometidos a la prueba de Duncan al nivel de α: 0,05. 

A partir de los resultados se muestra que el uso de Agrocimax plus® y Rumba® 

(fuentes de citoquinina de origen natural) produce mejoramiento en calidad  de uva cv. 

‘Red Globe’ se destaca los tratamientos Agrocimax plus® 3ppm, Agrocimax plus® 5ppm y 

Rumba® 5ppm, como los mejores para; aumentar el calibre de bayas (obteniendo 27,83; 

27,71 y 27,56 mm respectivamente), el peso de racimo y el peso de las bayas, además de 

producir una coloración rojo (color Rojo, según el ángulo Hue). Ningún tratamiento tuvo 

problema en la acumulación de azúcar /acidez respecto a TDZ. 

Al evaluar la condición de racimos en poscosecha, los tratamientos no presentaron una 

tendencia clara en cuanto a la firmeza de bayas y pérdida de peso de racimos. Por el 

contrario se reportó que aplicaciones de TDZ y Agrocimax plus® 5ppm aumentan el 

porcentaje de bayas desprendidas del racimo, con 3,52 y 3,9% respectivamente, resultando 

para este caso Agrocimax plus® y Rumba® con (1y3ppm) los mejores tratamientos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La uva, es uno de los productos agrícolas con un buen potencial exportador y está 

tomando mayor importancia en los últimos años para el Perú, este cultivo es el más 

consistente de nuestros cultivos agroexportables por su dinamismo de crecimiento, y las 

expectativas que hay para que este crecimiento siga dándose por varios años más. Dentro 

de ello la uva de mesa cv. ‘Red Globe’ es una fruta muy apetecida a nivel mundial y es una 

variedad con excelentes condiciones para la exportación debido a su capacidad de resistir  

muy bien el transporte y tener buena duración en  poscosecha. 

Según estadísticas de aduanas las cifras de exportaciones en el Perú para cierre del 

año 2012, muestran que los envíos de esta fruta han logrado incrementarse en un 23,1%. Se 

logró exportar 132 mil toneladas, generando US$ 330 millones, de los cuales el 74% de lo 

que Perú exporta es el cv. ‘Red Globe’. 

El principal destino de las exportaciones peruanas de uvas frescas en entre enero y 

junio del 2013 es China, con envíos por 28 millones de dólares (151 por ciento más), lo que 

representa el 21,9% del total de las exportaciones peruanas de uva en ese período 

En la actualidad se tiene alta demanda de esta fruta, por lo tanto es necesario 

producir una fruta de buena calidad (se debe obtener un racimo de buena forma y tamaño, 

bayas de buen calibre, peso y color. Además debe tener buenas características  de sabor y 

textura, las bayas deben permanecer crocantes con apariencia fresca y firmemente unida al 

pedicelo), para que estas sean aceptadas por los consumidores extranjeros. Este cultivar es 

producido en varias zonas, pero el productor con frecuencia se encuentra con numerosos 

problemas presentados en la comercialización, producto del largo tiempo de transporte a los 

mercados de destino, sumados a las restricciones impuestas por algunos mercados en lo 

referido al uso de determinados productos de origen sintético, y las exigencias de los 

mercados en términos de calidad de la fruta, es por eso que solamente se exporta racimos 

que alcanzan los parámetros exigidos, y el resto de la producción es destinado a otros 

mercados a bajos precios. 

En investigaciones anteriores se ha demostrado que aplicaciones de citoquinina de 

origen sintético CPPU (N-(2-cloro-4-piridil)-N- fenilurea), cumplen un papel fundamental 
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en la producción de un fruto de calidad.  Por consiguiente se busca productos  

citoquinínicos de origen natural que puedan ser usados como alternativos a la citoquinina 

sintética y que permita obtener frutos mejores o iguales, en calidad.  

HIPÓTESIS 

Las citoquininas de origen natural mejoran los parámetros de calidad en uva de mesa cv. 

‘Red Globe’ y pueden ser usados como alternativa de la citoquinina sintética (TDZ). 

OBJETIVOS  

 Evaluar el efecto de Agrocimax plus® y Rumba® (fuentes de citoquinina de origen 

natural) en parámetros más importantes de calidad, en racimos de la vid cv. ‘Red 

Globe’ 

 Determinar la dosis adecuada de Agrocimax plus® y Rumba® (fuentes de 

citoquinina de origen natural) en la producción de uva de mesa cv. ‘Red Globe’. 
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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 vinífera L. 

Todas las vides cultivadas o salvajes, pertenecen al género Vitis. Dentro de él se 

distinguen  dos subgéneros o secciones:  

Euvitis: (2n=38) con 60 especies, llamadas “verdaderas viñas”. 

Muscadinia: (2n=40) con tres especies (Fuentes, 2005). 

2.1.2. ORGANOGRAFÍA DE LA VID 

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

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

la cabellera. Y otra parte aérea o vuelo en la que hay que distinguir: el tronco, brazos y 

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

corrientemente de un año. La zona que une estas dos partes, la subterránea y la aérea, se 

llama cuello (Hidalgo, 2002). 
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a. Raíces 

Las plantas procedentes de semillas tienen una raíz principal pivotante mientras es 

joven, pero en el transcurso del tiempo, la raíz principal se atrofia dando lugar a las raíces 

adventicias. 

En las plantas procedentes de estacas, por multiplicación asexual o vegetativa, las 

raíces que se forman pueden considerarse todas primarias, de las que parten las secundarias, 

constituyendo toda la cabellera radical  

Si no hay obstáculos en el terreno las raíces tienden a profundizar en el mismo 

(geotropismo positivo), pero también se desplazan hacia aquellas zonas del suelo más ricas 

en humedad  y en nutrientes (quimiotropismo) (Hidalgo, 2002). 

Las  raíces tienen dos peacks o techos de crecimiento, el primero en la floración y el 

segundo durante la poscosecha. El monitoreo de raíces a través de rizotrones  son 

efectuados normalmente para verificar las fechas en que se producen estos peacks  de 

crecimiento radicular. Cuando se realiza una calicata  en el predio es factible visualizar 

raíces de tonalidad  rojiza en sus haces vasculares, lo que evidencia que fueron sometidas 

durante largos periodos al exceso de agua, y por ende a una falta de oxígeno (Palma 2006). 

La raíz produce citoquininas que determinan un estímulo para la actividad 

meristemática de las yemas  (Marro, 1989). 

Las auxinas en  combinación con las citoquininas producidas a nivel de las raíces y que 

migran a los frutos jóvenes, serían las responsables de la división celular, por otro lado, las 

giberelinas se encuentran en tejidos en división activa, favoreciendo la elongación 

(Reynier, 1989). 

b. Troncos y brazos 

El tronco constituye el tallo principal de la vid, que sostiene el dosel de hojas y otras 

partes superiores. A las ramas principales del tronco mayores de un año se les llama brazos 

en ellos se encuentran los pulgares o pitones y la varas que se conservan después de la poda 

para la producción de madera del año siguiente (Reynier, 1989). 
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La forma y longitud del tronco y brazos depende del tipo de conducción que se 

adopte, bajo y corto en las formas libres y altos y largos en apoyadas. Está constituido por 

el tronco, las ramas principales o brazos, pulgares o varas (ramas del año anterior) y los 

pámpanos o brotes (ramas del año) y las yemas (Rodríguez y Ruesta, 1992). 

c. Pámpanos y sarmientos 

En la vid, los brotes que en nuestro caso se llama pámpanos, engruesan en regiones 

en las que precisamente se insertan hojas, yemas sarcillos y, en su caso, racimillos de flor, 

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

nudo; y las porciones comprendidas entre dos de estos nudos se llaman entrenudos. 

A nivel de los entrenudos, y a modo de tabique, se encuentra el diafragma que 

interrumpe y separa la medula de dos entrenudos consecutivos (Hidalgo, 2002). 

Los sarmientos son pámpanos con más de un año por lo tanto tiene la misma 

estructura o forma interna; con el transcurso del tiempo las ramas tornando un color del 

verde al marrón claro, rojizo o pardo, según el cultivar, el porcentaje de agua disminuye y 

se lignifican volviéndose quebradizos, en este momento la rama herbácea se transforma en 

sarmiento (Ferraro, 1992). 

d. Hojas 

Están compuestas por un rabillo o peciolo, y un ensanchamiento en lámina, llamado 

limbo, surcado por nervaduras de diferentes órdenes. 

El limbo es la parte más importante de la hoja. Su aspecto es laminar pentalobulado, 

con cinco nervios principales, cinco senos y cinco lóbulos dentados.  

La conformación de la hoja con sus características propias, es la base fundamental 

de la Ampelografía que estudia y describe las variedades (Hidalgo, 2002). 

Las funciones de las hojas son de una gran complejidad, pues en ellas los elementos 

minerales absorbidos por el sistema radicular, constituyendo la savia bruta, se transforma 

en savia elaborada que nutrirá a todos los órganos de la planta, a través de los vasos 
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liberianos. Por ello a la hoja se le denomina el “laboratorio de la planta”. Comprende la 

asimilación clorofílica o fotosíntesis, la respiración y la transpiración. 

La función clorofílica es la elaboración  de nutrientes a partir de elementos 

inorgánicos simples (anhídrido carbónico y agua) utilizando para ello la energía 

proveniente de la luz. Esta energía es captada por pigmentos verdes que se encuentran en 

las células de las hojas, los cloroplastos, los cuales contienen clorofila, que es la encargada 

de combinar el anhídrido carbónico, desprendiendo oxígeno. De esta manera, y de dicha 

combinación, surgen los hidratos de carbono (azucares, almidón, etc.) (Hidalgo, 2002). 

e. Zarcillos 

Son considerados como el abortamiento de una inflorescencia y sirve para sujetar 

los brotes, protegiéndolos de la acción del viento (Rodríguez y Ruesta, 1992). 

El origen de los zarcillos es el mismo de la inflorescencia y ocupan la misma 

posición de la inflorescencia, por lo tanto se les considera como una inflorescencia estéril 

(Macedo et al., 2012). 

f. Yemas 

Todas las vides están constituidas externamente por varias escamas, de color pardo 

más o menos acentuado, recubiertas interiormente por abundante borra blanquecina 

(lanosidad), las cuales protegen los conos vegetativos con su meristemo terminal que 

asegura el crecimiento del pámpano y que no son otra cosa sino brotes en miniatura, con 

todos sus órganos, también minúsculos: hojitas, zarcillos, racimillos de flor y bosquejo de 

yemas (Hidalgo, 2002). 

Existen diferentes tipos de yemas, las cuales se pueden clasificar según el momento 

de brotación en las siguientes categorías: 

• Yema pronta o de brotación anticipada: la brotación ocurre en la misma 

temporada de su formación y da origen a brotes llamados nietos o anticipados, los cuales 

pueden contener racimillos de flores llamados pámpanos, los cuales maduran tarde en la 

temporada. 
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• Yemas latentes: como su nombre lo indica, estas yemas van a permanecer 

latentes, y van a brotar a la temporada siguiente de su formación. La producción comercial 

se sustenta en este tipo de yemas. 

• Yemas adventicias: situadas sobre la madera de más de un año de edad, podrían 

brotar a la segunda o más temporada desde su formación. Estas yemas son generalmente 

infértiles. 

También se puede clasificar a las yemas de acuerdo a su ubicación en las siguientes 

categorías: 

• Yemas terminales: se ubican en la extremidad del brote anual y aseguran su 

crecimiento en la temporada. Estas yemas mueren en la detención del crecimiento que 

ocurre en otoño. 

• Yemas axilares: están situadas sobre la inserción del pecíolo de las hojas. Los 

conos vegetativos de este tipo de yemas tienen posiciones características; arriba del plano 

de inserción del pecíolo de la hoja, y ligeramente descentrada en relación a este, se ubica la 

yema pronta, a continuación, centrada en relación a la base del pecíolo, está la yema 

latente. La yema latente está compuesta de tres conos vegetativos, el principal, ubicado al 

centro, y los dos secundarios, uno a cada lado de este. 

Generalmente solo brota el cono principal, y los demás sufren una inhibición de tipo 

hormonal. 

• Yemas basilares, ciega, contra ciega y casqueras: son yemas que se ubican en la 

base del brote del año. La única de este grupo que presenta real importancia es la ciega, ya 

que la mayoría de las veces se comporta como latente, y generalmente lleva un racimo, las 

otras son del tipo adventicios (Hidalgo, 1999; Reynier, 1995). 

g. Flores 

Las flores de la vid se agrupan como inflorescencia en racimo y su conformación se 

realiza dentro de las yemas fértiles. 
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Una flor hermafrodita (lo que es el caso corriente de nuestras vides) está formada 

esencialmente: por el pedunculillo o cabillo, conducto provisto de sistemas vasculares por 

donde se conduce la sabia bruta, y principalmente la savia elaborada, precisa para el 

desarrollo y la madurez de las partes perdurables de la flor, que por el hecho de la 

fecundación, originan el grano de uva (fruto); por el cáliz por la corola, de pétalos soldados 

superiormente, constituyendo la caliptra, de apertura ínfera; por los estambres, en número 

de cinco, compuestos de filamentos y anteras dobles, conteniendo los granos de polen, 

caedizas también tras cumplirse la fecundación; y finalmente por el pistilo, en forma de 

botella cuya panza o cavidad ovárica esta tabicada y contiene cuatro óvulos de placentación 

parietal. El cuello de la botella, que se llama estilo, termina por una especie de 

ensanchamiento o boca, llamado estigma, que segrega un líquido azucarado espeso 

(Hidalgo, 2002). 

h. Bayas y racimos 

El fruto de una vid, es una baya constituida por una película externa denominada 

hollejo; la pulpa de posición interna que llena toda la baya; las pepitas (semillas) y la 

prolongación de los canales del pedicelo que sostiene el grano llamado “pincel” por el cual 

llega la savia que alimenta la baya. 

Sobre el hollejo se encuentra una capa cerosa llamada pruina, que le da mucha 

apariencia a la baya (Macedo et al., 2012). 

Las bayas se agrupan en infrutescencia, constituidas por un raquis, raspón o 

escobajo que agrupa las bayas por sus pedicelos, constituyendo el racimo (Hidalgo, 2002). 

i. Pepita o semilla 

Constituyen el elemento encargado de perpetuar el individuo por vía sexual, 

proviniendo de los óvulos de la flor después de la fecundación. 

Anatómicamente se distinguen las siguientes zonas: una envoltura externa o 

tegumento externo, lignificado y rico en tanino, compuesto de una epidermis y una capa 

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



 

9 
 

tegumento interno de naturaleza celulósica. El conjunto rodea al albumen, dentro del cual 

se encuentra el embrión (Hidalgo, 2002). 

Las pepitas o semillas de las Vitis vinífera son globosas y achatadas, mientras que 

de Vitis vinífera sativa son más alargadas y picudas, motivo por lo que se utiliza el índice 

de Stumber para distinguirlas: 

Índice de Stumber =(Anchura / Longitud) *10 

Cuando el valor es inferior a 65 o 75 se trata de Vitis vinífera y cuando es superior a 

70 o 75 son Vitis silvestris. Aun así en la zona intermedia, comprendida entre 65 y 75, 

puede haber duda en su clasificación (Hidalgo, 2002). 

2.1.3. FISIOLOGÍA DE LA VID 

El desarrollo de la vid se produce a través de los años siguiendo un ciclo vegetativo 

interanual, pero también en su habitad natural, de clima templado mediterráneo, sigue un 

ciclo vegetativo anual propio, que no se corresponde en situaciones más cálidas tropicales, 

en las que la planta permanece constantemente en vegetación (Hidalgo, 2002). 

a. ciclo vegetativo interanual 

Decimos que es interanual, porque todo ocupa un proceso de varios años. Etapas del 

ciclo vegetativo interanual: 

Crecimiento: en el que la planta se desarrolla para adquirir su forma de conducción 

adulta, sin tener prácticamente producción, que sensiblemente se establece a los tres años 

Desarrollo: en que esta llega a la forma adulta, con producciones crecientes en 

cantidad y calidad, con duración de siete o diez años, dependiente de las condiciones del 

medio. 

Periodo productivo: en que se estabiliza la producción, con arreglo al potencial 

vegetativo, las posibilidades intrínsecas de las plantas y los medios de producción que se la 

aplican, con una duración de hasta cuarenta o más años como máximo, a contar desde la 

plantación. 
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Periodo de envejecimiento: en el que disminuye sensiblemente las producciones, 

aun cuando la calidad sigue un incremento atenuado. 

 

Figura 1: Ciclo vegetativo interanual de la vid. Hidalgo, 2002. 

b. ciclo vegetativo anual 

Es el conjunto de faces que una cepa recorre en un orden constante cada año de su 

vida, y cuyo conjunto forma el ciclo vegetativo (Hidalgo, 2002). 

 

Figura 2: Ciclo vegetativo de la vid. Hidalgo, 2002. 
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Cada ciclo biológico (o ciclo vegetativo anual) la planta deberá asegurarse: El 

crecimiento y desarrollo de sus órganos vegetativos (brotación y crecimiento de pámpanos 

y raíces); el crecimiento, desarrollo y madurez de sus órganos reproductivos (floración, 

cuaje y madurez de los frutos); y la acumulación de reservas, que aseguren su perennidad 

(agostamiento). 

Faces del ciclo vegetativo anual: 

b.1. Lloro 

Es la primera manifestación externa de actividad de la planta, después del reposo 

invernal, aparece el lloro que fluye por las heridas y cortes de poda, y  muestra el comienzo 

de la actividad del sistema radicular, por una activación de la respiración celular, una 

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

de las reservas de la propia planta (Hidalgo, 2002). 

Para que se produzca la actividad, la vid debe haber superado la temperatura del 

medio ambiente por debajo de 10°C, si no alcanza esa temperatura no entra en actividad. 

Entonces a partir de 10°C inicia la actividad de la planta; a estos 10°C se conoce como el 

cero vegetativo de la vid. 

La cantidad de lloro derramada, siempre con un contenido reducido de la materia 

seca (1-2 gL-1), puede llegar hasta los cinco litros cepa (Macedo et al., 2012). 

b.2. Brotación 

Consiste en el crecimiento de brotes como resultado de la producción  de células 

nuevas y de su agrandamiento, esto produce como consecuencia de una sostenida 

temperatura media ambiental templada, acompañada de determinado grado de humedad 

(Rodríguez y Ruesta, 1992). 

La brotación de las yemas se debe a la multiplicación y agrandamiento celular del 

meristemo terminal de sus conos vegetativos, teniendo su iniciación, cuando la temperatura 

ambiental alcanza el umbral del crecimiento que se corresponde a los 4-5°C, hasta llegar al 

umbral de crecimiento aparente con medias diarias de unos 10°C, también llamado cero de 



 

12 
 

vegetación, con aparición de la borra y posterior de la punta verde, estados fenológicos que 

determinan un momento del llamado desborre e iniciación aparente de la brotación. 

Las temperaturas indicadas para la brotación fluctúan notablemente con las distintas 

especies y variedades (Hidalgo, 2002). 

El agricultor puede actuar sobre la fecha de brotación, puede alterar las condiciones 

de circulación de la savia en los sarmientos, mediante la poda y arqueado de los mismos 

que limiten los efectos de la acrotonía y de la inhibición correlativa, y puede actuar con la 

aplicación de reguladores de crecimiento como la cianamida hidrogenada. Es también 

posible retrasar la brotación mediante podas muy tempranas o muy tardías (Fuente, 2005 

citado por Sánchez, 2009). 

b.3. Desarrollo y crecimiento de pámpanos 

El desarrollo de los pámpanos se debe a la actividad sumatoria del meristemo 

terminal de las yemas latentes y de las primicias de entrenudos, hojas, zarcillos y racimos 

que contienen, comenzando por el de los entrenudos existentes, produciendo 

simultáneamente aquél nuevas células que se diferencian en los siguientes órganos del 

pámpano. 

En un principio el crecimiento de los pámpanos se realizan a expensas de las 

reservas de la planta; más tarde las hojas adultas formadas exportan alimentos elaborados 

por ellas hacia las hojas jóvenes e inflorescencia, para después de la parada de crecimiento 

hacerlo a los racimos (Hidalgo, 2002). 

b.4. Formación de yemas latentes y su fertilidad 

Los racimillos de flores (inflorescencia) en las yemas latentes tienen su iniciación y 

desarrollo en el ciclo precedente al de su brotación, comenzando por las yemas de la base 

del pámpano para progresar gradualmente hacia la sumidad. 

Fase de predormición: que finaliza con la parada de crecimiento de los pámpanos. 

Las yemas tienen la facultad potencial de desarrollarse, pero quedan en reposo por la 

influencia hormonal inhibidora de la yema terminal y de los nietos (Hidalgo, 2002). 
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La entrada de las yemas en la fase de dormición, perdiendo en dos o tres semanas la 

facultad de brotar, coincide con la parada de crecimiento de los pámpanos y el comienzo 

del agostamiento, permaneciendo dormidas por la acción del ácido absícico, hormona 

vegetal emitida por las hojas adultas. La entrada en la fase de dormición comienza por las 

yemas de la base del pámpano, alcanzando progresivamente las terminales (Hidalgo, 2002). 

La latencia de las yemas es un estado característico de los frutales caducifolios que 

le permite sobrellevar  las condiciones desfavorables del invierno. En la vid, luego del 

envero y durante la fase de madurez de los racimos, en las yemas ubicadas en las axilas de 

las hojas ocurren cambios anatómicos y metabólicos que caracterizan el periodo de 

diferenciación floral. 

La latencia de las yemas está controlada genéticamente y es naturalmente inducida 

por el fotoperiodo y las bajas temperaturas. Originalmente se pensó que el estado de 

latencia de las yemas estaba regulado hormonalmente (Ácido absícico-ABA) (Sánchez, 

2009 citado por Pinto, 2002). 

Factores de diversa índole, pero principalmente climáticos y de nutrición, 

determinan que la yema resulte fructífera o no. Condiciones adecuadas de temperatura, 

humedad del suelo y del aire, la salinidad de la planta y alimentación, permiten que, junto 

con el diminuto brote que se forma en la yema, se desarrollen también los racimos, cuyo 

número dependerá de la variedad (Instituto Rural Valle grande, 2003). 

b.5. Floración y fecundación 

La floración se produce, cuando las temperaturas medias  de los días rebasan los 15 

o 16 grados, la corola se abre, regularmente, a partir de su inserción con el cáliz, y 

estambres y pistilos maduran. Sobreviene seguidamente la caída de gránulos de p0olen 

sobre la superficie rugosa del estigma, y gracias al líquido azucarado que este segrega, 

germinan, emitiendo los tubos polínicos que se alargan, y bajando por el cuello hasta la 

cavidad ovárica, llegan a los óvulos, realizando la fecundación. Entonces los óvulos 

fecundados crecen y estimulan el desarrollo de las partes del ovario que llega a constituir el 

granito de uva o baya (Hidalgo, 2002). 
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Cuando por diferentes causas, bien sean nutricionales, patológica, climática, 

fisiológica, etc., este proceso no es completo, el racimo floral queda total o parcialmente sin 

transformarse  en fruto, lo cual se conoce por corrimiento de la flor (Rodríguez y Ruesta, 

1992). 

b.6. Desarrollo y maduración 

La formación y el crecimiento de las bayas tiene su origen y es consecuencia de la 

acción y el estímulo hormonal triple de la polinización, la fecundación y la formación de 

semilla, así como el aporte de sustancias nutritivas por la planta (Hidalgo, 2002). 

Durante la maduración el crecimiento en el contenido de azucares de la uva obedece 

a tres procesos: esencialmente por migración de azucares producidos por fotosíntesis; por 

movilización eventual de reservas; y por transformación de ácido málico en azucares, 

cantidad que no es importante (Reynier, 1989). 

Los días soleados, con buenas temperaturas, determinan un alto contenido en azúcar 

y de otras sustancias útiles que contiene el grano, determinantes de su bondad. 

Dentro de iguales circunstancias de clima, cuanto más largo sea el periodo de 

maduración, mas azúcar almacenaran los granos y mejor será la calidad de la cosecha. 

Circunstancias adversas como fríos y lluvias, que corrientemente provocan 

reventones en el grano y acarrean la podredumbre, pueden aconsejar el vendimiar pronto; 

pero este adelanto debe considerarse como un mal menor (Hidalgo, 2002). 

El crecimiento en volumen de las bayas, desde cuaja hasta madurez, se efectúa en 

dos fases de crecimiento importantes, separadas por una fase de crecimiento más lento, 

estas son: 

Fase 1, o de crecimiento rápido de las bayas: dura cinco a siete semanas. En un 

comienzo ocurre proliferación y elongación celular, luego únicamente la segunda. Es en 

esta fase donde se registra la mayor concentración de GA3 en las bayas. 
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• Fase 2, o de crecimiento ralentizado de las bayas: dura desde pocos días a cuatro 

semanas  dependiendo de la fecha de cosecha de la variedad. Principalmente hay 

organización de la semilla. 

• Fase 3, o de crecimiento rápido de las bayas: ocurre agrandamiento celular debido 

a un aumento en la concentración de GA3, pero de menor intensidad que en la fase 1. 

También ocurre acumulación de sólidos solubles, aumento en el PH y acumulación 

de antocianos en las bayas (Perez, Viani y Retamales, 2000; Reynier, 1995;Coombe, 1992; 

Hrazdina, Parsons y Mattick, 1984). 

La pinta ocurre al final de la fase dos de crecimiento de la baya. En la pinta y luego 

de ésta, el aporte a la baya por el xilema se reduce debido a embolismo. El ablandamiento, 

acumulación de sólidos solubles y de antocianos en las bayas, ocurre una semana antes que 

la expansión y aumento en pH. Los componentes principales de los sólidos solubles que se 

acumulan son glucosa y fructosa. El aumento en pH se debe a que los ácidos málico y 

tartárico de la baya se metabolizan, y hay una acumulación de cationes. Por lo tanto, la 

pinta está precedida por cambios mayores en el metabolismo, es un indicador del fin del 

desarrollo de la baya y el comienzo de su madurez (Coombe, 1992; Hrazdina, Parsons y 

Mattick, 1984). 

Los compuestos fenólicos, son sustancias orgánicas que participan en la coloración 

y propiedades gustativas de la uva. Los antocianos son un tipo de fenoles que son los 

principales constituyentes del color rojo de algunos cultivares. Uno de los factores que 

influye en la síntesis de los compuestos fenólicos es el metabolismo general de la planta, 

donde rendimientos excesivos o superficies foliares insuficientes tienen efectos negativos 

(Reynier, 1995). 

b.7. Sobremaduración 

Es el tiempo durante el cual los granos de uva disminuyen su contenido de agua por 

evaporación, perdiendo peso el racimo y por lo tanto aumenta la densidad del jugo celular y 

el porcentaje de azúcar (Ferraro, 1992). 
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b.8. Crecimiento otoñal 

Crecimiento originado por una pequeña actividad en la multiplicación celular de la 

planta (aparecen pequeñas hojitas en las puntas de los nietos). Cuando el hecho es muy 

acentuado, como esas hojitas no llegan a alcanzar su estado adulto, consumen más que 

asimilan y perjudican el agostamiento de la madera (Hidalgo, 2002). 

b.9. Agostamiento del pámpano 

La estructura anatómica del pámpano se modifica, después del cese de crecimiento. 

Los tejidos vivos perfeccionan su estructura y se enriquecen en materias de reserva, de las 

que un representante típico es el almidón. Como consecuencia de este enriquecimiento de 

reservas el pámpano, que ya pierde la clorofila, modifica su color, adquiere consistencia y 

se convierte en sarmiento (Hidalgo, 2002). 

b.10. Caída de hojas 

Cuando la temperatura decrece hasta las proximidades de cero de vegetación, por 

debajo de la cual sabemos que la actividad de la planta cesa, se produce la caída de sus 

hojas; pero antes, los materiales alimenticios que contienen descienden por los vasos 

cribosos, se insolubilizan y se constituyen en reservas en los tejidos vivos del cilindro 

central de sarmientos, brazos, tronco, cuello y raíz de la cepa. Las hojas se amarillean  se 

tiñen de varios colores, se desecan y caen finalmente. La vid a entrad en  su fase de reposo 

invernal (Hidalgo, 2002). 

b.11. fenología de la vid 

Se puede afirmar que los estados fenológicos definidos para la uva de mesa varían 

tanto como los autores que los determinan, así por ejemplo están los definidos por: Coombe 

(1995); Lorenz (1994) y Baggiolini (1952), entre otros. Entre los considerados más 

importantes se encuentran: 

1. Yema invernal: sólo se observan las escamas protectoras sobre las yemas. 

2. Yema algodonosa, lanosidad parda visible: las escamas se abren y el algodón o borra 

comienza a aflorar entre éstas. 
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3. Puntas verdes, primer tejido foliar visible: el brote atraviesa la borra, y se expande la 

primera hoja, también llamado brotación. 

4. Inflorescencia clara, con cinco hojas separadas y brote de 10 cm de largo: como su 

nombre lo indica, el racimo floral es fácilmente observable, aproximadamente cinco hojas 

se han separado del brote, que tiene un largo tentativo de 10 cm. 

5. Inicio de caliptra partidas, con 14 hojas separadas y caliptra floral pasa de verde a verde 

pálido: los cuatro pétalos, que siempre se han encontrado unidos en el botón floral, cambian 

a una coloración más clara y empiezan a rajarse desde la base. Aproximadamente 14 hojas 

se han separado del brote. 

6. Inicio de floración, con aproximadamente 16 hojas separadas y caída de primera caliptra 

floral: los pétalos comienzan a caer, sin terminar de separarse, en una estructura similar a 

una estrella o capuchón. Aproximadamente 16 hojas se han separado del brote. 

7. Plena flor, 100% caída de caliptra floral: al golpear suavemente el racimo floral en el 

pedúnculo no caen restos de pétalos. 

8. Terminó de la caída natural de bayas: al golpear suavemente el racimo floral en el 

pedúnculo no caen bayas, también es llamado cuaja. 

9. Racimo comienza a cerrarse, bayas tocándose: al observar el racimo floral a contra luz, 

no hay rayos que pasan a través de él. 

10. Pinta o envero, bayas comienzan a colorearse y a ensanchar: la coloración de las bayas 

cambia de verde oscuro a verde pálido, y hay un promedio de 10% de color rojo sobre el 

racimo. 

11. La fruta tiene 16,5 ºbrix: al juntar el jugo de bayas de la parte alta, media y baja del 

racimo, la medida de un refractómetro óptico termo compensado entrega el resultado de 

16,5 °brix. 

12. Comienza la caída de hojas: las hojas luego de perder la clorofila, y por lo tanto su 

coloración verde, comienzan a caer. 
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13. Termina la caída de hojas: el 50% del follaje de la planta ha caído. 

La temperatura es el factor climático más importante para definir la época y 

velocidad de las distintas fases fenológicas de la vid. Dado que cada planta tiene su propia 

temperatura base bajo la cual no crece, se ha desarrollado el método residual, que consiste 

en restar la temperatura base a la temperatura media de cada uno de los días. A esto se le 

llama acumulación de grados día de crecimiento, o calor acumulado por día. El monto 

acumulado cada día se agrega al de los días previos, hasta que la planta ha alcanzado el 

estado fenológico determinado. La temperatura base, umbral de crecimiento aparente, o 

cero de vegetación, corresponde a 10 °C, que es la temperatura media diaria por encima de 

la cual se produce desarrollo, aunque es importante mencionar que esta cambia en los 

sucesivos estados de desarrollo fenológico y dependiendo de cultivar (Antonacci, Ramos y 

Dalla, 2001; Oliveira, 1998; Wilson y Barnett, 1983; Branas, Bernon y Levadoux, 1946). 

c.  Índice 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). 

 

 Color 

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). 

Callejas, (2005) señala que pueden existir problemas de rechazo o pérdida de valor 

al momento de exportar debido a la coloración, dado tanto por la falta de color de 

cubrimiento de las bayas, como por un exceso de su intensidad (colores rojos oscuros). En 

América (Norte y Sur) se acepta Red Globe más oscura, al igual que en Nueva Zelanda, en 

cambio en Japón, China, Singapur, Malasia, Vietnam, Taiwán y Hong Kong existe una 

clara preferencia por un color más rosado (rojo claro) (Hewstone et al., 2004). 
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Reynolds et al. (1992), mencionan que en variedades de uva de mesa sin semilla, la 

inmersión de racimos (bayas de 5-6 mm de diámetro) en concentraciones de TDZ de 10 

mg•L-1 reduce el contenido de antocianinas del jugo de la baya al momento de la cosecha. 

 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). 

 

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

provoca una disminución en el contenido de sólidos solubles, probablemente por un efecto 

de dilución dado al incremento en el tamaño de la baya. En trabajos realizados con CPPU 

en Sultanina, Retamales et al. (1993) señalan que la disminución de los sólidos solubles 

respecto del testigo no se debió sólo a un efecto de dilución, producto del aumento en el 

tamaño de la baya, sino que más bien a un efecto directo sobre el retraso de la evolución de 

la madurez y senescencia. 

 

 Sólidos solubles / acidez titulable 

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). 
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La relación de sólidos solubles / acidez titulable, es un parámetro que indica el 

índice de madurez de la fruta, para ser cosechada. Ramírez, (2008) indica que la relación de 

azúcar/acidez, son parámetros que indican  el suficiente desarrollo de la fruta y que 

presentan un grado de madurez adecuado. Afirma también que la relación de azúcar/acidez  

debe ser, como mínimo, de 20:1 

2.1.4. POSCOSECHA DE UVA DE MESA 

a. Pérdida de humedad de la fruta 

Hay tres síntomas de la pérdida de humedad en la uva de mesa; (a) marchitez del 

pedicelo que luego se torna quebradizo. (b) pardeamiento del escobajo, lo que afecta 

seriamente la apariencia de la fruta. (c) la pérdida de humedad que ocurre en la bayas 

tornándose opacas y blandas (Nelson, 1984). 

 

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 pre frío, 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 (Morales, 1990). 

 

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 poscosecha de uva de mesa (Nelson, 1984). 
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b. Desarrollo de pudriciones. 

 

Varios hongos pueden causar pudriciones de poscosecha 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 cinérea 

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. Desórdenes en general 

 

A pesar de haberse obtenido avances en la mejora de la calidad de la uva y mayores 

productividades, el uso de nuevas técnicas entre las que se encuentran aplicaciones 

excesivas de fitohormonas de crecimiento, altas cargas, sombreamiento y sobre exigencias 

en los tiempos de guarda, es que se han generado problemas de poscosecha como la uva 

débil, hair line, uvas mojadas y aumento de pudriciones como Botrytis cinerea y el 

complejo de la pudrición ácida (Del Solar et al., 2002). 

 

d. Oscurecimiento del escobajo: 

 

La pérdida de agua del escobajo o raquis constituye un serio problema de calidad 

por el deterioro de la apariencia que sufre el producto. Esta se ve facilitada por la gran 

superficie expuesta en relación a su peso (Retamales y Defilippi, 2000), además de no 

presentar una epidermis gruesa y cera en la cutícula (Carvajalmillán et al., 2001) y poseer 

una alta tasa respiratoria (Crisosto, 2001). 

La uva de mesa es un fruto no climatérico que posee una actividad fisiológica 

relativamente baja. A pesar de esto en su poscosecha puede sufrir una consistente pérdida 

de agua, generando la deshidratación y oscurecimiento del escobajo, ablandamiento de las 

bayas, entre otros daños (Crisosto, 2001). 
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e. Incidencia de enfermedades 

 

El moho gris provocado por Botrytis cinerea es la enfermedad más importante que 

presenta la uva, esto porque puede llegar a causar graves pérdidas en la producción. Entre 

los factores predisponentes para la infección se encuentran ambientes excesivamente 

sombríos, parrones sobrecargados y racimos muy compactos (Latorre, 2004). 

La pudrición gris se presenta como piel suelta, nidos en su estado más avanzado o como 

una pudrición a partir de la zona de inserción pedicelar que se extiende al resto de la baya 

(Unifrutti, 2005). 

Audran, Brunet y Comménil (1997) mencionan que variedades resistentes a Botrytis 

cinerea muestran tres a diez capas de células epidermales, en cambio las variedades 

susceptibles muestran una a dos capas de éstas células. Esto concuerda con lo mencionado 

por Del Solar et al. (2002), respecto a que la mayor o menor sensibilidad a Botrytis cinerea, 

estaría relacionada con el espesor de la cutícula y con la morfología de las capas 

superficiales. La pudrición ácida corresponde a un complejo fungoso-bacteriano 

conformado por Rhizopus stolonifer, Aspergillus niger, Penicillium expansum, levaduras y 

bacterias acéticas. Esta enfermedad se ve favorecida por racimos apretados, exceso de 

humedad ambiental y temperaturas relativamente cálidas (Latorre, 2004). 

 

f. Desgrane 

 

El desgrane corresponde a las bayas que se separan del escobajo. La mayor parte de 

este ocurre durante el embalaje y desembalaje de la fruta (Jensen, 1984), no se produce 

mucho desgrane entre estos procesos, a no ser que el producto se trate bruscamente  

Christensen, 1986). 

La mayoría de las variedades tienen una buena fijación al grano, sin embargo 

Sultanina tiene una fijación más débil, pudiendo exceder niveles de 20% al momento de su 

llegada al  consumidor final (Jensen, 1984). 

El desgrane no ocurre por un solo factor, si no que muchos factores como las 

aplicaciones de reguladores de crecimiento, manipulación de la fruta, madurez, etc, 

influyen, en conjunto, sobre el estado final de la fruta (Cifuentes, 1985). 
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g. Firmeza 

 

Del Solar et al. (1997) señalan que en ensayos realizados en postcosecha en la 

variedad Red Globe utilizando TDZ y CPPU en concentraciones de 7,5 y 10 mg•L-1, 

obtuvieron resultados erráticos dado que la firmeza fue mayor en todos los tratamientos con 

respecto al testigo a excepción en el tratamiento de 7,5 mg•L-1 de TDZ. Por otra parte, los 

mismos autores trabajando con Sultanina y tratamientos de 5 y 10 mg•.L-1 de TDZ, 

siempre obtuvieron una firmeza similar o menor al testigo. 

 

Avenant y Avenant (2006) obtuvieron una mayor firmeza en bayas de Red Globe 

respecto al testigo con concentraciones de CPPU de 6 y 9 mg•L-1, pese a que la aplicación 

se realizó en pinta. Según los resultados de la presente investigación, una aplicación con 

concentración menor a la de ensayos previos durante la fase I de crecimiento de la baya 

sería suficiente para incrementar la firmeza. 

 

2.2. FACTORES DE PRODUCCIÓN VITÍCOLA 

De todos cuantos factores intervienen en la producción vitícola, cabe distinguir los 

denominados elementos permanentes, de los que, por el contrario, al no serlo, se califican 

como elementos culturales, agrupándose en los primeros aquellos que se fijan de una vez 

para siempre al realizar la plantación, sin posibilidad de rectificación en el transcurso de su 

vida productiva, mientras que con los segundos actúa de una manera periódica y variable 

sobre los factores de la producción, estimulando o retrasando su acción, corrigiendo 

desfavorables situaciones o deficiencias, que pueden presentarse entre los elementos que 

hemos denominado permanentes (Hidalgo, 2002). 
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2.2.1. ELEMENTOS DE LA PRODUCCIÓN 
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  Figura 3: Elementos de la producción. Hidalgo, 2002. 

a. PERMANENTES 

a.1. Clima 

La vid, no obstante que se adapta a muy variados climas, para prosperar mejor 

necesita de veranos largos, desde tibios hasta calientes y secos, e inviernos frescos. No 

prospera bien en climas con veranos húmedos con lluvias, debido a su gran susceptibilidad 

a enfermedades criptogámicas (Rodríguez y Ruesta, 1992).  

Para el cultivo de la Vitis vinífera se considera que las temperatura medias anuales 

no deben ser inferiores a los 9°C, situándose el óptimo entre 11°C y 18°C, con máximos 

sensiblemente más elevados, que pueden llegar en valor absoluto a sobrepasar los 40°C. 

En periodo de vegetación de vid se hiela hacia los 1°-1.5°C bajo cero, resistiendo en 

el reposo invernal hasta los -15°C, concretamente -12°C para las yemas y -16° a -20°C para 

la madera (Hidalgo, 2002). 
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Por debajo de los 10 °C los tejidos permanecen inactivos la acumulación de calor 

por encima de 10 °C (grados día) marca el ciclo de crecimiento. En las principales zonas 

vitícolas del país estas acumulaciones de calor varían de 1500 a 3400 grados (Rodríguez y 

Ruesta, 1992). 

a.2. Suelo 

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

deben elegirse de preferencia terrenos sueltos, profundos, con pH de 5.6 a 7.7, que tiene 

influencia en la disponibilidad de nutrientes y para asegurar un buen sistema radicular. 

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

nutritivos (Rodríguez y Ruesta, 1992). 

Los suelos con vocación vitícola son con frecuencia bastante pobres, poco 

profundos y bien drenados. En estas condiciones permiten tener  vinos de calidad con 

rendimientos moderados. Por el contrario suelos profundos de zonas bajas, o mesetas 

fértiles dan generalmente vinos de menor calidad pero con rendimientos altos (Reynier, 

1989).  

 La profundidad del suelo 

Constituye el primer elemento determinante del potencial de desarrollo de la vid, 

por cuanto condiciona el volumen de tierra colonizado por sus raíces y consecuentemente 

las disponibilidades del agua y elementos fertilizantes en ella contenida. 

Suelos profundos con provisión adecuada de agua y elementos fertilizantes 

asimilables, son propios para las grande producciones, mientras que los superficiales, 

pobres y sin reserva hídrica, no permitiendo gran desarrollo de las vides, producen cosechas 

escasas, aunque de mayor calidad (Hidalgo, 2002). 

 Textura del suelo 

La textura tiene una importancia fundamental en el cultivo de la vid, considerándose 

como la “fertilidad física” del mismo en contraposición con la “fertilidad química” debida a 

su composición mineral. La composición física del suelo condiciona el desarrollo del 



 

26 
 

sistema radículas y por lo tanto su aprovisionamiento hídrico y de elementos nutritivos de 

la planta, repercutiendo muy directamente en la cantidad y calidad de la producción, lo que 

explica la importancia del origen geológico de los suelos. 

Los suelos francos tienen un contenido de elementos finos intermedio entre suelos 

arenosos y suelos arcillosos, con características físicas y químicas también intermedias por 

tratarse de suelos más equilibrados, con buena textura y fertilidad (Hidalgo, 2002). 

 El agua del suelo 

Las necesidades medias de la vid corresponden a unos 280-300 litros para formar un 

kilogramo de materia seca, y el equivalente hídrico mínimo necesario para su buen cultivo 

se considera 400 mm de lluvia anual, la cantidad de agua que consume la vid es muy 

variable, dependiendo de su constitución, porte, forma de conducción y poda, 

disponibilidades hídricas y evapotranspiración. Las máximas necesidades corresponden al 

periodo de crecimiento y floración, seguido del de floración a envero, de mayor 

crecimiento de la cosecha (Hidalgo, 2002). 

 Salinidad del suelo 

La resistencia de la vid a salinidad es restringida, con menores exigencias en las 

variedades de Vitis vinífera, que pueden llegar a tolerar en condiciones favorables hasta un 

máximo de 3 por 1 000 de sales solubles expresadas en CINa, aun cuando su plantación no 

es aconsejable se realice con más de 1,5 a 2,0 por 1 000, siendo los márgenes más estrechos 

en los portainjertos, que no pueden superar, para contadísimas variedades, el 1,2 por 1 000 

(Hidalgo, 2002). 

Vitis vinífera llega a tolerar en buenas condiciones hasta con una CE de 4,7 

milimhos cm-1, pero es aconsejable no pasar  de 2,5 – 3,0  milimhos cm-1.con el empleo de 

portainjertos no se debe exceder de 1,9-2,0 milimhos cm-1 y ello con los más adaptados a 

dicha adversidad. 

Es también de gran interés conocer el perfil salino del suelo, en relación con el 

desarrollo radicular a diversos niveles, y sobre todo es interesante tener suficiente 

conocimiento de su textura (Hidalgo, 2002). 
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a.3. Portainjerto 

El uso de portainjertos se justifica como un medio para neutralizar  condiciones 

desfavorables del suelo (suelos pesados, suelos salinos, húmedos, secos, etc.), o para 

controlar plagas que se encuentran en el terreno y cuyo ataque, cuando es intenso, llega 

muchas veces a eliminar las plantaciones. 

La presencia de filoxera y nematodos en viñedos instalados directamente con 

variedades vinífera o con plantas injertadas sobre portainjertos susceptibles, constituye hoy 

en día un serio problema que viene siendo afrontado exitosamente mediante el uso de 

plantas injertadas sobre portainjertos tolerantes y/o resistentes a estas plagas (Rodríguez y 

Ruesta, 1992). 

El mismo autor menciona que los híbridos que vienen destacando  por su tolerancia 

a filoxera y nematodos son los siguientes: SO4, 5-BB, R-99, R-110 y Poulsen, cada uno 

con características propias. 

a.4. Densidad de plantación 

La densidad se determina por el vigor  estimado que tendrá la viña en su estado 

adulto,  en un sentido inversamente proporcional. 

El espaciamiento entre líneas se determina en función al sistema de conducción 

excepto en el parrón español (Macedo et al., 1012). 

b. culturales 

b.1. Sistemas de conducción 

Estructura de postes y alambres que sirven de sostén a la vid. La diferencia 

fundamental entre los sistemas de conducción de uva de mesa permiten la separación entre 

la canopia y la fruta (Macedo et al., 2012). 
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Los mismos autores mencionan los objetivos de los sistemas de conducción: 

 Dar soporte a la planta. 

 Hacer más eficiente el manejo de luz e incrementar el área foliar fotosintéticamente 

activa (incremento de la producción en términos cuantitativos y cualitativos). 

 Permitir una adecuada exposición de la fruta a la luz del sol. 

 En uvas de mesa permitir una adecuada separación entre la fruta y el follaje. 

 Dar una adecuada separación y distribución de la fruta. 

 Permitir una penetración más eficiente de los pesticidas en la canopia. 

 Reducción de las infecciones fungosas mediante la reducción de la densidad de la 

canopia y mejorando la circulación del aire (microclima de la canopia). 

 Facilitar las labores culturales y reducir el requerimiento de mano de obra. 

Macedo et al. (2012) clasifican los sistemas de conducción en dos grupos:  

Sistemas de canopia dividida, dentro de este sistema tenemos: 

 sistema “Y” 

 sistema “Doble T” cuadrilateral) 

 sistema “Plugia” (parral modificado) 

Sistemas de canopia no dividida, dentro de este sistema tenemos: 

 sistema “parral o parronal” 

 sistema “T simple” 

 sistema “doble T con formación de corona y poda larga” 

 sistema “Plugia tradicional” 

b.2. Poda 

Significa el corte y la remoción de ciertas partes de la planta para modificar y 

utilizar sus hábitos naturales, con miras de lograr una mayor producción y mejor calidad de 

fruta, a menor costo y por un largo periodo de tiempo (Rodríguez y Ruesta, 1992). 
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La poda es un raleo y tiene un efecto positivo al disminuir la carga o reducir el 

número de racimos y mejorar su calidad, tamaño y color, por una parte, y aumentar el vigor 

de brotes por otra. 

Hay que distinguir entre la capacidad de una planta, entendiendo por tal el potencial 

de producir biomasa, es decir, crecimiento total, y el vigor, que es la relación entre tiempo y 

crecimiento, es decir, la tasa a que un vegetal crece (Lavín et al.,2003). 

Lavín et al. (2003) consideran los objetivos fundamentales de la poda, los 

siguientes: 

 Distribuir espacialmente la madera vegetativa y frutal en la planta, de manera de 

darle forma y equilibrarla en su relación crecimiento/producción, tratando de lograr 

un óptimo de producción en cantidad y calidad. 

 Disminuir o eliminar la necesidad posterior de practicar podas en verde, como: 

desbrote, deshoje, raleo de racimos. 

 Facilitar ciertas labores de manejo del viñedo como: control de plagas y 

enfermedades, raleo de frutos y cosecha. 

Según la época del año en que se realice esta práctica cultural se puede diferenciar 

entre: poda de invierno o en época de receso y poda de verano o en verde o en época de 

crecimiento. 

 Poda invernal 

Es la más importante y se realiza cuando la planta está en receso, es decir inactiva. 

No tiene efecto dañino o deprimente ni atrasa el proceso fenológico de la próxima 

temporada. 

La poda puede ejecutarse durante todo el periodo de reposo, es decir, desde que está 

terminando la caída de las hojas hasta el inicio de actividad de las yemas distales de los 

sarmientos, fecha que varían según la zona o región. La época de  poda puede estar 

determinada por el riesgo de heladas primaverales (Lavín et al., 2003). 

Según estos autores tenemos la siguiente clasificación: 
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Poda de plantación: es la que se practica sobre la planta enraizada en el momento 

de efectuar la plantación. Consiste en escoger el mejor sarmiento, teniendo en cuenta su 

vigor, ubicación y dirección, de tal manera que sustituya la prolongación del pequeño 

tronco ya existente. 

Poda de formación: Se orienta exclusivamente a formar la planta, casi siempre de 

acuerdo al sistema de conducción que se usará. Esta poda, por lo general, no debiera 

demorar más de dos temporadas de crecimiento hasta dar a la planta su forma definitiva. 

Poda de producción: Esta poda se practica anualmente durante toda la vida 

productiva de la planta y su objetivo principal es asegurar y regular la producción, 

permitiendo mantener, en el tiempo, la forma de la planta y su nivel de producción. 

Poda de rejuvenecimiento: Tiene como objetivo devolver el vigor a aquellas 

parras viejas e improductivas, o en brazos avejentados, con el fin de vigorizar la parte 

afectada, o bien toda la planta. Consiste en eliminar partes envejecidas, con mucha madera 

estéril, dejando en cambio, elementos cortos, capaces de renovar lo eliminado y producir 

fruta. 

 Poda de verano 

Las podas de verano consisten en la remoción de yemas, brotes u hojas mientras 

ellas están verdes o herbáceas. Esto se hace cuando la planta está en crecimiento activo. 

Con la poda de verano se persigue: 

 Concentrar el crecimiento en la formación de las estructuras permanentes de la 

planta, tales como, tronco, brazos y sub brazos. 

 Solucionar problemas de embosquecimiento del follaje. 

Tipos de poda de verano 

 Desyemado 

 Desbrote 

 Deshoje 

 Despunte 
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b.3. Manejo de canopia en vid 

 

Es la alteración de la posición y el número de brotes, Hojas y racimos dentro del 

volumen de canopia para mejorar el microclima a nivel de la planta, con los siguientes 

objetivos (Gonzalo y Pszczólkowski, 2007). 

1. Incrementos de producción 

2. Disminución de incidencia de enfermedades 

3. Mejorar la calidad de fruta 

El manejo de canopia es una parte integral de la producción de uva de mesa 

 

Manejo de canopia y carga frutal 

 

La carga de uva que una parra puede llevar a madurez con una máxima calidad está 

relacionada con la superficie foliar efectivamente iluminada lo que se suele expresar en 

cm2 o número de hojas por gramo de fruta, por baya o por racimo. 

 

Es válido hablar de un potencial de 1 Kg por metro cuadrado de canopia, 

equivalente a 10 cm2/gr de fruta Por lo tanto, para un Indice de Area Foliar de 3, que 

equivale a 30.000 m2 de hojas por hectárea, el potencial será de 30.000 Kilos de uva (3.000 

cajas) 

 

Para el manejo de canopia en el viñedo no hay recetas pre establecidas, depende de 

todos los factores enumerados, influyendo además la marcha climática del año que es 

imposible predecir de antemano. (Canatella, 2014). 

 

Factores a tener en cuenta para definir el manejo de canopia 

 

Los factores que se tienen que tener en cuenta para definir las tareas a realizar en la 

canopia de un viñedo son los siguientes: 

 Objetivo principal del viñedo en cuanto a la gama de vinos a producir. 
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 Región vitivinícola en la que se encuentra el viñedo. Sobre todo teniendo en cuenta la 

variabilidad de regiones y climas. 

 Ubicación de la finca teniendo en cuenta disponibilidad de agua, características del 

suelo (porcentaje de piedras y tipo de suelo), la exposición del terreno, la topografía y 

la orientación de las hileras. 

 La variedad, el sistema de conducción y el tipo de poda sobre el que estamos 

trabajando, teniendo en cuenta la distinta sensibilidad de las variedades a las 

enfermedades. 

 La edad y el vigor del cuartel. 

b.4. Fertilización 

Los fertilizantes constituyen factor fundamental de la producción vitícola moderna, 

a condición de que se les suministre en dosis, época, lugar y modo de aplicación acordes 

con los requerimientos del cultivo. Todo programa de manejo de suelo orientado a la 

obtención de producciones rentables debe contemplar un abastecimiento racional de 

nutrientes (Rodríguez y Ruesta, 1992). 

Función de los elementos minerales 

 Nitrógeno 

Es el elemento que regula el crecimiento de los brotes, hojas y frutos, tiene un 

efecto decisivo sobre el rendimiento. La absorción de nitrógeno por la cepa no ce produce 

con un ritmo uniforme y se puede distinguir en ellas tres fases críticas: la floración, el 

crecimiento activo de los pámpanos y el engrosamiento rápido de los frutos (Reynier, 

1989). 

 Fosforo  

El fosforo favorece el desarrollo del sistema radicular, la fecundación, la floración y 

el cuajado de los frutos, así como también la maduración de los mismos, produciéndose 

eventualmente un aumento de glucosa en los mostos. Es fundamental para la fotosíntesis y 

la transformación de los azucares en almidones y de estos en azucares, actuando también en 

la respiración (Hidalgo, 2002). 
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Es un ingrediente que además de lo mencionado, aumenta la resistencia a 

enfermedades (Rodríguez y Ruesta, 1992). 

 Potasio 

El potasio favorece el desarrollo general de las cepas; provoca el aumento del 

tamaño de las hojas; incrementa el diámetro y peso de los sarmientos por unidad de 

longitud, asegurando un mejor agostamiento; aumenta el número de racimos, acreciendo la 

riqueza azucarada del mosto, para una cosecha comparables; favorece una correcta 

distribución de las reservas en las diferentes partes de la planta, dándola una mayor 

longevidad (Hidalgo, 2002). 

 Calcio 

Indispensable para el crecimiento continuado del brote apical y de los meristemos 

de la raíz (Rodríguez y Ruesta, 1992). 

Contribuye el calcio, junto con los otros cationes, a asegurar el equilibrio necesario 

de los ácidos orgánicos y minerales en la savia. Satura las funciones acidas de las pectinas 

de las paredes vegetales, y juega un papel antitóxico frente al exceso de potasio, sodio o 

magnesio. Ocupa también un lugar importante en los fenómenos esenciales de transporte en 

los tejidos conductores (Hidalgo, 2002). 

 Magnesio 

Desempeña un papel de suma importancia en la fotosíntesis, pero el contenido de 

clorofila y la síntesis de la misma son solamente influidos en forma indirecta por el mismo. 

Interviene también en los procesos respiratorios (Hidalgo, 2002). Y contribuye a una 

madurez uniforme de los frutos (Rodríguez y Ruesta, 1992). 

La deficiencia de magnesio está asociada al desorden nutricional denominado “palo 

negro” el cual afecta con una necrosis en el raquis del racimo para luego impedir que la 

baya siga su normal desarrollo (Palma, 2006). 
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 Manganeso 

Es esencial para la maduración y fructificación (rodríguez y Ruesta, 1992). La 

carencia de manganeso en el suelo con alto contenido de sales (mayor al 15%); su 

deficiencia puede ser frecuente sobre todo en suelos calcáreos (Macedo et al., 2012). 

 Hierro 

Esencial en los procesos de síntesis de la clorofila (Rodríguez y Ruesta, 1992). Su 

escasez produce desorganización de los cloroplastos que conducen a la decoloración de las 

hojas mostrando una clorosis. Un exceso en la fertilización de potasio puede inducir una 

deficiente absorción de hierro. 

 Boro 

Es importante en el transporte y utilización de los azucares, en la elaboración de 

pectinas junto al calcio; en la fecundación de las flores, incrementando el poder 

germinativo de los granos de polen (Macedo et al., 2012). 

El boro se encuentra en situación  inversa respecto al calcio,  potasio y magnesio 

(Hidalgo, 2002). 

 Cinc 

Interviene en la elongación de la planta y en la producción de hormonas. Es muy 

importante en la producción de auxinas para cuando utilizamos material de enraizamiento. 

Su deficiencia produce enanismo. 

Exceso de este elemento  induce clorosis férrica (Rodríguez y Ruesta, 1992). 

 Cobre 

Desempaña un papel importante en la nutrición de las plantas ya que es integrante 

de numerosas enzimas,  por lo cual que su acción más destacada la ejerce en los procesos 

de asimilación. Si falta cobre, la clorofila se degrada con rapidez, decayendo el rendimiento 

del viñedo (Hidalgo, 2002). 
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 Azufre 

Es un componente esencial de la mayoría de las proteínas, estimula el desarrollo 

vegetativo de la vid, proporciona  a las hojas un color verde intenso, lo que garantiza una 

óptima actividad clorofílica (Hidalgo, 2002). 

 Molibdeno 

Tiene una importante función en la activación de numerosos procesos del 

metabolismo nitrogenado,  en la reducción de los nitratos a nitritos. Ocupa  un lugar 

destacado en la síntesis de los pigmentos y notablemente de la clorofila,  siendo 

indispensable para el crecimiento de las flores y en su fecundación,  favoreciendo el 

incremento de la producción. 

b.5. Riego 

La vid es una planta que tiene unas relativamente pequeñas necesidades de agua, 

estimándose que precisa 280 a 300 litros para formar un kilogramo de materia seca, además 

la vid tiene un potente sistema radicular  que profundiza en el suelo y un gran poder de 

succión de sus raíces. 

Rodríguez y Ruesta. (2012) mencionan  los siguientes momentos como periodos 

críticos en vid. 

 En primavera, al inicio de brotamiento 

 Durante el rápido crecimiento de brotes 

 Cuando aparecen los racimos florales 

 Durante el crecimiento de los granos 

 Durante la maduración 

 Después de la cosecha 

Los mismos autores afirman, que los síntomas más comunes por deficiencias de 

agua  serían los siguientes: 

 Amarillamiento de los brotes y en hojas adulta, limbos contraídos hacia el suelo en 

forma de sombrilla 
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 Paralización del crecimiento de los brotes 

 Deficiente crecimiento de los frutos y retraso en la maduración. 

b.6.  Plagas de vid 

a. Trips  

La especie más frecuente en vid es la Frankliniella occidentalis, estas plagas 

colonizan la vid en periodo de floración, permaneciendo allí hasta que las bayas alcanzan el 

tamaño de guisantes (Hidalgo, 2002). 

b. Filoxera 

Es un pulgón, cuyo nombre científico es Phyloxera vitifoliae, esta plaga solo ataca a 

la vid. Presenta dos fases de desarrollo: (a) radicícola: en la raíz causa nudosidades en 

forma de gancho, al poco tiempo puede causar la muerte de la planta, (b) gallícola: el taque 

se manifiesta  en la cara superior de las hojas por una especie de abultamiento o agalla en 

las que vive y se desarrolla (Instituto Rural Valle Grande, 2003). 

c. Oídium 

El agente productor de la enfermedad es Uncinula necátor (Hidalgo, 2002). 

Cuando las inflorescencias son atacadas, las flores se marchitan y caen antes del 

cuajado de frutos. La infección del pedúnculo y escobajo pueden pasar desapercibidos, pero 

pueden ser muy dañinos. Los racimos que se infectan antes o después de la floración, 

resultan en una pobre fructificación o cuajado con pérdidas de cosecha. Los granos no 

alcanzan el tamaño máximo, se caen o se pudren. La infección en sarmientos es limitada 

formando manchas marrón oscuro (Gómez y Castillo, 2000). 

d. Pudrición gris 

El agente causal de esta enfermedad es Botrytis cinerea. 

Botrytis cinerea ataca a todos los órganos en todos sus estados de desarrollo, los 

daños producidos en hojas, pámpanos y sarmientos  no tiene una gran importancia. Donde 

el ataque reviste una mayor gravedad es en los racimos (Hidalgo, 2002). 
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La contaminación puede producirse directamente por penetración de los filamentos 

germinativos procedentes de conidios o de micelios (Macedo et al., 2012). 

e. Nemátodos 

Los de mayor importancia: 

Meloidogine incognita;  se le conoce con el nombre  de nematodo del nudo, siendo 

el más ampliamente difundido en el país y el que causa mayores daños (Rodríguez y 

Ruesta, 1992). 

Además existen otras especies de nematodos que atacan a la vid, estos incluyen a 

los nematodos daga (Xiphinema index y otros); el nematodo de la lesión (Pratylenchus 

vulnus y otros) y  el nematodo de los cítricos (Tylenchulus semipenetrans); además varias 

especies ectoparásitos como el nematodo del anillado (Criconemella spp.); nematodo alfiler 

(Paratylenchus spp.) y los nematodos de la raíz estaca (Patratrichodorus spp.) (Gomez y 

Castillo 2000, citado por  Sánchez, 2009)  

f. Virus 

Principales efectos de los virus en vid 

 Reduce los rendimientos hasta un 80 % 

 Disminuye la concentración de antocianinas 

 Retarda la madurez de la fruta 

 Disminuye la concentración de azúcar 

 Produce perdidas de coloración de la fruta 
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CUADRO 1: Principales Virus que afecta a la vid. 

Nombre Acrónimo Grupo 
Forma de 

partícula 
Vector 

GrapevineFanleaf 

Virus 
GFLV Nepovirus Isométrico 

Nematodos 

(Xiphinema) 

GrapevineLeafroll-

assoc. Virus 1 
GLRaV-1 Closterovirus Filamentoso Pseudococcus 

GrapevineLeafroll-

assoc. Virus 3 
GLRaV-3 Closterovirus Filamentoso Pseudococcus 

GrapevineFleck 

Virus 
GFkV Indeterminado Isométrico 

No 

determinado 

     FUENTE: Barrera, C. Dirección de Extensión Agraria (INIEA) - sede 

central, 2007. 

ALTERACIONES FISIOLÓGICAS 

2.2.2. Palo negro 

También llamado desecamiento del escobajo.  Son más elevadas en racimos 

enfermos que en los sanos. Parece, pues, haber un desequilibrio entre los elementos, calcio, 

magnesio y potasio. Aplicaciones de calcio y magnesio, tienden  efectivamente a retrasar la 

evolución de la enfermedad (Hidalgo, 2002). 

2.2.3. Corrimiento de la vid 

Denominase corrimiento al hecho de que las flores de la vid no se transforman en 

fruto, perdiéndose desde su iniciación o en su desarrollo, en mayor o menor proporción, a 

causa de una floración o fecundación desfavorable. 

Causas fisiológicas: alimentación defectuosa, asimilación débil e insuficiente 

cantidad de azúcar y elevada cantidad de agua fisiológica en los brotes. 

Causas ecológicas: condiciones desfavorables de temperatura, luz, humedad, de 

alimentación y pedológicas durante la morfogénesis de las flores y la floración 
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Causas patológicas: enfermedades criptogámicas, insectos nocivos, virosis y 

enfermedades fisiológicas. 

Causas agrotécnicas: mala elección de portainjertos, poda demasiado corta, carga 

excesiva, poda en verde inoportuna, abonado desfavorable, riego excesivo y acciones 

debidas a tratamientos fitopatológicos. 

Causas diversas: materias toxicas, humos, gases nocivos, etc. 

2.2.4. FALSA DEFICIENCIA DE POTASIO O “FIEBRE PRIMAVERAL” 

Los síntomas son similares a una deficiencia de potasio pero esta va acompañada de 

altos niveles de la poliamina putrescina. Se presenta solo en las primeras hojas del brote al 

inicio de la temporada, limitando crecimiento floral e improductividad de yemas. Causas: 

deficiencia de potasio, suelos húmedos y temperaturas bajas (Palma, 2006 e Instituto Rural 

Valle Grande, 2003). 

2.3. REGULADORES DE CRECIMIENTO 

Se denomina reguladores de crecimiento aquellas sustancias, obtenidas por síntesis 

en el laboratorio, que tienen los mismos efectos que las fitohormonas sintetizadas por las 

plantas y que pueden modificar cualitativamente el crecimiento de las mismas (Hidalgo, 

2002). 

La asociación americana de fisiología vegetal, define a las hormonas  como 

fitorreguladores del desarrollo, que son producidas por las plantas (orgánicos) y que a bajas 

concentraciones regulan los procesos fisiológicos, pudiendo desplazarse desde el centro de 

producción a los lugares de acción (Barreto, 1996).  

En la actualidad se conocen cuatro tipos generales de hormonas en las plantas: 

auxinas, giberelinas, citoquininas e inhibidores (ácido abscícico y etileno) (Ascon-bieto y 

Talon, 1996). 
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2.3.1. AUXINAS 

Se generan principalmente en las partes jóvenes de la planta: ápices, frutos tiernos y 

hojas en desarrollo. Las auxinas estimulan el crecimiento por alargamiento de los tallos y 

participan en la formación de las curvaturas afototrópicas y gravitrópicas. Participan 

también en la orientación de la hoja con su superficie adaxial (superior) hacia la luz y 

transversalmente al vector de gravedad (gravistrofismo) y además en el crecimiento oblicuo 

con relación al vector de la gravedad de los brotes laterales estolones y raíces laterales 

(Jankiewicz y Acosta, 2003). 

2.3.2. ÁCIDO GIBERELICO 

Las giberelinas (AGs) actúan como reguladores endógenos de crecimiento y 

desarrollo en los vegetales superiores, que estimulan la división o prolongación celular, o 

ambas cosas. La mayoría de AGs han sido detectadas en los vegetales superiores, pero 

algunas son de origen fúngico (Ascon-Bieto y Talon, 1996; y Lira, 1991). 

2.3.3. 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 bayas.  

Paralelamente, se ha detectado un incremento de niveles de Ácido Abscísico hasta la plena 

madurez (Cawthon y Morris, 1982). 

2.3.4. CITOQUININAS 

La característica más importante de las citocininas es que estimulan las divisiones 

celulares en plantas y retrasan el envejecimiento. Las citocininas influyen en múltiples 

procesos bioquímicos, como la estimulación de la biosíntesis de los ácidos nucleicos y de 

diferentes proteínas, entre otras, enzimas, como las proteasas y ribonucleasas (Borkowska y 

Jankiewicz, 2003). 
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Existen dos tipos de citoquininas: 

Citoquininas de origen natural que son derivados de las purinas, como la kinetina, 

N-benciladenina y zeatina. 

Citoquininas de origen sintético que son derivados de la difenilurea 

(forclorfenuron). 

Nombre común: Forclorfenuron (nombre comercial: Sitofex)(N – (2 – chloro – 4 – 

pyridyl) – N – phenylurea = (CPPU). Estimula directamente la división celular (Iwahori, 

1988). 

Nombre común: Thidiazuron (nombre comercial Drop). (N – phenil – N – (1,2,3 – 

thidiazol – yl) – urea). Tiene actividad indirecta estimulando endógenamente la biosíntesis 

de citoquininas (Kanakis y Demetriu, 1993). 

Las dos clases de citoquininas tienen una actividad biológica similar cubriendo un 

extenso rango de tejidos y especies. La principal diferencia entre estas radica en la 

concentración requerida para tal actividad, siendo las de origen sintético más activas que las 

de origen natural (Kurosaki et al., 1981). 

El movimiento de agua y de nutrientes en la vid es en ambos sentidos, es decir tanto 

basipétalo como acropétalo. Cuando el movimiento es basipétalo ocurre a través del floema 

y cuando es acropétalo  es vía xilema. Se ha demostrado que el movimiento de las 

citoquininas dentro del fruto es limitado, no mostrando ningún lugar definido de 

acumulación, por lo cual se sugiere hacer aplicaciones localizadas a los racimos (Intrieri et 

al., 1992. citado por Inostroza, 2000). 

Como regulador de crecimiento el efecto que tiene sobre los frutos es muy 

significativo, aumentando el tamaño  y peso de los frutos de kiwis, peras, manzanas, 

melones y de bayas en el caso de uva de mesa. Además se ha demostrado mayor firmeza y 

mejor apariencia de los frutos (Depallens et al., 1997). 

Retrasan la senescencia, regulan la apertura estomática, actúa en las etapas de 

floración,  fructificación y uniformidad de frutos. Estimulan la división celular, el 
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crecimiento de las yemas laterales, la expansión de las hojas, la síntesis de clorofila y el 

activador de las 12 defensas de las plantas. (Lugo, 2007, Bidwell 1993) señalan que las 

citoquininas son necesarias en las raíces para la división celular, liberación de la 

dominancia apical y movilización de nutrientes. 

La presencia de citoquininas está relacionada con la producción de clorofila, por lo 

que tejidos jóvenes siempre tienen un alto nivel y actividad de la hormona. Al llegar a una 

edad adulta o bien por condiciones de estrés, los órganos pierden la capacidad de mantener 

su actividad metabólica y por ende se sintetizan menos citoquininas y en donde faltan estas, 

la senescencia es una condición prevalente (Azcón, J 1993). 

 

a. Lugar de biosíntesis.  

Las Citocininas se forman (sintetizan) en cualquier tejido vegetal: tallos, raíces, 

hojas, flores, frutos o semillas, aunque se acepta generalmente que es en las raíces donde se 

producen las mayores cantidades de estas hormonas. Regularmente, hay mayor producción 

de citoquininas en sitios y momentos en los que haya iniciado un proceso de diferenciación 

celular y/o una intensa división celular, sea porque se requiere para inducir el proceso y/o 

porque las nuevas células formadas sintetizan mayores cantidades de esta hormona. Así, 

cualquier tejido o etapa de la planta que no presente actividad de crecimiento activo, estará 

produciendo pocas citocininas en sus partes terminales (puntos de crecimiento). La 

aplicación externa de citocininas a un tejido que necesite de la hormona, promueve en éste 

un mecanismo autoinductor de síntesis de citocininas, con lo que su contenido y efecto 

fisiológico puede ir más allá del sitio en el que se aplicó (a todos los órganos de la planta), 

produciendo beneficios más generalizados (Plant Physiology Online - Chapter 21). 
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b. Translocación 

El movimiento de las citoquininas producidas por la planta, puede ser hacia arriba o 

abajo de su sitio de síntesis, lo cual sugiere que éstas hormonas se pueden mover en el 

xilema y el floema. Así, pueden translocarse desde la raíz a los frutos o desde las semillas a 

la raíz;  

En todos los casos el flujo preferencial será hacia el tejido que esté demandando o 

necesitando de la hormona para sus funciones específicas. Esto es válido con las  

citoquininas que la planta produce por efecto de la aplicación de las mismas de manera 

externa, sobre todo de la familia de las fenilureas, de las que se ha demostrado su 

inmovilidad dentro del tejido vegetal (Mok, D.W.S. y Mok, M.C. 2001) 

c. Efectos  fisiológicos 

Inducen división celular junto con auxinas. Alterando ligeramente las 

concentraciones relativas de auxina y citoquinina, los investigadores han podido modificar 

el desarrollo de las células indiferenciadas de los cultivos de tejidos. Una concentración 

más o menos igual de las dos hormonas hace que las células sigan indiferenciadas, 

formando masa de tejido llamadas callos. Cuando la concentración de auxina es superior, el 

tejido indiferenciado organiza raíces. Con una concentración superior de citoquininas, se 

forman yemas. 

 

citoquininas / auxinas = 1 → callos 

citoquininas / auxinas < 1 → promueve elongación de raíces 

citoquininas / auxinas > 1 → promueve formación de tallos 

 

 Activan el crecimiento (rompen la dormición) de las yemas laterales. 

 Inducen formación de yemas adventicias 

 Retardan la senescencia en las hojas (promueven síntesis de clorofila y desarrollo 

de cloroplastos) y estimulan la movilización de nutrientes. 

 Inducen partenocarpia en algunos frutos  

 Estimulan la pérdida de agua por transpiración 

 Estimulan la formación de tubérculos en patatas 

 Estimulan diferenciación celular 
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 Mantienen la síntesis de proteínas 

 Inducen la formación de órganos en cultivo de tejidos: morfogénesis 

 Eliminan la dormición que presentan yemas y semillas de algunas especies 

En la célula  

Control del ciclo celular: Las citoquininas, en conjunción con las auxinas, controlan 

el ciclo celular de las células vegetales. Concretamente, las citoquininas regulan la entrada 

de la célula en la fase G1 tras la mitosis, es decir, determinan el comienzo de un nuevo 

ciclo al promover la acumulación de ciclinas tipo D, que se unen a kinasas dependientes de 

ciclinas G1. También controlan la transición entre las fases G2/M, el último punto de 

control antes del comienzo de la mitosis.  

  

- Control de la diferenciación celular: Las citoquininas regulan la formación y el desarrollo 

del tallo. Ejercen su papel regulando la expresión de genes que determinan la identidad del 

meristemo apical como KNAT1 y STM (Shootmeristemless). En cultivo in vitro, las 

citoquininas promueven la formación de tallos en diversos tipos de explantos, como callos, 

hojas y cotiledones de diversas especies.  

  

- Control del desarrollo de los cloroplastos: Las citoquininas regulan la síntesis de 

pigmentos fotosintéticos en los cloroplastos junto con otros factores como la luz y el estado 

nutricional de la célula.  

 

En la planta  

Control de la dominancia apical: Aunque la dominancia apical está determinada 

principalmente por las auxinas, las citoquininas controlan la brotación de las yemas 

laterales. De esta forma, las citoquininas contribuyen a determinar la arquitectura de una 

planta.  

  

- Retraso de la senescencia foliar: Las citoquininas ralentizan el proceso de degradación de 

la clorofila, el RNA, los lípidos y las proteínas que ocurre en las hojas en el otoño o al ser 

separadas de la planta. 
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- Expansión de los cotiledones: Durante la germinación, las citoquininas promueven la 

elongación de las células de los cotiledones en respuesta a la luz.  

 

Crecimiento de fruto.  

  

El crecimiento vegetal está determinado por la presencia de hormonas, 

particularmente las citoquininas, que son las que dan inicio a la formación de los órganos, 

entre los que están flores y frutos (Azcón, J 1993)  

  

En los diferentes frutos carnosos (y no carnosos) parte de su crecimiento ocurre por 

la división celular de sus tejidos; Se conoce que esto es regulado por la presencia de  

citoquininas principalmente, más otras hormonas y otros compuestos. El efecto de las 

aplicaciones de citoquininas en frutos cuando la división celular se encuentra en la fase de 

mayor intensidad, logra llevarlos a mayores tamaños y con mejor calidad, al incrementar el 

número de células de los frutos. Asimismo; los frutos logran mayor uniformidad en 

tamaños y en la calidad. El incremento en los rendimientos es una consecuencia natural de 

lo anterior (Mok, D.W.S. y Mok, M.C. 2001).  

  

Para manipular este evento -crecimiento del fruto- hay que considerar diversos 

factores para lograr incrementar tamaño de fruto. Días desde flor a cosecha, siendo los días 

cortos más sensibles a ser manipulados vía citoquininas.  

 

d. Factores que influyen sobre la actividad 

 

 Luz roja: provoca un aumento rápido del nivel de citoquininas. 

 Temperatura: el paso de las citoquininas desde la raíz al xilema es mayor a bajas 

temperaturas. 

 Rotura de la dormición: aumenta el nivel de citoquininas. 

 O2 atmosférico: a altas concentraciones promueve la germinación e incrementa el 

nivel de citoquininas. 

 KNO3 ó (NH4)2SO4: aplicados al suelo aumenta el nivel de citoquininas en hojas 

y xilema. 
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 Carencia de P: disminuye el nivel de citoquininas. 

 Estres debido a sequía, inundación, salinidad, bajo pH: disminuye el nivel de 

citoquininas en tejidos y xilema. 

 

e.  Mecanismo  y  modo  de acción 

 

Regulan la síntesis proteica afectando a las etapas post-transcripcionales en algunas 

especies. Además su presencia en los ARN-t puede regular la síntesis proteica aunque este 

mecanismo es aún desconocido. 

Por otro lado, la síntesis de citoquininas por los tejidos de las agallas en corona 

produce la transformación de las células. 

 

f. Receptores 

 

Existe controversia entre si el funcionamiento es igual para las citoquininas con 

base adenina y las fenilureas. 

Se han identificado proteínas con receptores específicos de citoquininas, la unión 

produce un cambio conformacional que emite una señal en cascada de 

fosforilación/defosforilación de la cadena o de proteína G. 

 

2.4.ANTECEDENTES 

Del Solar et al. (2001) los tratamientos realizados por inmersión con mezclas de 

citoquininas sintéticas y citoquininas de origen natural en var.  Red Globe  aplicados con 9 

-11 mm de diámetro de baya, analizados integralmente considerando los parámetros de 

calidad y condición resultaron mejores los tratamientos realizados con 

(Auxim+AG3+Stopit+Citowet) a una concentración de   100 mL , 20 ppm, 300 mL, 20 mL 

/100 litros, respectivamente  y  los tratamientos realizados con  (Kelpac+ 

AG3+Stopit+Citowett) con una concentración de, 100 mL, 20 ppm, 300 mL, 20 mL, 

respectivamente, habiendo  diferencias estadísticas en calibre, peso de baya y  la obtención 

de un color rojo más claro, en comparación al testigo (AG3+Stopit) a una concentración de 

20 ppm , 3000 mL, respectivamente. 
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Soza et al. (2004) evaluaron  los efectos de los reguladores de crecimiento, naturales y 

sintéticos sobre la calidad de la fruta, se demostraron los efectos colaterales que pueda tener 

las citoquininas sintéticas usadas a altas concentraciones(10 ppm),  en cuanto a la 

coloración de bayas, también se determinó que estos fitorreguladores inducen a un 

alargamiento de tiempo de cosecha, sin embargo se encontró que los tratamientos con 

citoquininas sintéticas y naturales tuvieron similares efectos en cuanto al calibre y peso  de 

las bayas. En esta línea de investigaciones se llegó a la conclusión de que el uso de 

reguladores de crecimiento naturales al igual que sintéticos aumenta el calibre y el peso de 

la bayas en los cultivares, ‘Crimson seedless’, ‘Thompson seedles’, ‘Red globe’ 

Inostroza et al. (2000) evaluaron el efecto de citoquininas naturales y calcio sobre la 

calidad y condición en cosecha y post cosecha de uva de mesa, cv. ‘Red Globe’. Los 

tratamientos fueron realizadas en 8- 10 mm de diámetro de la baya,  con fitorreguladores 

naturales y sintéticos llegando a la conclusión que el uso de citoquininas de origen natural 

(kinetina 0,01%) al igual que los resultados obtenidos al evaluar las citoquininas sintéticas 

en el cultivar Thompson seedless presentaron un efecto positivo, mejorando los parámetros 

de calidad como calibre y  peso de baya. En la presente investigación destaca que el uso de 

calcio  es necesario realizar para minimizar los problemas de Hair Line y Botrytis. 

Vandeperre, (2011). La aplicación de TDZ en relativamente bajas concentraciones (0,5; 1 

y 2 mg•L-1) provocó un incremento en el tamaño de baya y parámetros relacionados (peso 

de baya y peso de racimo), además de un aumento en la firmeza de las mismas. El peso de 

raquis también fue más elevado al aplicar TDZ, observándose un mayor porcentaje de 

raquis y pedicelos gruesos en vez de delgados, aunque sin afectar la proporción de raquis y 

pedicelos de grosor medio. El uso de TDZ afectó el color, incrementando el valor de los 

parámetros de luminosidad (L*), croma (C*) y tonalidad (hº) de las bayas. Se redujo el 

porcentaje de racimos excesivamente oscuros, sin aumentar el número de racimos de 

coloración pobre y/o con presencia de bayas verdes. Los sólidos solubles disminuyeron con 

la aplicación de 2 mg•L-1 de TDZ, pero ninguna concentración afectó el pH ni la acidez de 

titulación, y todos los tratamientos presentaron a cosecha una relación sólidos 

solubles/acidez superior a 20:1. Se concluye que TDZ tiene potencial para mejorar la 

calidad de los racimos de la variedad Red Globe, en concreto en lo referente a tamaño de 
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baya y reducir la ocurrencia de fruta oscura, sin embargo, es imperioso considerar las 

condiciones particulares de cada predio para evitar efectos adversos, tales como un retraso 

importante en la acumulación de sólidos solubles y/o deficiencias en la coloración. 
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III MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN DE ZONA EXPERIMENTAL 

El ensayo se realizó en las instalaciones del Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola 

CITEvid, cuya ubicación es la siguiente: 

Ubicación geográfica 

Longitud  : 75º46´15.90” O 

Latitud  : 13º59´55.89” S 

Altitud   : 427 m.s.n.m. 

Ubicación política 

Departamento : Ica 

Provincia  : Ica 

Distrito  : Salas Guadalupe 

Localización 

 Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola CITEvid, El mismo se encuentra 

localizado en la Zona alta del Valle de Ica. Carretera Panamericana Sur km 293,3 distrito 

de  Salas- Guadalupe. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA 

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. 
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Según 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: 

Se detallan los datos meteorológicos correspondientes a los meses que duró el 

estudio. La temperatura promedio es 20,3 °C siendo el mes de diciembre con mayores 

valores de temperatura, siendo la media mensual de 24,33°C, un máximo de 37°C y una 

mínima de 13,4°C, los valores más bajos de temperatura se registraron en el mes de agosto, 

teniendo una media mensual de 18,33°C, un máximo de 31°C y una temperatura mínima de 

7,6 °C. De los datos de temperatura registrados para esta zona, encontramos que las 

oscilaciones diarias del día y noche son amplias, lo que limita a la zona poder cosechar todo 

el año. 

CUADRO 2: Temperatura promedio de mayo a diciembre 2011, obtenidos de la estación 

meteorológica del CITEvid, 2011. 

Año Mes Temperatura 

mínima media 

mensual          °C 

Temperatura 

máxima media 

mensual           °C 

Temperatura 

media mensual      

°C 

2011 mayo 11,12 28,76 19,94 

junio 12,06 26,38 19,22 

julio 12,17 25,37 18,77 

agosto 10,51 26,15 18,33 

septiembre 10,87 28,28 19,58 

octubre 11,33 29,11 20,22 

noviembre 14,25 29,73 21,99 

diciembre 16,32 32,35 24,33 

FUENTE: Estación meteorológica del Centro de Innovación Tecnológica vitivinícola  CITEvid. 

g. 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 0,82 mS cm-1 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. 
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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. 

 

CUADRO 3: Análisis de Caracterización de suelo – CITE vid,  

DETERMINACIÓNES UNIDAD RESULTADO MÉTODO 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-1 0,82 

Conductivímetro 

pasta saturada 

Bajo: Muy bueno sin 

limitaciones incluso 

para cultivos sensible 

CaCO3 % 3,13 

Neutralización 

ácida Medio 

M.O % 1,02 Ignición 

Bajo: Regular a 

limitante 

NT % 0,05 Calculo Ignición 

Bajo: Regular a 

limitante 

P % 56,33 

Olsen- 

espectrofotómetro 

Alto: Muy bueno sin 

limitaciones 

PSA ppm 35,34 Termo gravimetría 
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CIC 

Mep 

100g-1 10,68 

titulación con 

EDTA Medio 

Ca** 

Mep 

100g-1 5,94 

titulación con 

EDTA Medio 

Mg** 

Mep 

100g-1 2,07 

titulación con 

EDTA Medio 

Na** 

Mep 

100g-1 2,54 

Espectrofotómetr

o de absorción 

atómica – emisión 

Alto: Muy limitante 

para cultivos 

sensibles. Regular a 

limitante para 

cultivos tolerantes 

K* 

Mep 

100g-1 0,13 

Espectrofotómetr

o de absorción 

atómica – emisión 

Bajo: Regular  a 

limitante 

 

FUENTE: Laboratorio Vitícola de Centro de innovación Tecnológica Vitivinícola CITEvid. 

Ica –  2011-2012. 

 

3.3. MATERIALES 

a. Material vegetal 

 Plantas del cv. ‘Red Globe’ en campo comercial 

 

b. Fitorreguladores de origen biológico  

 AGROCIMAX PLUS® 

Extractos de origen vegetal, fitohormonas y vitaminas biológicamente 

activas…………………………….. 854,747 g L-1    

Citoquininas:……………………… 2,0819 g L-1 

Giberelinas:……………………….. 0,0310 g L-1 

Auxinas:…………………………... 0,0305 g L-1 

Aditivos………………………..…...170,252 g L-1 
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 RUMBA® 

Regulador de crecimiento citoquinínico 0,1% 

Mezcla de enzimas y aminoácidos 1,0%,  

Aditivos 98,9% 

c. Fitorregulador de origen sintético 

 DROP; Thidiazuron (N-fenil-N-1,2,3, tiodiazol-5-il-urea) ........500g kg-1 

d. Pesticidas 

Los pesticidas utilizados en la conducción de este ensayo se detallan en el CUADRO 07 

e. Fertilizantes 

En el CUADRO 4, se muestra los fertilizantes que se han utilizado para la nutrición de 

las plantas en estudio, en la campaña 2011 – 2012. 

Las aplicaciones de estos fertilizantes se realizaron mediante fertirriego. 

 

CUADRO 4: Fuentes de fertilizantes para la conducción del ensayo 2011 - 2012 

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   

 

 

f. Materiales de campo 

 Libreta de apuntes 

 Jarras de 4 litros 

 probetas 

 Carteles 
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 Refractómetro  

 Lapicero, plumones, etc. 

 Calibrador 

 Cinta métrica. 

 Javas de cosecha 

 Tijeras de raleo, etc. 

g. Materiales de laboratorio 

 Balanza de precisión. 

 Refractómetro digital y óptico. 

 Estufa  

 Bureta digital. 

 Vaso de precipitado. 

 Matraz. 

 Cámara fotográfica. 

 Agitador. 

 Colorímetro. 

 Durómetro. 

 Otros 

3.4. METODOLOGÍA 

Cultivar ‘Red Globe’: el campo de investigación, es un viñedo que  se ha instalado en el 

año 2009, tiene un marco de plantación de 3 x 2 metros de distanciamiento entre hileras y 

plantas respectivamente, bajo el sistema de conducción en parrón español. 
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3.4.1. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

Se sometieron a evaluación los siguientes tratamientos: 

CUADRO 5: Tratamientos propuestos en cv. ‘Red Globe’ por inmersión. 

Tratamientos 

 

Dosis de aplicación 

(basado en el 

ingrediente activo) en 

ppm  

Dosis en 50 

L de agua 

Dosis ha-1 

 

T1 Drop(TDZ) 3 0,3 g 1,2 g 

T2 Agrocimax Plus® 1 24 mL 96 mL 

T3 Agrocimax Plus® 3 72 mL 288 mL 

T4 Agrocimax Plus® 5 120 mL 480 mL 

T5 Rumba® 1 50 mL 200 mL 

T6 Rumba® 3 150 mL 600 mL 

T7 Rumba® 5 250 mL 1000 mL  

*Todos los tratamientos se aplicaron cuando las bayas tenían un calibre de 10mm de 

diámetro ecuatorial. 

3.4.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental usado es el de bloques completos al azar, con 7 tratamientos y 4 

repeticiones, teniendo un total de 28 unidades experimentales, 4 plantas representan una 

unidad experimental. 

 

 

3.4.3. CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO 

Número de bloques     : 4 

 Número de tratamientos    : 7 

 Número de unidades experimentales              : 28 

 Número de plantas por unidad experimental             : 4 

 Área por unidad experimental   : 24 m² 

 Área total del experimento    : 672 m² 
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3.4.4. CROQUIS 

 

 

3.4.5. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

a. Poda 

Se realizó el 29 de junio del 2011 bajo la modalidad de poda mixta, es decir con 

pitones y cargadores o guías. Se dejaron 16 cargadores de 5 yemas francas y 8 pitones de 2 

yemas, dando una intensidad de poda de alrededor de 64 yemas por planta.  

Tres  días después de poda se aplicó  Cianamida Hidrogenada – Dormex®  al 5% para 

estimular la brotación uniforme. 

 

a. Selección de plantas 

 

Todas las plantas sometidas a evaluación presentan características similares de vigor 

e igual número de racimos por planta (16 racimos por planta). Se eligieron 112 plantas en 

total, para 7 tratamientos con cuatro repeticiones. Cada unidad experimental comprende 

cuatro plantas. 

c. Floración 

Se consideró como floración a la fecha en que las evaluaciones dieron como 

resultado 50% de los la flores abiertas, estos datos fueron registrados el, 07 de setiembre 

del 2011. 

N

S

B

L

O

Q

U

E

S

BLOQUE IV

T4 T2 T7 T6 T3 T5 T1

BLOQUE III

T4 T1 T3 T2 T6 T7 T5

BLOQUE II

T3 T7 T2 T5 T6 T1 T4

BLOQUE I

T1 T6 T4 T3 T5 T7 T2
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     d. Raleo de racimos   

Esta operación se realizó con la finalidad de obtener racimos con un número 

adecuado de bayas, el nueve de octubre, cuando las bayas tenían cinco milímetros de 

diámetro ecuatorial, para este caso se dejó en promedio 65 bayas por racimo.  

Previo a esta labor se realizó la descarga de racimos, con la  finalidad de obtener 

plantas con igual número de racimos, para este caso se dejó 16 racimos por planta. 

e. Aplicación de tratamientos 

Los tratamientos con citoquinina se aplicaron en el momento en que la baya alcanzó 

los 10 mm de diámetro ecuatorial, estos datos fueron registrados el 11 de octubre del 2011. 

La aplicación se realizó solo una vez, por inmersión a los racimos, para ello se usó jarro 

con capacidad de cuatro litros. Los productos y las dosis se detallan en el CUADRO  5. 

f. 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. 

g. Fertilización 

Toda la fertilización se realizó mediante fertirriego, Se incorporaron 170, 85, 180, 

60, 70, 12 y 10 unidades de N, P, K, Ca, Mg, Zn, B respectivamente (unidades por 

hectárea), se complementaron con aplicaciones de fertilizantes foliares. 
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CUADRO 6: Formulación y distribución de unidades de fertilizantes según etapa 

fenológica para  la aplicación de Agrocimax Plus (citoquinina) y Rumba (citoquinina), en 

uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

FENOLOGÍA 

170 85 180 60 70 12 10 

N P2O5 K2O Mg Ca Zn B 

Brotación a floración 40% 30% 10% 40% 40% 30% 40% 

Cantidad  Nutriente 68 25,5 18 24 28 3,6 4 

Floración a pinta 40% 30% 20% 40% 45% 40% 40% 

Cantidad  Nutriente 68 25,5 36 24 31,5 4,8 4 

pinta a cosecha 2% 20% 50% 10% 15 10 0 

Cantidad  Nutriente 3,4 17 90 6 10,5 1,2   

poscosecha 18% 20% 20% 10%   20% 20% 

Cantidad  Nutriente 30,6 17 36 6   2,4 2 

Total de nutrientes 170 85 180 60 70 12 10 

FUENTE: Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola CITEvid  2011-2012. 

 

h. Control fitosanitario 

Se realizaron aplicación  de pesticidas según un programa fitosanitario, para el 

control de las plagas potenciales de la zona: Oídium, Phomopsis, Botrytis, Trips, Acaro de 

yema, Mosca de la fruta, etc. Los productos usados se detallan en el CUADRO 7. 
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CUADRO 7: Programa fitosanitario, para la aplicación de Agrocimax Plus (citoquinina) y 

Rumba (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

FUNGICIDAS 

PRODUCTO COMERCIAL INGREDIENTE ACTIVO CONTROL DE: 

Kumulus Azufre Oídium 

Captan Captan Phomopsis-Botrytis 

Sumi – 8 Diconazol Oídium 

Manzate Mancozeb Phomopsis 

Miclobutan Myclobutanil Oídium 

Systane Myclobutanil Oídium 

Folicur Tebuconazol Oídium 

Trifmine Triflumizole Oídium 

Stroby Kresomix–metil Oídium 

Flint Trifloxistrobin Oídium 

Azufre polvo seco Azufre Botryitis 

   INSECTICIDAS 

Gf-120 Spinosad Mosca de la fruta 

Acare Abamectina Acaro de yema 

Decis 2,5% Deltametrina Trips, mosca blanca 

Marshal Carbosulfan Trips 

Furadan Carbofurano filoxera y nematodes 

  

 

 

ABONOS FOLIARES Y REGULADORES DE CRECIMIENTO 

Dormex Cianamida Hidrogenada Brotamiento 

Fosfitog /Factor Fosfito de potasio Foliar 

Aminax Aminoacido Foliar 

Bayfolan Nitrogeno Foliar 

Superzinc Zinc Foliar 
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Solubor Boro Foliar 

Aminoquelant Aminoacido Foliar 

Kelpac Trihormonal Crecimiento de bayas 

Wuxal de calcio Calcio Foliar 

Tracite Potasio Foliar 

Ryz up Ac. Giberélico Hormonal-crec. De bayas 

Etrel Etileno Hormonal-madurativo 

Boron 15F Boro Foliar 

Kamab Calcio magnesio Palo negro 

   ADHERENTES Y ACIDIFICANTE 

Superwett   Adeherente 

Bladbuff   Acidificante 

Breakthru   Coadyuvante 

FUENTE: Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola, CITEvid. 

 

i. Cosecha 

Se realizó la cosecha en el mes de enero (07 de enero del 2012) cuando los racimos 

alcanzaron los parámetros de madurez exigidos para la exportación. 
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3.4.6. VARIABLES EVALUADAS 

a. Color de bayas 

Se determinó mediante el empleo de un colorímetro marca Minolta CR-400. El espacio de 

color empleado es L C H (Luminosidad, L; Croma Métrico, C y Tonalidad, H). El Hue (H) 

indica el ángulo de la tonalidad de las bayas en grados (valores cercanos a 0º indican el 

color rojo, superiores a 90º indican amarillo, superiores a 180º el verde y mayores a 270º 

los azules), L (lightness) indica la luminosidad (el rango de valores es de 0 a 100, asciende 

desde colores oscuros a brillantes. Por último el C (Chroma) determina si los colores son 

opacos o vivos (el rango de valores es de 0 a 60). Las determinaciones se realizaron en 20 

bayas de 8 racimos por repetición, al azar, basado en el trabajo de: Beatriz, (2009) quien 

tomó 10 bayas de dos racimos. 

 

b. Sólidos solubles 

Se determinó utilizando un refractómetro digital, para ello se usó 24 bayas de 12 

racimos escogidos al azar, por unidad experimental, estas bayas fueron estrujados, para 

obtener el jugo, el mismo fue utilizado para tomar lectura en el refractómetro digital con 

tres repeticiones. Las evaluaciones se realizaron en tres momentos a los 97, 110 y 122 días 

después de floración (DDF), este último fue momento de la cosecha. 

c. Acidez titulable 

Se determinó en laboratorio por titulación volumétrica con hidróxido de sodio N/10 

para lo cual se tomaron 24 bayas de 12 racimos escogidos al azar por unidad experimental. 

Las evaluaciones se realizaron en tres momentos a los 97, 110 y 122 días después de 

floración (DDF), este último fue momento de la cosecha. 

d. Relación de sólidos solubles y acidez titulable 

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). 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 
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ácido sea lo suficientemente bajo para que la proporción sólidos solubles / acidez, esté 

sobre el nivel especificado. Las evaluaciones se estimaron para tres momentos a los 97, 110 

y 122 días después de floración (DDF), este último fue momento de la cosecha. 

 

e. Calibre de bayas 

Para determinar el calibre, se evaluaron  usando calibradores (en milímetros), al 

momento de la cosecha. Se tomaron al azar 12 racimos por unidad experimental y en cada 

racimo se evaluó de la siguiente manera: tres bayas de la parte superior, dos bayas de la 

parte media y una baya de la parte inferior del racimo. 

f. Uniformidad de bayas 

Para determinar el porcentaje de bayas por rango de calibre, se tomaron cuatro 

racimos representativos por unidad experimental, los mismos fueron clasificados en los 

siguientes  parámetros de calibre: bajo calibre, M, L, XL y XXL, que representan valores 

de: menores a 21 mm, 21-22,9mm, 23-24,9mm, 25-26,9mm y mayores a 27mm, 

respectivamente. 

g. Peso de bayas 

Se tomaron cuatro racimos por unidad experimental, de la cuales se extrajeron al 

azar 20 bayas por racimo, y posteriormente fueron pesados en una balanza de precisión. 

h. Peso de racimo 

Se determinó utilizando una balanza de precisión, al pesar cuatro racimos al azar, 

por unidad experimental, en el momento de la cosecha. 

i. Materia seca 

Esta evaluación se realizó al momento de la cosecha, se colecto 12 bayas de 6 

racimos por unidad experimental (se sacó de cada racimo dos bayas al azar), luego se 

determinó el peso, sobre una muestra de cuatro bayas con una balanza de precisión de 
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0,01g. La masa seca se obtuvo después de someter los frutos a secado en una estufa a 90°C 

hasta estabilización del peso. 

j. Firmeza de la baya 

Para medir la textura de bayas se hizo un muestreo de cinco bayas  de cinco racimos 

por unidad experimental. Para medir la presión de bayas  se usó el texturómetro de mesa, el 

cual  mide la presión necesaria para deformar la baya en un milímetro. Su unidad de 

medida es Kg f-1. Las evaluaciones se realizaron en tres momentos al momento de cosecha 

y a los 44 y 68 días después de cosecha (DDC) este último fue el último día de 

almacenamiento en cámara de frio.  

Poscosecha 

Las evaluaciones se realizaron a los 44 y 68 días después de cosecha (DDC) este 

último fue el último día de almacenamiento en cámara de frio. 

k. Desgrane 

En la evaluación se anotaron el porcentaje de desprendimiento de las bayas del 

pedicelo, a los 44 y 68 días después de cosecha (DDC) este último fue el último día de 

almacenamiento en cámara de frio. 

l. Pérdida de peso 

Para determinar el porcentaje de pérdida de peso del racimo en poscosecha, se 

utilizó una balanza de precisión donde  todos los racimos fueron pesados en tres  

momentos: (a) al momento de cosecha (al ingresar a la cámara de frio), (b) 44 días después 

de cosecha (DDC) y (c) 68 días después de cosecha (fecha termino del almacenamiento en 

cámara de frio). 

m. Nivel de botrytis 

A los 68 días de haber almacenado en cámara de frio no hubo presencia de este 

patógeno en las bayas de esta uva. 
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IV  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.     COLOR DE BAYAS 

En el CUADRO 8 se presenta los resultados de color de las bayas. No se hizo el 

ANVA ni Duncan, por no tener los datos suficientes. Sin embargo se observa que en todos 

los tratamientos el valor de tonalidad es mayor a 0°, y  según el ángulo de la tonalidad 

(Hue) los valores mayores a 0° representan los colores Rojo. Se observa también que el 

testigo Drop (Thidiazuron) presenta un valor superior a todos los tratamientos, es decir más 

alejados del rojo, aunque dentro de la tonalidad. 

CUADRO 8: Color de bayas, en cosecha para la aplicación de, Agrocimax Plus® 

(citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

  
RESULTADOS DE MEDICION DE COLOR color 

determinado 

(ángulo 

tonalidad Hue) MUESTRA 
Luminosidad 

(L) 

Croma métrico 

(C) Tonalidad (H) 

Drop (Thidiazuron) 35,78 13,26 8,18 Rojo 

Agrocimax plus® 1ppm 31,86 14,12 4,57 Rojo 

Agrocimax plus® 3ppm 31,14 13,07 4,05 Rojo 

Agrocimax plus® 5ppm 32,09 14,88 5,41 Rojo 

 Rumba® 1ppm 31,09 12,75 3,77 Rojo 

 Rumba® 3ppm 31,31 13,75 4,68 Rojo 

 Rumba® 5ppm 31,75 14,3 5,19 Rojo 

 

 

 

 

 

 

          Figura 4: Ángulo de la tonalidad (Hue) 

TDZ 
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  Al evaluar Tonalidad  (H, Hue) se observa que el tratamiento TDZ es el que 

obtiene el mayor valor, es decir más alejado del rojo, aunque está dentro de la tonalidad,  y 

el valor más bajo pertenece al tratamiento Rumba 1ppm  

Al evaluar luminosidad  (L) se registraron el valor de 35,78 para el tratamiento 

TDZ, mientras los demás tratamientos obtuvieron valores de: 31,14 para Agrocimax plus® 

3ppm y 32,09 para Agrocimax plus® 5ppm, y los demás tratamientos se mantienen dentro 

de este rango. 

 

Al evaluar croma (C) los valores fluctúan entre 12,75 perteneciente al tratamiento 

Rumba 1ppm y 14,88 para Agrocimax plus® 5ppm, como se puede apreciar no presentan 

una tendencia clara de variación, para los tratamientos en estudio. Sin embargo se puede 

destacar que, para los tratamientos con Rumba® aumenta el valor, a medida que se 

incrementa la concentración de citoquinina, igualmente para Agrocimax plus® el valor más 

alto presenta el tratamiento con mayor concentración de citoquinina, lo que concuerda con 

los resultados obtenidos por Vandeperre, (2011) donde se observó un incremento en los 

valores de (C)  a medida que aumentaba la dosis de aplicación de TDZ.  

De estas evaluaciones se observa, que el tratamiento con DTZ, obtuvo racimos con 

bayas de color rojo claro, en comparación con los demás tratamientos, que tienen una 

intensidad más cercana a rojo purpura. 

Reynolds et al. (1992), mencionan que en variedades de uva de mesa sin semilla, la 

inmersión de racimos (bayas de 5-6 mm de diámetro) en concentraciones de TDZ de 10 

mg•L-1 reduce el contenido de antocianinas del jugo de la baya al momento de la cosecha. 

 

La producción de antocianas 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). 

Para este caso se ha evaluado un tratamiento sin aplicación de citoquininas, los 

resultados fueron: L: 27,01; C: 8,09; H: 2,16. Lo que significa que presentan bayas más 

oscuras, opacas y con una tonalidad cercana a rojo purpura, comparado con los demás 

tratamientos. 
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4.2. SÓLIDOS SOLUBLES 

En el CUADRO 9, se presentan los valores de, sólidos solubles en °brix de bayas de 

uva, de todos los tratamientos que fueron sometidos a evaluación, el mismo cuadro indica, 

como sus sólidos solubles aumentan en el  tiempo, hasta la cosecha. Los valores promedio a 

los 97 DDF, 110 DDF y 122 DDF vienen a ser de 14,10; 16,48 y 17,07 °brix 

respectivamente. 

 

CUADRO 9: Sólidos solubles en °Brix a los 97 DDF, 110 DDF y 122 DDF (cosecha) para 

la aplicación de Agrocimax Plus® (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa 

cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

Tratamientos °Brix (97 DDF) °Brix (110 DDF) 
°Brix (122 DDF- 

cosecha) 

Agrocimax Plus® 1ppm 14,55   a 16,8     a 17,55  a 

Agrocimax plus® 5ppm 13,36      b c 16,78   a 17,43    b 

Agrocimax Plus® 3ppm  14,07   a b 16,71   a 17,38    b  

Rumba® 1ppm  14,64   a  16,73   a 17,18      c 

Rumba® 5ppm 14,78   a  16,57   a 16,98        d 

Rumba® 3ppm 14,33   a b 16,56   a 16,53           e 

Drop (TDZ) 12,99         c 15,23     b 16,48           e 

Promedio 14,10 16,48 17,07 

  c.v.=4,653311 c.v.=1,444089 c.v.=0,378116 
C.V.: Coeficiente de Variabilidad 

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística Duncan, (p< 0,05) 

 

A los 97 DDF los valores de los sólidos solubles están entre 14,78 que es el valor 

más alto, correspondiente al tratamiento, Rumba® 5ppm y el valor más bajo corresponde al 

tratamiento  TDZ 3ppm con 12,99 °Brix 

Según el ANVA (Anexo Cuadro 23) se determinó que no existe diferencia 

significativa entre bloques. Por el contrario los tratamientos muestran una diferencia 

estadística entre ellos. 

Al someter los tratamientos a la prueba de Duncan (p< 0.05), se observa que los 

tratamientos con Rumba® y Agrocimax plus® (fuentes de citoquinina de origen natural) 

presentan los valores más altos de sólidos solubles, y que no hay diferencia significativa 
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entre los mismos, excepto el tratamiento Agrocimax plus® a 5ppm, que es igual 

estadísticamente al tratamiento TDZ 3ppm que presenta el valor más bajo. 

De esta evaluación se concluye que el tratamiento con citoquinina de origen 

sintético (TDZ) retrasa la acumulación de sólidos solubles en bayas de uva cv. ‘Red Globe’ 

al igual que el tratamiento Agrocimax plus® 5ppm (viene a ser el tratamiento con la dosis 

más alta). Lo mismo menciona Soza, (2004) Seminario: Subsole,  que las citoquininas 

retardan la madurez de cosecha y aumenta la acidez. Esto nos hace suponer que las 

citoquininas de origen sintético tendrían mayor influencia sobre este proceso. 

  

A los 110 DDF, se observa que el tratamiento, TDZ 3ppm, presenta 15,23°brix, el mismo 

es estadísticamente inferior a los demás tratamientos, en sólidos solubles. Mientras los 

demás tratamientos no muestran una diferencia estadística. Nuevamente el tratamiento, 

TDZ presenta el valor más bajo, para esta fecha de evaluación, lo que confirmaría, de que 

las citoquininas de origen sintético, influyen directamente en la fecha de cosecha. Porque  

existe aproximadamente un grado brix de diferencia entre TDZ y los demás tratamientos, 

estos resultados concuerdan con Rivacoba (1994) determinó que las concentraciones de 

CPPU (5, 7 y 10 mg•L-1) aplicadas a Thompson Seedless producen una disminución en los 

sólidos solubles equivalente a un tiempo de cosecha de 5 días. 

 

Según el ANVA (Anexo Cuadro 23) se determinó que no existe diferencia 

significativa entre bloques. Pero los tratamientos muestran una diferencia estadística entre 

ellos. 

Es evidente que los tratamientos con Rumba® y Agrocimax plus® (fuentes de 

citoquinina de origen natural) presentan valores superiores a los 16°brix. Según Ramírez, 

(2008) el índice refractométrico de como mínimo, para cv. ‘Red Globe’ es de 16°brix.  

 

A los 122 DDF (cosecha), al realizar la prueba de Duncan (p< 0,05), se indica que el 

tratamiento, Agrocimax plus® 1ppm fue estadísticamente superior a los demás tratamientos 

con 17,55 °brix, por el contrario los valores más bajos acumularon los tratamientos TDZ y 

Rumba® 3ppm con 16,48 y 16,53 °brix respectivamente, no habiendo diferencia estadística 

entre ambos tratamientos. 
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Al realizar el ANVA (Anexo Cuadro 23) se determinó que no existe diferencia 

significativa entre bloques. Pero los tratamientos muestran una diferencia estadística entre 

ellos,  obteniéndose un valor promedio de sólidos solubles de 17.07°brix. 

Nuevamente se puede observar que los valores mínimos de sólidos solubles 

pertenecen al tratamiento TDZ (citoquinina de origen sintético), aunque para esta fecha, 

estos valores son superiores al mínimo requerido, de índice refractométrico, para la 

cosecha. 

De este cuadro se puede destacar tanto para tratamientos con Rumba® y Agrocimax 

plus® para 122 DDF (cosecha) que citoquininas aplicadas a dosis de 1ppm produjeron los 

valores más altos de grados brix. 

 

En el Grafico 1, se observa como aumentan  paulatinamente las bayas de cv. ‘Red 

Globe’, el índice refractométrico en la etapa final de maduración  hasta la cosecha. 

 

GRÁFICO 1: Sólidos solubles en °Brix a los 97 DDF, 110 DDF Y 122 DDF (cosecha) en 

la aplicación de Agrocimax Plus® (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa  

cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 
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4.3.  ACIDEZ TITULABLE 

En el CUADRO 10, se presentan  los valores promedio, de acidez titulable, a los 97 

DDF, 110 DDF y 122 DDF (cosecha), con valores promedio de 6,79; 6,24 y 4,68 gL-1 de 

ácido tartárico respectivamente. A si también se aprecia la evolución en el tiempo de la 

acidez en bayas de uva, en la etapa de la maduración, hasta llegar a la cosecha.  

CUADRO 10: Acidez titulable (g L-1 de ácido tartárico) a los 97 DDF, 110 DDF y 122 

DDF (cosecha) en la aplicación de Agrocimax Plus (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), 

en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

Tratamientos 

 

g L-1acido 

tartárico (97 DDF) 

g L-1acido tartárico 

(110 DDF) 

g L-1acido 

tartárico (122 

DDF-cosecha) 

Drop (TDZ) 7,10   a 6,11   a 5,56    a 

Agrocimax Plus 3ppm 6,45   b 6,45   a 5,08       b 

Agrocimax Plus 1ppm 6,64   b 6,10   a 4,55         c 

Rumba® 5ppm 6,66   b 6,37   a 4,51         c 

Rumba® 1ppm 6,67   b 6,53   a 4,48         c 

Agrocimax Plus 5ppm 7,06   a 6,18   a 4,37         c 

Rumba® 3ppm 6,99   a 6,21   a 4,19         c 

C.V. 2,399912 5,319734 5,039364 

promedio 6,7975 6,240357 4,677857 
C.V.: Coeficiente de Variabilidad 

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística Duncan, (p< 0,05) 

 

 

A los 97 DDF, se reportó, que los valores de acidez titulable, fluctúan  de 7,1 que es 

el valor más alto, correspondiente al tratamiento TDZ 3ppm  y 6,45 que es el valor más 

bajo, correspondiente al tratamiento Agrocimax plus 3ppm. 

Al realizar el ANVA (Anexo Cuadro 24) se determinó que no existe diferencia 

significativa entre bloques. Pero los tratamientos si muestran una diferencia estadística 

significativa entre ellos. 

Al someter los tratamientos a la prueba de Duncan (p< 0,05), se puede afirmar que 

los tratamientos TDZ, Agrocimax plus® 5ppm y Rumba® 3ppm obtienen los valores 

estadísticamente superiores frente a otros tratamientos, y Mientras que los demás 
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tratamientos, presentan  los valores más bajos de acidez titulable, e igual estadísticamente 

entre los mismos. 

Se puede observar claramente, que el tratamiento que obtiene el valor más alto de 

acidez, es el tratamiento TDZ (citoquinina de origen sintético), seguido de Agrocimax 

plus® 5ppm.  

A los 110 DDF, el valor  promedio de acidez es de 6,24 gL-1 de ácido tartárico, no 

habiendo diferencia estadística entre los tratamientos. 

Al realizar el ANVA (Anexo Cuadro 24) se determinó que no existe diferencia 

significativa entre bloques, ni tampoco entre tratamientos. 

A los 122 DDF (cosecha), se observa un valor promedio de 4,68gL-1 de ácido tartárico. Al 

someter los tratamientos a la prueba de Duncan,  el tratamiento, TDZ presenta 5,56 gL-1 de 

ácido tartárico, dicho valor es  superior estadísticamente frente a otros tratamientos. 

Mientras que el valor más bajo corresponde al tratamiento, Rumba® 3ppm con 4,19 gL-1 de 

ácido tartárico. Estos resultados coinciden con el trabajo realizado por Del Solar et al. 

(1999) en Red Globe con la aplicación de 10 mg•L-1 de CPPU. En Sultanina, los mismos 

autores con una concentración de 5 mg•L-1 de CPPU obtuvieron un incremento de la 

acidez respecto al testigo. 

Al realizar el ANVA (Anexo Cuadro 24) se determinó que no existe diferencia 

significativa entre bloques, pero entre los tratamientos si hay una diferencia estadística. 

Es evidente que el tratamiento con citoquinina de origen sintético, no favorecen la 

conversión de ácidos a azucares reductores, y hace suponer que tratamientos con 

Agrocimax plus® y Rumba® (fuentes de citoquinina de origen natural) favorecen o 

simplemente no influyen en este proceso. 

En el Grafico 2, se representa, la evolución de la acidez a través del tiempo, en la 

etapa de maduración de la uva cv. ‘Red Globe’ hasta la cosecha. 

Además se puede observar que la concentración de acidez tiende a la baja hasta el 

momento de la cosecha, esto sería muy lógico, porque en la etapa de la maduración, el 
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contenido de los 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). 

GRÁFICO 2: Acidez titulable (gL-1 de ácido tartárico) a los 97 DDF, 110 DDF Y 122 

DDF (cosecha) en la aplicación de Agrocimax Plus® (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), 

en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

 

 

4.4. RELACIÓN DE SÓLIDOS SOLUBLES /ACIDEZ TITULABLE 

En el CUADRO 11 se presenta los resultados de la relación de sólidos 

solubles/acidez titulable, para 97, 110 y 122 DDF (cosecha). Además se muestra como las 

bayas de uva van aumentando la relación azúcar/acidez en la etapa de maduración, esto es 

lógico de suponer, puesto que conforme la baya madura, ocurre que los azúcares (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, así lo explica (Fuentes, 2005). 
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CUADRO 11: Relación de sólidos solubles/acidez titulable (gL-1 de ácido tartárico) a los 

97 DDF, 110 DDF y 122 DDF (cosecha) para la aplicación de Agrocimax Plus® 

(citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

 °Brix / Acidez titulable 

Tratamientos 1° Eval. 97 DDF 2° Eval. 110 DDF 
3° Eval. 122 DDF 

(Cosecha) 

Agrocimax plus® 5ppm 18,90      c 27,34  a 39,93  a 

Rumba® 3ppm 20,47    b 26,70  a b 39,44  a 

Agrocimax Plus® 1ppm 21,93  a 27,61  a 38,53  a 

Rumba® 1ppm 29,95  a 25,61  a b 38,34  a 

Rumba® 5ppm 22,19  a 26,04  a b 37,72  a 

Agrocimax Plus® 3ppm 21,79  a 26,02  a b 34,22     b 

Drop (TDZ) 18,30      c 24,99     b 29,89        c 

C.V. 3,89230 5,286722 4,113825 

Promedio 20,79214 26,33214 36,86619 
C.V.: Coeficiente de Variabilidad 

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística Duncan, (p< 0,05) 

A los 97 DDF, los valores de la relación de azúcar/acidez, fluctúan entre 22,19 

correspondiente al tratamiento, Rumba® 5ppm, y 18,30  que corresponde al tratamiento, 

TDZ, que viene a ser el valor más bajo de: azúcar/acidez. 

Al realizar el ANVA (Anexo Cuadro 25) se determinó que no existe diferencia 

significativa entre bloques, pero entre los tratamientos si hay una diferencia estadística. 

Se puede observar que los tratamientos que presentan valores inferiores a 20, serían 

los tratamientos, TDZ y Agrocimax plus 5ppm, quienes presentan valores de azúcar/acidez 

de 18,3 y 18,90 respectivamente, y estadísticamente iguales entre ambos y diferentes a los 

demás tratamientos. Se concluye que la citoquinina de origen sintético, para este caso, TDZ 

influye directamente en la fecha de cosecha, esto sería por que retrasan la madurez según  

(Soza et al., 2004), así también se puede suponer que  el uso de citoquininas de origen 

natural a altas dosis también pueda tener el mismo efecto que las sintéticas. 

A los 110 DDF todos los tratamientos presentan valores superiores al mínimo 

requerido para la cosecha, pero se puede rescatar que, nuevamente el tratamiento, TDZ 

presenta los valores más bajos de azúcar/acidez (24,96), mientras que para el tratamiento  

Agrocimax plus 1ppm es de 27,52 que viene a ser el valor más alto. 
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A los 122 DDF se puede observar claramente que el tratamiento TDZ presenta  

29,89 de la relación azúcar/acidez, que viene a ser estadísticamente el valor más bajo. Por 

el contrario el tratamiento Agrocimax plus® 5ppm presenta un valor de 39,93, que viene a 

ser el valor más alto, pero sin diferencia estadística entre los tratamientos, Rumba® (1ppm, 

2pm y 3ppm) y Agrocimax plus® 1ppm. 

En el Gráfico 3 se muestra de manera representativa, como aumenta la relación 

azúcar/acidez, en la etapa de la maduración, que determina el momento de cosecha.  

GRÁFICO 3: Relación de azúcar/acidez a los 97 DDF, 110 DDF Y 122 DDF (cosecha) en 

la aplicación de Agrocimax Plus® (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa 

cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

 

4.5. CALIBRE DE BAYAS 

En el CUADRO 12 y Gráfico 4, se presenta los resultados de, calibre de bayas o 

diámetro ecuatorial, promedio por tratamiento, en la etapa de cosecha. En el mismo cuadro 

se menciona que el mayor calibre para esta investigación  presenta el tratamiento 

Agrocimax plus® 5ppm y por el contrario, el calibre más bajo es correspondiente al 
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tratamiento Agrocimax plus® 1ppm. Siendo el promedio general de 27,42mm de diámetro 

ecuatorial. 

CUADRO 12: Calibre de bayas en cosecha, para la aplicación de Agrocimax Plus® 

(citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

Calibre de bayas (mm) 

Tratamientos Promedio Sig. 

Agrocimax  Plus® 5ppm 27,83 a 

Rumba® 5ppm 27,71 a 

Agrocimax  Plus® 3ppm 27,56 a 

Rumba® 3ppm 27,41     a  b 

Drop (TDZ) 27,40     a  b 

Rumba® 1ppm 27,03         b 

Agrocimax Plus® 1ppm 27,02         b 

Promedio 27,42252   

C.V. = 1,008403 

 

  
C.V.: Coeficiente de Variabilidad 

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística Duncan, (p< 0,05) 

Al realizar el ANVA, para el calibre de bayas (Anexo Cuadro 26) se observa que no 

hay diferencia significativa entre bloques, pero si presenta diferencia significativa entre los 

tratamientos, con un coeficiente de variabilidad de 1,008403. 

Al someter los tratamientos a la prueba de Duncan, se indican que los tratamientos 

Agrocimax plus 5ppm, Rumba® 5ppm y Agrocimax plus® 3ppm, con calibre de 27,83;  

27,71 y 27,56 mm, respectivamente, son estadísticamente  superior a los demás 

tratamientos, entre Rumba® 3ppm y TDZ, no se encontró una diferencia significativa, y los 

tratamientos Rumba® 1ppm y Agrocimax plus 1pm fueron estadísticamente inferior a los 

demás tratamientos, es decir obtuvieron los calibres más bajos. 

Para este caso se puede indicar, que tanto Agrocimax plus® como Rumba®, son 

fuentes muy potentes de citoquinina natural. Aplicaciones localizadas a dosis de 5ppm y 

3ppm aumentan considerablemente el calibre de las bayas de uva cv. ‘Red Globe’, además 

estos bioestimulantes citoquinínicos  demuestran ser superiores a TDZ (citoquinina de 

origen sintético).  
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Esta afirmación es sustentada por: Borkowska y Jankiewicz, (2003). Quienes 

afirman que la característica más importante de las citocininas es que estimulan las 

divisiones celulares en plantas. También, Depallens et al., (1997). En su línea de 

investigaciones afirman que las citoquininas como reguladores de crecimiento, tienen 

efectos muy significativos sobre los frutos, aumentando el tamaño y peso en uva de mesa. 

Igualmente Chamaca y López, (2000) obtuvieron que en Red Globe y Crimson Seedless, la 

aplicación de citoquininas sintéticas y de origen natural lograron mejores resultados en 

calibre. En el caso de Thompson Seedless, Vial (1996) con 5 y 10 mg•L-1 de CPPU tuvo un 

efecto positivo sobre el diámetro ecuatorial y polar de baya, (citado por Vandeperre, 2011). 

Para este parámetro de calidad, se presenta la evaluación de un tratamiento sin 

aplicación de citoquininas, el valor del calibre fue de 26,05 mm de diámetro ecuatorial, lo 

que indica que la aplicación de citoquininas, ya sea de origen natural o sintético tienen 

efectos para aumentar el diámetro ecuatorial de bayas de uva cv. ‘Red Globe’ 

En el Grafico 4 se representa los resultados de calibre de baya, por tratamiento, a su 

vez se aprecia las tendencias de calibre para cada producto aplicado.  

GRÁFICO 4: Calibre de bayas a los 122 DDF  (cosecha) para la aplicación de Agrocimax 

Plus® (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-

2012. 
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4.6. UNIFORMIDAD DE BAYAS 

En el Cuadro 13 se presenta la evaluación de  uniformidad de las bayas en 

porcentajes por rangos de calibre. Los valores promedio para calibres M, L, XL y XXL son, 

3,7%, 13,42%, 34,08% y 48,79% respectivamente. 

CUADRO 13: Uniformidad de bayas en cosecha por rango de calibre, para la aplicación de 

Agrocimax Plus® (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. 

Ica 2011-2012. 

  
Bajo calibre M (medio) L (grande) XL (extra) XXL (jumbo) 

  
Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro 

Tratamientos 

Menor a 21 

mm  
21-22,9 mm 23-24,9 mm 25-26,9 mm 

Mayor o igual a 

27 mm 

% de bayas % de bayas % de bayas % de bayas % de bayas 

Agrocimax plus® 

5ppm 
0 0,49 d 11,77 b 24,04 d 63,70 a 

Agrocimax plus® 

3ppm 
0 0,58 d 8,72 c 30,75 b c 59,94 a b 

Rumba® 5ppm 0 1,69 d 11,51 b 30,68 b c 56,12 b 

Drop (TDZ) 0 4,24 c 18,48 a 27,22 c d 50,06 c 

Rumba®  3ppm 0 4,17 c 12,99 b 34,17 b 48,67 c 

Rumba®  1ppm 0 6,39 b 13,80 b 46,20 a 33,60 d 

Agrocimax plus® 

1ppm 
0 8,33 a 16,76 a 45,39 a 29,51 d 

C.V.   27,20612   13,30126   10,53261   6,961645   

Promedio   3,701786   13,4275   34,08   48,79071   

 

C.V.: Coeficiente de Variabilidad 

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística Duncan, (p< 0,05) 

Al realizar el ANVA, para todos los rangos de calibre, (Anexo Cuadro 27) 

observamos que no hay diferencia significativa entre bloques, pero si presenta diferencia 

estadística significativa entre tratamientos, para todos los rangos de calibre. 

Al someter los tratamientos a la prueba de Duncan, para el rango de calibre M (21-

22,9 mm). Tenemos 8,33% para el tratamiento Agrocimax plus® 1ppm, siendo este superior 

estadísticamente a los demás tratamientos. Por el contrario tenemos 0,49% para el 
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tratamiento Agrocimax plus® 5ppm  siendo este el valor más bajo para este rango de calibre 

y es igual estadísticamente con los tratamientos Agrocimax plus® 3ppm y Rumba® 5ppm 

Para el rango de calibre L (23-24,9 mm) el tratamiento TDZ  presenta 18,48% de 

sus bayas dentro de este rango de calibre, siendo este valor superior a los demás 

tratamientos, pero estadísticamente igual al tratamiento Agrocimax plus® 1ppm. Sin 

embargo el menor valor pertenece al tratamiento Agrocimax plus® 3ppm, que presenta el 

8,72% de bayas dentro de este rango de calibre. 

Para el rango de calibre XL (25-26,9 mm), se tiene al tratamiento Rumba® 1ppm, 

con 46,20% de bayas que están dentro de este rango de calibre, siendo este valor superior a 

los demás tratamientos e igual estadísticamente al tratamiento Agrocimax plus® 1ppm. Por 

el contrario el tratamiento con menor porcentaje de bayas dentro de este rango de calibre, 

sería el tratamiento Agrocimax plus® 5ppm, con 24,04% 

Para el rango de calibre de XXL (mayor o igual a 27 mm), se puede observar, que el 

tratamiento, Agrocimax plus® 5ppm  presenta el 63,70%  de bayas dentro de este 

parámetro, seguido del tratamiento, Agrocimax plus® 3ppm con 59,94%, no habiendo 

diferencia estadística entre ambos tratamientos. Sin embargo se puede apreciar que el 

tratamiento Rumba® 5ppm  muestra, 56,12% de bayas dentro de este rango de calibre, y a 

su vez es igual estadísticamente al tratamiento  Agrocimax plus® 3ppm. Por el contrario se 

observa que los menores valores para este rango de calibre es de 29,51% correspondiente al 

tratamiento Agrocimax plus® 1ppm. 

De esta evaluación se puede afirmar que la uniformidad de bayas en un racimo de 

uva, está siendo influenciada directamente por la  aplicación de citoquininas. Esto 

concuerda con los resultados de, Soza et al, (1996) donde afirman que los tratamientos con 

Sitofex y Caplit (citoquinina/forclorfenuron) sobre las bayas del cv. Red globe, producen 

bayas más homogéneos en su diámetro. Igualmente, Del Solar et al, (2000) en su línea de 

investigaciones encuentran como resultado que aplicaciones de productos, bioestimulantes 

citoquinínicos, tales como, Auxim y Kelpak,  aplicados a 100cc/100L de agua, producen 

efectos muy favorables en cuanto al calibre y uniformidad de bayas en el cv. ‘Red Globe’. 
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En esta investigación, se observa resultados similares a las mencionadas en otras 

líneas de investigación, en este caso tenemos a los tratamientos, Agrocimax plus® 5ppm y 

Agrocimax plus® 3ppm como los mejores tratamientos para lograr buena uniformidad de 

bayas, seguido de Rumba® 5ppm. Es importante destacar que estos tratamientos muestran 

una mayor uniformidad de bayas, en un mejor rango de calibre (XXL), mostrando tener 

mejores resultados, frente al tratamiento, TDZ (citoquinina de origen sintético). De tal 

forma se puede  mencionar, que aplicaciones de Agrocimax plus® y Rumba® (fuentes de 

citoquinina de origen natural), muestran mejores resultados, aplicados a 3ppm y 5ppm.  

En el Gráfico 5 se observa con mucha más claridad, la homogeneidad del calibre de 

bayas por tratamiento, también se representa en barras, el porcentaje, por rangos de calibre. 

GRÁFICO 5: Uniformidad de la baya en cosecha para la aplicación de Agrocimax Plus® 

(citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 
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4.7. PESO DE BAYAS 

En el CUADRO 14 se presenta los promedios obtenidos para el peso de bayas, en la 

etapa de cosecha, donde observamos que el tratamiento Rumba® 5ppm, logra obtener 13,88 

g, siendo este el valor más alto. Mientras que el tratamiento que presenta el menor peso de 

bayas es el tratamiento Rumba® 1ppm con 13,23 g. 

CUADRO 14: Peso de bayas en cosecha, para la aplicación de Agrocimax Plus® 

(citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

Peso de bayas (g) 

Tratamiento Promedio(g) Sig. 

Rumba® 5ppm 13,88 a 

Agrocimax Plus® 3ppm 13,83 a 

Agrocimax Plus® 5ppm 13,80 a 

Drop (TDZ) 13,78 a 

Agrocimax Plus® 1ppm 13,61 a  b 

Rumba® 3ppm 13,56 a  b 

Rumba® 1ppm 13,23     b 

Promedio 13,67   

C.V. = 1,952761 

   

C.V.: Coeficiente de Variabilidad 

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística Duncan, (p< 0,05) 

Al realizar el ANVA, (anexo Cuadro 28) observamos que no hay diferencia 

estadística entre bloques, mientras los tratamientos si muestran una diferencia estadística 

entre ellos, y presenta un c.v.: 1,95. 

Al realizar a prueba de Duncan, se indica que los tratamientos, Rumba® 5ppm, 

Agrocimax plus 3 y 5ppm y TDZ, fueron estadísticamente superiores a los demás 

tratamientos, siguiéndole a continuación Agrocimax plus® 1ppm y Rumba® 3ppm. Sin 

embargo el tratamiento con menor peso fue, Rumba® 1ppm con 13,23g en el momento de 

la cosecha. 

Estos datos indican que las aplicaciones de productos citoquinínicos, aumentan 

notablemente el peso de las bayas, y esto a la vez estaría directamente relacionado al calibre 

(cuadro 12). Del Solar et al., (2000), en su línea de investigaciones,  indica que aplicaciones 
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con bioestimulantes Auxym  y Kelpak aplicados a 100cc/100L de agua, obtuvieron bayas 

de 28,18 y 27,96 mm de calibre, con pesos de bayas 14,49 y 14,51g  respectivamente. Por 

otro lado, Cutipa, (2013)  indica en la evaluación de calibre para la aplicación de ácido 

absícico y ethephon  en el  cv ‛Red Globe’, en la zona alta del Valle de Ica, 2011-2012, que 

para calibre de 27,41mm, obtuvo un peso de baya de 11,10 g. Tomando en cuenta estas dos 

investigaciones, y la investigación actual, se puede afirmar que el uso de citoquininas ya 

sea sintético o de origen natural, aumentan el  peso de las bayas de uva. Además esto hace 

suponer  que a medida que aumenta la dosis aplicado de citoquininas, aumentan también el 

calibre y el peso de bayas. 

En Red Globe, Avenant y Avenant, (2006) citado por Vandeperre, (2011) no 

lograron incrementar el peso de las bayas con concentraciones de 3, 6 y 9 mg•L-1 de CPPU 

aplicadas en pinta, contrario a los resultados obtenidos en este ensayo con concentraciones 

inferiores en la fase I de crecimiento de baya. Esto probablemente se deba a que la 

aplicación de CPPU se realizó muy tardíamente, ya que en pinta la división celular es 

mínima. 

En el Gráfico 6 se puede apreciar el promedio del peso de bayas por tratamiento, y 

las tendencias por fuente de citoquinina, tanto para Agrocimax plus® y Rumba®. 

GRÁFICO 6: Peso de baya en cosecha para la aplicación de Agrocimax Plus® 

(citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012.
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4.8. PESO DE RACIMO 

En el CUADRO 15, se presenta los pesos promedios de racimos para los 

tratamientos sometidos a diferentes fuentes y dosis de citoquininas, donde se puede apreciar 

que los valores, fluctúan entre 917,65 g correspondiente al tratamiento Agrocimax plus® 

3ppm, y por el contrario, Rumba® 1ppm con 805,73 g de peso de racimo, que viene a ser el 

menor valor. 

CUADRO 15: Peso de racimo al  momento de la cosecha,  para la aplicación de 

Agrocimax Plus® (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. 

Ica 2011-2012. 

Peso de racimos (g) 

Tratamientos Promedio(g) Sig. 

Agrocimax Plus® 3ppm 917,65 a 

Rumba® 5ppm 903,54 a   

Agrocimax Plus® 5ppm 901,86 a   

Drop (TDZ) 883,22 a  b 

Agrocimax Plus® 1ppm 833,26 a  b 

Rumba® 3ppm 829,29 a  b 

Rumba® 1ppm 805,31     b 

Promedio 867,73   

C.V. = 6,17138 

  C.V.: Coeficiente de Variabilidad 

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística Duncan, (p< 0,05) 

Al realizar el ANVA (anexo cuadro 29), indica que no hay diferencia significativa 

entre los bloques, mientras que los tratamientos si muestran una diferencia estadística. 

Al realizar la prueba de Duncan, se indica que los tratamientos; Agrocimax plus® 

3ppm, Rumba® 3ppm y Agrocimax plus® 5ppm, fueron estadísticamente superiores a los 

demás tratamientos, seguido de TDZ, Agrocimax plus® 1ppm y Rumba® 1ppm. Por otro 

lado el tratamiento que obtuvo el menor peso de racimo, fue el tratamiento Rumba® 1ppm 

con 805,31g al momento de cosecha. 

Es evidente, que las citoquininas de origen natural (Agrocimax plus® y Rumba®) pueden 

ser usados como alternativa, al uso de citoquininas de origen sintético (TDZ),  porque 
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produce un efecto positivo sobre los parámetros de: peso de racimos,  calibre y el peso de 

bayas de uva, tal como lo indica  Retamales et al. (1993), señalan que los tratamientos con 

CPPU en Sultanina, logran un incremento en el peso de los racimos respecto al testigo, al 

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

 

Es muy evidente que el peso de racimos, está directamente relacionado con el peso 

de las bayas (cuadro 14),  así como también el calibre (cuadro12), estos cuadros muestran  

las mismas tendencias, para los distintos tratamientos.  

En el Gráfico 7 se demuestra gráficamente los resultados del peso de racimos por 

tratamiento, así mismo las tendencias por fuente de citoquinina. Se puede observar que 

Rumba presenta una tendencia creciente, mientras Agrocimax plus® presenta un aumento 

hasta 3ppm y luego presenta una curva decreciente. 

GRÁFICO 7: Peso de racimo en cosecha para la aplicación de Agrocimax Plus® 

(citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 
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4.9. MATERIA SECA 

En el CUADRO 16 se muestra los promedios obtenidos para el porcentaje de 

materia seca, esta evaluación corresponde a la etapa de cosecha. 

En el mismo cuadro se puede apreciar, que los tratamientos  Agrocimax plus® 3ppm 

y Rumba 1ppm, obtuvieron  los valores más altos  de % de materia seca, con 15,86% y 

15,52% respectivamente, sin embargo el tratamiento TDZ obtuvo un valor de 12,92% de 

materia seca,  que  viene a ser el valor más bajo, y estadísticamente diferente frente a los 

demás tratamientos. 

CUADRO 16: Materia seca (%) en cosecha, para la aplicación de Agrocimax Plus® 

(citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

% Materia seca 

Tratamiento Promedio (%) Sig. 

Agrocimax plus®  3ppm 15,86 a 

Rumba® 1ppm 15,52 a b 

Rumba® 3ppm 15,00    b c 

Agrocimax plus®  1ppm 14,74       c 

Agrocimax plus®  5ppm 14,71       c 

Rumba® 5ppm 14,49       c 

Drop (TDZ) 12,92         d 

Promedio 14,75   

C.V. = 2,574357 

   

C.V.: Coeficiente de Variabilidad 

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística Duncan, (p< 0,05) 

 

Al realizar el ANVA (anexo Cuadro 30) se observa que no hay diferencia 

significativa entre bloques, mientras los tratamientos si se diferenciaron estadísticamente. 

Al realizar la prueba de Duncan, se indica que el tratamiento Agrocimax plus® 

3ppm, fue superior estadísticamente frente a otros tratamientos con 15,86% de materia 

seca. Por el contario el tratamiento que acumuló menor  porcentaje de materia seca fue 

TDZ con 12,92%, el mismo es estadísticamente inferior a todos los tratamientos. Por lo 

tanto, se puede afirmar que, aplicaciones de bioestimulantes citoquinínicos, Agrocimax 
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plus® y Rumba®, a dosis de 1ppm y 3ppm, fueron los mejores tratamientos, en la 

acumulación de materia seca. 

Es evidente para esta evaluación, que los productos citoquinínicos de origen natural, 

son estadísticamente superiores al TDZ (citoquinina de origen sintético), para él % de 

materia seca. Esto hace suponer que los productos naturales (Agrocimax plus® y Rumba®) 

estarían influyendo directamente en la división celular, mientras que el TDZ, como lo 

demuestran investigaciones anteriores, estimula endógenamente la biosíntesis de 

citoquininas o altera el metabolismo de las citoquininas (Kanasis y Demetriou, 1993), por 

otro lado según Ramírez, (2008) racimos con escasa acumulación de materia seca puede 

deberse a la falta de madurez  o baja disponibilidad de nutrientes y además presenta un 

aspecto traslucido, con bayas blandas e interiormente cristalinas. 

En el Gráfico 8 se representa los promedios de materia seca en forma gráfica, donde 

se puede apreciar que TDZ obtiene el menor porcentaje de materia seca. 

GRÁFICO 8: Materia seca (%) en cosecha para la aplicación de Agrocimax Plus® 

(citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 
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4.10. FIRMEZA DE LA BAYA 

En el CUADRO 17 se presenta los valores de la presión, para las bayas de cv. ‘Red 

Globe’ en el momento de cosecha, donde se puede apreciar que los valores  más altos 

pertenecen a los tratamientos Agrocimax plus® 3 y 5ppm, por el contrario el tratamiento 

Rumba® 3ppm obtuvo estadísticamente el menor valor para el momento de cosecha. 

Es importante indicar para esta evaluación, que a mayor firmeza de la baya, menor 

será el valor de la presión y por el contrario, los valores de la presión aumentan, en bayas 

que no tienen buena firmeza. 

CUADRO 17: Firmeza de la baya en cosecha, para la aplicación de Agrocimax Plus® 

(citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

Presión de bayas kg/f (cosecha) 

TRATAMIENTOS Promedio Sig. 

Agrocimax plus® 3ppm 5,57 a 

Agrocimax plus® 5ppm 5,41 a 

Drop (TDZ) 5,10 a b 

Agrocimax plus® 1ppm 4,82 a b c 

Rumba® 5ppm 4,44     b c 

Rumba® 1ppm 4,35     b c 

Rumba® 3ppm 4,11         c 

Promedio 4,825417   

C.V. 10,12446   
C.V.: Coeficiente de Variabilidad 

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística Duncan, (p< 0,05) 

Al realizar el ANVA (anexo Cuadro 31), se indica que no hay diferencia 

significativa entre los bloques, mientras que los tratamientos si muestran una diferencia 

estadística. 

Al someter a la prueba de Duncan, se indica que los tratamientos Agrocimax plus® 3 

y 5ppm, reportan valores superiores estadísticamente frente a los demás tratamientos, 

seguido de los tratamientos TDZ, Agrocimax plus® 1ppm y Rumba® 5 y 1ppm. Por otro 

lado el tratamiento Rumba® 3ppm  resulta obtener, el valor estadísticamente más bajo que 

los demás tratamientos, lo que indica que presenta bayas más firmes “bayas crocantes” y  
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según Del Solar et al. (2000) seria por que presentan una mejor organización de tejidos en 

la baya. 

Además los  resultados de presión podrían atribuirse a un aumento en el grosor de la piel de 

la baya, al igual que lo observado por Ben-Arie et al. (1998) en la variedad Superior. 

También se debe considerar que la aplicación de CPPU incrementa el número y densidad 

de las células (Ben-Arie et al., 1998), lo que podría generar una mayor resistencia a la 

aplicación de presión. 

 

En el CUADRO 18 se presenta los valores de presión, para las bayas de  cv. ‘Red 

Globe’ en cosecha y pos cosecha, donde se puede observar que todos los tratamientos 

aumentan el valor de la presión de cosecha a poscosecha, excepto el tratamiento Agrocimax 

plus® 1ppm, se piensa que este comportamiento es errático, que se puede atribuir a un  mal 

muestreo. Sin embargo los resultados de los demás tratamientos, tendrían una lógica, 

porque a medida que un fruto se somete a conservar, estos pierden agua (se deshidratan), 

por lo tanto estas tienen mayor resistencia a la presión. Además esto estaría directamente 

relacionado al efecto que tienen los diferentes tratamientos al nivel de pared celular, que 

coincide con lo que afirma Del Solar et al. (2000) quienes hicieron  una observación del 

tejido de las bayas de Red Globe al microscopio electrónico de barrido, e indican que las 

paredes de las células de la baya pueden colapsar y producir una plasmólisis, lo que hace 

que una baya pierda su firmeza. 
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CUADRO 18: Firmeza de bayas a los 44 DDC y 68 DDC, para la aplicación de Agrocimax 

Plus® (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-

2012. 

Presión de bayas kg/f  

  Cosecha 44 DDC 68 DDC 

Tratamientos Promedio Sig. Promedio Sig. Promedio Sig. 

Agrocimax plus® 5ppm  5,41 a 5,78 a 5,98 a 

Rumba® 3ppm 4,11         c 5,20 a b c 5,79 a b 

Agrocimax plus® 3ppm 5,57 a 5,14 a b c 5,70 a b 

Drop (TDZ) 5,10 a  b 4,30        c 5,05     b c 

Agrocimax plus® 1ppm 4,82 a  b c 4,68     b c 4,71        c 

Rumba® 5ppm 4,44     b c 4,84     b c 4,62        c 

Rumba® 1ppm 4,35     b c 5,29 a b 4,54        c 

Promedio 4,825417   5,032708   5,199511   

C.V. 10,12446   10,9204   10,99007   
C.V.: Coeficiente de Variabilidad 

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística Duncan, (p< 0,05) 

 

Al realizar el ANVA para 44 y 68 DDC (anexo Cuadro 31), indica que no hay 

diferencia significativa entre los bloques, mientras que los tratamientos si muestran una 

diferencia estadística. 

A los 44 DDC, se observa que el tratamiento Agrocimax plus® 5ppm, presenta el 

valor más alto de presión, por el contrario el tratamiento TDZ presenta el valor 

estadísticamente  más bajo de, presión de bayas. 

A los 68 DDC (último día de almacenamiento en cámara de frio) se indica que el 

tratamiento Agrocimax plus® 5ppm presenta el valor más alto de presión, con 5,98 kg f-1 

quien resulta ser estadísticamente superior a los demás tratamientos, seguido de Rumba® 

3ppm, Agrocimax plus® 3ppm  y TDZ. Por el contrario los tratamientos que obtuvieron los 

valores estadísticamente más bajos, serian Agrocimax plus® 1ppm, Rumba® 5 y Rumba® 

1ppm con 4,71; 4,62 y 4,54 kg f-1 respectivamente,  por lo tanto serian quienes presentan 

bayas más crocantes. Y según Del Solar et al, (2000) al hacer evaluaciones a bayas con  

microscopio electrónico de barrido, indican que si una baya, se mantiene firme, es por la 
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mayor organización de sus tejidos que presentan y un menor porcentaje de paredes 

celulares colapsadas, por ende estas bondades se puede atribuir para estos tratamientos. 

Poscosecha 

4.11. DESGRANE 

En el CUADRO 19 se muestra el porcentaje de bayas desprendidas del pedicelo, 

evaluado al finalizar el almacenamiento en cámara de frio, es decir 68 DDC. En este caso 

los valores promedios fluctúan entre: 3,9 % que viene a ser el valor más alto, 

correspondiente al tratamiento Agrocimax plus® 5ppm y 1,31% de bayas desprendidas del 

pedicelo, correspondiente al tratamiento Agrocimax plus® 3ppm que viene a ser el valor 

más bajo. 

CUADRO 19: Porcentaje de desgrane en poscosecha, evaluado a los 68 DDC, para la 

aplicación de Agrocimax Plus® (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. 

‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

% de desgrane 

Tratamiento 
Promedio 

(%) 
Sig. 

Agrocimax plus® 5ppm 3,90 a 

Drop  (TDZ) 3,52 a  b 

Rumba® 5ppm 2,99     b 

Rumba® 1ppm 2,06        c 

Agrocimax plus® 1ppm 1,82        c 

Rumba® 3ppm 1,33        c 

Agrocimax plus® 3ppm 1,31        c 

Promedio 2,41821   

C.V. = 21,34129 

  CV: Coeficiente de Variabilidad 

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística Duncan, (p< 0,05) 

 

Al realizar el ANVA (anexo Cuadro 32), se puede observar que no hay diferencia 

significativa entre bloques, pero si entre tratamientos. 

Al someter estos valores a la prueba de  Duncan, se puede afirmar que los 

tratamientos Agrocimax plus® 5ppm y TDZ, obtuvieron los mayores porcentajes de 
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desprendimiento de bayas (3,9% y 3,52% respectivamente), después de 68 días de 

almacenamiento en cámara de frio. Sin embargo los tratamientos, con menor porcentaje de 

desprendimiento de bayas del racimo, son los tratamientos T3, T6, T2 y T5, con valores de 

1,31% 1,33% 1,82% 2,06 % respectivamente, resultando ser los mejores tratamientos para 

evitar el desgrane, resaltando al tratamiento Agrocimax plus® 3ppm, con 1,31% de bayas 

desprendidas, en pos cosecha. 

Estos resultados se pueden asociar, a que las citoquininas promueven el desarrollo 

del escobajo del racimo Soza, (2004),  indica que cuando el escobajo y los pedicelos son 

engrosados excesivamente, estas pierden su flexibilidad para acomodarse y al ser 

manipulados estos racimos, las bayas tienden a desgarrarse del pedicelo.  Al parecer este 

desarrollo seria  mayor, mientras  mayor sea la concentración de citoquinina aplicada. Este 

parámetro sería motivo de futuras investigaciones. 

Para este caso los mejores tratamientos resultan,  Agrocimax plus® y Rumba®, con 

las dosis de aplicación de 1ppm y 3ppm. Mientras los tratamientos con TDZ y Agrocimax 

plus a 5ppm, provocan un mayor porcentaje de desprendimiento de bayas. 

En el Grafico 9 se observa el porcentaje de desgrane que se registró en pos cosecha, 

de tal manera que los resultados muestran que TDZ, Agrocimax plus® 5ppm y Rumba 

5ppm fueron los que provocaron  mayor  porcentaje de desprendimiento de baya en 

comparación con los demás tratamientos. 
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GRAFICO 9: desgrane (%) en cosecha para la aplicación de Agrocimax Plus® 

(citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

 

4.12. PÉRDIDA DE PESO 

En el cuadro 20 se presenta los resultados de pérdida de peso en poscosecha, para 

los diferentes tratamientos, en donde se aprecia que a 68 DDC el tratamiento Agrocimax 

plus® 3ppm y Rumba® 3ppm, son los tratamientos que muestran mayor porcentaje de 

pérdida de peso, por el contrario el tratamiento Rumba® 1ppm fue quien presento el menor 

porcentaje de pérdida de peso luego de 68 días después de almacenado en cámara de frio. 

CUADRO 20: Pérdida de peso (%), en poscosecha, a los 44 DDC y 68 DDC,  para la 

aplicación de Agrocimax Plus® (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. 

‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

Pérdida de peso en poscosecha (%) 

Tratamiento 44 DDC 68 DDC 

Drop (TDZ) 3,08 3,56 

Agrocimax plus® 1ppm 2,82 3,41 

Agrocimax plus® 3ppm 2,78 4,70 

Agrocimax plus® 5ppm 2,76 3,71 

Rumba® 1ppm 1,97 2,89 

Rumba® 3ppm 3,26 4,61 

Rumba® 5ppm 3,10 3,53 

Promedio 2,82 3,77 
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Del cuadro 20 se reporta que, hay una gran pérdida de peso en las primeras etapas 

de almacenamiento, como se muestra en el Cuadro 20, que a los 44 DDC el promedio de 

pérdida de peso es de 2,82%, y a los 68 DDC llegaría a 3,77% de pérdida de peso. Este 

rápida pérdida de peso estaría asociado a lo que dice Morales, (1990), que durante las 

etapas de cosecha embalaje y pre frío, se produce aproximadamente el 50% de la 

deshidratación total, en solo el 3 % del tiempo que dura todo el proceso de exportación de 

uva de mesa. Es decir que en el menor periodo de tiempo se produce la mayor 

deshidratación 

Es importante destacar que tanto para Agrociamax plus® como para Rumba® a 

3ppm, resultan tener mayor porcentaje de pérdida de peso en poscosecha. Mostrando la 

misma tendencia. 

Estas pérdidas de peso se deberían,  principalmente  a la pérdida de agua por 

transpiración, de bayas y escobajo del racimo, producto del tiempo trascurrido desde el 

momento de cosecha hasta el último día de almacenamiento en cámara de frio. 

Es importante indicar que para este trabajo de investigación, los racimos se 

mantuvieron aproximadamente 8 horas en un ambiente no controlado (es el tiempo que la 

fruta ha trascurrido, desde la cosecha hasta el ingreso en cámara de frio), lo que habría 

producido que el porcentaje de pérdida de peso sea alta en todos los tratamientos, producto 

de la perdida de humedad, y además. 

En el Gráfico 10 se representa, el porcentaje de peso que se ha perdido en pos 

cosecha. 
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GRÁFICO 10: Pérdida de peso (%) en cosecha para la aplicación de Agrocimax Plus® 

(citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

 

 

4.13. RENDIMIENTO  

En el Cuadro 21 se presenta los promedios obtenidos de cada tratamiento, para el 

rendimiento exportable, rendimiento total y la cantidad de racimos en descarte, para el 

momento de cosecha. Para determinar los racimos exportables se realizó basado en 

caracteres de maduración externos, como, la coloración característico del cv. ‘Red Globe’, 

de la misma manera los componentes de: peso de racimo, numero de racimos por planta, 

numero de racimos exportables y la densidad de plantación; ayudan a estimar los 

rendimientos por hectárea. 
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CUADRO 21: Rendimiento calculado en la etapa de cosecha, para la aplicación de 

Agrocimax Plus® (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. 

Ica 2011-2012. 

Tratamiento 

N° de 

Plantas 

ha-1 

 Peso 

medio del 

racimo (g) 

Nº de 

racimos 

exportables 

planta-1 

Rendimie

nto 

exportable    

t ha-1 

numero 

de 

racimos 

planta-1 

rendimien

to total     

t ha-1 

Descarte 

t ha-1 

Drop (TDZ) 1666 883,22 12 (75%) 17,66 16 23,54 5,89 

Agrocimax 

plus® 1ppm 
1666 

833,26 
13 (81%) 18,05 

16 22,21 4,16 

Agrocimax 

plus® 3ppm 
1666 

917,65 
15 (94%) 22,93 

16 24,46 1,53 

Agrocimax 

plus® 5ppm 
1666 

903,74 
14 (88%) 21,08 

16 24,09 3,01 

Rumba® 1ppm 1666 805,31 14 (88%) 18,78 16 21,47 2,68 

Rumba® 3ppm 1666 829,29 13 (81%) 17,96 16 22,11 4,14 

Rumba® 5ppm 1666 901,67 14 (88%) 21,03 16 24,03 3,00 

Promedio 1,666 868,00 14 (88%) 19,64 16 23,16 3,51 

 

En el cuadro 21, se puede observar que el mayor rendimiento exportable, pertenece 

al tratamiento Agrocimax plus® 3ppm  con 22,93 t ha-1, seguido de, Agrocimax plus® 5ppm 

y Rumba® 5ppm con 21,08 y 21,03 t ha-1. Por el contrario los demás tratamientos 

mantienen rendimientos por debajo de 20 t ha-1, siendo el tratamiento TDZ el que obtuvo el 

más bajo rendimiento exportable (17,66 t ha-1), en comparación a los demás tratamientos. 

Al realizar un análisis general, se indica que el tratamiento Agrocimax plus® 3ppm 

obtiene el mayor porcentaje de racimos exportables para la fecha de cosecha, y un bajo 

porcentaje de racimos en “descarte” seguido de los tratamientos Agrocimax plus® 5ppm y 

Rumba® 5ppm. Sin embargo se puede observar también que el tratamiento Rumba 1ppm 

presentan los más bajos porcentajes de racimos en “descarte” y el TDZ presenta el valor 

más alto, seguido de Agrocimax plus® 1ppm y Rumba® 3ppm. 

En investigaciones anteriores, Cutipa, (2013) indica, para la aplicación de ácido 

absicico y ethephon  en el  cv “Red Globe”, en la zona alta del Valle de Ica, 2011-2012, que 

el rendimiento promedio obtenido en esta investigación, para un viñedo de tres años, seria  
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en promedio de 19,51 tha-1, con 17,88 racimos por planta y para una densidad de 1666 

plantas por hectárea. Lo que nos lleva a la conclusión, de que para el cv. ‘Red Globe’ bajo 

las condiciones del presente ensayo, los tratamientos con Agrocimax plus® (3y5ppm) y 

Rumba® 5ppm aumentan considerablemente el rendimiento, en t ha-1, estos rendimientos 

estarían directamente relacionados al efecto que tienen estos productos citoquinínicos  en 

los parámetros de calidad (calibre, peso de baya, peso de racimo y materia seca). Por lo 

tanto se puede concluir que para este caso, los productos citoquinínicos de origen natural, 

pueden ser usados como alternativa de TDZ por que producen un mejor rendimiento por 

hectárea.  

En el Gráfico 11 se representa los rendimientos por tratamiento, donde se puede 

apreciar por separado, el rendimiento exportable, rendimiento total y el descarte. 

GRÁFICO 11: Rendimiento (t ha-1) en cosecha para la aplicación de Agrocimax Plus® 

(citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

 

 

 

Drop
(TDZ)

Agrocim
ax plus
1ppm

Agrocim
ax plus
3ppm

Agrocim
ax plus
5ppm

Rumba®
1ppm

Rumba®
3ppm

Rumba®
5ppm

Rdto exportable t ha-1 17.66 18.05 22.93 21.08 18.78 17.96 21.03

Rdto total t ha-1 23.54 22.21 24.46 24.09 21.47 22.11 24.03

descarte t ha-1 5.89 4.16 1.53 3.01 2.68 4.14 3.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

(t
 h

a-
1

)

Rendimiento 



 

95 
 

4.14. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

En el Cuadro 22 se indica los costos de producción (se incluye el costo de 

Agrocimax plus® y Rumba® para los diferentes tratamientos) y los ingresos netos por 

tratamiento, en donde se puede apreciar que el tratamiento Agrocimax plus® 3ppm obtuvo 

el más alto ingreso, con s/. 32 426,12; seguido de Agrocimax plus® 5ppm y Rumba® 5ppm 

con 27 696,95 y 27 693,18 soles respectivamente y el más bajo ingreso correspondió al 

tratamiento TDZ con s/. 19 325,13 

CUADRO 22: Análisis de rentabilidad,  para la aplicación de Agrocimax Plus® 

(citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

Tratamiento 

Precio 

intermediario 

Kg (S./) 

Rendimiento   

calidad de  

exportación 

t/ha 

Costo 

Total S./ 

Ingreso 

Neto (IN) 

Rentabilidad 

Neta (RN) 

Drop (TDZ) 2,5 17,66 24817,98 19325,13 0,78 
Agrocimax plus® 

1ppm 
2,5 18,05 

24853,98 20262,61 0,82 
Agrocimax plus® 

3ppm 
2,5 22,93 

24903,98 32426,12 1,30 
Agrocimax plus® 

5ppm 
2,5 21,08 

24999,98 27696,95 1,11 

Rumba® 1ppm 2,5 18,78 24830,98 22126,72 0,89 

Rumba® 3ppm 2,5 17,96 24856,98 20045,16 0,81 

Rumba® 5ppm 2,5 21,03 24882,98 27693,18 1,11 

 

En lo referente a rentabilidad neta, los tratamientos Agrocimax plus® 3ppm, 

Agrocimax plus® 5ppm y Rumba® 5ppm  presentaron  los valores más altos, esto debido a 

que estos tratamientos lograron obtener mayor cantidad de racimos con características de 

exportación  y un buen peso de racimo al momento de cosecha. 
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V  CONCLUCIONES 

La aplicación de citoquininas de origen natural por el método de inmersión a los 

racimos de uva, tiene efectos positivos sobre las bayas del cv. ‘Red Globe’ sobre los 

parámetros de calidad en comparación con DTZ (se ha obtenido bayas de buen calibre, 

buen peso de bayas y racimos, con buena acumulación de materia seca y de sólidos 

solubles, además se ha obtenido buena uniformidad de bayas en un racimo y un color rojo, 

que sería ideal para los mercados asiáticos, y en poscosecha se observó menor porcentaje 

de desgrane). 

La mejor dosis de aplicación para Agrocimax plus®, fue de 3 y 5 ppm  y para rumba 

fue de 5ppm para mejorar los parámetros de: calibre, peso de baya, peso de racimo y buena 

uniformidad de bayas para el mejor rango de calibre (XXL), además los mismos 

tratamientos fueron los que obtuvieron mejor rendimiento y mayor rentabilidad.  

Para la acumulación de materia seca, obtuvieron los tratamientos Agrocimax plus® 

3ppm y Rumba 1ppm, del mismo modo se le atribuye a estos tratamientos un menor 

porcentaje de desgrane en poscosecha. 
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VI RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar trabajos de investigación en otras variedades de uva de 

mesa, Crimson seedless Thompson  seedless, superior seedless  para evaluar los efectos que 

puedan  tener estos productos sobre la calidad.  

Se recomienda hacer pruebas, en plantas en plena producción, es decir en lo 

referente a carga frutal en el cv ‘Red Globe’. 

Se recomienda hacer aplicaciones de Agrocimax plus® a 3ppm y 5ppm al igual que 

Rumba® 5ppm  en bayas de  10 mm de diámetro ecuatorial, por que incrementan el calibre 

y el peso de las bayas, de cv. ‘Red Globe’. 

Hacer pruebas con dosis mayores a 5ppm de citoquinina de origen natural,  en uvas 

de mesa, además sería interesante hacer aplicaciones por aspersión, y evaluar el efecto en 

racimos y en la canopia. 

Tener en cuenta el tiempo que se va a mantener la fruta, desde cosecha hasta el  

ingreso a cámara de frio. 
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VIII ANEXOS 

CUADRO 23: ANVA, sólidos solubles en °Brix a los 97 DDF, 110 DDF Y 122 DDF 

(cosecha) para la aplicación de Agrocimax Plus® (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en 

uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

97 DDF 

F. de V. GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Pr> F 

 BLOQ 3 0,60178571 0,20059524 0,47 0,7097 

 TRAT 6 11,14352143 1,85725357 4,31 0,0072 

 Error 18 7,75116429 0,43062024     

  Total              27 19,49647143       

 CV = 4,653311 

 
    

 r2 = 0,602432 
     

  

110 DDF 

F. de V. GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Pr> F 

 BLOQ 3 0,23142857 0,07714286 1,36 0,2861 

 TRAT 6 7,4721 1,24575 21,99 <.0001 
 Error 18 1,01947143 0,056637     

  Total              27 8,723       

 CV = 1,444089 

 
    

 r2 = 0,883128 

       

122 DDF 

F. de V. GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Pr> F 

BLOQ 3 0,02 0,00666667 1,6 0,2244 

TRAT 6 4,48214286 0,74702381 179,29 <.0001 

Error 18 0,075 0,00416667     

 Total              27 4,57714286       

CV = 0,378116 

 
    

r2 = 0,983614 
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CUADRO 24: ANVA, acidez titulable (gL-1 de ácido tartárico) a los 97 DDF, 110 DDF Y 

122 DDF (cosecha) en la aplicación de Agrocimax Plus® (citoquinina) y Rumba® 

(citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

97 DDF 

F. de V. GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Pr> F 

 BLOQ 3 0,02729643 0,00909881 0,34 0,7953 

 TRAT 6 1,52740000 0,25456667 9,57 <.0001 

 Error 18 0,47902857 0,02612700     

  Total              27 2,03372500       

 CV = 2,399912 

 
    

 r2 = 0,764458 

       

110 DDF 

F. de V. GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Pr> F 

 BLOQ 3 1,01769643 0,33923214 3,08 0,0539 

 TRAT 6 0,70580000 0,11763333 1,07 0,4176 

 Error 18 1,98442857 0,11024603     

  Total              27 3,70792500       

 CV = 5,282958 

 
    

 r2 = 0,464814 

       

122 DDF 

F. de V. GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Pr> F 

 BLOQ 3 0,22572857 0,07524286 1,35 0,2885 

 TRAT 6 5,41127143 0,90187857 16,23 <.0001 

 Error 18 1,00027143 0,05557063     

  Total              27 6,63727143       

 CV = 5,039364 

 
    

 r2 = 0,849295 
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CUADRO 25: ANVA, Sólidos solubles/acidez en cosecha, a los 97 DDF, 110 DDF Y 122 

DDF (cosecha) en la aplicación de Agrocimax Plus® (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), 

en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

97 DDF 

F. de V. GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Pr > F 

 BLOQ 3 1,0843 0,3614333 0,55 0,6534 

 TRAT 6 61,80362143 10,300604 15,73 <.0001 
 Error 18 11,78915 0,6549528     

  Total              27 74,67707143       

 CV = 3,892295 
    

 r2 = 0,842132 

      

110 DDF 

F. de V. GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Pr > F 

 BLOQ 3 13,28952857 4,4298429 2,29 0,1134 

 TRAT 6 21,15402143 3,5256702 1,82 0,1517 
 Error 18 34,88332143 1,9379623      

  Total              27 69,32687143       

 CV = 5,286722 
    

 
r2 = 0,496828 

 

 

     

122 DDF 

 

 
     

F. de V. GL 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio Fc Pr > F 
 BLOQ 3 10,616496 3,5388319 1,54 0,2388 
 TRAT 6 309,48187 51,580312 22,43 <.0001 
 Error 18 41,401943 2,3001079     
  Total              27 361,50031       
 CV = 4,113825 

     r2 = 0,885472 
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CUADRO 26: ANVA, calibre de bayas al momento de la cosecha, para la aplicación de 

Agrocimax Plus® (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. 

Ica 2011-2012. 

F. de V. GL Suma de cuadrados 

Cuadrado 

medio Fc Pr > F 

 BLOQ 3 0,35148065 0,11716022 1,53 0,2404 

 TRAT 6 2,33072186 0,38845364 5,08 0,0033 

 Error 18 1,37643311 0,07646851     

  Total              27 4,05863562       

 CV = 1,008403 

     r2=0,660863 

       

CUADRO 27: ANVA, Uniformidad de bayas en cosecha, para la aplicación de Agrocimax 

Plus® (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-

2012. 

CALIBRE M 

F. de V. GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Pr> F 

 BLOQ 3 1,5309250 0,5103083 0,5 0,6849 

 TRAT 6 213,2369357 35,539489 35,04 <.0001 
 Error 18 18,2569500 1,014275     

  Total              27 233,0248107       

 C.V. = 27,20612 

 
    

 r2 = 0,921652 

       

CALIBRE L 

F. de V. GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Pr> F 

 BLOQ 3 16,3882964 5,4627655 1,71 0,2002 

 TRAT 6 262,3562000 43,726033 13,71 <.0001 
 Error 18 57,4180286 3,1898905     

  Total              27 336,1625250       

 C.V. = 13,30126 

 
    

 r2 = 0,829196 
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CALIBRE XL 

F. de V. GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Pr> F 

 BLOQ 3 28,3383 9,446114 0,73 0,5457 

 TRAT 6 1786,7498 297,79163 23,11 <.0001 
 Error 18 231,9231 12,884614     

  Total              27 2047,0112       

 C.V. = 10,53261 

 
    

 r2 = 0,886702 

       

CALIBRE XXL 

F. de V. GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Pr> F 

 BLOQ 3 5,6107 1,870233 0,16 0,9205 

 TRAT 6 4028,0412 671,3402 58,19 <.0001 
 Error 18 207,6685 11,537139     

  Total              27 4241,3204       

 C.V. = 6,961645 

 
    

 r2 = 0,951037 

       

CUADRO 28: ANVA, Peso de bayas  en cosecha para la aplicación de Agrocimax Plus® 

(citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

F. de V. GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Pr> F 

 BLOQ 3 0,29112606 0,09704202 1,36 0,2862 

 TRAT 6 1,23324196 0,20554033 2,88 0,0377 
 Error 18 1,28260714 0,07125595     

  Total              27         

 C.V. = 1,952761 

 
    

 r2 = 0,543064 
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CUADRO 29: ANVA, Peso de racimo al  momento de la cosecha,  para la aplicación de 

Agrocimax Plus® (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. 

Ica 2011-2012. 

F. de V. GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Pr > F 

 BLOQ 3 8248,67263 2749,55754 0,96 0,4335 

 TRAT 6 46964,33025 7827,38837 2,73 0,0459 
 Error 18 51618,8895 2867,7161     

  Total              27 106831,8924       

 C.V. = 6,171378 

 
    

 r2 = 0,516821 

      
 

      CUADRO 30: ANVA, materia seca (%) en cosecha, para la aplicación de Agrocimax Plus® 

(citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

F. de V. GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Pr> F 

 BLOQ 3 1,31846786 0,4394893 3,05 0,0553 

 TRAT 6 21,27924286 3,5465405 24,61 <.0001 
 Error 18 2,59395714 0,1441087     

  Total              27 25,19166786       

 C.V. = 2,574357 

 
    

 r2 = 0,897031 

      CUADRO 31: ANVA, Firmeza de la baya al momento de la cosecha, 44 y 68 DDC, para la 

aplicación de Agrocimax Plus® (citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. 

‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

EN COSECHA 

F. de V. GL 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio Fc Pr > F 
 BLOQ 3 0,38239534 0,1274651 0,53 0,6648 
 TRAT 6 7,33045417 1,2217424 5,12 0,0032 
 Error 18 4,2962123 0,2386785     
  Total              27 12,00906181       
 CV = 10,12446 

     r2 =0,642252 
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44DDC 

F. de V. GL 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio Fc Pr > F 
 BLOQ 3 0,42766575 0,1425553 0,47 0,7056 
 TRAT 6 5,47936389 0,9132273 3,02 0,0318 
 Error 18 5,43691984 0,3020511     
  Total              27 11,34394948       
 CV = 10,92040 

     r2 =0,520721 

      

68DDC 

F. de V. GL 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio Fc Pr > F 
 BLOQ 3 1,32300994 0,4410033 1,35 0,2895 
 TRAT 6 8,96848513 1,4947475 4,58 0,0055 
 Error 18 5,87757735 0,3265321     
  Total              27 16,16907242       
 CV = 10,99007 

     r2 =0,636493 

      

CUADRO 32: ANVA, Desgrane en poscosecha, para la aplicación de Agrocimax Plus® 

(citoquinina) y Rumba® (citoquinina), en uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

F. de V. GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Pr> F 

 BLOQ 3 0,12506786 0,0416893 0,16 0,9241 

 TRAT 6 26,60728571 4,4345476 16,65 <.0001 
 Error 18 4,79405714 0,2663365     

  Total              27 31,52641071       

 C.V.= 21,34192 

 
    

 r2 = 0,847935 
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CUADRO 33: costos de producción para uva de mesa cv. ‘Red Globe’. Ica 2011-2012. 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LA VID cv. 'Red Globe' 

     CULTIVO                                   : VID Época De poda         Junio -2011 

VARIEDAD                                : 'Red Globe' Riego Goteo 

NIVEL TECNOLÓGICO          : ALTO Lugar CITEvid 

     

ACTIVIDADES Unidad 

Costo Unitario 

S./ Cant. 
Costo Total 

S./ 

1.- COSTOS DIRECTOS         

1.1. MANO DE OBRA       14351,48 

Poda jornal 28 30 840,00 

Amarre de sarmientos jornal 28 10 280,00 

Aplicación de cianamida jornal 28 3 84,00 

Aplicación de agroquímicos jornal 35 25 875,00 

Aplicación de herbicidas jornal 28 12 336,00 

Aplicación de reguladores jornal 28 10 280,00 

Desbrote jornal 28 15 420,00 

Despunte jornal 28 8 224,00 

Penduleo jornal 28 20 560,00 

Deshoje jornal 28 20 560,00 

Raleo racimo 0,08 26656 2132,48 

Desubille limpieza de racimos jornal 28 20 560,00 

Cosecha jornal 30 100 3000,00 

Regador jornal 28 150 4200,00 

1.2. INSUMOS           

Fertilizantes       2777,68 

Nitrato de Amonio Kg 1,1 239 262,90 

Nitrato de potasio Kg 1,7 318,2 540,94 

Nitrato de calcio Kg 1,75 274,5 480,38 

Fosfato Monoamonico Kg 3 173,1 519,30 

Sulfato de potasio Kg 2,9 119,98 347,94 

Sulfato de magnesio Kg 0,95 437,5 415,63 

Sulfato de Zinc Kg 2,4 44 105,60 

Solubor Kg 3,5 30 105,00 

Agroquímicos       5571,85 

Kumulus Kg 13 2,8 36,40 

Trifmine Kg 258 1,5 387,00 

Sportak L 217 1,2 260,40 
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Manzate Kg 36 1,8 64,80 

Stroby Kg 334 0,35 116,90 

Folicur L 185 0,4 74,00 

Miclobutan Kg 144 0,5 72,00 

Flint L 334 0,4 133,60 

Sumi- 8 Kg 192 0,4 76,80 

Systane Kg 638,4 0,3 191,52 

sulfato de cobre Kg 3 100 300,00 

Phyton L 157 1 157,00 

Marshall L 87 0,75 65,25 

Desis 2.5% EC   88 0,1 8,80 

Gf-120 L 48 1 48,00 

Boron L 25,4 1 25,40 

Bayfolan L 18,59 4,8 89,23 

Super zinc L 34,2 4,2 143,64 

Solubor Kg 13 2 26,00 

Aminokelant L 27 1,5 40,50 

Wuxal Ca L 38 0,8 30,40 

Kamab L 35,4 4 141,60 

Fosfitog L 30 2,5 75,00 

Aminax L 29,3 3,2 93,76 

Cianamida L 17,8 60 1068,00 

Ryzup L 391,9 0,9 352,71 

Kelpac L 47 2,5 117,50 

Herbicida L 18 20 360,00 

Break Thruk L 90,5 0,8 72,40 

Bladbuf L 18 4 72,00 

Superwet L 16,22 2 32,44 

wuxal K L 34,7 4 138,80 

Combustible       700,00 

Imprevistos (5%)       278,60 

TOTAL COSTOS DIRECTOS       22979,61 

2.- COSTOS INDIRECTOS         

Gastos Administrativos (5%)       1148,98 

Asistencia técnica (3%)       689,39 

TOTAL COSTOS 

INDIRECTOS       1838,37 

COSTOS DE PRODUCCION       24817,98 
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Agrocimax plus = S/. 380 L-1 

Rumba = S/. 65 L-1 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  (CD) 22979.61 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI) 1838.37 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  (CT) 24817.98 

RENDIMIENTO ESPERADO (KG/HÁ) 19640.00 

PRECIO DE VENTA/KG 2.50 

INGRESO TOTAL (IT) 49100.00 

INGRESO NETO (IN=IT-CT) 24282.02 

RENTABILIDAD NETA (RN=IN/CT) 0.98 

BENEFICIO/COSTO (B/C=IT/CT) 1.98 

 

 


