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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola 

CITEvid, ubicado en el departamento de lea, distrito de Salas - Guadalupe, donde se 

probó la mejor dosis, frecuencia y la mejor combinación dosis por frecuencia de 

aplicación de Citrex, fungicida a base de ácido cítrico, ascórbico y láctico, aplicado al 

cultivar 'Quebranta', para el control en Erysiphe necator comparándolo con un testigo de 

aplicación comercial. Se probó citrex a 1,5 ml L-1 cada 7, 1 O y 13 días; y citrex a 

1 ,O ml L-1 cada 7,1 O y 13 días; y un testigo comercial; empleando un diseño estadístico 

de bloques completos al azar (DBCA), con 3 repeticiones, con pruebas de Duncan entre 

tratamientos y Dunnet para el testigo comercial, adicionalmente se realizó un análisis 

factorial de 3x2 entre frecuencias y dosis de aplicación. Se evaluó incidencia y severidad 

en hojas, brotes, racimos y bayas (parte superior, media, e inferior del racimo); sólidos 

solubles (0 Brix), diámetro de baya y rendimiento. 

En la combinación dosis por frecuencia, la mejor combinación fue con citrex a 1 ,5 ml L-1 

aplicado cada 7 días, donde se obtuvo 5,33%; 3,69%; 9,44%; 12,4%; 10,72%; 3,62% de 

incidencia en brotes, hojas, racimos, baya de la zona superior, media e inferior del 

racimo. Para la severidad se halló que Citrex a 1,5 ml L-1 fue mejor con 3,80%; 3,75%; 

7,86%; 20, 15%; 7,85%; 3,67% en brotes, hojas, racimos, baya de la zona superior, media 

e inferior del racimo. 

En frecuencias de aplicación la mejor frecuencia fue la aplicada cada 7 días, con 5,61 %; 

3,80%; 9,93%; 12,56%; 11, 14%; 3,85% de incidencia en brotes, hojas, racimos, baya de 

la zona superior, media e inferior del racimo. Para la severidad se halló que Citrex 

aplicado cada 7 días fue mejor con 4,05%; 3,75%; 8,10%; 20,55%; 8,34%; y 3,89% de 

severidad en brotes, hojas, racimos, baya de la zona superior, media e inferior del racimo. 

Se halló que la mejor dosis fue con Citrex a 1,5 ml L-1
, con 6,85%; 5,27%; 10,35% ; 

13,61% ; 12,04%; 4,59% de incidencia en brotes, hojas, racimos, baya de la zona 

superior, media e inferior del racimo; en severidad , la mejor combinación fue con 

frecuencia cada 7 días con aplicación de citrex a 1 ,5 ml L-1
, donde se obtuvo 4,56%; 

4,96% ; 8,80% ; 21 ,43%; 9,55% y 4,88% en brotes, hojas, racimos, bayas de la zona 

superior, medias e inferior. En cuanto al testigo comercial se obtuvo 8, 13%; 5,44%; 

12,16%; 15,42%; 13,92%; 5,98%; de incidencia en brotes, hojas, racimos, baya de la 

zona superior, media e inferior del racimo. Para la severidad se obtuvo 5,28%; 5,85%; 

9,96%; 26,88%; 9, 76%; 6,08% de severidad en brotes, hojas, racimos, baya de la zona 

superior, media e inferior del racimo. 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La vid cuyo origen se registra en la región sur de Asia Central, se ha convertido en un cultivo 

tradicional en el valle costero de lea, representando una gran alternativa para los agricultores 

de la costa central. En nuestro país el cultivar de mayor antigüedad es la 'Quebranta', la que 

es mayormente utilizada en la elaboración de pisco de alta calidad, que le dan renombre a la 

Región lea. En la actualidad el Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola (CITEvid), 

tiene dentro de sus objetivos contribuir al incremento de la producción y productividad 

agrícola del sector, brindando apoyo a los pequeños y medianos productores en el adecuado 

manejo agronómico y fitosanitario de la vid. Ante este hecho se hace necesario realizar 

trabajos de investigación en este importante cultivo con la finalidad de poner al alcance de 

los agricultores tecnología actual que les permita obtener altos rendimientos con productos 

de calidad. Por otro lado el uso de productos orgánicos en la agricultura recién está teniendo 

una aceptación por los productores en los últimos años, principalmente por su acción de 

evitar daño al consumidor y al medio ambiente. En el caso específico del cultivar 

'Quebranta', se busca lograr el control de Erysiphe necator y con ello mejorar la calidad del 

producto. Por otro lado es posible que el uso de Citrex (ácido cítrico más ácidos orgánicos) 

aplicado en diferentes dosis y frecuencias sea eficiente en el control de Erysiphe necator en 

vid. 

OBJETIVOS: 

• Determinar la mejor dosis de Citrex sobre Erysiphe necator en vid. 

• Determinar la mejor frecuencia de aplicación de Citrex sobre Erysiphe necator en vid. 

• Determinar la mejor combinación de dosis con frecuencia de aplicación de Citrex sobre 

Erysiphe necator en vid. 
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CAPÍTULO 11 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Sulca y Ramírez (2005) reportan que la vid es una especie frutal de hojas caducas, 

pertenecientes a la familia de las vitáceas, adoptando el nombre técnico de Vitis vinífera, 

cuyo origen se registra en la región sur del Asia Menor. Según lo sostienen muchos 

botánicos, llega a América con los conquistadores. En nuestro país se cultiva la variedad 

"Quebranta" para uso industrial en la fabricación de piscos. 

Ferraro (1996) informa sobre los requerimientos medio ambientales de la vid, describe que 

este cultivo se desarrolla en climas de veranos largos, desde tibios hasta calientes y secos e 

inviernos frescos, no prospera bien en climas húmedos, debido a su gran susceptibilidad a 

enfermedades fungosas. Con respecto al suelo se acomoda a gran diversidad de ellos, sin 

embargo deben elegirse de preferencia terrenos sueltos, profundos, con pH de 5,6 a 7,7; 

para asegurar un buen sistema radicular deben evitarse suelos pesados con mal drenaje. 

Sobre la maduración de la vid indica que existe una maduración fisiológica y otra industrial, 

esta última se concreta cuando ya no se verifican cambios sustanciales en los grados Brix de 

la baya, la cual depende de las horas de sol durante el periodo de maduración. 

2.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA VID: 

Salazar y Melgarejo (2005) detallan que la vid es una de las especies frutales más 

importantes del mundo y la de mayor área sembrada. Según su clasificación taxonómica 

la vid se divide: 

División : Espermatofitas 

Subdivisión : Angiospermas 

Clase : Dicotiledóneas 

Subclase : Archiclamideas 

Orden : Rhamnales 

Familia : Vitaceae 

Género : Vitis 

Subgénero : Euvitis 

Especie : Vitis vinífera 



2.2. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Hidalgo (2002) manifiesta que en el cultivo de vid se puede distinguir una parte 

enterrada, formada por las raíces de menor o mayor grosor y más o menos viejas, y otra 

parte aérea en las hay que distinguir: el tronco, brazos y sarmientos que duran varios 

años y las hojas, frutos y zarcillos, cuya producción no pasa corrientemente de un año. 

Raíz: Asegura el anclaje de la planta al sub suelo y su alimentación en agua y elementos 

minerales, la vid está dotada de un gran poder de emisión de raíces, normalmente la 

mayoría de ellas se encuentran a una profundidad comprendida entre 0,60 y 1 ,5 m 

logrando penetrar más en suelos arenosos. 

Tallo: Constituido por el tronco, ramas principales, sarmientos y yemas. 

Sarmiento: Constituido por una sucesión de entre nudos separados por abultamientos, 

a nivel de los cuales están insertados las hojas, inflorescencias o zarcillos, la yema 

pronta o latente, constituido por el crecimiento de los brotes después de su maduración. 

Hojas: Son simples, alternas, el peciolo está inserto en el pámpano, enchanchado en la 

base, con dos estipulas que caen prematuramente, el limbo generalmente penta 

lobulado, con borde dentado, color verde más intenso en el haz que en el envés que 

presenta una vellosidad también más intensa. 

Yemas: Constituidas externamente por varias escamas, de color pardo más o menos 

acentuado, recubiertas interiormente por abundante borra blanquecina, las cuales 

protegen los conos vegetativos con su meristemo terminal. 

Zarcillos: El origen de los zarcillos es el mismo que las inflorescencias pudiéndose 

considerar una inflorescencia estéril, ocupan las misma posición de estas en el nudo del 

pámpano y aliado opuesto de las hojas. 

Flor: La inflorescencia se presenta opuesta a la hoja, el eje principal es el llamado raquis 

y las flores individuales son producidas en pedicelos, la posición del raquis que va del 

pámpano a la primera rama del racimo se llama pedúnculo. 

Fruto: Los racimos están formados por el pedúnculo, los pedicelos, el raquis y las 

bayas. La baya consta del hollejo, la pulpa y las semillas. El hollejo contiene la mayor 

parte de los constituyentes del aroma, color y sabor, la pulpa representa del 80 al 90 % 

de la baya la cual en la mayoría de casos es translucida y la semilla que representa del 

O al 5 % de la baya, se encuentran en el centro del fruto, están rodeadas por una fina 
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BJBUOTECA DE BIOMEDJCAS· 

capa que las protege, son ricas en aceites y taninos, en cada uva pueden encontrarse 

entre O a 4 semillas. 

2.3. CULTIVAR 'Quebranta' 

Avalos y Gutiérrez (2006) reportan que el cultivar 'Quebranta' resulta de la mutación 

genética de la uva Negra Corriente, traída por los españoles al Perú, adaptada a las 

condiciones ambientales de suelo pedregoso y del clima seco o desértico propio de la 

provincia de Pisco, el cual se extiende hacia los valles de Lima, lea, Arequipa, Moquegua 

y algunos valles en Tacna donde hay condiciones similares. 

Palma (2013), informa que es el cultivar que más se cultiva en lea, en las zonas 

calificadas como norte, sur y centro de lea. En escala se diría que el 100% de medianos 

productores en lea cultivar Quebranta, seguido de Torontel (40%), Moscatel (20%) y las 

otras aromáticas de manera menos significativa. A nivel de fruto el 100% de viticultores 

tiene problemas con el oídium y en menor grado presentan el ataque de Botrytis. Entre 

las proyecciones futuras en su viñedo, el 100% de los viticultores tiene ambición de 

crecer y mejorar sus cultivos y rendimientos, con un marcado interés al cultivo orgánico. 

Entre los tipos de pisco que se elaboran se tiene que el 100% elabora pisco Quebranta y 

acholados, el 40% Torontel, 30% Italia y luego siguen en menor proporción los 

aromáticos y mostos verdes. En cuanto a orden de preferencia del público consumidor, 

los clientes prefieren el pisco acholado seguido de cerca por el pisco puro de Quebranta. 

En cuanto a los mejores resultados en concursos los han obtenido con el cv. Quebranta, 

seguido de acholados, mollar y aromáticos. 

2.4. EL OÍDIO Y SU RELACIÓN CON LAS MALAS PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN EN 

PISCOS. 

Palma (2013} describe algunas malas prácticas de elaboración del pisco con tecnología 

artesanal que impactan en la reducción de calidad del pisco, estas han sido utilizadas por 

los defensores - de las modificaciones en algunas de las etapas del proceso de 

elaboración de pisco. Por ejemplo, la paralización de la fermentación (debido a rastros de 

azufre, restos de pesticidas, presencia de oídio en bayas, entre otros), el nivel de azúcar 

residual luego de la fermentación, el menor rendimiento de alcohol (menor acude); la 

pobreza en aromas de los "mostos", entre otros, son los más difundidos en los últimos 

cinco años sin ningún estudio técnico básico o de investigación realizado por algún 

centro de investigación que demuestre su total inocuidad. Para el uso de fungicidas 
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(como el azufre) e insecticidas que podrían dejar residuos que afectarían negativamente 

una buena vinificación, se recomienda realizar estudios sobre los efectos de los restos de 

fungicidas para el tratamiento del oídium, botrytis y mildiu. 

CRITERIOS DE CALIDAD DE PISCO 

Palma (2013) realizó un análisis detallado de las tecnologías de producción de vid y 

producción de pisco, conjuntamente con el grado de aceptación o apreciación por parte 

de los catadores y personas que conocen el pisco a profundidad, esto ha permitido 

identificar los siguientes criterios de calidad: 

• Rendimiento de uva (t ha-1
): Un rendimiento equilibrado, limitado de uva permite una 

mayor y mejor calidad de componentes aromáticos. 

• Fuente de levaduras: Los piscos que se producen con un proceso de fermentación 

natural o espontánea generalmente dejan cierta cantidad de azúcar y mosto residual 

que contribuye a la calidad organoléptica del pisco. 

2.5. CICLO VEGETATIVO DE LA VID 

Sulca y Ramírez (2005) indican que una vez que la vid ha acumulado el frío suficiente y 

las temperaturas son adecuadas, el comienzo de la salida del reposo se detecta por el 

lloro. Se denomina lloro de la vid al fenómeno que ocurre luego de la poda donde debido 

a los cortes efectuados en los entrenudos comienza a brotar la savia bruta por los vasos 

leñosos hacia el exterior esta savia bruta que no es más que agua y sustancias 

minerales en muy bajo porcentaje, que las raíces al entrar en actividad, absorben del 

suelo y al no existir hojas aún en las cepas que la transformen en savia elaborada, fluye 

al exterior. Después comienza el desborre de las yemas y le siguen la brotación. 

Hay dos períodos durante los cuales el crecimiento del brote disminuye, durante y 

después de la fecundación y al momento de comenzar la maduración del fruto, es 

importante tener en cuenta que la brotación y la maduración de las uvas no están en 

relación directa, es decir que el brotamiento temprano no significa que sus frutos 

maduren antes, ni viceversa. 

El inicio de brotamiento está influenciado por la variedad, pues sus exigencias térmicas 

para llevarlo a cabo son específicas. La ausencia de brotamiento de yemas a lo largo del 

sarmiento tienen diversas causas: acrotonía, carga excesiva con relación al vigor de la 

cepa, heladas, por hongos o parásitos animaleseste se produce cuando el requerimiento 
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de frio ha sido cumplido y las primeras temperaturas máximas sobrepasan los 20°C. En 

el pámpano se forman hojas, yemas, zarcillos y se desarrollan las inflorescencias. El 

ciclo vegetativo continúa con el agostamiento del pámpano (progresiva lignificación .y 

acumulación de reservas con endurecimiento desde la base hacia el ápice), que pasa a 

denominarse sarmiento, este ciclo termina con la caída de la hoja. 

Por otro lado el ciclo reproductivo comienza con la iniciación de las inflorescencias en las 

yemas latentes del año precedente. Le siguen la diferenciación floral y la aparición de 

racimos rudimentarios, que una vez desarrollados dan lugar a las inflorescencias típicas 

de la vid (racimo de racimos). Más tarde aparece la fecundación, el cuajado, el 

desarrollo de la baya hasta el envero y la maduración. La maduración en la baya está 

caracterizada por dos aspectos. 

a. El primero es la acumulación de azúcares. Estos proceden de las reservas de la 

planta, de la fotosíntesis de las hojas y de la transformación a partir del ácido málico. 

b. El segundo es la disminución en ácidos orgánicos y el aumento del pH. La acidez de 

la uva se debe principalmente a los ácidos tartárico y málico. 

2.6. CLIMA: 

Ruesta (1992) sostiene que este cultivo no progresa en ambientes húmedos, debido a la 

gran susceptibilidad a las diferentes enfermedades. Necesita climas Calientes, con 

veranos largos calientes y secos. Se debe tener cuidado con las lluvias, ya que durante 

la fructificación sería un factor muy limitante que podría desencadenar pudrición en los 

racimos. Temperaturas mayores a los 12°C son propicias para que comience el 

brotamiento. Los vientos fuertes al comienzo de la vegetación deben evitarse, pues 

producen rotura de los brotes tiernos. 

2.7. SUELO 

Ruesta (1992) indica que de preferencia y para el mejor desenvolvimiento de la zona 

radicular se deben preferir terrenos sueltos, profundos, con un pH entre 5,5 a 7,5 con 

buen drenaje, con buena materia orgánica. De tener suelos pobres en materia orgánica, 

se hace necesario elaborar un plan de fertilización corrigiendo la carencia, esto se puede 

determinar haciendo un estudio del suelo. Suelos con una alta conductividad eléctrica 

por encima de los 4 mmhos cm·1
, o aquellos que tienen un alto porcentaje de sodio 

intercambiable (15%) no son buenos para el normal desarrollo del cultivo. 
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2.8.AGUA 

Matocq (2004) describe las necesidades hídricas en la vid, estas aumentan desde la 

brotación, disminuyendo desde ese momento y hasta su recolección. 

Un exceso de humedad en la época de floración puede dar lugar a un exceso de vigor 

que puede causar deficiencias en el cuajado de los frutos, provocando su corrimiento. 

De la misma forma, un exceso de agua durante el crecimiento retrasa el envero y por lo 

tanto el inicio de la maduración. También un exceso de humedad pasado el envero 

aumenta el tamaño de los granos, pero los hace acuosos, pobres en azúcar y más ricos 

en ácidos, retrasando su maduración. 

Vargas (2001) señala que las características químicas del agua (pH y dureza 

principalmente) pueden afectar la efectividad de los ingredientes activos en la aplicación 

de fungicidas y por consiguiente la reducción de la eficacia. Es por esto que se hace 

necesario regular el pH de la solución. 

Anacafe (2013) recomienda que antes de agregar un fungicida, se debe verificar el 

pH del agua, si no es la adecuada esta se debe corregir tomando en cuenta lo siguiente: 

• Para fungicidas sistémicos el pH adecuado es de 4,5 a 5,5. 

• Para fungicidas de contacto el pH adecuado es de 6,5 a 7,0. 

2.9. 01010 (Erysiphe necator) 

Agrios (201 O) manifiesta que el oídio en vid infecta cualquier tejido verde, en las hojas 

nuevas aparecen tenues moteados cloróticos en la cara superior y en el envés se 

desarrolla un moho blanquecino, el que posteriormente cubre la lámina foliar, el racimo y 

los sarmientos. Almeyda y Salgado (2004) indican que las infecciones en floración 

pueden afectar significativamente la cuaja. Las bayas son particularmente susceptibles 

hasta la pinta (8 oBrix), pero el raquis mantiene su susceptibilidad hasta la cosecha. Las 

infecciones muy severas afectan el crecimiento de las bayas, estas se necrosan, se 

parten y pierden completamente su valor comercial. La presencia del oídio en las bayas 

se detecta a la cosecha como un necrosamiento superficial y reticulado ("russet"). En 

sarmientos lignificados los residuos de oídio se visualizan como manchas café rojizas. 

El desarrollo del oídio depende de la temperatura ambiental. El óptimo se encuentra 

entre 20 y 25°C a 35°C detiene su desarrollo y lo mismo ocurre bajo 6°C. Bajo 

condiciones de temperatura óptima, por ejemplo de 23 - 30°C el tiempo de incubación 

es de solo 5 a 6 días. 
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Puede germinar e infectar la vid entre 40 y 100% de humedad relativa, en la medida que 

no exista agua libre. Arana (2004) explica que este hongo penetra solo en las células 

epidérmicas, introduciendo haustorios dentro de ellas para absorber nutrientes. Aunque 

los haustorios se encuentran solo en las células epidérmicas las que están próximas a 

ellas no están invadidas pero pueden necrosarse. Cuando los pámpanos se infectan 

salen manchas de color marrón oscuro a negruzcas que más tarde aparecen marrón 

rojiza en la superficie de sarmientos durante el reposo. En este periodo únicamente se 

puede encontrar residuos de fragmentos hifales colapsados. La infección del racimo 

antes o inmediatamente después de la floración puede originar un pobre cuajado y una 

considerable pérdida de cosecha. Las bayas son sensibles a la infección hasta que su 

contenido de azúcares es de aproximadamente el 8%, si bien las infecciones una vez 

establecidas continúan produciendo esporas hasta que las bayas contengan el 15% de 

azúcar. Si las bayas se infectan antes de alcanzar su tamaño definitivo las células 

epidérmicas mueren por lo cual impide el crecimiento de la epidermis. Como la pulpa 

continúa desarrollándose, la baya se aprieta debido a la presión interna. Las bayas 

agrietadas se deshidratan o se pudren y frecuentemente son infectadas por Botrytis 

cinerea. 

Cortez (2004) señala que el Oídium puede desarrollarse lentamente y progresivamente 

al inicio de la brotación de las yemas, cuando las temperaturas se sitúan entre 1 0°C y 

12°C con un mínimo de 7°C; el desarrollo de la enfermedad se va intensificando, a 

medida que las temperatura se elevan entre 25°C y 30°C como máximo, a temperaturas 

más elevadas de 35°C el Oídium permanece estacionario, y por encima de los 40°C el 

micelio se destruye. Para que las conidias germinen, la humedad del suelo necesita 

determinado porcentaje de humedad; un 25% ya es suficiente para que el 15% de los 

conidios germinen. 

A. Diseminación 

Las conidias son diseminadas por el viento. Los cleistotecios requieren de agua libre 

para la liberación de las ascosporas y estas son diseminadas por el viento. 

B. Sobrevivencia 

Como micelio en yemas de sarmientos enfermos. En ciertas regiones del mundo se 

han encontrado cleistotecios los que constituyen una forma invernante del hongo. 
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C. Control 

Elimine los sarmientos severamente infectados, mantener una adecuada aireación e 

iluminación del parrón lo que retrasa el desarrollo del oídio. 

D. Tratamientos químicos 

lnícielos cuando los brotes líderes tengan de 10 a 15 cm, dependiendo del historial 

del oídio y del tipo de producto a utilizar para su control, mantenga protegido el parrón 

hasta la cosecha aplicando azufre cada 8 días y los fungicidas convencionales cada 

15 a 20 días, de modo que no se escape la infección. 

En post cosecha suelen ser necesarias una o dos aplicaciones para reducir el 

potencial de inóculo para la siguiente temporada. 

2.9.1.0rganismo Causal: 

Linardelli (2005) dice que el oídio presenta un micelio superficial obteniendo sus 

nutrientes a partir de los haustorios (órganos prensores chupadores que perforan la 

piel e introducen un tubo chupador, de esta forma se inicia el consumo de alimento y 

la infección se asienta), que invaden las células epidermales del huésped. Las hifas 

desarrollan características opresorias multilobulados en los que se desarrollan y 

forman estiletes de penetración, después de la penetración de la cutícula y la 

membrana celular forma dentro de la célula epidérmica un haustorio globoso. Las 

conidias son hialinas y cilindro-ovoides. Los cleistotecios formados por la fusión de 

las hifas de distinto sexo son globosos de 84 a 1 05 1-1m de diámetro, pueden 

encontrarse en la superficie de las partes infectadas del huésped, tienen apéndices 

largos, flexuosos y ápice cuando maduran cambian de color y pasan de un color 

blanco al amarillo y marrón oscuro. 

Contienen de 4 a 6 aseas y las aseas tienen de entre 4 a 7 ascosporas hialinas 

aovadas o elipsoides. Las esporas viables germinan con uno o más tubos 

germinativos formando rápidamente cada una un apresorio multilobulado. 
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2.9.2. Síntomas: 

• Hojas: 

Avales y Gutiérrez {2006} dicen que las colonias del hongo se forman típicamente 

en la cara inferior de las hojas, debido a que las colonias son muy sensibles al 

calor y a la luz directa del sol, o en ambas caras de hojas sombreadas. 

Estas colonias pueden detectarse en sus primeros estados de desarrollo por el haz 

o cara superior de la lámina foliar como manchas levemente descoloridas de 4 a 

6 mm de diámetro, que se asemejan a las del mildiú velloso (P/asmopara vitícola), 

aunque las de este último son más pronunciadas. El micelio del oídio se desarrolla 

superficialmente, emitiendo abundantes conidióforos con conidias (estructuras del 

hongo) en cadena que forman una masa de aspecto blanco polvoriento. Se 

alimenta mediante haustorios que penetran sólo las células de la epidermis de la 

planta, deteniendo el crecimiento de la célula invadida y las vecinas. Por lo 

general, el oídio no infecta hojas de más de dos meses de desarrollo, a menos que 

estén creciendo bajo una sombra densa. 

• Sarmientos: 

Avales y Gutiérrez (2006) indican que los sarmientos nuevos pueden ser 

atacados, quedando en casos excepcionales completamente blancos al ser 

cubiertos por las estructuras del hongo. Se les conoce como brotes bandera. Su 

crecimiento es reducido, no maduran bien y pueden secarse. Pero por lo general, 

las infecciones de sarmientos, al igual que las hojas, no tienen este 

comportamiento. Una vez lignificados los sarmientos el micelio muere, dejando 

manchas de coloración café oscura a rojiza. 

• Flores: 

Agrios {201 O) refiere que las inflorescencias pueden ser ocasionalmente 

parasitadas por el oídio antes que ocurra fertilización. El ataque es generalmente 

parcial, formando una cubierta blanquecina de conidióforos y conidias sobre flores 

que están muy juntas, las que se secan y caen. El hongo permanece en los 

pedúnculos provocando manchas similares a las de los sarmientos. 
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• Frutos: 

Agrios (201 O) señala que los frutos pueden ser infectados por el oídio desde su 

inicio hasta el comienzo de la madurez, provocando graves pérdidas de 

rendimiento que confieren a la enfermedad su reconocida importancia económica. 

La infección puede comenzar en frutos de 2 a 3 mm de diámetro, como una 

mancha aceitosa verde ceniza que más tarde se cubre de una masa polvorienta 

correspondiente a las fructificaciones del hongo. Gran cantidad de bayas se secan 

y caen, mientras otras quedan pequeñas, con su epidermis más gruesa y 

endurecida. La infección durante el proceso de crecimiento es altamente activo en 

los frutos, antes del cierre de racimos, caUsa su agrietamiento debido a que la 

epidermis no alcanza a extenderse por multiplicación celular a la velocidad 

suficiente para compensar y resistir la presión de la pulpa. 

Las grietas pueden llegar a dividir el fruto en dos o más partes, dejando a veces 

semillas expuestas. 

Las bayas son susceptibles a la infección hasta que su contenido de azúcar 

alcanza 8%, aunque las infecciones establecidas continúan la producción de 

conidias, deteniéndose solo cuando las bayas contienen 15% de azúcar. 

2.9.3. Diseminación: 

Cavero (2003} dice que los cleistotecios requieren de agua libre para la liberación 

de las ascosporas y éstas son diseminadas también por el viento. 

También por contacto con herramientas contaminadas, el roce con la ropa, manos, 

sarmientos contaminados de la campaña anterior, etc. 

Las lluvias y la sombra son favorables para el desarrollo de la enfermedad, la 

temperatura óptima oscila entre los 21 a 30°C; temperaturas mayores detienen el 

desarrollo del hongo, la humedad no constituye un factor determinante ya que se 

ha observado infección a humedad relativa baja con altas. Informa también que 

las conidias maduras son fácilmente desprendidas de los conidióforos por el viento 

y diseminadas en el campo. La acción del viento es favorecida cuando las conidias 

han sido previamente desprendidas de la hoja por efecto de una lluvia intensa o 

por la aplicación de pesticidas con equipos de alta presión. 
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2.9.4. Sobrevivencia: 

Segura (2004) puntualiza que el hongo pasa el invierno en las escamas de las 

yemas, iniciará la invasión a la vez que se inicia la brotación, aunque no se 

manifieste demasiado al exterior, es menos exigente que el mildiu en condiciones 

atmosféricas; pues se puede desarrollar a temperaturas medías de 12 a 14°C 

mínima de 5°C. En verano el ataque es máximo, por ser el óptimo de temperatura 

entre 25°C a 20°C y se paraliza a los 35°C. Lo que más influencia tiene en el 

desarrollo de la enfermedad es la temperatura ya que alrededor de los 15°C 

comienza a ser favorable para su progreso vegetativo y su propagación, siendo 

letales temperaturas superiores a 40°C. La humedad ambiental también influye en el 

desarrollo de la enfermedad aunque en menor grado que la temperatura. 

Sulca y Ramírez (2005) explican que en la contaminación primaria hay presencia 

del micelio en las yemas y una temperatura superior de 15°C; con ambiente húmedo 

pero sin precisar gotas de agua; una vez infectada continuará en tiempo seco. La 

temperatura óptima es de 25°C a 28°C deteniéndose su crecimiento a los 35°C y 

produciéndose la muerte a los 40°C, la humedad relativa alta favorece el desarrollo 

de las conidias. 

2.9.5. Taxonomía: 

Velásquez (2012) describe la taxonomía de E. necator de la siguiente manera: 

División Eumycota 

Subdivisión Ascomycotina 

Clase Ascomycetos 

Sub-Clase Evascomycetos 

Serie P lactomycetos BIBLIOTECA 
Familia Erysiphaceae 

Género Erysiphe 

Especie Erysiphe necator 

2.9.6. Epidemiología: 

Cavero (2003} menciona que las fuentes de inóculo se consideran las ascosporas 

procedentes de los cleistotecios. Estas invernan en las hojas y en el interior de las 

yemas latentes. La temperatura parece ser el parámetro ambiental más limitante 
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para el desarrollo del hongo. Temperaturas de 20 a 27°C son óptimas para la 

infección y desarrollo de la enfermedad, aunque el crecimiento del hongo puede 

producirse desde los 6 a 32°C. La temperatura por encima de los 35°C inhibe la 

germinación de las conidias y por encima de los 40°C los matan. A 25°C las conidias 

germinan en 5 horas aproximadamente. El tiempo transcurrido desde la inoculación 

a la esporulación entre 23 a 30°C puede ser tan corto como de 5 a 6 días, mientras 

que a 7°C es superior a 32 días. Parece ser que las colonias del oídio mueren 

después de exponerlas a 36°C durante 1 O horas o a 39°C durante 6 horas. Las 

exigencias de temperatura y humedad de las esporas son desconocidas. 

2.10. EVALUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES 

A. Incidencia: 

Mont (2002) señala a la incidencia como el porcentaje o proporción de plantas o 

parte de ellas con enfermedad. La incidencia es la información más exacta y fácil 

que puede ser obtenida de una enfermedad, que resulta simplemente de contar 

plantas o parte de plantas con síntomas de la enfermedad. Pero se debe tener en 

cuenta que la incidencia solamente indica si la planta presenta o no síntomas de 

una enfermedad, no es capaz de mostrar la gravedad de la enfermedad en términos 

de cuanto del tejido de la planta está afectado. Las plantas muertas o severamente 

atacadas son colocadas en la misma clase que aquellas plantas con solo unas 

pocas lesiones. Sin embargo, estas mediciones son útiles, pues son particularmente 

valiosas para aquellos patosistemas en la cual una lesión o daño en el producto es 

suficiente para degradar la unidad haciéndole perder su valor comercial. La 

incidencia también se emplea para partes de plantas como ramas, hojas, frutos, 

flores, etc. El cálculo de la incidencia se efectúa mediante la siguiente formula: 

Incidencia 
Número de plantas enfermas 

, x100 
Numero total de plantas evaluadas 

B. Severidad: 

Mont {2002) indica que la severidad es la proporción de la planta o parte de ella 

afectada por la enfermedad. Para poder obtener estimados más exactos de 

severidad de la enfermedad, los investigadores tienen que idear escalas. La 

severidad está referida a la medida de cuanto de la planta o cuanto de tejido de la 



planta se encuentra afectada por la enfermedad. Esta es una medida visual y 

subjetiva, a diferencia de la incidencia en que se cuenta el número de plantas con o 

sin síntoma. La severidad es una medida subjetiva y está sujeta a variaciones y a 

errores de agudeza visual del evaluador. La severidad se expresa en proporción del 

tejido afectado, así una severidad de 0,05 significa el 5% del tejido de la planta está 

afectado por la enfermedad. El cálculo de la severidad se efectúa mediante la 

siguiente formula: 

Severidad 
I(número de plantas x cada grado) 

, x100 
Numero total de plantas evaluadas x grado mayor 

2.11. ÁREA BAJO LA CURVA PROGRESO DE LA ENFERMEDAD (ABCPE). 

Navarro (2012) describe al área bajo la curva como un proceso de acondicionamiento 

de la variable a evaluar, esta mayormente se utiliza para evaluar: incidencia y 

severidad de una enfermedad, producción, crecimiento del cultivo, entre otros. Esta 

área a su vez nos permite observar el progreso del desarrollo de la enfermedad a lo 

largo de toda la etapa fenológica de un cultivo. Para hallar el área bajo la curva 

necesitaremos realizar una sumatoria en el área de cuantos trapecios tenga nuestra 

curva: 
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~ 
ro ...., 
e 
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Figura 1: Ejemplo de aplicación del área de un trapecio en una curva. 
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De esta figura podemos deducir que el área bajo la curva del progreso de la 

enfermedad seria: 

ABCPE = [ (Bl + ~1)* al]+ [ (B2 + ~2)* a2] + ..... .[ (Bn + ~n )* an] 

Dónde: 

B: Lado mayor del trapecio 

b: Lado menor del trapecio 

a: Altura del trapecio 

2.12. ÁCIDO CÍTRICO 

Agro techonology (201 O) describe al pH como un factor determinante en la fisiología 

de los cultivos y por ende en su productividad. El Ácido cítrico es una alternativa 

natural y segura para acidificar el agua de aplicación o de riego, manteniendo una 

adecuada actividad microbiana en el suelo y una adecuada disponibilidad de nutrientes 

para el cultivo. Además, es una alternativa al momento de pensar en prevenir 

enf7rmedades fungosas a nivel foliar. Está permitido su u.so en agricultura orgánica, 

teniendo además, un gran campo de acción en agricultura integrada. 

a. Ácido cítrico en hongos 

Plantamus (2014) informa que los ácidos cítricos además de ayudar a bajar el pH de 

la solución en mezcla también provocan la alteración de la permeabilidad de las 

membranas. Mediante la inhibición de procesos respiratorios la planta queda 

protegida. Se dota a la planta para dar respuestas de resistencia ante mecanismos 

de patogenicidad rompiéndose así la cadena de deterioro de la planta. Los 

mecanismos de los ácidos cítricos provocan la ruptura de la membrana celular de 

hongos y bacterias y no crean resistencia. También infieren resistencia natural al 

inducir la creación de exoelicitores que ayudan en la formación de fitoalexinas que 

controlan más rápidamente los hongos y los fragmentos de las paredes celulares, 

formando polisacáridos que fortalecen el control natural que hacen las fitoalexinas. 

Trabajos de investigación con Citrex 

Mendoza (2005) describe la aplicación de Lonlife (Citrex) y su uso como fungicida 

bactericida para el control de pudriciones de racimos en uvas de mesa y vineras, 
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donde realizan aplicaciones de Lonlife (Citrex) a cien racimos por tratamiento, en la 

campaña 2003/2004, al evaluar el índice de ataque observa que la aplicación de 

Lonlife (Citrex) es igual estadísticamente al compararlo con la aplicación de otros 

agroquímicos comerciales. En el siguiente cuadro se presentan resultados de 

campo efectuados con Lonlife para el control de pudrición acida en uva de mesa cv. 

Red globe y Botrytis cinerea en Vitis vinífera cv. Sauvignon Blanc. 

Cuadro 1: Efecto de Lonlife (Citrex) sobre Botrytis cinerea en un viñedo del 
cv. Sauvignon Blanc en la Comuna de Molina - VIl región, comparados con tres 
fungicidas específicos. 

Tratamientos lndice de ataque 
( o/o de bayas con Botrytis cinerea sobre el total ) 

Testigo 24,4 a 
Rovral 1,8 b 
Lonlife OC 1,6 b 
Teldor 0,6 b 
Switch 0,1 b 

Letras iguales son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0,05 según prueba de Duncan. 

Jaña (1999) evaluó la efectividad del fungicida Lonlife (Citrex) sobre el control de 

Botrytis cinerea, en Vitis vinífera, durante la temporada 1998/1999 donde también se 

realizó una micro vinificación con el fin de determinar el posible efecto o alteración 

sobre la fermentación alcohólica causada por aplicaciones de pre cosecha de este 

producto. Para este ensayo se utilizó Citrex en dos tipos de formulación {liquido 

emulsible y polvo mojable), las que fueron aplicadas en las etapas de prefloración, 

floración, pinta y pre-cosecha; además fue utilizado el fungicida tradicional 

Benomilo. Las dosis utilizadas de Citrex correspondieron a las siguientes: 2,0 y 

2,5 L de ingrediente activo por ha-1
; 2,0 y 2,4 kg ingrediente activo por ha-1

• Para el 

caso de Benomilo se utilizan una dosis de 0,5 kg ingrediente activo por ha-1
. Las 

evaluaciones fueron hechas en base a incidencia como a severidad de la 

enfermedad, tanto para pudrición gris exógena como latente. El desarrollo de la 

fermentación alcohólica se controló diariamente, midiendo tanto densidad como 

temperatura cada cuatro horas. De los resultados obtenidos, se puede mencionar 

que no se obtuvieron diferencias estadísticas significativas luego de haber realizado 

los diferentes contrastes ortogonales, tanto para incidencia como para severidad de 

pudrición gris exógena y latente, salvo al realizar estos versus con el testigo sin 

aplicación. Por otro lado, tanto los tiempos de inicio como los tiempos de duración 

de las diferentes curvas de fermentación, se comportaron de forma similar, no 
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existiendo diferencias entre estas salvo pequeñas variaciones las cuales pueden ser 

atribuidas a las distintas concentraciones de azúcar en los mostos provenientes de 

los diferentes tratamientos esto como consecuencia de los distintos porcentajes de 

botrytis. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede señalar que el funguicida Citrex es 

efectivo en el control de pu,drición gris exógena y latente, por lo que se presenta 

como una nueva alternativa para ser incorporada en programas regulares de control 

en viñedos. 

2.13. VENTAJAS POR EL USO DE CITREX 

Corporación Custer (2013} informa que dentro de las ventajas del uso de Citrex se 

tiene: 

• Su uso no causa repercusiones en el medio ambiente. 

• Provee alimentos de buena calidad libres de contaminación. 

• Provoca la producción de compuesto fenólicos y ciertas fitoalexinas (compuestos 

de defensa y anti estrés). 

• Posee efectos inhibitorios en la síntesis de enzimas macerantes producidas por el 

hongo para ablandar la corteza y poder penetrar en el tejido de la planta. 

2.14. CONSECUENCIAS DEL USO DE AGROQUÍMICOS CONVENCIONALES 

Dávalos (2002} Informa que el uso racional y más aún el uso irracional de plaguicidas, 

han contaminado poco a poco el medio ambiente y con ello sus tres componentes 

básicos como los son: el agua, el aire, y el suelo. Con el pasar del tiempo estos 

productos son los responsables principales de las enfermedades humanas porque son 

transportados por el agua, aire y suelo. Debido a la utilización de plaguicidas, el aire 

puede contaminarse también por la aplicación aérea o manualmente sobre todo en las 

grandes plantaciones que necesitan de varias aplicaciones. Los efectos de la 

contaminación del aire varían de acuerdo con los sitios donde se encuentran ubicadas 

las viviendas. El suelo es el primero en contaminarse por la aplicación de plaguicidas a 

él caen los excesos de aplicación, y además los microorganismos que viven en el suelo 

y en las plantas que crecen en el mismo, podrían absorber cantidades de plaguicidas 

contaminantes. Sin embargo la mayor repercusión de la contaminación de los tres 

componentes del medio ambiente ha sido evidenciada en la contaminación de los 

alimentos, a través de varias investigaciones realizadas por las entidades encargadas. 
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El uso indiscriminado de estos productos agrícolas ha traído graves efectos para la 

salud, ocasionando enfermedades como cáncer, malformaciones congénitas, 

diabetes mellitus, ceguera, nacimientos de infantes descerebrados, esterilidad e 

incluso afecciones cardiacas, todo esto según estadísticas de la FAO (Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). 

2.15. TENDENCIA DEL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 

A. Oferta en el mercado mundial 

Dávalos (2002) dice que una revisión de la producción mundial de productos 

ecológicos, muestra que por lo menos 100 países producen este tipo de productos a 

nivel comercial, 27 países en África, 12 países en Asia, 25 Países en América Latina 

y el Caribe, la mayoría de los países europeos, tres países de Australia y el Pacifico, 

Estados Unidos y Canadá. La mayoría de producción mundial de productos 

ecológicos se centra alrededor de frutas, vegetales frescos, y algunos productos 

procesados. Los principales productores de productos ecológicos son Estados 

Unidos y Alemania, quienes abastecen sus propios mercados con productós 

frutícolas y hortícolas, aunque también consumen productos procesados importados 

de países en desarrollo de América Latina. Los países en desarrollo en especial los 

países de América Latina, exportan principalmente café, azúcar, aceites, hierbas, 

especies, banano, cítricos y otras frutas tropicales, siendo Argentina el principal 

productor y exportador de Latinoamérica, exportando también vinos de origen 

orgánico. 

B. Demanda en el mercado mundial 

Dávalos (2002) indica que el mercado de productos orgánicos crece en el mundo, y 

es la vía para proteger el ambiente y lograr la salud alimentaria. Conferencistas de 

Bolivia, Perú, República Dominicana, Chile y Argentina manifestaron que en la 

última década el mercado de alimentos orgánicos en el mundo viene creciendo a un 

ritmo del 20% anual, el cual representa un gran aspecto económico para los países 

en vías de desarrollo. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL: 

El presente trabajo de investigación se realizó en los campos experimentales del Centro 

de Innovación Tecnológica Vitivinícola CITEvid, ubicado en el departamento de lea, 

provincia de lea, distrito de Salas - Guadalupe, km 293,3 de la Panamericana Sur, en el 

lote "0". 

Fuente: Google Earth 2014. 

Grafico 1: Vista satelital del Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola "CITEvid" 
para el cultivo de vid cv. 'Quebranta', lea 2012 - 2013. 
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3.2. DATOS METEOROLÓGICOS: 

En el siguiente cuadro se describe los datos meteorológicos correspondientes a los 

meses que duró el presente trabajo de investigación. 

Cuadro 2: Temperatura y humedad relativa promedio del CITEvid para dosis y 
frecuencias de aplicación de Citrex en el control de E. necator para el cultivo de vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012 - 2013. 

2012 2013 
Parámetros Agp. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

Temperatura máxima media mensual oc 24,2 25,4 26,8 27,2 28,5 30,5 31,4 

Temperatura mínima media mensual oc 10,9 11,9 12,8 13,4 16,6 17,6 19,1 

Humedad media máxima mensual % 94,4 94,2 92,8 93,5 91 '1 89,8 88,2 

Humedad media mínima mensual % 48,2 48,8 46,2 49,1 49,5 46,8 43,8 .. . . .. . .. , 
Fuente: Estac1on Meteorolog1ca DAVIS, ub1cado en el Centro de lnnovac1on Tecnolog1ca VitiVIniCola CITEv1d-lca 
campaña 2012-2013. 

Estos datos de temperatura máxima y mínima media, así como de humedad relativa 

máxima y mínima media fueron obtenidos de la estación meteorológica Davis, ubicada 

dentro del CITEvid. La temperatura máxima media fue registrada en el mes de febrero 

con 31 ,4°C; el mes con temperatura mínima media fue agosto con 1 0,9°C; en cuanto a 

la máxima humedad relativa media se registró en el mes de agosto con 94,4%; y el mes 

con la mínima humedad relativa media fue en febrero con 43,8%. 

' :: r=----==~~~-~=~~-=---= 
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::r~ ---

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

._._Temperatura máxima 
media mensual ~e 

~Temperatura mínima 
media mensuai2C 

Figura 2: Evolución de la temperatura máxima y mínima media del CITEvid para dosis 
y frecuencias de aplicación de Citrex en el control de E. necator para el cultivo de vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 
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Figura 3: Evolución de la humedad relativa máxima y mmrma media mensual del 
CITEvid en dosis y frecuencias de aplicación de Citrex en el control de E. necator para 
el cultivo de vid cv. 'Quebranta', lea 2012- 2013. 

3.3. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL SUELO: 

Se realizó un análisis de suelo del terreno experimental, realizado el 12 de 

setiembre 2012; analizado en el laboratorio Vitícola- CITEvid. 

Cuadro 3: Análisis de suelo del CITEvid, lote "O" en dosis y frecuencias de aplicación 
de Citrex en el control de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012- 2013. 

RESULTADOS 
DETERMINACIONES RESULTADO MÉTODO DEFINICIÓN 

ANÁLISIS FÍSICO 
Arena (%) 66,00 Densímetro 
Arcilla(%) 18,72 Densímetro 
Limo(%) 15,28 uensrmetro 

Clase textura! t-ranco Tríangulo Textura! arenosa 
ANÁLISIS QUÍMICO 

pH 7,63 Relación 1 :2:5 con Alcalino, bueno a regular con 
Cloruro de Calcio pocas limitaciones. 

Conductivimétrico pasta Bajo, muy bueno sin 
C.E. (mS/cm) 1,49 saturada limitaciones incluso para 

cultivos sensibles. 
Carbonato de Calcio(%) 1,38 Neutralización ácida Medio. 

Materia Orgánica(%) 1,85 Ignición Bajo, regular a limitante 
Nitrógeno Total(%) 0,09 Calculo- ignición Bajo, regular a limitante 

Fosforo (ppm) 52,00 Olsen- Alto. Muy bueno sin 
Espectrofotómetro limitaciones 

PSA (%) 33,69 Termogravimetría 

CATIONES CAMBIABLES 
CIC (meq/1 OOg) 12,28 Titulación con EDTA Medio 

Calcio (meq/100g) 9,24 Titulación con EDT A Alto. Muy bueno sin 
limitaciones. 

Magnesio (meq/100g) 2,41 Titulación con EDT A Bajo. Bueno a regular con 
pocas limitaciones. 

Espectrofotómetro abs. Bajo. Muy bueno sin 
Sodio (meq/1 OOg) 0,13 atómica - Emisión limitaciones incluso para 

cultivos sensibles. 

Potasio (meq/1 OOg) 0,50 Espectrofotómetro abs. Medio. Bueno a regular con 
atómica - Emisión _Qocas limitaciones. . . .. . . . ... 

Fuente: Laboratono VitJcola -Centro de lnnovacJon Tecnolog1ca VJtlvlnJcola CITEv1d- lea (2012) . 
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Los resultados del análisis de suelo indican una textura franca arenosa. El cultivo de 

vid se adapta muy bien a terrenos con suelo franco arenoso ya que poseen buena 

aireación y buen drenaje con bajo nivel de materia orgánica, el análisis refleja también 

un pH alcalino básico, sin problemas de acidez; con una conductividad eléctrica baja 

en sales con 1 ,49 mS cm·1
, aceptable para el cultivo de vid e incluso para otros cultivos 

sensibles no existiendo problemas de salinidad. Presenta una capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) regular, el contenido de calcio es alto y el contenido de 

magnesio y sodio son bajos. La cantidad de materia orgánica es baja con 1 ,85%, lo 

que nos da a entender que en el plan de fertilización se debe compensar esta carencia 

con un aporte generoso de nitrógeno. 

3.4. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL AGUA 

Se realizó un análisis de agua de riego proveniente de pozo subterráneo para determinar 

las características fisicoquímicas del agua, donde se indica que el agua de riego tiene un 

pH de 7,2 (ver anexo 16). En cada aplicación de Citrex se utilizó un peachimetro, donde 

el pH de la solución de cada aplicación no sobrepaso de 5,5; además se contó con un 

ablandador de agua ubicado en la zona de pre mezcla de fertilizantes. 

3.5. MATERIALES 

A. Material vegetal: 

Plantaciones de vid cv. 'Quebranta' sobre patrón Paulsen. 

Estas plantaciones de vid fueron instaladas en el año 2002, el sistema de conducción 

es de tipo espaldera, posee distanciamiento de 3 metros entre hilera y 2 metros entre 

planta, haciendo un total de 1667 plantas ha-1
• 

Figura 4: Plantaciones de cv. 'Quebranta', lote "0", campaña 2012-2013. lea- Perú. 
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B. Materiales de campo: 

• Libreta de apuntes 

• Mochila manual de 20 L 

• Carteles 

• Lupa 

• Regla calibradora 

• Anillos calibradores 

• Cinta métrica 

• Tijeras cosecheras y de podar 

• Letreros de identificación 

• Jabas de cosecha 

~ • Plumón indeleble 

• Libreta de apuntes 

• Calculadora 

C. Equipos de laboratorio: 

• Refractómetro 

• Balanza de precisión 

• Probeta graduada 

• Agua destilada 

• Gotero 

D. Material experimental: 

• Citrex 100 (ácido cítrico más ácidos orgánicos). 

lnteroc custer {2005) describe el producto utilizado:· 

•!• Ingrediente activo: 

Complejo de ácidos orgánicos (ascórbico, cítrico y láctico) 

Formulación: Concentrado soluble (SL). 
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- Composición: 

Ingredientes activos: 

Ácido ascórbico ..................................................... 25,000 mg kg-1 

Ácido cítrico .......................................................... 30,000 mg kg-1 

Ácido láctico .......................................................... .40,00 mg kg-1 

Cloruro sódico ....................................................... 1 0,000 mg kg-1 

Ingredientes inertes: 

Glicerol ................................................................ 875,000 mg kg-1 

Agua ........................................................................................ 2o/o 

- Generalidades: 

Es un fungicida que es rápidamente absorbido y distribuido a través de toda la 

planta con un marcado movimiento hacia el ápice. Actúa sobre la membrana 

celular de los patógenos, tiene un efecto residual alto en la planta lo que permite 

mantener un control preventivo y curativo. Recomendado para la prevención y 

control de enfermedades causadas por patógenos en diferentes cultivos. Dado su 

tipo de formulación e ingredientes activos, está autorizado para su uso en la 

agricultura orgánica. No requiere manipulación especializada y es un producto libre 

de carencias que se puede utilizar incluso durante la cosecha en campo. 

- Modo de acción: 

Tiene acción sistémica y de contacto, actúa sobre la membrana celular de los 

patógenos, incrementando la permeabilidad de la pared celular o mediante la 

desnaturalización de la cápsula de esporas o conidias, causando la ruptura y 

explosión de las células. Debido a este mecanismo de acción el producto puede 

controlar patógenos resistentes a diferentes ingredientes activos y modo de acción 

de los fungicidas convencionales. Según Mendoza (2005) tiene un efecto residual 

de más de 1 O días en planta, lo que permite mantener un control preventivo y 

curativo. 

24 



BJBUOTECA DE BfOMEOICAS 

- Ventajas: 

El complejo de ácidos orgánicos de Citrex es obtenido mediante técnicas 

novedosas de biotecnología, que permiten utilizar el producto en manejos 

integrados de enfermedades para sistemas de producción convencional y sistemas 

de agricultura orgánica. Puede emplearse a lo largo de todo el ciclo del cultivo en 

pre-cosecha y en tratamiento post cosecha. 

- Perfil toxicológico: 

Citrex no cuenta con periodo de carencia (P.C.) establecido ya que su uso está 

permitido durante y después de las cosechas y de igual manera no existe 

regulación para un límite máximo de residuos (LMR). 

- Compatibilidad: 

Citrex es compatible con la mayoría de los agroquímicos, sin embargo se deben 

realizar pruebas antes de las aplicaciones en campo. 

3.6. METODOLOGÍA: 

a) Tratamientos en estudio: 

Los tratamientos para el presente trabajo de investigación se describen a 

continuación: 

Cuadro 4: Tratamientos en estudio para dosis y frecuencias de aplicación de Citrex 
en el control de E. necator para el cultivo de vid cv .. 'Quebranta', lea 2012- 2013. 

Tratamiento Dosis Frecuencia 

T1 Testigo comercial Según programación 

T2 Citrex 1 ,5 mL L-1 Cada 7 días 

T3 Citrex 1,5 mL L-1 Cada 10 días 

T4 Citrex 1,5 mL L-1 Cada 13días 

T5 Citrex 1 ,O mL L-1 Cada 7 días 

T6 Citrex 1,0 mL L-1 Cada 10 días 

T7 Citrex 1 ,O mL L-1 Cada 13 días 
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• Programa de manejo de enfermedades 

Se dio un programa de aplicaciones para prevención, control de oídio y otras 

enfermedades como Botrytis cinerea y Phomopsis vitícola. También se dio un control 

contra plagas entomológicas como Trips (Frankliniella occidentalis) y acaro de yema 

(Colomerus vitis), según el programa sanitario establecido. A continuación en el 

siguiente cuadro se muestra todos los pesticidas usados para el control de plagas y 

enfermedades para el cultivar 'Quebranta' durante la campaña 2012- 2013. 

Cuadro 5: Programa sanitario del CITEvid para el cultivo de vid cv. 'Quebranta' en 
una hectárea .lea 2012-2013. 

NOMBRE INGREDIENTE Cant.l ESTADO 
OBJETIVO COMERCIAL ACTIVO ha-1 

UNO. FENOLÓGICO 
FUNGICIDAS 
Kumulus Azufre 4,50 kg Brote de 1 O,a,50 cm Oídio - Prevención 

Tenaz T ebuconazole 0,60 ls9 B~as 8-9 mm Oídio -Prevención 
Tebusac T ebuconazole 0,75 L Brote 40-50 cm Oídio - Curativo 

S cala Perimetanil 2,00 L Floración, envero 
Oídio /Botrytis 

Prevención 
Teldor Combi Fenexamid 0,60 L envero Botrytis - Prevención 
INSECTICIDAS 
Decis Deltametrina 0,45 L _floración, bayas 6-9 mm Trips - Prevención 
ACARICIDAS 

Acare Abamectina 1,20 L Floración - Cuaja Erinosis - Prevención 

HERBICIDA 
Rango Glifosato 15,00 L Desarrollo Malezas 

ABONOS FOLIARES YHORMONAS 
Agrocimax Citoquinina+ 

3,00 L Inicio de floración Fitorregulador 
Plus Giberelina 
Aminax Aminoácidos 1,50 L Brote de 10 a 50 cm Nutrición foliar 
Basfoliar Aktiv Fosfito de potasio 1,20 L Brote de 10 a 50 cm Nutrición foliar 
Basfoliar Algae Algas+fitohormonas 1,50 L Brote de 10 a 50 cm Nutrición 

Bayfolan NPK 2,25 L Crecimiento de 
Nutrición bayas 

Kelpak Auxina +citoquinina 1,80 L Crecimiento de 
Trihormonal 

bayas 
Nutridefense 

Fosfito de calcio 1,80 L Brote 10 a 50 cm Nutrición foliar 
Ca 

Rapibrot 
Cianamida 60,00 L poda Brota miento 

hidro¡:¡enada 

Superzinc N+ Zn 1,80 L 
Crecimiento de 

Nutrición 
b~as 

Wuxal Potasio Potasio 1,50 L Crecimiento Nutribalance en vid 
Kamab Ca Mg 1,80 L Inicio de _pinta Palo negro 

ADHERENTE ACIDIFICANTE 
Ácido fosfórico Ácido fosfórico al 83,5% 0,12 L crecimiento Acidificante 
Bladbuff Acidificante + adherente 1,50 L crecimiento Acidificante 

Silwet 
Copolimero de 

0,30 L crecimiento Adherente 
silicona 

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola CITEvid, campaña 2012-2013. 
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3.6.1.Calibración de la mochila manual 

En todas las aplicaciones con Citrex se utilizó una mochila de 20 L de capacidad, 

donde se asperjo: brotes, hojas, flores, racimos y follaje, hasta lograr un 

majamiento total y homogéneo. En las aplicaciones se utilizó un volumen de 

aplicación de entre 800L ha-1 (brotación) a 1500L ha-1 (envero), dependiendo de la 

fenología del cultivo, para esto se calibró el equipo utilizado. 

Velásquez (2012) describe el método de la boquilla para la calibración de 

mochilas manuales, este método describe los siguientes pasos: 

a) Caudal de la boquilla: recolectar la descarga de la boquilla durante un minuto, 

con el equipo funcionando a la presión seleccionada (L min-1
), repetir esta 

operación como mínimo tres veces y obtener un promedio. 

b) Ancho de majamiento de la boquilla: medir el ancho de aspersión de la boquilla 

en metros (m). 

e) Velocidad de avance del operador: determinar la velocidad de avance del 

operador en km h-1 calculándola como sigue: 

- Medir una banda de 20 m de largo. 

- Avanzar a una velocidad de trabajo constante sobre la superficie antes 

mencionada y medir el tiempo de recorrido (en segundos). 

- Repetir esta operación como mínimo tres veces. 

- Como este dato se encuentra en segundos aplicar la velocidad del trabajo para 

convertir este dato en km h-1
• 

72 
Vt=- ..... Donde 

t 

Vt =Velocidad del trabajo (km h-1
) 

T =Tiempo en segundos (s) 

*72 : es un factor de conversión de unidades. 

Fuente: Velásquez (2012) 

d) Una vez que se tiene todos estos datos, se emplea la fórmula del volumen de 

aplicación por mochila manual, utilizando la siguiente formula: 
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Q = q * 600 
a*v 

Q =Volumen de aplicación por mochila manual (L ha-1
). 

q =Caudal de la boquilla (L min-1
). 

a =Ancho de majamiento de la boquilla (m). 

v =Velocidad de avance del operador (km h-1
). 

*600 : es un factor de conversión de unidades. 

Fuente: Velásquez (2012). 

3.6.2.Aplicación de Citrex 

Las aplicaciones se dieron de acuerdo a las frecuencias y dosis establecidas 

(cada 7, 1 O y 13 días a 1,5 mL L-\ y a 1 ,O mL L-1 de Citrex); empezando en todos 

los casos desde que el 50% de brotes en las unidades experimentales presentaron 

brote a 1 O cm de longitud (esto fue el 16 de septiembre del 2012). 

Figura 5: Aplicación de Citrex cv. 'Quebranta', 
lote "0", campaña 2012-2013. Iea-Perú. 

Evaluaciones: Las evaluaciones se realizaron a todos los tratamientos el mismo 

día antes de cada aplicación. 
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Cuadro 6: Fechas de aplicación de Citrex y volumen de agua para dosis y 
frecuencias de aplicación de Citrex en el control de E. necator para el cultivo de vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS 
(cada 7 días) (cada 1 O días) (cada 13 días) 

No T2 T5 T3 T6 T4 T7 
(1,5 mL L"1

) (1,0 mL L"1
) (1,5 mL L"1

) (1,0 mL L"1
) (1,5 mL L"1

) (1,0 mL L"1
) 

1 16/09/2012 16/09/2012 16/09/2012 16/09/2012 16/09/2012 16/09/2012 

2 23/09/2012 23/09/2012 26/09/2012 26/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 

3 30/09/2012 30/09/2012 06/10/2012 06/Hl/20112 1:2/1:0/2(!) 1'2 12/10/2012 

4 07/10/2012 07/10/2012 16/10/2012 1.6/1 0/20112 25/1.0Y2U1!2 25/1.0/2012 

5 14/10/2012 14/10/2012 26/10/2012 26/10/20·1:2' Qi7111 11/2012 07/11/2012 

6 21/10/2012 21/10/2012 05/11/2012 05/11:120·112 ~(Q'ffl) ~f@(i))~~ 20/11/2012 

7 28/10/2012 28/10/2012 15/11/2012 1· 5/ 11!/20112: ~0Yf1)~b~Ji)J1)2J 03/12/2012 

8 04/11/2012 04/11/2012 .25/11/2011:2: ~~ffl1)/~@)1)~ 1l€i11)~~:®1J2! 16112/2012 

9 11111/2012 11/11/2012 'b5i1'2í2o 1:2 . l!r~Wil2i7tZ051f~ ~§))1)~~\Q)~~ 29/12i2012 

11® 
1 

~IW'1111ff2012 18/111201.2 1'§/l2/Zá112: 1lw./1l~~(i))1J~ 111Jt!D)11L~®1l@ 117011201'3 

[ilr'l ~~#'1j 11lj2Q 12 25/11if20i'2 :~514.z¡gatz: . ~~!1iP2/~0}1]2?. 

1 1)~ 

1 
(QWr1J2'/,2Q:12 02/1272Gt~ G410l120t31 @}\~@}1)~'(i)}1):?) 

1 

1 1]3\ 
1 

09i1212Dl2 '147óii/20t3l 1J4!t@1U~®1J4l ! @.~~11~.k2M 2 
1 .,, 

1 1]4) 
1 

1 ~(2'/f1i~~(D,1;2 161li'!lWU~ 
1 

1 1)!W 
1 

2i:W1J~¿2([)12 2:311'@/~G ~;~, ¡l 

1! 

1)®) 1 

1 
:?:!il'&1l~?01'2 3Ci!HY2D1~ 

1 1)Q' 
1 

o6/D1Z2Zi~:$ 1 (i);~~@~t~J'J.13 
1 

l 1]133 
1 

~:Wfil}1)@q1.;3 13Jo·1,Z2liln 

Volumen de Citrex (mL) 
1,0 mL L- 1,5 mL L-

800 1200 
1000 1500 
1200 

~-·--~. . 
1500 
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3.7. CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL: 

Unidad experimental 

Número de plantas por unidad experimental 

Área de unidad experimental 

Largo 

Ancho 

Área total del campo 

Número de tratamientos 

Número total de unidades experimentales 

Área total de experimento 

Largo 

Ancho 

Área de los bloques 

Numero de bloques 

Área del bloque 

Largo 

Ancho 

12 

72m2 

6m 

12m 

7 

21 

1512 m2 

56 m 

27m 

3 

504m2 

56 m 

9m 
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3.8. CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL: 

BLOQUE! BLOQUE 11 BLOQUE 111 
E 

[;] e;;] [;_] 
__, 

·+· 
o 

S [;] S 
T1 R1 

1 1 

T1 R2 
1 1 

TS R3 

TS R1 T3 R2 T2 R3 ,_. 56m 

~-T-3_R_1 __ ~1 I~ __ T_4_R_2 __ ~ T6 R3 

~-T-4_R_1 __ ~~~ ~ __ T_6_R_2 __ ~1; ~ __ T_1_R_3 __ ~ 

T7 R1 
1 1 

T2 R2 T7 R3 

\ 1 
=---

y 
27m 

Gráfico 2: Croquis experimental en la aplicación de Citrex para dosis y frecuencias 
de aplicación en el control de E. necator en el cultivo de vid cv. 'Quebranta', lea 
2012-2013. 

Cada unidad experimental estuvo compuesta por 12 plantas, las aplicaciones se 

realizaron a toda la unidad experimental y las evaluaciones se realizaron a las dos 

plantas centrales. 
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Cuadro 7: Distribución de plantas en campo para dosis y frecuencias de aplicación 
de Citrex en el control de E. necator para el cultivo de vid cv. 'Quebranta', 
lea 2012- 2013. 

1' 
p p p 

p Pe p 
~ 8m (entre planta} 

p Pe p 

p p p . 
9m (calles) 

Dónde: P: planta aplicada; Pe: planta aplicada y evaluada 

3.9. DISEÑO ESTADÍSTICO: 

Se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) con 7 tratamientos, en 

3 repeticiones, de los cuales 6 tratamientos son con aplicación Citrex y un tratamiento 

es el testigo comercial. Para la determinación de significancia entre tratamientos de 

Citrex, se usó la prueba de Duncan al nivel de a = 0,05; y para la determinación de 

significancia del testigo con el promedio de los tratamientos de Citrex, se utilizó la 

prueba de Dunnet. Adicionalmente 'se comparó el testigo con los tratamientos de 

Citrex. Las variables evaluadas fueron analizadas con el programa SAS 2000 y SPSS 

Statistics 20. Los datos en porcentaje de incidencia y severidad se convirtieron al 

arcoseno para hallar el área bajo la curva de la enfermedad en unidades (u) y también 

para realizar el análisis de varianza (ANVA). 

Análisis estadístico: 

Se realizó un análisis estadístico con arreglo factorial de 3 x 2 entre las tres 

frecuencias, las dos dosis de aplicación y la combinación de dosis por frecuencia de 

aplicación. 

3.1 O. CONDUCCIÓN DEL CULTIVO: 

A. Característica del campo experimental: 

Se utilizaron plantas de vid de 1 O años, con un sistema de conducción tipo 

espaldera simple; comprende tallos de aproximadamente de 1 ,2 m de largo, con 

20 cargadores cada uno, sembradas a 3 metros entre líneas de siembra y 2 metros 

entre planta y planta (3x2), teniéndose un total de 1667 plantas ha-1
. 
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B. Poda en seco (invernal): 

Se realizó una poda corta, dejando aproximadamente 20 cargadores por brazo, el 

corte se realizó dejando 2 yemas por cargador, para ello anticipadamente se mandó 

a realizar un análisis de yemas para evaluar la producción del lote. Al día siguiente 

se aplicó el regulador de crecimiento "Rapibrot" (cianamida hidrogenada), 

aplicándolo al 4% para estimular la brotación de yemas. 

Figura 6: Poda realizada en el cv. 'Quebranta', lote "0", campaña 2012-2013. 
lea- Perú. 

C. Riegos 

Se usó un sistema de riego por goteo, donde la dotación de riego fue según 

programación, normalmente por campaña se dio 2 horas de riego interdiarias, en 

tres turnos. Los días de importante dotación de agua fueron dos semanas antes de 

la poda, este es también llamado el riego de "machaco" en el cual se le dotó a la 

planta de 5 horas de riego al día. En cuanto al volumen de agua se utilizó 

aproximadamente 9000 m3 por campaña, teniendo en cuenta que se contaba con un 

suelo franco arenoso. El fertirriego se aplicó según la programación establecida a lo 

largo de toda la campaña, teniéndose en cuenta la necesidad del cultivo. 

D. Fertilización: 

Toda la fertilización se realizó mediante fertirriego, durante la campaña 2012- 2013 

se utilizaron: 140 unidades de nitrógeno (N), 80 unidades de fósforo (P), 
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180 unidades de potasio (K), 50 unidades de calcio (Ca), 40 unidades de magnesio 

(Mg), 1 O unidades de zinc (Zn) y 12 unidades de boro (B). Todas estas aplicaciones 

se acompañaron con fertilizantes foliares y reguladores de crecimiento. 

Cuadro 8: Formulación y distribución de unidades de fertilizantes en el CITEvid para 
el cultivo de vid cv. 'Quebranta', lea 2012- 2013. 

Cuadro 9: Formulación y distribución de porcentajes de fertilizantes en el CITEvid 
para el cultivo de vid cv. 'Quebranta', lea 2012 - 2013. 

Se dio un plan de fertilización a lo largo de toda la campaña, el cual se aplicó vía 

fertirriego, también se dieron aplicaciones foliares en campo según la fenología del 

cultivo. 

Cuadro 10: Fuentes de fertilización en el CITEvid para el cultivo de vid cv. 
'Quebranta', lea 2012-2013. 

Fu~~tes .de fertilización·· 
l!Qigades· ·de n1,1trient~s por cada .1 QO kg ,d~ ferjili:?:ante 

~i~~~'~J.i' ,¡,,,, { ·:"--;''"¡';·'·.'' :··:·1.:1P;;l3 ]p,,··~~~·J<~o~ :t~c:~·O'~~~;; 1 ;.;;:,Jifl'~ i;l{¡~jf,(j ;'i:(': .. 
P205 K20' ·Mg '·' ~~ 

Nitrato de Amonio 33 3 o o o o o o 
Nitrato de calcio 16 o o o 25,5 o o o 

Fosfato Mono amónico 11 52 o o o o o o 
Ácido fosfórico o 61 o o o o o o 

Sulfato de potasio o o 50 o o o o 18 
Sulfato de magnesio o o o 16 o o o 13 

Sulfato de Zinc o o o o o 22,5 o 11,5 
ácido bórico o o o o o o 17 o .. ... -Fuente: Centro de lnnovac1on Tecnolog1ca VibVIniCola CITEv1d, campana 2012-2013, lea -Peru. 
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E. Labores culturales 

• Deshierbo: 

Se realizó deshierbas manuales (deshierbo con lampa manual) cada quince días 

para malezas grandes, eliminando todo tipo de malezas, entre las que se 

encontraban Distichlis spicata, "Grama salada", Encelia canescens "Girasol 

silvestre"; Tiquilia paronychiioides, "Flor de arena", Pennisetum clandestinum 

"Kikuyo", entre otras. Adicionalmente para malezas menos desarrolladas (muy 

pequeñas) se utilizó cuatro aplicaciones de Glifosato con nombre comercial 

'Rango 480', con dosis a 15 L ha·1 esto en toda la campaña 

• Deshoje: 

Esta labor se realizó entre brotamiento y floración eliminándose las 2 primeras 

hojas. Luego en el llenado de racimos se hizo la eliminación de hojas cercanas al 

racimo, esto para evitar microclimas favorables para el desarrollo de 

enfermedades fungosas y para acelerar la maduración de bayas. 

• Desbrote y desfeminelado : 

Se realizó en la brotación, donde se eliminó los brotes dobles y las feminelas o 

nietos para evitar la competencia por la absorción de los nutrientes. Esta práctica 

se dio para mejorar la iluminación y ventilación de los racimos y para facilitar las 

aplicaciones fitosanitarias. 

3.11. COSECHA 

La cosecha se realizó el 15 de marzo del 2012, teniendo bayas entre 23 a 25° Brix. 

La recolección de los racimos se efectuó a los 216 días después de la poda, para lo 

cual se utilizaron tijeras de podar, cortando los racimos a la altura del nudo del 

pedúnculo, colocando los racimos en jabas debidamente identificadas para su pesado 

y cálculo del rendimiento después se procedió a su traslado a bodega. 
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3.12. CARACTERÍSTICAS EVALUADAS: 

Evaluación de la oidiosis en la vid 

La oidiosis fue evaluada tomando dos plantas del surco central de doce plantas por 

unidad experimental, de las cuales se marcaron al azar: diez hojas, diez brotes, diez 

racimos y dos racimos adicionales al azar por unidad experimental, de los cuales se 

marcaron por cada racimo: tres bayas (una baya de la zona superior, media e 

inferior del racimo). 

A) Incidencia (%) 

Las evaluaciones se realizaron desde el primer día de aplicación, siendo el 

envero el último estado registrado. 

Incidencia en hojas 

En la incidencia en hojas se evaluaron dos plantas por unidad experimental, de 

cada planta se evaluaron diez hojas, teniendo en cuenta que el cultivo de vid 

posee dos brazos (por el sistema de c~nducción que tiene), de cada brazo se 

evaluó cinco hojas que fueron escogidas al azar, donde se utilizó la siguiente 

formula: 

IH 
Número de hojas enfermas 

, . x100 
Numero total de hojas evaluadas 

Fuente: Mont (2002). 

~~-
~· 

Figura 7: Evaluación en hojas para el cv. 'Quebranta', lote "0", campaña 
2012-2013. Iea-Perú. 
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Incidencia en brotes 

En la incidencia en brotes se evaluaron dos plantas por unidad experimental, de 

cada planta se evaluaron diez brotes, cinco brotes por brazo, en donde se utilizó 

la siguiente formula: 

Número de brotes enfermos 
lB , x100 

Numero total de brotes evaluados 

Fuente: Mont (2002). 

Figura 8: Evaluación de brotes para el cv. 'Quebranta', lote "0", campaña 
2012-2013. Iea-Perú. 

Incidencia en racimos 

En la incidencia en racimos se evaluaron dos plantas por unidad experimental, de 

cada planta se escogieron al azar diez racimos, cinco racimos por brazo, en 

donde se utilizó la siguiente formula: 

IR 
Número de racimos enfermos 

--------~~--------~~~x100 
Número total de racimos evaluados 

Fuente: Mont (2002). 

Incidencia en bayas 

En la incidencia en bayas se evaluaron dos plantas por unidad experimental, de 

cada planta un racimo, tomando tres bayas por racimo (una baya de los 
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hombros del racimo, otra de la parte media y otra de la parte inferior), en donde 

se utilizó la siguiente formula: 

Número de bayas enfermas 
IBa = , xlOO 

Numero total de bayas evaluadas 

Fuente: Mont (2002). 

Figura 9: Evaluación de bayas para el cv. 'Quebranta', lote "0", campaña 
2012-2013. Iea-Perú. 

B) Severidad (%): 

En la severidad se evaluó la proporción de la superficie cubierta con E. necator 

haciendo uso de escalas propuestas del O al 5, en donde O (cero) representa que 

el órgano de la planta se encuentra sano y 5 representa que ese órgano de la 

planta se encuentra muy grave, desde un 61 a 100% de presencia de la 

enfermedad, además de ello se tiene el grado 2,3 y 4 para cada órgano de vid. 

Cuadro 11: Escala de severidad propuesta para dosis y frecuencias de 
aplicación de Citrex en el control de E. necator para el cultivo de vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012- 2013. 

Grado de severidad % de órgano con Intensidad de ataque 
oídium 

o Sin presencia de oídium Sano. 
1 1-10% Trazas. 
2 11-20% Leve. 
3 21-30% Medio. 
4 31-60% Grave. 
5 61-100% Muy grave. 
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Severidad en hojas 

En la severidad en hojas se evaluaron dos plantas por unidad experimental, de 

cada planta diez hojas, teniendo en cuenta que de cada brazo se evaluó cinco 

hojas, se utilizó la siguiente formula: 

SH 
L,(Número de hojas por cada grado) 

N' 1 d h · 1 d · d xlOO umero tota e OJas eva ua as x gra o mayor 

Fuente: Mont (2002). 

Severidad en brotes 

En la severidad en brotes se evaluaron dos plantas por unidad experimental, de 

cada planta diez brotes, teniendo en cuenta que de cada brazo se evaluó cinco 

brotes, se utilizó la siguiente formula: 

SBr 
L,(Número de brotes por cada grado) 

, x100 
Numero total de brotes evaluados x grado mayor 

Fuente: Mont (2002). 

Severidad en racimos 

En la severidad en racimos se evaluaron dos plantas por unidad experimental, de 

cada planta diez racimos, teniendo en cuenta que de cada brazo se evaluó cinco 

racimos, se utilizó la siguiente formula: 

SR 
L,(Número de racimos por cada grado) 

~------~~--------~~----~-----x100 
Número total de racimos evaluados x grado mayor 

Fuente: Mont (2002). 

La severidad por racimo individualmente se evaluó tomando al racimo, el cual de 

manera imaginaria se divide en cuatro partes, cada cuarta parte equivale a un 

25% y de acuerdo al daño generado se hace una aproximación visual del área 

evaluada tal como lo reporta Cabana y Manrique (2012). 
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Severidad en bayas 

En la severidad en bayas se evaluaron dos plantas por unidad experimental, de 

cada planta un racimo, tomando tres bayas por racimo (una baya de la parte 

superior del racimo, otra de la parte media y otra de la parte inferior), en donde 

se utilizó la siguiente formula: 

SH 
L,(Número de bayas por cada grado) 

----~--------~--~----~--~----x100 
Número total de bayas evaluadas x grado mayor 

Fuente: Mont (2002). 

C) Diámetro de bayas (mm) 

Se utilizó reglas y anillos calibradores, este dato se obtuvo el mismo día de la 

cosecha, para lo cual se tomó dos plantas por unidad experimental y de cada 

planta dos racimos al azar, en total cuatro racimos por unidad experimental. 

De cada racimo se midieron tres bayas (una de la parte superior del racimo, otra 

de la parte media y otra de la parte inferior del racimo). 

Figura 1 O y 11: Evaluación diámetro de bayas para el cv. 'Quebranta', lote "O", 
campaña 2012-2013. Iea-Perú. 

D) Sólidos solubles (0 Brix) 

Los grados brix se midieron con un refractómetro, tomándose este dato el día de 

la cosecha, donde se evaluaron dos racimos al azar por unidad experimental, de 

cada racimo se tomaron cinco bayas como se observa en el gráfico 3, 

tres bayas de la parte superior del racimo, una de la parte media y una de la 
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parte inferior, tal como lo sugiere Catania (2007), de las cuales se extrajo el 

mosto por cada tratamiento, midiendo los grados brix de cada uno, previamente 

identificando cada muestra. 

t:-.:. W.f!.S. po:;r a.ru _ 
Klit llttil dt:·l f.i~;¡,l) 

Fuente. Catania (2007) 

Gráfico 3: Muestreo para medición de sólidos solubles (0 Brix) para el 
cv. Quebranta, en CITEvid-lca, campaña 2012-2013. 

Figura 12 y 13: Evaluación de sólidos solubles (0 Brix) para el cv. 'Quebranta', 
lote "0", campaña 2012-2013. Iea-Perú. 

E) Rendimiento (t ha"1
): 

Para determinar el rendimiento se utilizó una balanza calibrada, donde se registró 

en la cosecha el peso por cada tratamiento previamente identificado, Llevándose 

luego estos datos a toneladas por hectárea. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los datos que se han logrado obtener en las evaluaciones de campo, fueron sometidos 

a un análisis estadístico para la interpretación del presente. Los resultados obtenidos de 

las evaluaciones de cada unidad experimental en porcentaje tanto de incidencia como 

de severidad, fueron convertidos al arcoseno para hallar el área bajo la curva en 

unidades (u) y también para realizar el análisis de varianza (ANVA). Se realizó un 

análisis factorial de 3 x 2 en la interacción frecuencias y dosis de aplicación, en la 

significancia entre tratamientos de Citrex se utilizó Duncan a nivel de a: 0,05; y para la 

comparación en promedio de tratamientos de Citrex y el testigo se utilizó la prueba de 

Dunnet, estos datos procesados permitieron una mejor interpretación de los resultados. 

4.1. INCIDENCIA Y SEVERIDAD EN BROTES : 

En el cuadro 12 se presentan los resultados de incidencia en brotes, donde se observa 

que el testigo comercial tiene una incidencia creciente desde los 44 hasta los 51 días 

después de la poda, después esta incidencia disminuye. En la aplicación de Citrex a 1 ,5 

mL L-1 cada 7 días al igual que la aplicación de Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 7 días se 

observa una incidencia uniforme, desde los 44 hasta los 51 días después de la poda. En 

el tratamiento con Citrex a 1,5 mL L-1 cada 10 días se observa una incidencia uniforme 

desde los 47 hasta los 58 días después de la poda. En la aplicación con Citrex a 1,5 mL 

L-1 cada 13 días al igual que la aplicación con Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 13 días se tiene 

una incidencia uniforme a los 50 y 51 días después de la poda, por otro lado en el 

tratamiento de Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 1 O días se tiene una incidencia uniforme desde 

los 47 hasta los 51 días después de la poda. 

Se observaron síntomas en brotes desde el 23 de setiembre hasta el 12 de octubre, en 

las siguientes evaluaciones no se observó presencia de la enfermedad, esto podría 

deberse a que los brotes se lignificaron, pasando a ser sarmientos (esto aconteció el 06 

de diciembre 2012), apareciendo inicialmente una piel amarilla lisa, siguiendo una 

formación vertical hacia la punta, tal como lo describe Mullins (1992). Debido a que el 

hongo prefiere tejidos tiernos y no tejidos lignificados de reserva, puede ser que por este 

motivo ya no se observó síntomas de la enfermedad. 



Cuadro 12: Evaluaciones de incidencia en brotes más un testigo para dosis y frecuencias 
de aplicación de Citrex en el control de E. necator para el cultivo de vid cv. 'Quebranta', 
lea 2012- 2013. 

D D P (días después de la poda) 

Ca.da. 7 dia.:o 

Cada 10 día~ 
Cada 13 di.ss 
Interc:epciOn 

37 44 

2S ,-----------------------------------------------

1 
20 -1 

S 

o 
o 7 10 13 14 20 21 26 28 

Dias despues de la primera aplicación 

~Tl 

~T2 

"""'Ú== T S 

~T3 

~T6 

=C=T4 

-<:-T7 

Figura 14: Evolución de la incidencia en brotes con la aplicación de Citrex vs. el testigo 
comercial en el control de E. necator en el cv. 'Quebranta'. 

En el cuadro 13 se presentan los resultados de severidad en brotes, donde se observa 

que el testigo comercial tiene una severidad creciente desde los 44 hasta los 47 días 

después de la poda, después se mantiene uniforme hasta los 51 días después de la 

poda. En la aplicación de Citrex a 1 ,5 ml L-1 cada 7 días al igual que con Citrex a 

1 ,O ml L-1 cada 7 días se tiene una severidad uniforme desde los 44 hasta los 51 días 

después de la poda. En el tratamiento con Citrex a 1 ,5 ml L-1 cada 1 O días al igual que 

Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 1 O días se tiene una severidad uniforme desde los 47 hasta los 

51 días después de la poda, después se vuelve creciente a los 57 días después de la 

poda, para finalmente disminuir. En el tratamiento con Citrex a 1,5 ml L-1 cada 13 días al 
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igual que la aplicación con Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 13 días se tiene una severidad 

uniforme desde los 50 hasta los 58 días después de la poda, para luego disminuir. 

Desde el inicio se logró un control de la enfermedad en brotes bandera ya que si no se 

controlan a tiempo estos pueden ser cubiertos completamente por las estructuras del 

hongo, donde su crecimiento sería reducido, no madurarían bien y podrían llegar incluso 

a secarse, esto fue descrito por Avalas y Gutiérrez (2006), es por esto que se dieron 

aplicaciones tempranas preventivas del producto. 

Cuadro 13: Evaluación de severidad en brotes más un testigo comercial para dosis y 
frecuencias de aplicación de Citrex en el control de E. necator para el cultivo de vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

= 
Cada7 d;., 
Cada 10 dias 
Cada 13 días 
Iattrctpc!Ou 
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'*- 8 
-e 
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QJ 
> 
QJ 4 Vl 

2 

o 
o 7 10 13 14 20 21 
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~T6 
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Figura 15: Evolución de la severidad en brotes con la aplicación de Citrex vs. el testigo 
comercial para el control de E. necator en el cv. 'Quebranta'. 

En el cuadro 14 se presentan los resultados del área bajo la curva, para incidencia y 

severidad en brotes, donde se observa que la menor área tanto para incidencia como 

para severidad fue la registrada con el tratamiento de Citrex a 1 ,5 mL L-1 cada 7 días, 
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registrando 63,32 u (unidades) de incidencia y 58,32 u (unidades) de severidad, 

teniendo diferencia significativa con todos los demás tratamientos, esto según Duncan. 

Cuadro 14: Área bajo la curva del progreso de la enfermedad en incidencia y severidad 
en brotes con seis tratamientos de Citrex y un testigo comercial, para el control de 
E. necator para el cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Área bajo la ·curva ·' ~rea bajo la curva Tratamiento 
.· Incidencia (u) 

Tratamie.nfo 
· severidad (u) 

Citrex 1,0. mL L-1 cada 13 días _ 219,04 a Citrex 1 ,O mL L'1 cada-10 días 128,75 a 
Citrex 1 ,O mL t,..·1 cada 1 o dfas 214,20 b Citrex 1,0 mL L-1 cada 13 días 122,54 b 
Testigo comercial 178,50 e >eitrex 1,5 mL L'1 cada 1o días 116,25 e 

·eitréx 1,5 niL L'1 cada'13 días · 171,67 d .Citréx 1,5'mL L-1 cada13 días 112,48 d 
Citrex 1,5 mL L-1 cada 10.días. 162,50 e Testigo comercial 103,75 e 
Citrex 1 ,O mL L-.1 cada 7 días· 91,68 f Citrex 1 ,O mL L-1 cada 7 días 83,32 f 
Cittex 1,5 mL L-1

. cada 7 días 63,32 g Citrex 1 ,5 mL L'1 C!'jda 7 días _ 58,32 g .. 
* Letras 1guales 1nd1ca que son 1guales estad1St1camente segun la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad . 

Según el análisis de varianza (ver cuadro 58 y 59) en incidencia y severidad en brotes, 

se observa que en la interacción dosis por frecuencias de aplicación se encontró 

diferencia estadística significativa, por otro lado en los bloques, las dosis y las 

frecuencias de aplicación mostraron altas diferencias estadísticas significativas; lo que 

demuestra que el aumento o disminución observado al final del periodo de evaluación 
-~ -~ 

fue consecuencia exclusiva del efecto de los diferentes tratamientos evaluados. 

En el cuadro 15 se presentan los resultados de incidencia y severidad en brotes 

aplicando dos dosis de Citrex en tres frecuencias de aplicación, donde se observa que la 

menor incidencia y severidad fue la registrada con Citrex a 1 ,5 mL L'1 cada 7 días, 

registrando 5,33% de incidencia y 3,8% de severidad, teniendo diferencia significativa 

con los demás tratamientos, esto según Duncan. Por otro lado en incidencia; al 

comparar el testigo de aplicación comercial con todos los tratamientos de Citrex; este 

tuvo un mejor control que el tratamiento de Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 1 O días y Citrex a 

1 ,O mL L'1 cada 13 días; pero no llegó a tener un mejor control al compararlo con los 

demás tratamientos de Citrex. En cuanto a la severidad el testigo comercial logró un 

control similar al tratamiento de Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 1 O días, teniéndose un mejor 

control con todos los demás tratamientos aplicados con Citrex. En la comparación del 

promedio de tratamientos con Citrex y el testigo comercial se observa que si hay 

diferencia significativa tanto en incidencia como en severidad, siendo mejor el promedio 

de las aplicaciones con Citrex, registrando 7,16% de incidencia y 4,71% de severidad, 

esto según Dunnet. Los brotes bandera pueden ser atacados, quedando en casos 

excepcionales completamente blancos al ser cubiertos por las estructuras del hongo, su 
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crecimiento es reducido, no maduran bien y pueden secarse, esto fue resumido por 

Avalos y Gutiérrez (2006), por otro lado cuando no hay un control adecuado en brotes, 

se puede observar que estos al pasar a ser sarmientos lignificados los residuos del oídio 

se visualizan como manchas marrón oscuras, que más adelante se tornaran cafés 

rojizas, así lo afirma Agrios (2010), en este periodo únicamente se encuentran residuos 

de fragmentos hifales colapsados. 

El resultado del cuadro 15 podría deberse a que Citrex con una frecuencia corta de 

aplicación y a una dosis mayor actúa mucho mejor que el testigo de aplicación 

comercial, aportando mayor resistencia a la planta ante la presencia del oídio, además 

por ser este aplicado de manera preventiva, aumenta las autodefensas de la planta, 

induce resistencia sistémica de la planta, actúa como exoelicitor (activador externo) de la 

biosíntesis de fitoalexinas, ejerciendo una mejor resistencia ante el establecimiento del 

hongo ya que el producto será absorbido y distribuido a través de toda la planta, por otro 

lado si el producto es aplicado cuando la enfermedad ya se encuentra establecida en 

planta este actuará sobre la membrana celular de los patógenos, alterando su 

permeabilidad y funcionamiento de enzimas, su acción terminara por romper la 

membrana celular del patógeno y debido a que no interactúa con el ADN del patógeno, 
·~ ·~ 

no creará una generación de resistencia tal como lo describe lnteroc Custer (2005), lo 

que a dosis recomendadas y aplicadas dentro del periodo de residualidad del producto, 

ejercerá un mejor control de la enfermedad. 

CUADRO 15: Incidencia y severidad en brotes, con dosis y frecuencias de aplicación de 
Citrex más un testigo en vid cv. 'Quebranta' para el control de E. necator, 
lea 2012-2013. 

Tratamiento Incidencia(%) Tratamiento Severidad (%) 

Citrex 1 ,O ml L-1 cada 13 días 8,59 a Citrex 1,0 mll.:-1 cada 10'días 5,28 a 
Citrex 1,0 ml L:1 cada 10 días 8,51 a Citrex 1 ,5 ml L-1 cada 1 O días 5,00 b 

- Citrex 1,5 ml L-1 cada 1 O díqs 7,40 b Citrex 1 ,O ml L-1 cada 13 días 5,00 b 
Citrex 1,5 ml L-1 cada 13 días 7,26 b Citrex 1 ,5 ml L-1 éa9a 13 días 4,86 e 
. Citréx 1 ,O m l. L-1 cada 7 días 5,90 e Citrex 1 ,O ml L-1 cada 7 días· 4,30 d 
Citrex 1 ,5 rrrL L-1 cada· i días 5,33 -º- Citrex 1,5 ml L"1 cada 7 días 3,80 e 

Promedio· 7,16 b Promedio 4,71 IJ 
Testigo comercial 8,13 a Testigo comercial 5,28 a 

.. 
* Letras iguales indican no d1ferenc1a estadística s1gn1ficat1va segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 
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Gráfico 4: Incidencia y severidad en brotes con la aplicación de Citrex vs. el testigo en la 
combinación del factor dosis y frecuencias, para el cultivo de vid cv. 'Quebranta', 
lea 2012- 2013. 

El gráfico 4 muestra los valores de incidencia y severidad en brotes, en incidencia estos 

van desde 8,59% con Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 13 días, a 5,33% con Citrex a 1,5 ml L-1 

cada 7 días. Probablemente la aplicación de Citrex con una mayor cantidad de 

ingrediente activo interrumpe el desarrollo y establecimiento del hongo en mayor número 

de brotes en plantas, Mendoza (2005). En cuanto a severidad los resultados manifiestan 

que las bayas aplicadas con Citrex a 1 ,O ml L-1 y Citrex a 1,5 ml L-1 disminuyeron el 
·h ~ 

área afectada por presencia de E. necator a medida que la concentración de Citrex era 

mayor y la frecuencia aplicada era menor. En el cuadro 16 se tiene los resultados de 

incidencia y severidad en brotes, donde se observa que entre las tres frecuencias de 

aplicación de Citrex si hay diferencia estadística, tanto para incidencia como para 

severidad, esto según Duncan, teniendo un mejor control con la frecuencia aplicada 

cada siete días, registrando 5,61% de incidencia y 4,05% de severidad. Por otro lado al 

comparar las frecuencias de aplicación del testigo con las frecuencias aplicadas con los 

tratamientos de Citrex se observa que este llegó a tener una incidencia de 8, 13%, 

teniéndose un mejor control los tratamientos aplicados con Citrex. En cuanto a 

severidad, la frecuencia cada 13 días obtiene un mejor control que en la frecuencia 

aplicada cada 1 O días con Citrex, pero no mejor al compararlo con el tratamiento 

aplicado cada 7 días. Al comparar los promedios de aplicación con Citrex y el testigo 

comercial se observa que si hay diferencia significativa, siendo el promedio de aplicación 

con Citrex el que tuvo mejor control, tanto en incidencia como en severidad, registrando 

7,16% de incidencia y 4, 71% de severidad esto según Dunnet. Este resultado podría 

deberse a que el producto posee un efecto residual de 1 O días, por lo tanto la frecuencia 

de mejor control tanto en incidencia como en severidad fue la aplicada cada 7 días, 
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debido a que esta frecuencia fue aún menor a la recomendada por el distribuidor, 

teniendo un mejor control que la aplicación con el testigo comercial, esto también fue 

descrito por Mendoza (2005). 

CUADRO 16: Incidencia y severidad en brotes para tres frecuencias de aplicación de 
Citrex vs. el testigo para el control de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Frecuencia (Días) Incidencia (%) Frecuencia (Días) Severidad (%) 
13 7,95 a 10 5,14 a 
10 7,92 b 13 4,93 b 
7 5,61 e 7 4,05 e 

Promedio 7,16 b Promedio 4,71 b 
Testigo comercial 8,13 a Testigo comercial 5,28 a .. 

Letras 1guales 1nd1ca que son 1guales estadisllcamente según la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad. 
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Gráfico 5: Incidencia y severidad en brotes con la aplicación de Citrex vs. el 
testigo en tres frecuencias de aplicación, para el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta'. lea 2012- 2013. 

El gráfico 5 presenta los valores de incidencia y severidad en brotes en tres frecuencias 

de aplicación de Citrex, junto con el testigo, donde la mayor incidencia y la mayor 

severidad de E. necator la tiene el testigo de aplicación comercial y el tratamiento que 

mejor control tuvo fue el tratamiento de Citrex aplicado cada siete días, tanto en 

incidencia como en severidad. Se asume que la aplicación de Citrex a frecuencias de 

aplicación cortas impide el desarrollo y establecimiento del hongo tanto en incidencia 

como en severidad, esto también fue descrito por Jaña (1999) en su trabajo de 

investigación aplicando Citrex a cultivares de uva para vino. 

En el cuadro 17 se presenta los resultados de incidencia y severidad en brotes a dos 

diferentes dosis Citrex a 1 ,5 ml L-1 y Citrex a 1 ,O ml L-1
, donde la menor incidencia y 

menor severidad se observó con la aplicación de Citrex a 1,5 ml L-1
, registrando 6,85% 

de incidencia y 4,56% de severidad, esto según Duncan. Por otro lado al comparar el 

testigo de aplicación comercial con las dos dosis diferentes de Citrex, se observa que 

48 



este posee una incidencia y una severidad superior, teniendo la aplicación de Citrex a 

cualquiera de estas dos dosis un mejor control del hongo en brotes. Al comparar el 

promedio de dosis de aplicación con Citrex y el testigo comercial se observa que si hay 

diferencia significativa en ambos, siendo mejor los promedios registrados con Citrex, 

obteniendo 7,16% de incidencia y 4,71% de severidad, esto según Dunnet. 

Estos resultados podrían indicar que a dosis de 1 ,5 ml L-1 de Citrex aplicados en brotes 

preventivamente incrementa las autodefensas de la planta, estimula también la 

regeneración natural de células y el crecimiento de nuevos brotes resistentes, logrando 

plantas más fuertes, ejerciendo un mayor control en el avance y desarrollo de 

E. necator, así lo afirma lnteroc Custer (2005} en la descripción del modo de acción del · 

producto. 

CUADRO 17: Incidencia y severidad en brotes a dos dosis de Citrex más un testigo, 
para el control de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea- 2013. 

Dosis Citrex (mL L-1
) Incidencia (%) Severidad (%) 

1 ,O 7,22 a 4,86 
1,5 6,85 b 4,56 

Promedio 7,16 b 4,71 
Testigo comercial 8,13 a 5,28 .. .. 

Letras 1guales 1nd1ca que son 1guales estad1st1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 
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Gráfico 6: Incidencia y severidad en brotes con la aplicación de Citrex vs. el testigo 
en dos dosis diferentes, para el control de E. necator en vid cv. 'Quebranta', 
lea 2012-2013. 

El gráfico 6 muestra los valores de incidencia y severidad en brotes a dos dosis de 

aplicación de Citrex junto con el testigo, donde la mayor incidencia y la mayor severidad 

de E. necator la tiene el testigo de aplicación comercial y el tratamiento que mejor 

controló a E. necator fue el aplicado con Citrex a 1 ,5 ml L-1
, tanto en incidencia como 

en severidad. 
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En el cuadro 18 se presentan los resultados de incidencia en hojas, donde se observa 

que el testigo comercial tiene una incidencia creciente desde los 50 hasta los 57 días 

después de la poda, después se mantiene uniforme hasta los 65 días después de la 

poda. Por otro lado el tratamiento de Citrex a 1 ,5 mL L-1 cada 7 días al igual que Citrex a 

1 ,O mL L-1 cada 7 días, tienen una incidencia creciente, desde los 57 hasta los 65 días 

después de la poda, después disminuye. En la aplicación de Citrex a 1 ,5 mL L-1 cada 1 O 

días al igual que Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 1 O días tiene una incidencia creciente desde 

los 57 hasta los 63 días después de la poda, disminuyendo después a los 67 días 

después de la poda. En Citrex a 1 ,5 mL L-1 cada 13 días al igual que el tratamiento con 

Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 13 días se tiene una incidencia decreciente desde los 51 hasta 

los 67 días después de la poda. Se observó presencia de la enfermedad en hojas desde 

el 29 de setiembre hasta el 16 de octubre, a medida que la hoja era adulta los niveles 

de incidencia y severidad fueron descendiendo, coincidiendo con los descrito por Avales 

y Gutiérrez (2006), que informan que el oídio no infecta hojas de más de dos meses de 

desarrollo, a menos que estas estén creciendo bajo una sombra densa. 

Cuadro 18: Evaluación de incidencia en hojas más un testigo, para dosis y frecuencias 
de aplicación de Citrex en el cultivo de vid cv. 'Quebranta' para el control de E. necator, 
lea 2012-2013. 
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Figura 16: Evolución de la incidencia en hojas con la aplicación de Citrex vs. el testigo 
comercial para el control de E. necatoren vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

En el cuadro 19 se presentan los resultados de severidad en hojas, donde se observa 

que el testigo comercial tiene una severidad decreciente desde los 50 hasta los 65 días 

después de la poda. El tratamiento con Citrex a 1,5 ml L-1 cada 7 días y el tratamiento 

con Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 7 días tienen una severidad uniforme, desde los 57 hasta 

los 65 días después de J.a poda. En la aplicación de Citrex a 1 ,5 ml L-1 cada 19 días y 

Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 1 O días se tiene una severidad uniforme desde los 57 hasta los 

65 días después de la poda, para luego disminuir. El tratamiento con Citrex a 1 ,5 ml L-1 

cada 13 días y el tratamiento de Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 13 días tienen una severidad 

decreciente desde los 50 hasta los 67 días después de la poda. 

Cuadro 19: Evaluación de severidad en hojas más un testigo, para dosis y frecuencias de 
aplicación de Citrex en el cultivo de vid cv. 'Quebranta' para el control de E. necator, 
lea 2012- 2013. 
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Figura 17: Evolución de la severidad en hojas con la aplicación de Citrex vs. el testigo 
comercial para el control de E necator en vid cv. 'Quebranta'. 

En el cuadro 20 se presentan los resultados del área bajo la curva, para incidencia y 

severidad en hojas por tratamiento, donde se observa que la menor área tanto para 

incidencia como para severidad fue con el tratamiento de Citrex a 1,5 mL L-1 cada 7 

días, registrando 7 4,18 unidades de incidencia y 60 unidades de severidad, teniendo 

diferencia significativa con •todos los demás tratamientos, esto según Duncan. Se puede 

afirmar que a menor área bajo la curva hay un menor progreso en el desarrollo de la 

enfermedad, así lo describe Navarro (2012), a lo largo de la fenología de un cultivo. 

Cuadro 20: Área bajo la curva del progreso de la enfermedad en incidencia y severidad 
en hojas con seis tratamientos de Citrex y un testigo comercial, para el control de 
E necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Tratamiento 
Area bajo la curva 

Tratamiento 
Area bajo la curva 

Incidencia (u) severidad (u) 
Citrex 1 ,O ml L-1 cada 13 días 310,78 a f::itrex 1 ,O ml L-1 cada 13 días 230,82 a 
~itrex 1,5 ml L-1 cada 13 días 256,27 b f::itrex 1,5 ml L-1 cada 13 días 181,68 b 

estigo comercial 148,75 e 11 estigo comercial 130,40 e 
f::itrex 1 ,O ml L-1 cada 1 O días 111,25 d f::itrex 1 ,O ml L-1 cada 1 O días 125,00 d 
f::itrex 1 ,O ml L-1 cada 7 días 89,58 e f::itrex 1 ,5 ml L-1 cada 1 O días 65,00 e 
l:itrex 1 ,5 ml L-1 cada 1 O di as 78,75 f Citrex 1 ,5 ml L-1 cada 7 días 60,00 f 
f::itrex 1 ,5 ml L-1 cada 7 días 74,18 g Citrex 1 ,O ml L-1 cada 7 días 60,00 f 

.. 
*Letras 1guales 1nd1ca que son 1guales estad1slicamente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

Según el análisis de varianza en la incidencia y severidad en hojas (ver cuadro 60 y 61) 

se observa que los bloques y las frecuencias de aplicación poseen una alta diferencia 

significativa, por lo que el aumento o disminución observada al final del periodo de 

evaluación fue consecuencia exclusiva del efecto de los diferentes tratamientos 
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evaluados. En las dosis y la interacción dosis por frecuencia hay una diferencia 

significativa, esto tanto en incidencia como en severidad. 

Por otro lado en el cuadro 21 se presentan los resultados de incidencia y severidad en 

hojas por tratamiento, donde se observa que la menor incidencia y severidad fue la 

registrada con Citrex a 1,5 mL L-1 cada 7 días, registrando 3,69% de incidencia y 3,75% 

de severidad, no habiendo diferencia significativa con Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 7 días y 

Citrex a 1,5 mL L-1 cada 1 O días, esto en incidencia y en severidad no hay diferencia 

significativa con Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 7 días; Citrex a 1 ,5 mL L-1 cada 1 O días y 

Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 1 O días, esto según Duncan. Por otro lado al comparar el testigo 

comercial con los tratamientos aplicados con Citrex, se observa que este tiene un mejor 

control de la enfermedad comparado con las aplicaciones de Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 

13 días y Citrex a 1 ,5 mL L-1 cada 13 días. En la comparación del promedio de 

tratamientos con Citrex y el testigo comercial se observa que no hay diferencia 

significativa ni en incidencia ni en severidad, siendo ligeramente mejor en incidencia la 

aplicación con el testigo comercial, registrando 5,44% y en severidad la del promedio de 

Citrex con 5,25% esto según Dunnet. Este resultado se debe a que el producto es 

tomado foliarmente de manera sistemática, abarcando una mejor protección foliar para 
-~ -~ 

toda la planta, tal como lo menciona Mendoza (2005) además que tiene un mejor control 

si se aplica dentro del periodo de residualidad. 

CUADRO 21: Incidencia y severidad en hojas, en dosis y frecuencias de aplicación de 
Citrex más un testigo, para el cultivo de vid cv. 'Quebranta' en el control de E. necator. 
lea 2012-2013. 

Tratamiento Incidencia (%) Tratamiento Severidad (%) 

Citrex 1 ,O ml L'1 cada 13 días 9,25 a Citrex 1 ,O ml L-1 cada.13 días 8,06 a 
Citrex 1,5 ml L-1 cada 13,días 8,14 b Cit~ex 1 ,5 ml L-1 cada 13 días 6,95 b 
Citrex 1,0 mL L-1 cada 10 días 4,60 e Citrex 1 ,O ml L-1 cada 1 O días 4,80 e 
Citrex 1 ,5 m L L-1 cada 1 O días 3,97 d Citrex 1,5 ml L-1 cada 10·días 4,18 e 
Citrex 1 ,O ·ml L-1 cadá 7 di as 3,90 d Citrex 1,5 ml ·L:1 cada 7 d_ías 3,75 e 
Citrex 1 ,5· ml C1 cada 7 días 3,69 d . Citrex 1 ,O ml L-1 cada 7 días 3,75 e 

Promedio 5,59 a Promedio 5,25 a 
Testigo comercial 5,44 a Testigo comercial 5,85 a .. 

*Letras 1guales 1nd1ca que son 1guales estadJstJcamente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 
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Gráfico 7: Incidencia y severidad en hojas con la aplicación de Citrex vs. el testigo en la 
combinación del factor dosis y frecuencias, para el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

El gráfico 7 muestra los valores de incidencia y severidad en hojas, en incidencia estos 

van desde 9,25% con Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 13 días, a 3,69% con Citrex a 1 ,5 ml L-1 

cada 7 días. Probablemente la aplicación de Citrex a menor frecuencia de aplicación y 

con una mayor dosis controlan mejor el establecimiento de E. necator en hojas, en 

mayor número de plantas. En cuanto a severidad los resultados indican que las bayas 

aplicadas con Citrex a 1 ,O mi:.. L-1 y Citrex a 1,5 ml L-1 disminuyeron el área foliar 

afectada por presencia de E. necator a medida que la concentración de Citrex era mayor 

y la frecuencia aplicada era menor. 

En el cuadro 22 se tiene los resultados de incidencia y severidad en hojas en tres 

diferentes frecuencias de aplicación de Citrex (cada 7,1 O y 13 días), donde la menor 

incidencia y la menor severidad fue la registrada con la aplicación cada 7 días, 

registrando 3,80% de incidencia y 3,75% de severidad, existiendo diferencia significativa 

al compararla con las otras frecuencias, esto según Duncan. Por otro lado al comparar el 

testigo comercial con las frecuencias aplicadas con Citrex, se observa que este tiene 

un mejor control de la enfermedad comparado con el que se aplica cada 13 días, siendo 

las frecuencias aplicadas cada 1 O y cada 7 días mejores que el testigo, esto en 

incidencia y en severidad. Al comparar el promedio de aplicación con Citrex y el testigo 

comercial se observa que no hay diferencia significativa, siendo iguales 

estadísticamente, esto según Dunnet, siendo ligeramente mejor en incidencia el testigo 

registrando 5,44% y en severidad el promedio con la aplicación de Citrex con 5,25%. Se 

observa que las aplicaciones con menor frecuencia de aplicación de Citrex, tienen una 

mejor intervención en el control del desarrollo del hongo a nivel foliar ya que el oídio en 

vid infecta cualquier tejido verde, las hojas nuevas se deforman y atrofian, disminuyendo 
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el área fotosintética, lo que más adelante causara un menor desarrollo en baya, esto fue 

descrito por Arana (2004), este micelio en hojas se desarrolla superficialmente, 

emitiendo abundantes conidias (estructura del hongo) en cadena, que forman una masa 

de aspecto polvoriento, las cuales se alimentan mediante haustorios que penetran solo 

las células de la epidermis, deteniendo el crecimiento de la célula invadida y de las 

células vecinas. Así lo afirma Avalas y Gutiérrez (2006), apareciendo tenues moteados 

cloróticos que van creciendo, los que posteriormente cubrirán toda la lámina foliar si no 

se le da un control adecuado. 

CUADRO 22: Incidencia y severidad en hojas para tres frecuencias de aplicación de 
Citrex más un testigo, en el control de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 
2012-2013. 

Frecuencia (Días) Incidencia (%) Severidad (%) 
13 8,69 a 7,50 a 
10 4,29 b 4,49 b 
7 3,80 e 3,75 e 

Promedio 5,59 a 5,25 a 
Testigo comercial 5,44 a 5,85 a . . .. 

* Letras 1guales 1nd1ca que son 1guales estad1Sl1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad . 
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Gráfico 8. Incidencia y severidad en hojas con la aplicación de Citrex vs. el testigo en 
tres frecuencias de aplicación, para el control de E. necator en vid cv. 'Quebranta', 
lea 2012- 2013. 

El gráfico 8 muestra los valores de frecuencia de aplicación en hojas, en incidencia y 

severidad. En incidencia estos van desde 8,69% con Citrex cada 13 días a 3,80% con 

Citrex cada 7 días y en severidad estos van desde 7,5% con Citrex cada 13 días a 

3,75% con Citrex cada 7 días. Probablemente la aplicación de Citrex a menor frecuencia 

de aplicación ejerce un mejor control en el establecimiento de E. necator en hojas, en 

mayor número de plantas y en menor área foliar con enfermedad (lnteroc Custer 2005). 

En el cuadro 23 se presenta los resultados de incidencia y severidad en hojas a dos 

diferentes dosis de aplicación, Citrex a 1 ,5 ml L-1 y Citrex a 1 ,O ml L-1
, donde la menor 
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incidencia y la menor severidad se observó con la aplicación de Citrex a 1 ,5 mL L-1
, 

registrando 5,27% de incidencia y 4,96% de severidad, esto según Duncan. Por otro 

lado al comparar el testigo comercial con las dosis aplicadas con Citrex, se observa que 

este tiene un mejor control de la enfermedad comparado con la dosis de Citrex a 1 ,O mL 

L-\ pero no mejor que Citrex a 1,5 mL L-\ obteniendo esta dosis un mejor control de la 

enfermedad. Al comparar el promedio de dosis de aplicación con Citrex y el testigo 

comercial se observa que no hay una diferencia significativa en ambos, siendo 

ligeramente mejor en incidencia el testigo registrando 5,44% y en severidad el promedio 

con la aplicación de Citrex con 5,25% esto según Dunnet. Estos resultados pueden ser 

muestra de que Citrex a mayor cantidad de ingrediente activo puede ejercer un mejor 

control en el desarrollo y establecimiento de este hongo, esto fue detallado por lnteroc 

Custer {2005) además que puede inducir la resistencia sistémica de la planta. 

CUADRO 23: Incidencia y severidad en hojas a dos dosis de Citrex más un testigo, 
para el control de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012- 2013. 

Dosis Citrex (ml L-1
) Incidencia (%) Severidad (%) 

1 ,O 5,92 a 5,54 a 
1,5 5,27 b 4,96 b 

Promedio 
.. , 

5,59 a 5,25 a 
Testigo comercial 5,44 a 5,85 a . ' '' *Letras Iguales 1nd1ca que son 1guales estadlstlcamente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 
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Gráfico 9: Incidencia y severidad en hojas con la aplicación de Citrex vs. el 
testigo en dos dosis diferentes para el control de E. necator en vid cv. 
'Quebranta', lea 2012-2013. 

El gráfico 9 muestra los valores de dos dosis de aplicación con Citrex en hojas, en 

incidencia y severidad. En incidencia estos van desde 5,92% con Citrex a 1 ,O mL L-1 a 

5,27% con Citrex a 1,5 mL L-1 y en severidad estos van desde 5,85% con el testigo de 

aplicación comercial a 4,96% con Citrex a 1 ,5 mL L-1
. Se puede asumir que la aplicación 

de Citrex con una mayor dosis ejerce un mejor control en el establecimiento de 

E. necator en hojas. 
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4.3. INCIDENCIA Y SEVERIDAD EN RACIMOS : 

En el cuadro 24 se presentan los resultados de incidencia en racimos, donde se observa 

que el testigo comercial tiene una incidencia creciente desde los 76 hasta los 137 días 

después de la poda, disminuyendo después desde los 141 días después de la poda. 

Aplicaciones de Citrex a 1,5 mL L-1 cada 7 días tienen una incidencia creciente, desde· 

los 89 días después de la poda, después disminuye a los 137 días después de la poda, 

en la aplicación con Citrex a 1,0 mL L-1 cada 7 días se tiene una incidencia creciente 

desde los 89 hasta los 142 días después de la poda_ Por otro lado aplicando Citrex a 

1,5 mL L-1 cada 1 O días se tiene una incidencia creciente desde los 76 hasta los 

142 días después de la poda. En Citrex a 1,0 mL L-1 cada 1 O días; Citrex a 1,5 mL L-1 

cada 13 días y Citrex a 1,0 mL L-1 cada 13 días se tiene una incidencia creciente desde 

los 76 hasta los 137 días después de la poda_ 

En la evaluación de racimos se tomó en cuenta para comenzar la evaluación que el 

cultivo se encuentre en el estado 1 de floración, citado por Hidalgo (1999}, este estado 

comienza cuando el 50% de las caliptras se separan de la base del ovario y caen (en 
1 

este caso el 21 de octubre) a los 72 días después de la poda, dejando al descubierto los 

órganos de la flor como son estambres y pistilo_ Al evaluar los racimos se observa que 

hubo presencia de la enfermedad desde el 25 de octubre 2012, (76 días después de la 

poda) hasta el 13 de enero 2013 (156 días después de la poda), después en las 

siguientes evaluaciones no se observó presencia de la enfermedad. 

Esta ausencia de la enfermedad puede ser a la acumulación de azúcares procedentes 

de las reservas de la planta, en la fotosíntesis de las hojas y de la transformación a partir 

del ácido málico, también por la disminución en ácidos y el aumento del pH en bayas ya 

que las bayas son sensibles a la infección hasta que su contenido de azúcares es de 

aproximadamente 8°Brix, esto descrito por Almeyda y Salgado· (2004), pero las 

infecciones una vez establecidas en planta, continúan produciendo esporas hasta que 

las bayas contengan ei15°Brix (inicio del envero). 
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Cuadro 24: Evaluación de incidencia en racimos más un testigo, para dosis y frecuencias de aplicación de Citrex en el cultivo de 
vid cv. 'Quebranta' para el control de E. necator, lea 2012- 2013. 

DDP (Días después de la poda) 

ODA (Días después de la primera aplicación) 

Fecha 

TRATAMIENTOS 

Testigo comercial 

Citrex 1,5 ml L'1 cada 7 días 

Citrex 1,5 ml L'1 cada 10 días 

Citrex 1,5 ml L'1 cada 13 días 

Citrex 1,0 ml L'1 cada 7 días 

Citrex 1,0 ml L'1 cada 10 días 

Citrex 1,0 ml L-1 cada'13 días 

~ 

U"l 
00 

Cada 7 días 
Cada lO dias 
Cada 13 días 
Intercepción 

72 76 77 

35 39 @ 

-QC1•t2 
21 25 26 

('-'" --
!, 5,0 5:o· 

... 

(j) 0,0 0,0 

'·' 5,0 ~-~1.6·~~ 

'·' 9,2 9,2 

1 0,0 0,0 
.. 

' 5,8 5;81 

11110,0 10,0 

79 86 87 89 

42 49 §Q 52 

;18 4 5 7 

.. 
5,0 7,5 I;5. 7,!"; 

0,0 0,0 0,0 5,0 

5,0 6,7 ~7' 6,7 

9,2 9,2 9,2 9,2 

0,0 0,0 0,0 5,0 

5,8 7,5 'f.5 7,5 

10,0 12,5 12,5 12,5 

93 97 100 102. 114 115 117 121 127 • 135 137 141 

56 ~- 63 E35 ® 77 78 &gl 84 ~' ' 98 "J~@c 1 04 

nov ... 1:2 glc:H2 
11 1:5 18 20 25 2 3 5 9 15 1.6 23 2.5 29 

INCIDENCIA EN RACIMOS (%) 
10,0 1;¡~5;: 12,5 12,5 111112,5 15,0 20¡0~ 20,0 ¡~Q',@;~-22,5 '2:2.5ii 17,5 

5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 

7,5 1~1~\~ 10,0 10,0 ,10}lii 

10,0 12,5 12,5 12,5 12,5 

7,5 7,5 10,0 0,0 10,0 
- .. - ~"'' ~·- .. 

10,0 12;5¡ 12,5 12,5 1i2:5· 

12,5 15,0 15,0 15,0 15,0 

10,0 10,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
~' ,,. --' -

l~l Js~O:: 10,0 12,5 -1':M: 12,5 15,0 15,0 

12,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 17,5 17,5 

10,0 12,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
--·~ . 

i~~ 12,5 13,3 13,:f 13,3 15,0 17,5 ',17!5 
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Figura 18 Evolución de la incidencia en racimos con la aplicación de Citrex vs. el testigo comercial en el control de 
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En el cuadro 25 se presentan los resultados de severidad. en racimos, donde se observa 

que el testigo comercial tiene una severidad creciente desde los 76 hasta los 142 días 

después de la poda, disminuyendo después. 

En la aplicación con Citrex a 1,5 mL L-1 cada 7 días y Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 7 días se 

tiene una severidad creciente, desde los 89 días después de la poda, después disminuye 

a los 154 días después de la poda con Citrex a 1,5 mL L-1 cada 7 días y con Citrex a 

1 ,O mL L-1 cada 7 días a los 141 días después de la poda. En el tratamiento con Citrex a 

1 ,5 mL L-1 cada 1 O días y Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 1 O días, se tiene una severidad 

creciente desde los 76 hasta los 137 días después de la poda, en ambos tratamientos, 

luego disminuye. En el tratamiento con Citrex a 1 ,5 mL L-1 cada 13 días, al igual que 

Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 13 días, se tiene una severidad creciente desde los 76 días 

después de la poda en ambos, hasta los 142 días después de la poda en el tratamiento 

cuatro y 137 días después de la poda en el tratamiento siete, se observa qué hubo 

presencia de la enfermedad desde el 25 de octubre 2012, {76 días después de la poda) 

hasta el13 de enero 2013 (156 días después de la poda), después en las subsiguientes 

evaluaciones realizadas hasta la cosecha no se observó presencia de la enfermedad en 

racimos, teniendo en cuenta que el estado de floración fue el 21 de octubre. En floración 
·• 

E. necator puede afectar significativamente la cuaja y las que no se infectan y llegan a 

cuajar quedan susceptibles hasta la pinta (8°8rix), esto según Almeyda y Salgado (2004) 

pero el raquis mantiene su susceptibilidad hasta la cosecha. 

Por otro lado, el riesgo de infección se puede pronosticar en función de la temperatura 

máxima del aire, en el trabajo de campo esta aumentó, formando curvas ascendentes 

desde el mes de Agosto hasta el mes de febrero, llegando a tener mayores valores en el 

mes de febrero. Esto se relacionó con la existencia de temperaturas del aire muy 

favorables al desarrollo de oídio, las que predominaron durante la floración hasta el 

llenado de racimos, determinando índices de riesgo de infección de moderados a altos, 

por lo que se puede deducir que en estos estadios de desarrollo fueron los periodos más 

favorables para el desarrollo del oídio, observándose un aumento en su severidad. Por lo 

tanto, tratamientos con fungicidas aplicados antes y durante la floración son 

indispensables para controlar esta enfermedad, tal como lo explica Cortez {2004), ya que 

en esta etapa fenológica que dispondrá del rendimiento final de nuestro cultivo. 

60 



Cuadro 25: Evaluación de severidad en racimos más un testigo, para dosis y frecuencias de aplicación de Citrex en el cultivo de 
vid cv. 'Quebranta' para el control de E. necator, lea 2012- 2013 
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Figura 19: Evolución de la severidad en racimos con la aplicación de Citrex vs. el testigo comercial en el control de E. necator, en 
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En el cuadro 26 se presentan los resultados del área bajo la curva, para incidencia y 

severidad en racimos por tratamiento, donde se observa que la menor área tanto para 

incidencia como para severidad fue la registrada con el tratamiento de Citrex a 1,5 mL L-1 

cada 7 días, registrando 600 unidades de incidencia y 526,25 unidades de severidad, 

teniendo una diferencia significativa con todos los demás tratamientos, siendo iguales 

estadísticamente el tratamiento tres y tratamiento cinco esto en incidencia según Duncan. 

Se observa que a menor área bajo la curva hay un mejor control de la enfermedad, esta 

área nos permite observar el progreso en el desarrollo de una enfermedad esto es 

especificado por Navarro (2012} a lo largo de toda la etapa fenológica del cultivo. 

Cuadro 26: Área bajo la curva del progreso de la enfermedad en incidencia y severidad 
en racimos con seis tratamientos de Citrex y un testigo comercial, para el control de 
E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

* Letras iguales indica que son iguales estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

Según el análisis de varianza en la incidencia y severidad en racimos (ver cuadro 62 y 63) 

se observa que los bloques, dosis y las frecuencias de aplicación poseen una alta 

diferencia significativa esto tanto en incidencia como en severidad, en la interacción 

dosis con frecuencia poseen una alta diferencia significativa en incidencia y una 

diferencia significativa en severidad. Por lo que el aumento o disminución de incidencia y 

severidad observada al final del periodo de evaluación fue consecuencia exclusiva del 

efecto de los diferentes tratamientos evaluados. 

En el cuadro 27 se presentan los resultados de incidencia y severidad en racimos por 

tratamiento, donde se observa que la menor incidencia y severidad fue la registrada con el 

tratamiento de Citrex a 1 ,5 mL L-1 cada 7 días, registrando 9,44% de incidencia y 7,86% 

de severidad, teniendo diferencia significativa con los demás tratamientos, esto según 

Duncan. Por otro lado al comparar el testigo comercial con los tratamientos de aplicación 

de Citrex, se tiene que este logró un mejor control que el tratamiento de Citrex a 
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1 ,O ml L"1 cada 13 días, esto en incidencia y en severidad, pero no fue mejor que los 

demás tratamientos de Citrex. En la comparación del promedio de tratamientos con Citrex 

y el testigo comercial se observa que si existe diferencia significativa tanto en incidencia 

como en severidad, siendo mejor la aplicación con Citrex, registrando 1 O, 79% en 

incidencia y 9,09% en severidad, esto según Dunnet. Este resultado se debe a que Citrex 

ejerce un mejor control en el desarrollo de E. necator y no crea resistencia en las 

aplicaciones a nivel de racimos, debido a que actúa a nivel de membrana celular y no con 

el ADN del patógeno. Crea una desnaturalización de la cápsula de conidias, causando la 

ruptura y explosión de estas células, adicionalmente cabe resaltar el efecto de los tres 

ácidos orgánicos como ingrediente activo, debido a que estos ejercen una actividad 

sinérgica respecto a los otros lnteroc Custer (2005). El ácido cítrico debido a su actividad 

iónica permite penetrar la pared celular de los microorganismos y destruirlos sin afectar a 

la planta, adicionalmente disminuye el estrés, actúa como conservante y antioxidante 

natural, prolongando la vida útil de las frutas. El ácido láctico por su parte regula la acidez 

en solución, incrementa la eficacia de la materia orgánica como fertilizante ayudando a 

formar plantas más resistentes ante el ataque de cualquier patógeno, también actúa como 

un fuerte esterilizador suprimiendo microorganismos patógenos. Y finalmente el ácido 

ascórbico hace los tejidos menos permeables a la entrada de bacterias u otras sustancias 

tóxicas, esto fue resumido por Mendoza (2005), además que es capaz de retardar la 

oxidación de los tejidos, actuando también como antioxidante y conservante. 

Cuadro 27: Incidencia y severidad en racimos con dosis y frecuencias de aplicación de 
Citrex más un testigo en vid cv. 'Quebranta' para el control de E. necátor lea 2012- 2013. 

Tratamientos Incidencia (%) Tratamientos Severidad (%) 

Citrex 1 ,O ml L"1 cada 13 días 12,18 a Citrex 1 ,O ml L"1 cada 13 días 10,03 a 
Citrex 1 ,O ml L"1 cada 1 O días 11,08 b Citrex 1 ,O ml L"1 cada 1 O días 9,75 b 
Citrex 1 ,5 ml L"1 cada 13 días 10,98 b Citrex 1 ,5 mL L ·1 cada 13 días 9,30 e 
Citrex 1,5 ml L-1 cada 1 O días 10,62 e Citrex 1,5 ml L-1 cada 1 O días 9,24 d 
Citrex 1 ,O ml L-1 cada 7 días 10,41 d Citrex 1 ,O ml L-1 cada 7 días 8,34 e 
Citrex 1,5 ml L-1 cada 7 días 9,44 e Citrex 1,5 ml L-1 cada 7 días 7,86 f 

Promedio 10,79 b Promedio 9,09 b 
Testigo comercial 12,16 a Testigo comercial 9,96 a . . .. 

Letras 1guales 1nd1ca que son 1guales estad1st1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad . 
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Gráfico 10: Incidencia y severidad en racimos con la aplicación de Citrex vs. el testigo 
en la combinación del factor dosis y frecuencias, para el cultivo de vid cv. 'Quebranta'. 
lea 2012-2013. 

El gráfico 1 O muestra los valores de incidencia y severidad en racimos. En incidencia 

estos van desde 12,18% con Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 13 días a 9,44% con Citrex a 

1,5 ml L-1 cada 7 días esto en incidencia. En severidad estos van desde 10,03% con 

Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 13 días, a 7,86% con Citrex a 1,5 ml L-1 cada 7 días. 

En el cuadro 28 se tiene los resultados de incidencia y severidad en racimos en tres 

"frecuencias de aplicación de Citrex (cada 7,10 y 13 días), donde la menor incidencia y la 

menor severidad fue la registrada con la aplicación cada 7 días, registrando 9,93% de 

incidencia y 9,09% de severidad, existiendo diferencia significativa al compararla con las 

otras frecuencias, esto según Duncan. Por otro lado al comparar los tratamientos de 

Citrex con el testigo comercial se tiene que este tuvo una incidencia mayor, por lo tanto un 

menor control de la enfermedad, est¿··~l ser comparado con las tres frecuencias de 

aplicación Citrex, tanto en incidencia como en severidad. Al comparar el promedio de 

aplicación con Citrex y el testigo comercial se observa que si hay diferencia significativa, 

siendo mejor en incidencia el promedio con Citrex, con 10,79% y en severidad con 9,09% 

esto según Dunnet. 

Las infecciones muy severas afectan el crecimiento de las bayas, estas se necrosan, se 

parten y pierden completamente su valor comercial, estos síntomas se visualizaron en 

algunas bayas del tratamiento siete (Citrex a 1 ,O ml L-1 aplicado cada 13 días) y en el 

tratamiento cuatro (Citrex a 1,5 ml L-1 aplicado cada 13 días), resaltándose la importancia 

de las aplicaciones a menores frecuencias de aplicación, esto fue explicado por 

Cavero (2003) ya que en condiciones medio ambientales adecuadas para el hongo como 

la temperatura y humedad puede completar un ciclo biológico hasta en cuatro días. 
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CUADRO 28: Incidencia y severidad en racimos para tres frecuencias de aplicación 
de Citrex más un testigo, en el control de E. necator en vid cv 'Quebranta', 
lea 2012- 2013. 

Frecuencia (Días) Incidencia (%) Severidad (%) 
13 11,57 a 9,66 a 
10 10,85 b 9,49 b 
7 9,93 e 8,10 e 

Promedio 10,79 b 9,09 b 
Testigo comercial 12,16 a 9,96 a . . 

Letras Iguales 1nd1ca que son Iguales estad1Sl1camente segun la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad . 
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Gráfico 11: Incidencia y severidad en racimos c,on la aplicación de Citrex vs. el 
testigo en tres frecuencias de aplicación, para el cultivo de vid cv. 'Quebranta'. 
lea 2012- 2013. 

El gráfico 11 muestra los valores de incidencia y severidad en racimos en tres diferentes 

frecuencias de aplicación. En incidencia estos van desde 12,16% (en el testigo comercial) 

a 9,93% (cada 7 días) y en severidad estos van desde 9,96% (en el testigo), a 8,10% 

(cada 7 días). 

En el cuadro 29 se presenta los resultados de incidencia y severidad en racimos a dos 

diferentes dosis con Citrex a 1,5 ml L-1 y Citrex a 1 ,O ml L-\ donde la menor incidencia y 

la menor severidad se observó con la aplicación de Citrex a 1 ,5 ml L-1
, registrando 

10,35% de incidencia y 8,80% de severidad, esto según Duncan. Por otro lado al 

comparar el testigo comercial con las dos diferentes dosificaciones de Citrex se tiene que 

este tuvo una mayor incidencia y una mayor severidad, por lo tanto las dos dosificaciones 

de Citrex tienen un mejor control que el testigo. Al comparar el promedio de dosis de 

aplicación con Citrex y el testigo comercial se observa que si hay una diferencia 

significativa en ambos, siendo mejor el promedio de aplicación con Citrex, registrando 

1 O, 79% en incidencia y 9,09% en severidad esto según Dunnet. 
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Los racimos pueden ser infectados por el oídio desde su inicio hasta el comienzo de la 

madurez, provocando graves pérdidas de rendimiento que confieren a la enfermedad su 

reconocida importancia económica. La infección puede comenzar en frutos de 2 a 3 mm 

de diámetro, esto fue detallado por Agrios (201 0), observándose una mancha aceitosa 

verde ceniza, que más tarde se cubre de una masa polvorienta correspondiente a las 

fructificaciones del hongo. 

CUADRO 29: Incidencia y severidad en racimos a dos dosis de Citrex más un testigo, 
para el control de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012- 2013. 

Dosis Citrex (mL L"1
) Incidencia(%) Severidad (%) 

1 ,O 11,22 a 9,37 
1,5 10,35 b 8,80 

Promedio 10,79 b 9,09 
Testigo comercial 12,16 a 9,96 .. .. 

Letras Iguales 1nd1ca que son 1guales estadJs!Jcamente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad . 
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Gráfico 12. Incidencia y severidad en racimos con la aplicación de Citrex vs. el 
testigo en dos dosis diferentes para el control de E. necator en vid cv. 
'Quebranta', lea 2012-2013. 

El gráfico 12 muestra los valores de incidencia y severidad en racimos en dos diferentes 

dosis de aplicación. En incidencia estos van desde 12,16% en el testigo comercial a 10,35 

en Citrex a 1 ,5 mL L-1 esto en incidencia, en severidad estos van desde 9,37% en el 

testigo, a 8,80% con Citrex a 1 ,5 mL L-1
. 

4.4. INCIDENCIA Y SEVERIDAD EN BAYAS DE LA ZONA SUPERIOR: 

En el cuadro 30 se presentan los resultados de incidencia en bayas de la parte superior 

del racimo, donde se observa que el testigo comercial y todos los tratamientos de Citrex 

tienen una incidencia creciente desde los 107 hasta los 137 días después de la poda, 
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disminuyendo esta incidencia después. En bayas tanto de la parte superior, media e 

inferior del racimo, se evaluaron los datos desde que el cultivo presentó bayas con 

1 O mm de diámetro (25 de noviembre 2012) ya que antes eran muy pequeñas, donde se 

marcaron tres bayas (una de la parte superior, media e inferior del racimo) y culminó 

cuando el cultivo se encontró en envero ( 13 de enero del 2013). En bayas de la zona 

superior del racimo se registraron los mayor datos de incidencia a comparación de las 

bayas ubicadas en la zona media e inferior del racimo, llegando a tener hasta 30% de 

incidencia con aplicaciones del tratamiento con Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 13 días, teniendo 

en cuenta que la infección durante el proceso de crecimiento es altamente activo en los 

frutos antes del cierre de racimos, causando su agrietamiento en bayas debido a que la 

epidermis no alcanza a extenderse por multiplicación celular a la velocidad suficiente para 

compensar y resistir la presión de la pulpa, las grietas pueden llegar a dividir el fruto en 

dos o más partes dejando a veces a las semillas expuestas, tal como lo detalla Agrios 

{201 O).Es por eso que se recomienda aplicaciones con altas dosis de ingrediente activo a 

cortas frecuencias en esta etapa fenológica del cultivo. 

Cuadro 30: Evaluación de incidencia en bayas de la zona superior del racimo más un 
testigo, para dosis y frecuencias de aplicación de Citrex en el cultivo de vid cv. 'Quebranta' 
para el control de E. necator, lea 2012- 2013. • 
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Figura 20: Evolución de la incidencia en bayas de la parte superior del racimo con la 
aplicación de Citrex vs. el testigo comercial para el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012- 2013. 

En el cuadro 31 se presentan los resultados de severidad en bayas de la zona superior 

del racimos, donde se observa que el tratamiento uno tiene una severidad creciente 

desde los 107 hasta los 142 días después de la poda. El tratamiento de Citrex a 

1,5 ml L-1 cada 7 días al igual que Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 7 días; Citrex a 1,5 ml L-1 

cada 1 O días; Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 1 O días; Citrex a 1,5 ml L-1 cada 13 días) y el 

tratamiento de Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 13 días tienen una severidad creciente desde los 

107 hasta los 137 días después de la poda, disminuyendo después. 

Se debe tener en cuenta la importancia de las aplicaciones con algún fungicida desde 

antes de floración hasta antes de envero, debido a que en esta etapa fenológica es donde 

se concentra con mayor fuerza el ataque de este patógeno, esto fue explicado por 

Segura (2004) incrementándose su área de infección tanto en incidencia como en 

severidad en bayas. 
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Cuadro 31: Evaluación de severidad en bayas de la zona superior del racimo más un 
testigo, para dosis y frecuencias de aplicación de Citrex en el cultivo de vid cv. 'Quebranta' 
para el control de E. necator, lea 2012-2013. 
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Figura 21: Evolución de la severidad en bayas de la parte superior del racimo con la 
aplicación de Citrex vs. el testigo comercial en el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012- 2013. 
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En el cuadro 32 se presentan los resultados del área bajo la curva, para incidencia y 

severidad en bayas de la parte superior del racimo por tratamiento, donde se observa que 

la menor área tanto para incidencia como para severidad fue la registrada por el 

tratamiento de Citrex a 1,5 ml L-1 cada 7 días, registrando 478,75 unidades de incidencia 

y 698,75 unidades de severidad, teniendo diferencia significativa con todos los demás 

tratamientos, esto según Duncan. 

Cuadro 32: Área bajo la curva del progreso de la enfermedad en incidencia y severidad 
en bayas de la parte superior del racimo con seis tratamientos de Citrex y un testigo 
comercial, para el control de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Tratamiento Area bajo la curva Tratamiento. Ar~~:,~~jo la curva 
Incidencia (u) severidad (u) 

Citrex 1 ,O mL L"1 cada 13 días 896,25 a Testigo comercial 1342,50 a 
Citrex 1,5 mL L-1 cada 13 días 772,50 b Citrex 1 ,O mL L-1 cada 13 días 1201,25 b 

Testigo comercial 766,25 e Citrex 1,5 mL L"1 cada 13 días 1062,50 e 
Citrex 1 ,O mL L-1 cada 1 O días 676,26 d Citrex 1 ,O mL L"1 cada 1 O días 1017,50 d 
Citrex 1 ,5 mL L"1 cada 1 O días 527,50 e Citrex 1 ,5 mL L"1 cada 1 O días 830,00 e 
Citrex 1 ,O mL L"1 cada 7 días 518,75 f Citrex 1 ,O mL L"1 cada 7 días 790,00 f 
Citrex 1,5 mL L"1 cada 7 días 478,75 g Citrex 1,5 mL L"1 cada 7 días 698,75 g 

.. 
* Letras rguales rndrca que son rguales estadrstrcamente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabrlrdad. 

-~ -~ 

Según el análisis de varianza en la incidencia y severidad en bayas de la parte superior 

del racimo (ver cuadro 64 y 65) se observa que los bloques, dosis, frecuencias de 

aplicación, y en la interacción dosis con frecuencias de aplicación poseen una alta 

diferencia significativa esto tanto en incidencia como en severidad. 

En el cuadro 33 se presentan los resultados de incidencia y severidad en bayas de la 

zona superior del racimo, donde se observa que la menor incidencia y severidad fue la 

registrada con el tratamiento de Citrex a 1,5 ml L-1 cada 7 días, registrando 12,40% de 

incidencia y 20,15% de severidad, teniendo diferencia significativa con los demás 

tratamientos, esto según Duncan. Por otro lado al comparar el testigo de aplicación 

comercial con los tratamientos de Citrex se tiene que este tuvo un mejor control al 

compararlo con el tratamiento de Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 13 días y el tratamiento de 

Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 1 O días, pero no es mejor que los tratamiento cuatro, tres cinco y 

dos aplicados con Citrex, esto en cuanto a incidencia, en cuanto a severidad el testigo no 

logró ser mejor que cualquier tratamiento con aplicación de Citrex. En la comparación del 

promedio de tratamientos con Citrex y el testigo comercial se observa que si existe 

diferencia significativa en incidencia y en severidad, siendo mejor la aplicación con el 

promedio de Citrex, registrando 14,11% de incidencia y en severidad 22,14% esto según 
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Dunnet. Este resultado puede deberse a que Citrex ejerce un mejor control y no crea 

resistencia en las aplicaciones a nivel de bayas, creando una desnaturalización de la 

cápsula de conidias del hongo. Esta definición fue expuesta por lnteroc Custer (2005). 

Cuadro 33: Incidencia y severidad en bayas de la zona superior del racimo con dosis y 
frecuencias de aplicación de Citrex más un testigo en vid cv. 'Quebranta' para el control 
de E. necator, lea 2012-2013. 

Tratamientos Incidencia (%) Tratamientos Severidad (%) 

Citrex 1 ,O mL L'1 cada 13 días 15,71 a Citrex 1 ,O mL L'1 cada 1 O días· 24,44 a 
Citrex 1 ,O mL L'1 cada 1 O días 15,46 b Citrex 1 ,O mL L'1 cada 13 días 23,19 b 
Citrex 1,5 mL L'1 cada 13 días 14,71 e Citrex 1 ,5 mL L'1 cada 1 O días 22,19 e 
Citrex 1 ,5 mL L'1 cada 1 O días 13,71 d Citrex 1 ,5 mL L'1 cada 13 días 21,94 d 
Cítrex 1 ,O mL L'1 cada 7 días 12,71 e Citrex 1 ,O mL L'1 cada 7 días 20,94 e 
Citrex 1,5 mL L'1 cada 7 días 12,40 f Citrex 1 ,5 mL L'1 cada 7 días 20,15 f 

Promedio 14,11 b Promedio 22,14 b 
Testigo comercial 15,42 a Testigo comercial 26,88 a .. 

*Letras 1guales 1nd1ca que son 1guales estad1SI1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

~ o 30 
"C 25 m 
"C 
·;: 

20 Q) 

> 
Q) 

.!!! 15 
m 
·¡; 10 e: 
Q) 

"C 5 ·¡; 
.:: o 

T7 T6 

26,88 

T1 T4 

Tratamientos 
T3 

~Incidencia 

~Severidad 

T5 T2 

Gráfico 13: Incidencia y severidad en bayas de la zona superior del racimo con la 
aplicación de Citrex vs. el testigo en la combinación del factor dosis y frecuencias, 
para el control de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012- 2013. 

El gráfico 13 muestra los valores de incidencia y severidad en bayas de la zona superior 

del racimo. En incidencia estos van desde 15,71% en el tratamiento de Citrex a 1 ,O ml L-1 

cada 13 días a 12,40% con Citrex a 1 ,5 ml L-1 cada 7 días, esto en incidencia. En 

severidad estos van desde 26,88% en el testigo a 20,15% en el tratamiento con Citrex a 

1 ,5 ml L-1 cada 7 días. Probablemente la aplicación de Citrex a menor frecuencia de 

aplicación y con una mayor dosis ejerce un mejor control en el establecimiento de 

E. necator en bayas. 

En el cuadro 34 se tiene los resultados de incidencia y severidad en bayas de la parte 

superior del racimo en tres diferentes frecuencias de aplicación de Citrex (cada 7,10 y 

72 



13 días), donde la menor incidencia y la menor severidad fue la registrada con la 

aplicación cada 7 días, registrando 12,56% de incidencia y 20,55% de severidad, 

existiendo diferencia significativa al compararla con las otras frecuencias, esto según 

Duncan. Por otro lado al comparar el testigo comercial con las aplicaciones de Citrex se 

tiene que este no tuvo un mejor control comparado con cualquier frecuencia de aplicación 

de Citrex, esto para incidencia y también para severidad. Al comparar el promedio de 

aplicación con Citrex y el testigo comercial se observa que si hay diferencia significativa, 

siendo mejor la aplicación cada siete días, registrando en incidencia 14,11% y en 

severidad con 22,14% esto según Dunnet, pudiéndose deducir que a frecuencias de 

aplicación más cortas se ejerce un mejor control de esta enfermedad, esto si lo 

combinamos con prácticas mecánicas en campo tal como lo detalla Linardelli (2005) como 

mantener aireado e iluminado los racimos, disminuyendo el exceso de carga foliar como 

feminelas y chupones, ayudará a tener un mejor y mayor control con retraso en el 

desarrollo normal del hongo. 

Cuadro 34: Incidencia y severidad en bayas de la zona superior del racimo para tres 
frecuencias de aplicación de Citrex más un testigo, en el control de E. necator en vid cv. 
'Quebranta', lea 2012-2013. 

Frecuencia (Días) Incidencia (%) Severidad (%) 
13 15,21 a 23,31 a 
10 14,59 b 22,56 b 
7 12,56 e 20,55 e 

Promedio 14,11 b 22,14 b 
Testigo comercial 15,42 a 26,88 a . . .. 

*Letras 1guales 1nd1ca que son 1guales estad1st1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad . 

23,31 22,56 
20,55 

15,21 14,59 

El Severidad 

o Incidencia 

cada 13 cada 10 cada 7 

Frecuencias de aplicación (días) 

Gráfico 14: Incidencia y severidad en bayas de la zona superior del racimo con la 
aplicación de Citrex vs. el testigo en tres frecuencias de aplicación, para el control de 
E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012- 2013. 
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El gráfico 14 en incidencia los valores van desde 15,42% (en el testigo comercial) a 

12,56% (aplicado cada 7 días) esto en incidencia. En severidad estos van desde 26,88% 

(en el testigo de aplicación comercial), a 20,55% (aplicado cada 7 días). Probablemente la 

aplicación de Citrex a menor frecuencia ejerce un mejor control en el establecimiento de 

E. necator en bayas. 

En el cuadro 35 se presenta los resultados de incidencia y severidad en bayas de la 

zona superior del racimos a dos diferentes dosis de Citrex (1 ,5 mL L-1 y 1 ,O mL L"1
), donde 

la menor incidencia y la menor severidad se observó con la aplicación de Citrex a 

1,5 mL L-1
, registrando 13,61% de incidencia y 21,43% de severidad, esto según Duncan. 

Por otro lado al comparar el testigo comercial con las dos dosificaciones de Citrex se tiene 

que este tiene una mayor incidencia y una mayor severidad, teniendo un mejor control del 

hongo cualquiera de las dos dosificaciones aplicadas con Citrex. 

Al comparar el promedio de dosis de aplicación con Citrex y el testigo comercial se 

observa que si hay una diferencia significativa en ambos, siendo mejor en incidencia el 

promedio con Citrex, registrando 14,11% y en severidad con 22,14% esto según Dunnet. 

Cuadro 35: Incidencia y severidad en bayas de la zona superior del racimo a dos dosis 
de Citrex más ury testigo, para el control de E. necator en vid cv: 'Quebranta', 
lea 2012- 2013. 

Dosis Citrex (mL L"1
) Incidencia (%) Severidad (%) 

1 ,O 14,63 a 22,86 
1,5 13,61 b 21,43 

Promedio 14,11 b 22,14 
Testigo comercial 15,42 a 26,88 

.. .. 
Letras 1guales 1nd1ca que son 1guales estad1st1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad . 
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Gráfico 15: Incidencia y severidad en bayas de la zona superior del racimo con la 
aplicación de Citrex vs. el testigo en dos dosis diferentes, para el control de 
E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 
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El gráfico 15 muestra los valores de incidencia y severidad en bayas de la zona superior 

del racimo aplicado a dos dosis de Citrex. En incidencia estos van desde 15,42% 

en el testigo comercial a 13,61% con Citrex a 1,5 ml L-1
, esto en incidencia y en severidad 

estos van desde 26,88% en el testigo de aplicación comercial a 21,43% con 

Citrex a 1,5 ml L-1
. Probablemente la aplicación de Citrex a menor frecuencia debe 

ejercer un mejor control en el establecimiento de E. necator en bayas. 

4.5.1NCIDENCIA Y SEVERIDAD EN BAYAS DE LA ZONA MEDIA: 

En el cuadro 36 se presentan los resultados de incidencia en bayas de la zona media de 

los racimos, donde se observa que el testigo comercial tiene una incidencia creciente 

desde los 114 hasta 137 días después de la poda. El tratamiento de Citrex a 1 ,5 ml L-1 

cada 7 días, al igual que el tratamiento de Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 7 días tiene una 

incidencia creciente desde los 114 hasta los 142 días después de la poda. En el 

tratamiento de Citrex a 1 ,5 ml L-1 cada 1 O días y en el tratamiento de Citrex a 1 ,O ml L-1 

cada 1 O días se tiene una incidencia creciente desde los 114 hasta los 137 días después 

de la poda. En el tratamiento de Citrex a 1 ,5 ml L-1 cada 13 días, al igual que el 

tratamiento de Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 13 días se tiene una incidencia creciente desde 
~ ·~ 

los 107 hasta los 137 días después de la poda, disminuyendo después. 

Cuadro 36: Evaluación de incidencia en bayas de la zona media del racimo más un testigo, 
para dosis y frecuencias de aplicación de Citrex para el control de E. necator en vid cv. 
'Quebranta', lea 2012-2013. 

Cad~7 días 
Cada 10 dí~s 
Cada !3 dí~s 
!nt:recpción 
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Figura 22: Evolución de la incidencia en bayas de la parte media del racimo con la 
aplicación de Citrex vs. el testigo en el control de E. necator en vid cv. 'Quebranta', 
lea 2012- 2013. 

En el cuadro 37 se presentan los resultados de severidad en bayas de la zona media de 

los racimos, donde se ''observa que el testigo comercial tiene una severidad' creciente 

desde los 114 hasta 137 días después de la poda. El tratamiento de Citrex a 1 ,5 ml L-1 

cada 7 días al igual que el tratamiento de Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 7 días tienen una 

severidad creciente desde los 114 hasta los 142 días después de la poda. En el 

tratamiento de Citrex a 1,5 ml L-1 cada 1 O días y en el tratamiento de Citrex a 1 ,O ml L-1 

cada 1 O días se tiene una severidad creciente desde los 114 hasta los 137 días después 

de la poda. En el tratamiento de Citrex a 1 ,5 ml L-1 cada 13 días, al igual que el 

tratamiento de Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 13 días, tienen una severidad creciente desde los 

107 hasta los 137 días después de la poda, disminuyendo después. 

Los mayores registros de severidad en bayas de la zona media del racimo, fueron 

registrados con el tratamiento de Citrex a 1 ,5 ml L-1 cada 13 días y el tratamiento con 

Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 13 días, llegando a registrar hasta 22,5% de severidad, esto 

posiblemente porque en ambos casos las frecuencias de aplicación fueron de casi dos 

semanas, lo que permite un mejor desarrollo y establecimiento de E. necator. 
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Cuadro 37: Evaluación de severidad en bayas de la zona media del racimo con dosis y 
frecuencias de aplicación de Citrex vs. el testigo, para el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 
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Figura 23: Evolución de la severidad en bayas de la parte media del racimo con la 
aplicación de Citrex vs. el testigo comercial para el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 
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En el cuadro 38 se presentan los resultados del área bajo la curva, para incidencia y 

severidad en bayas de la parte media del racimo por tratamiento, donde se observa que la 

menor área tanto para incidencia como para severidad fue la registrada con el 

tratamiento de Citrex a 1 ,5 ml L-1 cada 7 días, registrando 420,00 unidades de incidencia 

y 332,50 unidades de severidad, teniendo diferencia significativa con todos los demás 

tratamientos, esto según Duncan. 

Cuadro 38: Área bajo la curva del progreso de la enfermedad en incidencia y severidad 
en bayas de la zona media del racimo con seis tratamientos de Citrex y un testigo 
comercial, para el control de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Tratamiento Area bajoJa curva : ':rratamiento Are~ béljo la curva 
Incidencia (~) ·· ·• · severidad (u) 

Citrex 1,0 ml L"1 cada 13 días 734,23 a Citrex 1 ,O ml L"1 cada 13 días 722,97 a 
Testigo comercial 668,33 b Citrex 1 ,O ml L"1 cada 1 O días 686,60 b 

Citrex 1 ,5 ml L-1 cada 13 días 645,17 e Citrex 1 ,5 ml L-1 cada 13 días 615,36 e 
Citrex 1 ,O ml L-1 cada 1 O días 623,81 d Citrex 1 ,5 ml L-1 cada 1 O días 607,31 d 

Citrex 1 ,5 ml L-1 cada 1 O días 575,00 e Testigo comercial 498,28 e 
Citrex 1 ,O ml L-1 cada 7 días 506,53 f Citrex 1 ,O ml L-1 cada 7 días 445,48 f 

Citrex 1,5 ml L-1 cada 7 días 420,00 g Citrex 1,5 ml L-1 cada 7 días 332,50 g 
.. 

** Letras 1guales md1ca que son 1guales estad1st1camente según la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad . 

Según el análisis de varianza en la incidencia y severidad en bayas de la parte media del 

racimo (ver cuadro 66 y 67) se observa que los bloques, dosis y frecuencias de aplicación, 

poseen una alta diferencia significativa, por lo que el aumento o disminución observada al 

final del periodo de evaluación fue consecuencia exclusiva del efecto de los diferentes 

tratamientos evaluados. Por otro lado en la interacción dosis con frecuencias de 

aplicación poseen una diferencia significativa esto tanto en incidencia como en severidad. 

En el cuadro 39 se presentan los resultados de incidencia y severidad en bayas de la 

zona media del racimo, donde se observa que la menor incidencia y severidad fue la 

registrada con el tratamiento de Citrex a 1 ,5 ml L-1 cada 7 días, registrando 1 O, 72% 

de incidencia y 7,85% de severidad, teniendo diferencia significativa con los demás 

tratamientos, esto según Duncan. Por otro lado al comparar el testigo de aplicación 

comercial con los tratamientos de Citrex se tiene que este posee una alta incidencia, 

siendo mejor las aplicaciones con los tratamientos de Citrex, en cuanto a severidad el 

testigo logró un mejor control que con el tratamiento seis, siete, tres y cuatro de Citrex, 

no logrando superar el control aplicado con el tratamiento de Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 7 

días y Citrex a 1,5 ml L-1 cada 7 días respectivamente. En la comparación del promedio 

de tratamientos con Citrex y el testigo comercial se observa que si existe 
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diferencia significativa en incidencia y en severidad, siendo mejor en incidencia la 

aplicación con el promedio de Citrex, registrando 12,37% y en severidad el testigo con 

9,76% esto según Dunnet. 

Cuadro 39: Incidencia y severidad en bayas de la zona media del racimo con dosis y 
frecuencias de aplicación de Citrex vs. el testigo para el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Tratamientos Incidencia(%) Tratamientos Severidad (%) 

Citrex 1 ,O ml L-1 cada 13 días 13,62 a Citrex 1 ,O ml L-1 cada 1 O días 11,49 a 
Citrex 1 ,O ml L-1 cada 1 O días 12,94 b Citrex 1 ,O ml L-1 cada 13 días 11,43 a 
Citrex 1,5 ml L-1 cada 13 días 12,92 b Citrex 1,5 mL L-1 cada 1 O días 10,64 b 
Citrex 1,5 ml L-1 cada 10 días 12,46 e Citrex 1 ,5 ml L-1 cada 13 días 10,16 e 
Citrex 1,0 ml L-1 cada 7 días 11,56 d Citrex 1 ,O ml L'1' cada 7 días 8,84 d 
Citrex 1 ,5 ml L-1 cada 7 días 10,72 e Citrex 1 ,5 ml L-1 cada 7 días 7,85 e 

Promedio 12,37 b Promedio 10,07 a 
Testigo comercial 13,92 a Testigo comercial 9,76 b . , 

*Letras Iguales 1nd1ca que son 1guales estad1st1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad . 
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Gráfico 16: Incidencia y severidad en bayas de la zona media del racimo con la aplicación 
de Citrex vs. el testigo en la combinación del factor dosis y frecuencias, para el control de 
E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012- 2013. 

El gráfico 16 muestra los valores de incidencia y severidad en bayas de la zona media del 

racimo. En incidencia estos van desde 13,92% en el testigo comercial a 1 O, 72% en el 

tratamiento con Citrex a 1 ,5 ml L"1 cada 7 días y en severidad estos van desde 11 ,49% 

en el tratamiento con Citrex a 1 ,O ml L -1 cada 1 O días, a 7,85% en el tratamiento con 

Citrex a 1 ,5 ml L"1 cada 7 días. Probablemente la aplicación de Citrex a menor frecuencia 

y a mayor dosis de Citrex ejerce un mejor control en el establecimiento de E. necator en 

bayas. En el cuadro 40 se tiene los resultados de incidencia y severidad en bayas de la 

zona media del racimo en tres diferentes frecuencias de aplicación de Citrex (cada 7,1 O 

y 13 días), donde la menor incidencia y la menor severidad fue la registrada 
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con la aplicación cada 7 días, registrando 11,14% de incidencia y 8,34% de severidad, 

existiendo diferencia significativa al compararla con las otras frecuencias, esto según 

Duncan. Por otro lado al comparar el testigo este tuvo una mayor incidencia, por lo tanto 

no superó al control con Citrex, en cuanto a severidad el testigo logró un mejor control que 

con la frecuencia aplicada cada 13 y cada 1 O días con Citrex. Al comparar el promedio de 

aplicación con Citrex y el testigo comercial se observa que si hay diferencia significativa, 

siendo mejor en incidencia el promedio con Citrex, con 12,37% y en severidad el testigo 

con 9, 76% esto según Dunnet. Los mayores registros de severidad en bayas de la zona 

media del racimo, fueron registrados con las aplicaciones cada 13 días, esto posiblemente 

porque las frecuencias de aplicación son de casi dos semanas lo que permite un mejor 

desarrollo y establecimiento de E. necator que solo necesita de tejido suculento esto fue 

explicado por Linardelli (2005) y temperaturas adecuadas de entre 20 a 30°C para lograr 

desarrollarse. 

Cuadro 40: Incidencia y severidad en bayas de la zona media del racimo para tres 
frecuencias de aplicación de Citrex más un testigo, en el control de E. necator en vid cv. 
'Quebranta', lea 2012-2013. 

Frecuencia (Días) Incidencia (%) Severidad (%) 
13 ·• 13,27 a 11,06 
10 12,70 b 10,79 
7 11 '14 e 8,34 

Promedio 12,37 b 10,07 
Testigo comercial 13,92 a 9,76 . . .. 

*Letras 1guales JndJca que son 1guales estadJstJcamente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad . 
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Gráfico 17. Incidencia y severidad en bayas de la zona media del racimo con la 
aplicación de Citrex vs. el testigo en tres frecuencias de aplicación, para el control de 
E. necatoren vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

El gráfico 17 muestra los valores de incidencia y severidad en bayas de la zona media del 

racimo, en tres frecuencias de Citrex. En incidencia estos van desde 13,92% en el testigo 

80 



comercial a 11,14% aplicado cada 7 días; en severidad estos van desde 11,06% cada 13 

días a 8,34% aplicado cada 7 días. Probablemente la aplicación de Citrex a menor 

frecuencia debe ejercer un mejor control en el establecimiento de E. necator en bayas. 

En el cuadro 41 se presenta los resultados de incidencia y severidad en bayas de la 

parte media del racimo a dos diferentes dosis de aplicación (Citrex a 1 ,5 ml L-1 

y Citrex a 1 ,O ml L-1
), donde la menor incidencia y la menor severidad se observó con la 

aplicación de Citrex a 1 ,5 ml L-1
, registrando 12,04% de incidencia y 9,55% de severidad, 

esto según Duncan. Por otro lado al comparar el testigo de aplicación comercial con las 

dos dosis de Citrex se tiene que este obtuvo una mayor incidencia, siendo mejor 

cualquiera de las dos dosis con Citrex, esto para incidencia y en severidad este logró 

tener una menor incidencia comparada con la aplicación de Citrex a 1 ,O ml L-1
, siendo 

mejor en este caso la aplicación con Citrex a 1 ,5 ml L-1
. Al comparar el promedio de 

aplicación con Citrex y el testigo comercial se observa que si hay diferencia significativa, 

siendo mejor en incidencia el promedio con Citrex, con 12,37% y en severidad obtuvo un 

mejor control el testigo con 9, 76% esto según Dunnet. 

Cuadro 41: Incidencia y severidad en bayas de la zona media del racimo a dos dosis de 
Citrex vs. el testigo, para el control de E. necator en vid cv 'Quebranta', lea 2012- 2013. 

Dosis Citrex (mL L-1
) Incidencia (%) Severidad (%) 

1 ,O 12,71 a 10,58 a 
1,5 12,04 b 9,55 b 

Promedio 12,37 b 10,07 a 

Testigo comercial 13,92 a 9,76 b 
. . .. 

* Letras ¡guales JndJca que son 1guales estadJstJcamente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad . 
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Gráfico 18: Incidencia y severidad en bayas de la zona media del racimo con la 
aplicación de dos dosis diferentes Citrex vs. el testigo, para el control de E. necator 
en vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 
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El gráfico 18 muestra los valores de incidencia y severidad en bayas de la zona media del 

racimo, en dos dosis de Citrex. En incidencia estos van desde 13,92% en el testigo 

comercial a 12,04% con Citrex a 1,5 mL L-1 y en severidad estos van desde 10,58% 

con Citrex a 1 ,O mL L-1
, a 9,55% Citrex a 1 ,5 mL L-1

• Probablemente la aplicación de Citrex 

a mayores dosis de ingrediente activo, puede ejercer un mejor control en el 

establecimiento de E. necator en bayas. 

4.6.1NCIDENCIA Y SEVERIDAD EN BAYAS DE LA ZONA INFERIOR: 

. 
En el cuadro 42 se presentan los resultados de incidencia en bayas de la zona inferior del 

racimo, donde se observa que el testigo comercial tiene una incidencia creciente desde 

los 121 hasta 137 días después de la poda. El tratamiento de Citrex a 1 ,5 mL L-1 cada 

7 días tienen una incidencia uniforme desde los 127 hasta los 137 días después de la 

poda, en el tratamiento de Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 7 días se tienen una incidencia 

creciente desde los 127 hasta los 137 días después de la poda. En el tratamiento de 

Citrex a 1,5 mL L-1 cada 1 O días y en el tratamiento de Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 1 O días 

se tiene una incidencia creciente desde los 127 hasta los 142 días después de la poda, 

disminuyendo después. En el tratamiento de Citrex a 1 ,5 mL L-1 cada 13 días, al igual que _, 

el tratamiento de Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 13 días tienen una incidencia creciente desde 

los 127 hasta los 142 días después de la poda, después disminuye. 

Los resultados también concuerdan con lo postulado por Mendoza (2005) quien determinó 

que con aplicaciones de Citrex en vid cv. Sauvignon Blanc disminuyó el ataque de 

Botrytis cinerea, actuando eficazmente como fungicida y bactericida al mismo tiempo, 

resultando tan eficiente como cualquier otro fungida de aplicación comercial. En su 

investigación se presentan los resultados obtenidos al final de la campaña donde se 

comparó el índice de ataque de porcentaje de bayas con Botrytis cinérea, muestreándose 

100 racimos por tratamiento, para la temporada 2003 y 2004 y se realizaron aplicaciones 

de Citrex, Rovral, Teldor, Swich y un testigo sin aplicación, donde se observa que los 

diferentes tratamientos son iguales estadísticamente al compararlo con los demás 

fungicidas y diferentes al ser comparado con el testigo sin ninguna aplicación. Esto fue 

expuesto por Mendoza (2005), lo que demuestra que Citrex es una buena alternativa de 

control para bacterias y hongos. 
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Cuadro 42: Evaluación de incidencia en bayas de la zona inferior del racimo más un 
testigo, para dosis y frecuencias de aplicación de Citrex para el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 
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Figura 24 Evolución de la incidencia en bayas de la parte inferior del racimo con la 
aplicación de Citrex vs. el testigo comercial para el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012 - 2013. 

En el cuadro 43 se presentan los resultados de severidad en bayas de la zona inferior del 

racimo, donde se observa que el testigo comercial tiene una severidad creciente desde 

los 121 hasta los 137 días después de la poda. El tratamiento de Citrex a 

1 ,5 mL L-1 cada 7 días, tiene una severidad uniforme desde los 127 hasta los 137 días 
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después de la poda, en el tratamiento de Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 7 días se tienen una 

severidad creciente desde los 127 hasta los 137 días después de la poda, por otro lado el 

tratamiento de Citrex a 1 ,5 mL L-1 cada 1 O días y en el tratamiento de Citrex a 1 ,O mL L-1 

cada 1 O días se tiene una severidad creciente desde los 127 hasta los 137 días después 

de la poda y finalmente en el tratamiento de Citrex a 1,5 mL L-1 cada 13 días, al igual que 

el tratamiento con Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 13 días, tienen una severidad creciente desde 

los 127 hasta los 137 días después de la poda, esto debido a que la acidez total 

disminuye, el ácido málico disminuye drásticamente y con ayuda de la fotosíntesis se 

transforma progresivamente en azúcar, habiendo una acumulación de agua y azúcares, 

esto fue especificado por Sulca y Ramírez (2005) lo que desencadena un ambiente 

desfavorable para el desarrollo de este patógeno. 

Cuadro 43: Evaluación de severidad en bayas de la zona inferior del racimo para dosis y 
frecuencias de aplicación de Citrex vs. el testigo para el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Cs.ih 7 dis.s 

Cs.& lo dis.s 
Cs.ds. B dis.s 
futff.::;,p-ciÓll. 

156 

119 

13 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
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Figura 25: Evolución de la severidad en bayas de la parte inferior del racimo con la 
aplicación de Citrex vs. el testigo comercial para el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

En el cuadro 44 se presentan los resultados del área bajo la curva para incidencia y 

severidad en bayas evaluadas de la parte~inferior del racimo por tratamiento, donde se 

observa que la menor área tanto para incidencia como para severidad fue la registrada 

con el tratamiento de Citrex a 1 ,5 ml L-1 cada 7 días registrando 60 unidades de 

incidencia y 60 unidades de severidad, teniendo diferencia significativa con todos los 

demás tratamientos, esto según Duncan. 

Cuadro 44: Área bajo la curva del progreso de la enfermedad en incidencia y severidad 
en bayas de la parte inferior del racimo con seis tratamientos de Citrex y un testigo 
comercial, para el control de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Tratamiento 
Área bajo la curva 

Tratamiento 
Area bajo la curva 

Incidencia (u) severidad (u) 
Citrex 1,0 ml L"1 cada 13 días 349,17 a Citrex 1 ,O ml L"1 cada 13 días 337,67 a 
Citrex 1,5 ml L"1 cada 13 días 300,39 b Citrex 1,5 ml L-1 cada 13 días 286,12 b 

Testigo comercial 228,75 e Testigo comercial 240,00 e 
Citrex 1,0 ml L"1 cada 10 días 198,75 d Citrex 1 ,O ml L-1 cada 1 O días 227,56 d 

Citrex 1,5 ml L"1 cada 10 días 168,75 e Citrex 1,5 ml L"1 cada 1 O días 189,40 e 
Citrex 1 ,O ml L-1 cada 7 días 106,25 f Citrex 1 ,O ml L-1 cada 7 días 104,98 f 

Citrex 1 ,5 ml L-1 cada 7 días 60,00 g Citrex 1 ,5 ml L"1 cada 7 días 60,00 g 
.. " Letras 1guales md1ca que son 1guales estad1st1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 
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Según el análisis de varianza en la incidencia y severidad en bayas de la parte inferior del 

racimo (ver cuadro 68 y 69) se observa que los bloques, dosis y frecuencias de aplicación 

tanto en incidencia como en severidad posee una alta diferencia significativa, en tanto en 

la interacción dosis y frecuencia se tiene una diferencia significativa en incidencia y en 

severidad no hay diferencia significativa. 

En el cuadro 45 se presentan los resultados de incidencia y severidad en bayas de la 

zona inferior del racimo, donde se observa que la menor incidencia y severidad fue la 

registrada con el tratamiento de Citrex a 1 ,5 mL L-1 cada 7 días, registrando 3,62% de 

incidencia y 3,67% de severidad, teniendo diferencia significativa con los demás 

tratamientos. Por otro lado si se compara los tratamientos de Citrex con el testigo 

comercial, este tendría un mejor control que el tratamiento de Citrex a 1 ,O mL L-1 cada 13 

días, esto en incidencia y en severidad, pero no es mejor que los demás tratamientos. En 

la comparación del promedio de tratamientos con Citrex y el testigo comercial se observa 

que si existe diferencia significativa en incidencia y en severidad, siendo mejor en 

incidencia el promedio con Citrex, registrando 4,88% y en severidad con 5,20% esto 

según Dunnet. Este resultado fue posiblemente porque que el producto actuó de manera 

eficiente, según lo reportado por Mendoza {2005), protegiendo homogéneamente a todas 
., 

las bayas que conforman el racimo. 

Cuadro 45: Incidencia y severidad en bayas de la zona inferior del racimo con dosis y 
frecuencias de aplicación de Citrex más un testigo para el control de E. necator en vid cv. 
'Quebranta', lea 2012 - 2013. 

Tratamientos Incidencia(%) Tratamientos Severidad(%) 

Citrex 1 ,O ml L-1 cada 13 días 6,16 a Citrex 1 ,O ml L-1 cada 13 días 6,41 a 
Citrex 1,5 ml L-1 cada 13 días 5,42 b Citrex 1 ,O ml L-1 cada 1 O días 6,02 b 
Citrex 1 ,O ml L-1 cada 1 O días 5,24 e Citrex 1,5 ml L-1 cada 13 días 5,70 e 
Citrex 1,5 ml L-1 cada 1 O días 4,74 d Citrex 1,5 ml L-1 cada 1 O días 5,29 d 
Citrex 1 ,O ml L-1 cada 7 días 4,08 e Citrex 1 ,O ml L-1 cada 7 días 4,12 e 
Citrex 1,5 ml L-1 cada 7 días 3,62 f Citrex 1 ,5 ml L-1 cada 7 días 3,67 f 

Promedio 4,88 b Promedio 5,20 b 

Testigo comercial 5,98 a Testigo comercial 6,08 a 
.. 

Letras 1guales 1nd1ca que son 1guales estad1st1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 
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Gráfico 19: Incidencia y severidad en bayas de la zona inferior del racimo con la 
aplicación de Citrex vs. el testigo en la combinación de dosis y frecuencias de aplicación, 
para el cultivo de vid cv. 'Quebranta', lea 2012- 2013. 

El gráfico 19 muestra los valores de incidencia y severidad en bayas de la zona inferior 

del racimo, con aplicaciones de Citrex. En incidencia estos van desde 6,16% con Citrex a 

1 ,O ml L-1 cada 13 días) a 3,62% con Citrex a 1,5 ml L-1 cada 7 días y en severidad 

estos van desde 6,41% con Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 13 días, a 3,67% con Citrex a 

1 ,5 ml L-1 cada 7 días. Probablemente en la aplicación de Citrex a mayor dosificación y a 

menores frecuencias de aplicación pueden ejercer un mejor control en el establecimiento 

de E. necator en bayas que conforman todo el racimo incluyendo los de la zona inferior. 

En el cuadro 46 se tiene los resultados de incidencia y severidad en bayas de la zona 

inferior del racimo en tres frecuencias de aplicación de Citrex (cada 7,1 O y 13 días), 

donde la menor incidencia y la menor severidad fue la registrada con la aplicación cada 

7 días, registrando 3,85% de incidencia y 3,89% de severidad, existiendo diferencia 

significativa al compararla con las otras frecuencias, esto según Duncan. Por otro lado al 

comparar el testigo de aplicación comercial se ve que este no obtuvo mejor control al 

compararlo con cualquiera de las frecuencias aplicadas con Citrex, esto tanto en 

incidencia como en severidad. En la comparación del promedio de tratamientos con Citrex 

y el testigo comercial se observa que si existe diferencia significativa en incidencia y en 

severidad, siendo mejor en incidencia la aplicada con Citrex registrando 4,88% y en 

severidad con 5,20% esto según Dunnet. Posiblemente la disminución de incidencia y 

severidad se deba a menores frecuencias de aplicación y a que hay una inhibición en el 

desarrollo de haustorios, evitando que la infección se asiente y se desarrolle, esto fue 

descrito por lnteroc Custer (2005) debido a que hay una producción de fitoalexinas por 

parte de la planta. 
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Cuadro 46: Incidencia y severidad en bayas de la zona inferior del racimo para tres 
frecuencias de aplicación de Citrex más un testigo, en el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012 - 2013. 

Frecuencia (Días) Incidencia (%) Severidad (%) 
13 5,79 a 6,05 a 
10 4,99 b 5,65 b 
7 3,85 e 3,89 e 

Promedio 4,88 b 5,20 b 
Testigo comercial 5,98 a 6,08 a . . .. 

Letras 1guales 1nd1ca que son 1guales estad1st1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad . 
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Gráfico 20: Incidencia y severidad en bayas de la zona inferior del racimo con tres 
frecuencias de aplicación de Citrex vs. el testigo para el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012- 2013. 

En el gráfico 20 se muestra la Incidencia y severidad en bayas de la zona inferior del 

racimo en tres frecuencias de aplicación, donde la incidencia va desde 5,98% aplicado 

con el testigo a 3,85% aplicando Citrex cada 7 días y en severidad desde 6,08% aplicado 

con el testigo a 3,89% aplicado con Citrex cada 7 días. Por lo tanto se puede deducir que 

a frecuencias cortas de aplicación hay un mejor control del hongo. 

En el cuadro 4 7 se presenta los resultados de incidencia y severidad en bayas de la 

zona inferior del racimo a dos diferentes dosis de aplicación (Citrex a 1 ,5 mL L-1 y 

Citrex a 1 ,O mL L-1
), donde la menor incidencia y la menor severidad se observó con la 

aplicación de Citrex a 1,5 mL L-1
, registrando 4,59% de incidencia y 4,88% de severidad, 

esto según Duncan. Al comparar el testigo de aplicación comercial con las dosificaciones 

de Citrex, se tiene que este no fue mejor que ninguna de las dosis aplicadas con Citrex, 

esto en incidencia y en severidad. Por otro lado, al comparar el promedio de tratamientos 

con Citrex y el testigo comercial se observa que si existe diferencia significativa en 
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incidencia y en severidad, siendo mejor en incidencia la aplicada con Citrex, registrando 

4,88% en promedio y en severidad con 5,20% esto según Dunnet. 

Cuadro 47: Incidencia y severidad en bayas de la zona inferior del racimo a dos dosis de 
Citrex vs. el testigo, para el control de E. necator en vid cv 'Quebranta', 
lea 2012-2013. 

Dosis Citrex (mL L"1
) Incidencia (%) Severidad (%) 

1 ,O 5,16 a 5,51 

1,5 4,59 b 4,88 
Promedio 4,88 a 5,20 

Testigo comercial 5,98 b 6,08 
Letras iguales indica que son iguales estadísticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 
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Gráfico 21. Incidencia y severidad en bayas de la zona inferior del racimo con 
la aplicación de Citrex vs. el testigo en dos dosis diferentes, para el cultivo de 
vid cv. 'Quebranta'. lea 2012-2013. 

En el gráfico 21 se muestra la Incidencia y severidad en bayas de la zona inferior del 

racimo a dos dosis de aplicación, donde la incidencia va desde 5,98% con aplicaciones 

del testigo comercial, a 4,59% aplicado con Citrex 1 ,5 m L L"1 y en severidad va desde 

6,08% con el testigo comercial a 4,88% con Citrex a 1 ,5 m L L-1
. 

4.7. ANÁLISIS DE SÓLIDOS SOLUBLES : 

Según el análisis de varianza (ver cuadro 70) en dosis, frecuencias y en la interacción 

dosis por frecuencias de aplicación no hay diferencia significativa, esto nos da a entender 

que las aplicaciones con Citrex no influye en el cociente total de sacarosa o fructuosa 

entre tratamientos. 
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En el cuadro 48 se presentan los resultados de sólidos solubles (0 Brix), evaluados en la 

cosecha con diferentes tratamientos de Citrex, donde se observa que no hay diferencia 

significativa en las diferentes interacciones, esto según Duncan, siendo ligeramente mejor 

el que se aplicó con el tratamiento siete (Citrex a 1 ,O mL L-1 aplicado cada 13 días) 

registrando 24,20 oBrix. Por otro lado al comparar el testigo de aplicación comercial con 

los tratamientos de Citrex, se tiene que este posee ligeramente una menor concentración 

de sólidos solubles comparado con las aplicaciones de Citrex. En la comparación del 

promedio de tratamientos de Citrex con el testigo comercial se observa que no hay 

diferencia significativa, esto según Dunnet, siendo ligeramente mejor la aplicada con el 

promedio de Citrex, registrando 23,95° Brix. Esto significa que cualquier dosis y 

frecuencias de aplicación de Citrex no afecta la acumulación de azucares en baya ya que 

es igual que el testigo de aplicación comercial. Durante todo el período de maduración el 

metabolismo de la planta se caracteriza por una mayor fotosíntesis, el aumento de los 

azúcares se presenta por el transporte de estos a los órganos de almacenamiento, que 

son principalmente los racimos, los azúcares pueden provenir de la fotosíntesis o por 

transformación del ácido málico, esto fue descrito por Almanza (2011 ), por consiguiente 

Citrex no afecta ninguna de estas dos conversiones. 

Cuadro 48: Promedios de sólidos solubles (0 Brix) con dosis y frecuencias de aplicación 
de Citrex para el control de E. necator en vid cv. "Quebranta", lea 2012-2013. 

Tratamientos 0 Brix 

Citrex 1,0 mL L-1 cada 13 días 24,20 a 

Citrex 1 ,5 mL L -1 cada 7 días 24,10 a 
Citrex 1,5 mL L-1 cada 10 días 24,00 a 
Citrex 1,0 mL L-1 cada 10 días 23,83 a 
Citrex 1 ,O mL L-1 cada 7 días 23,83 a 

Citrex 1,5 mL L-1 cada 13 días 23,77 a 
Promedio 23,95 a 

Testigo comercial 23,67 a 
' . Letras 1guales 1nd1ca que son 1guales estad1st1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

En el cuadro 49 se presentan los resultados de sólidos solubles (0 Brix), evaluados en la 

cosecha en tres momentos de aplicación de Citrex (cada 7, 1 O y 13 días), donde se 

observa que no hay diferencia significativa en los tres momentos de aplicación, esto 

según Duncan, siendo ligeramente mejor el que se aplicó cada 13 días registrando 

23,98 oBrix. Por otro lado al comparar el testigo de aplicación comercial se tiene que este 

fue ligeramente mejor que el tratamiento con Citrex aplicado cada 10 días. En la 
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comparación del promedio de tratamientos de Citrex con el testigo comercial se observa 

que no hay diferencia significativa, esto según Dunnet, siendo ligeramente mejor la 

aplicada con el promedio de Citrex, registrando 23,95° Brix. 

Al aumentar los sólidos solubles de manera exponencial en la maduración de la baya 

significaría que la aplicación de Citrex no influye directamente en la acumulación de 

azúcares reductores en las bayas del cv "Quebranta" concordando con los resultados que 

obtuvo Jaña ( 1999), quien realizó aplicaciones de Citrex (liquido emulsible y polvo 

mojable) en comparación con el fungicida Benomilo para el control de Botrytis cinerea, 

donde al final se realizó una micro vinificación con el fin de determinar el posible efecto o 

alteración sobre la fermentación alcohólica, donde de los resultados obtenidos se pudo 

concluir que no se obtuvieron diferencias estadísticas significativas luego de haber 

realizado las diferentes evaluaciones de fermentación y grados Brix en mosto, salvo al 

realizar la comparación versus el testigo sin ninguna aplicación, determinando que Citrex 

es efectivo en el control de pudrición exógena y latente, por lo que se presenta como una 

nueva alternativa para ser incorporado en programas de control de viñedos. 

Cuadro 49: Promedios de sólidos solubles (0 Brix) en tres frecuencias de aplicación de 

Citrex para el control de E. necator en vid cv. "Quebranta", lea 2012-2013. 

Frecuencia (días) 0 8rix 
13 23,98 a 
7 23,97 a 

10 23,92 a 
Promedio 23,95 a 

Testigo comercial 23,67 a . . .. 
Letras Iguales 1nd1ca que son 1guales estad1st1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad . 

En el cuadro 50 se presentan los resultados de sólidos solubles (0 Brix) a dos dosis de 

aplicación (Citrex 1 ,5 mL L-1 y Citrex 1 ,O mL L-1
), donde se observa que no hay diferencia 

significativa, esto según Duncan. Por otro lado al comparar el testigo de aplicación 

comercial se tiene que este obtuvo una concentración de sólidos solubles por debajo de 

las dos concentraciones de Citrex. En la comparación del promedio de tratamientos de 

Citrex con el testigo comercial tampoco hay diferencia significativa, esto según Dunnet, 

siendo ligeramente mejor la aplicada con el promedio de Citrex, registrando 23,95° Brix. 
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Cuadro 50: Promedios de sólidos solubles ( 0 Brix) con dos dosis de aplicación de Citrex 
en el control de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012 - 2013. 

Dosis Citrex (ml L"1
) 

0 8rix 
1,0 23,96 a 
1,5 23,96 a 

Promedio 23,95 a 
Testigo comercial 23,67 a 

Letras Iguales 1nd1ca que son 1guales estad1sticamente según la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

4.8. DIÁMETRO DE BAYAS DE LA PARTE SUPERIOR, MEDIA E INFERIOR DEL RACIMO. 

Según el análisis de varianza (ver cuadro 71, 72 y 73) donde se tiene el análisis de 

varianza para los diámetros de bayas de la parte superior, media e inferior del racimo, se 

tiene que no hay diferencia significativa ni en bloques, ni dosis, ni frecuencias, ni en la 

interacción dosis por frecuencia de los diámetros de bayas de la parte superior y media 

del racimo. Esto indica que esta variable no tuvo influencia directa en los tratamientos de 

Citrex y por lo tanto las evaluaciones iniciaron y terminaron con iguales condiciones para 

los siete tratamientos. En cuanto a las bayas de la parte inferior se tiene una diferencia 

significativa en bloques y en dosis de aplicación, no habiendo diferencia significativa ni en 

frecuencia, ni en la interacción dosis por frecuencia de aplicación de Citrex. 

En el cuadro 51 se presentan los resultados de diámetro de bayas de la zona superior del 

racimo en seis tratamientos de Citrex con un testigo comercial, donde se observa que 

no hay diferencia significativa entre los diferentes tratamientos, siendo ligeramente mejor 

el tratamiento con Citrex a 1,5 ml L"1 aplicado cada 13 días y el tratamiento con Citrex a 

1 ,O ml L"1 aplicado cada 1 O días, registrando en promedio 18,67 mm de diámetro. Por 

otro lado al comparar el testigo de aplicación comercial con los tratamientos aplicados con 

Citrex se tiene que este es ligeramente mejor que el tratamiento de Citrex a 1,5 ml L"1 

aplicado cada 7 días, Citrex a 1 ,5 ml L"1 aplicado cada 1 O días y Citrex a 1 ,O ml L"1 

aplicado cada 7 días. En el promedio con aplicación de Citrex y el testigo comercial se 

tiene que no hay diferencia significativa, siendo ligeramente mejor el promedio con Citrex, 

registrando 18,11 mm de diámetro. Es importante resaltar que el crecimiento del fruto se 

manifiesta en dos fases, la primera se inicia tras la polinización del ovario, las células de 

este se dividen para generar la estructura de la baya y se inicia el desarrollo de las 

semillas, el tamaño del fruto aumenta como consecuencia de la división y expansión 

celular. Al finalizar la primera fase de crecimiento del fruto se pueden observar bayas 

verdes, duras y que han alcanzado un tamaño ente guisante y aceituna, importante 
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mencionar también que el número. de células que tendrá el fruto maduro queda 

establecido en esta fase. La segunda fase está caracterizada por la maduración del fruto, 

donde se observa un pre ablandamiento del fruto, aquí los frutos pueden llegar a duplicar 

su tamaño, esto según Cabana y Manrique (2012), este aumento se debe a la expansión 

celular asociada a la acumulación de agua y azúcares solubles. 

Según el cuadro 51 se puede observar que no hay diferencia significativa en ningunos de 

los tratamientos al ser comparados con el testigo de aplicación comercial, por lo tanto se 

deduce que las aplicaciones de Citrex no influyen en el desarrollo normal del fruto, 

teniendo este normal división y expansión celular, esto en todas las bayas que conforma 

el racimo. 

Cuadro 51: Evaluación de diámetro de bayas ubicadas en la parte superior del racimo 
con dosis y frecuencias de aplicación de Citrex más un testigo, para el control de 
E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012- 2013. 

Tratamientos :1 Diámetro superior del racimo (mm} Sig.-
Gitrex 1 ,O ml L-1 cada 1 O días _:¡ 18,67 a 
Citrex 1,5 ml:. L"1 cada 13 días :¡ 18,67 a 
Citrex 1 ,o· mL L-1 c¡;¡da-13 ·días ;¡ 18,33 a 
Citi':ex l,5 mL L-1 cada 1 o píás 18,00 a 
Citrex 1 :o _mL L"1 cada' 7 días. :t 17,67 a 
Gitréx 1 ,5 ml: L"1 cáda 7 'dlas _.:¡ 17,33 a 

Promedio :¡ 18,11 a 
testigo comercial : 18,09 a 

--* Letras 1guales 1nd1ca que son Iguales estad1st1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

En el cuadro 52 se presentan los resultados de diámetro de bayas de la zona media del 

racimo en seis tratamientos de Citrex con un testigo comercial, donde se observa que 

no hay diferencia significativa entre los diferentes tratamientos, siendo ligeramente mejor 

el tratamiento de Citrex a 1 ,O mL L-1 aplicado cada 10 días, registrando en promedio 

18,33 mm de diámetro. Por otro lado al comparar el testigo de aplicación comercial con 

los tratamientos aplicados con Citrex, se tiene que este es ligeramente mejor que el 

tratamiento con Citrex a 1 ,O mL L"1 aplicado cada 7 días, Citrex a 1,5 mL L-1 aplicado cada 

13 días, Citrex a 1 ,5 mL L-1 aplicado cada 1 O días, Citrex a 1 ,O mL L-1 aplicado cada 

13 días y Citrex a 1,5 mL L-1 aplicado cada 7 días. En el promedio con aplicación de Citrex 

y el testigo, se tiene que no hay diferencia significativa, siendo ligeramente mejor el 

promedio con Citrex, registrando 18,11 mm de diámetro. 

Al igual que en las bayas de la zona superior del racimo, se observa que las aplicaciones 

de Citrex no influyen en el normal desarrollo de bayas de la zona media del racimo. 
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Cuadro 52: Evaluación de diámetro de bayas ubicadas en la parte media del racimo 
con dosis y frecuencias de aplicación de Citrex más un testigo, para el control de 
E. necatoren vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Tratamientos D_iámetro medio del racimo (m ni)-
Citrex 1 ,O rnL L"1 cada 1 o días 18,33 a 
-Ci{rex 1 ,O ml L'1 cada 7 días. 18,00 a 
Citrex 1,5 ml L'1 cada 13 días 17,67 a 
Citrex 1 ,5 mJ_ L'1 cada 10 días 17,67 a 
Citrex 1 ,o mL L:1 cac;la 13 días 17,33 a 
Citrex 1 ,5 mL L'1 cada 7 días 17,33 a 

Promedio 18,11 a 
Testigo comercial 18,09 a .. 

Letras 1guales 1nd1ca que son 1guales estad1st1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

En el cuadro 53 se presentan los resultados de diámetro de bayas de la zona inferior en 

seis tratamientos de Citrex con un testigo comercial, se observa que no hay diferencia 

significativa entre los diferentes tratamientos, siendo ligeramente mejor el tratamiento con 

Citrex a 1 ,O ml L-1 aplicado cada 1 O días, registrando en promedio 16 mm de diámetro. 

Por otro lado al comparar el testigo se tiene que este es ligeramente mejor que el 

tratamiento con Citrex 1 ,O ml L-1 cada 13 días , Citrex 1 ,O ml L'1 cada 7 días, Citrex 

a 1 ,5 ml L'1 cada 13 días, Citrex 1,5 ml L-1 cada 7 días y Citrex 1,5 ml L'1 cada 1 O días. 

En el promedio con aplicación de Citrex y el testigo, se tiene que no hay diferencia 

significativa, siendo ligeramente mejor el aplicado con el testigo, registrando 15,69 mm de 

diámetro. 

Cuadro 53: Evaluación de diámetro de bayas ubicadas en la parte inferior del racimo 
con dosis y frecuencias de aplicación de Citrex más un testigo, para el control de 
E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012 - 2013. 

' · Tratamientos Diámetro inferier del racimo (mm) 
Citrex 1 .o mL L-~ cada 1 Q días 16,00 a 
Citrex t,d ml L'1 cada.13 días ... 15,67 a 

·_-citrex 1 ,b, mL L'1 cada 7 días 15,33 a 
Citrex1',5 ml_L~1 cada 1-3 días 15,00 a 
Citrex 1,5 mL L'1 cada 7 días 14,67 a 
Citrex\5 ml L"1 cada 10 días 14,33 a 

Pr_ómediC) . 15,16 a 
TE!stigo cQmércicU 15,69 a 

.. 
• Letras 1guales 1nd1ca que son 1guales estad1st1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

En el cuadro 54 se presentan los resultados de diámetro de bayas de la zona superior, 

medio e inferior del racimo en tres frecuencias de aplicación, donde se observa que en 

las bayas de la parte superior hay una diferencia significativa entre el momento aplicado 
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cada 13 días, registrando 18,50 mm de diámetro, siendo este diámetro mayor que los 

otros, pero igual estadísticamente al aplicado cada 1 O días con 18,33 mm de diámetro, 

esto según Duncan. En el diámetro de bayas de la zona media se observa que no hay 

diferencia significativa en ninguna de las frecuencias, siendo ligeramente mejor la 

frecuencia aplicada cada 13 días. Y finalmente, en las bayas evaluadas en la parte inferior 

del racimo, se observa que tampoco hay diferencia significativa entre las tres frecuencias 

de aplicación, siendo ligeramente mejor, el que se aplicó cada 13 días, registrando 

15,50 mm de diámetro, esto según Duncan. Por otro lado si comparamos el testigo de 

aplicación comercial se tendría que este es ligeramente mejor que el tratamiento aplicado 

cada siete días en las bayas superiores, en las bayas de la zona media el testigo es el 

que posee menor diámetro de bayas, siendo mejor las aplicaciones de frecuencia con 

Citrex, en cuanto a las bayas inferiores, se tiene que el testigo es ligeramente mejor que 

las dosis aplicadas cada 13, 1 O y 7 días. 

Se puede observar que las diferentes frecuencia de aplicación de Citrex no influenciaron 

en el normal desarrollo de las bayas, tanto en expansión como en división celular al ser 

comparados los promedios de aplicación de Citrex con las aplicaciones realizadas por el 

testigo de aplicación comercial, esto debido a que hay un normal desarrollo de las dos 

fases de crecimiento del fruto. 

Cuadro 54: Diámetro de bayas ubicadas en la parte superior, media e inferior del racimo 
con tres frecuencias de aplicación de Citrex más un testigo, para el control de 
E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012 - 2013. 

Diámetro· (mm) ' Frecue~éia (días) r . . - . . . . - - ·-

.,. Baya· ·superior Bayámedio B~ya. inferior 

1·3 '• 18,50 a 18,13 a 15,50 a 
.. 

1.0 ' 18,33 ab 18,10 a 15,00 a 
7 17,50 b 18,10 a 15,00 a 

.·. l;'·romedio ·. · ··: 18,11 a 18,11 a 15,16 a 
Testigo. ~omerclaf 18,09 a 18,09 a 15,69 a .. 

* Letras 1guales 1nd1ca que son 1guales estad1st1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

En el cuadro 55 se encuentra el diámetro de bayas ubicadas en la parte superior, media 

e inferior del racimo, en dos dosis de aplicación con Citrex a 1,5 mL L-1 y Citrex a 

1 ,O mL L-1
. En las bayas ubicadas en la parte superior del racimo se observa que entre 

ambas dosis no hay una diferencia significativa esto según Duncan, siendo la dosis de 

Citrex a 1 ,O mL L-1 ligeramente mejor obteniendo en promedio 18,22 mm de diámetro, en 

cuanto a las bayas ubicadas en la parte media del racimo se observa que entre ambas 
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dosis no hay una diferencia significativa, esto según Duncan, siendo la dosis de Citrex a 

1 ,O ml L-1 ligeramente mejor obteniendo en promedio 18,12 mm de diámetro. Y 

finalmente en las bayas ubicadas en la parte inferior del racimo se observa que entre 

ambas dosis no hay una diferencia significativa, esto según Duncan, siendo la dosis de 

Citrex a 1 ,O ml L-1 ligeramente mejor obteniendo en promedio 15,67 mm de diámetro. 

En cuanto a los promedios de Citrex comparados con el testigo comercial, se observa que 

no hay diferencia significativa ni en baya superior, ni en baya de la zona media, ni en baya 

de la zona inferior, siendo ligeramente mejor el promedio de Citrex con 18,11 mm de 

diámetro en baya superior y media y el testigo con 15,69 mm de diámetro en baya 

inferior. En cuanto a las dos diferentes dosis de aplicación de Citrex, se observa que estas 

son iguales estadísticamente al ser comparadas con el testigo de aplicación comercial, 

por lo tanto diferentes dosis de Citrex no se ven influenciadas en la correcta distribución 

del número y tamaño de bayas en el racimo, tal como lo menciona Mendoza (2005), por lo 

que no muestran diferencia estadística entre ellas al compararlas con el testigo. 

Cuadro 55: Diámetro de bayas de la zona superior, media e inferior del racimo con dos 
dosis de Citrex más un testigo, para el control de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 
2012-2013. 

'Dosis ',' ,. Di.ámetro (mm)· ,. 

(ml L-t). Baya ~uperio~ Baya medio. Baya inferipr. -
1,5 18,00 a 18,10 a 14,67 a 

· f,O 18,22 a 18,12 a 15,67 a 
Prome~io 18,11 a 18,11 a 15,16 a 

Testigo comercial· 18,09 a 18,09 a 15,69 a 
.. 

Letras 1guales 1nd1ca que son 1guales estad1St1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

4.9. RENDIMIENTO 

En el cuadro 56 se observa el rendimiento del cv. 'Quebranta' para la campaña 

2012 - 2013, donde se observa que todos los tratamientos muestran una diferencia 

significativa, siendo el tratamiento de Citrex 1,5 ml L-1 aplicado cada 7 días el que 

obtuvo un mayor rendimiento, registrando 19 921,1 O kilogramos por hectárea, esto 

podría deberse a que se obtuvo un mejor control de E. necator, ya que se aplicó Citrex 

a una frecuencia más corta, con una mayor dosis, por lo tanto se obtuvo un mayor 

número de bayas sanas, aumentando así el rendimiento y el normal crecimiento y 

desarrollo de las mismas, Por otro lado se observa que el tratamiento que obtuvo el 

menor rendimiento fue el aplicado con Citrex 1 ,O ml L-1 aplicado cada 13 días, podría 

deberse a que se utilizó una menor dosificación de citrex con una mayor frecuencia de 
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aplicación, dando lugar a que E. necator pueda desarrollarse normalmente, registrando 

un mayor número de ciclos biológicos, tal como lo indica Cavero (2003) , donde nos 

recuerda que E. necator con las condiciones medio ambientales ideales para su 

desarrollo, con temperaturas entre 20 a 30°C puede terminar su ciclo biológico hasta en 

cuatro días, teniendo una mayor incidencia y una mayor severidad en la estructura de la 

planta atacada por el hongo, obteniéndose hasta 3 ciclos vegetativos aplicando el 

producto cada 13 días. Por otro lado en el análisis de varianza del rendimiento 

(ver cuadro 75) se observa que no hay diferencia significativa en los bloques, teniendo 

una alta diferencia significativa en dosis, frecuencias, y en la interacción dosis por 

frecuencias de aplicación, debido a esto se puede deducir que el aumento o disminución 

del rendimiento observado, fue consecuencia exclusiva del efecto de los diferentes 

tratamientos evaluados. 

Cuadro 56: Análisis de rendimiento con dosis y frecuencias de aplicación de Citrex para el 

control de Erysiphe necatoren vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

l 
.. 

rratamiéhtos 
.. 

Rendimiento (kg it~:1 ) - P_recio de venta kg: (s/.) 

Citrex 1 ,5 ml L-1 cada 7 días 19921,10 a 1,8 
Citrex 1 ,O ml L-1 cada 7 días 19 235,70 b 1,8 
Citrex 1,5 ml L-1 cada 10 días 19 047,70 e 1,8 
TestiQo comercial 19 040,10 d 1,8 
Citrex 1,5 ml L-1 cada 13 días 17 578,30 e 1,8 
Citrex 1 ,O ml L-1 cada 10 días 17019,53 f 1,8 

Citrex 1 ,O ml L~1 cada 13 días 15 920,00 g 1,8 
.. Letras 1guales md1ca que son Iguales estadJstJcamente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad . 

4.10. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD: 

Se realizó un análisis de rentabilidad para todos los tratamientos, para esto se realizaron 

cuadros con los costos de producción que se observan en los anexos 8,9, 1 O, 11, 12,13 y 

14. En el análisis de varianza de la rentabilidad (ver cuadro 7 4 ), se observa que no hay 

diferencia significativa en bloques, dosis, frecuencias y la interacción dosis por 

frecuencia de aplicación, siendo iguales estadísticamente, esto quiere decir que todos 

los tratamientos tienen una similar o igual rentabilidad, esto según Duncan. En el cuadro 

57 se tiene los valores de análisis de rentabilidad proyectados por hectárea por cada 

tratamiento, donde los mayores valores de rentabilidad neta lo obtuvieron el testigo 

comercial y el tratamiento con Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 7 días registrando ambos 

tratamiento s/.1, 16 ·de rentabilidad neta; por otro lado el tratamiento con menor 
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rentabilidad neta fue el tratamiento con Citrex 1 ,O ml L"1 aplicado cada 13 días, 

registrando s/.0,97 respectivamente. En el caso del tratamiento de Citrex 1 ,O ml L"1 

cada 7 días, logró obtener altos rendimientos con menores costos de aplicación, lo que 

llevó a tener una rentabilidad similar al tratamiento testigo. Por otro lado en el cuadro 56 

se observa que el tratamiento con mayor rendimiento fue el aplicando con Citrex 1 ,5 

ml L"1 cada 7 días, pero obtuvo una menor rentabilidad debido a sus altos costos de 

producción, esto debido a que utilizó una mayor cantidad de Citrex. 

El kilogramo de Quebranta se vendió a s/. 1,80 nuevos soles, sin embargo un producto 

como la uva tratada con este esquema de aplicación biológica, debería de ser 

comercializada a un precio más elevado del que se comercializa ú'n producto de manejo 

convencional, tal como lo indica Pschiera {201 0), donde indica que la venta de pisco 

orgánico se vende en 40% más que el costo de un pisco normal, esto en la bodega 

"La Caravedo -lea", y que la venta de uva debería ascender al menos en un 24% más 

del costo por kilogramo, pero para esto tendría que darse un manejo orgánico integral de 

todo el cultivo, aplicándose un producto biológico tanto en plagas, como aplicaciones 

foliares. Se debe recalcar que en cuanto a los costos de fertilización y jornales en las 

diferentes labores de campo fue el mismo que en el testigo comercial. 

Cuadro 57: Análisis de rentabilidad con dosis y frecuencias de aplicación de Citrex para 
el control de Erysiphe necatoren vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Tratamientos 
Ingreso Total Costo Total Ingreso Neto (s/. ha"') R/N 

· ( Rdto *Preci~ s/. [iCD + C!l s/. (IT- CTI_ s/. l_(IN/CTI_ s/. 
lfestigo Comercial 34 272,18 15 841,23 18 430,95 1 '16 a 
Citrex 1 ,O ml L. Cada 7 días 34 624,26 16 019,56 18 604,71 1 '16 a 
Citrex 1 ,5 mL L" Cada 10 días 34 285,86 16313,78 17 972,08 1 '10 a 
Citrex 1 ,5 ml L. Cada 13 días 31 640,94 15455,63 16 185,31 1,05 a 
Citrex 1 ,O ml L. Cada 10 días 30 635,15 15 087,85 15 547,30 1,03 a 
Citrex 1,5 mL L. Cada 7 días 35 857,98 17 711,35 18146,63 1,02 a 
Citrex 1 ,O ml L-1 Cada 13 días 28 656,00 14 515,74 14 140,26 0,97 a . . .. 
Letras 1guales md1ca que son 1guales estad1st1camente segun la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad . 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 

1. La combinación de Citrex a 1,5 mL L"1 aplicado cada 7 días demostró mejor eficiencia 

que el testigo en el control de E. necator registrando en brotes 5,33% en incidencia y 

3,80% de severidad, en hojas 3,69% de incidencia y 3, 75% de severidad, en racimos 

9,44% de incidencia y 7,86% de severidad, en bayas superiores 12,4% de incidencia y 

20,15% de severidad, en bayas medias 10,72% de incidencia y 7,85% de severidad y 

en bayas inferiores 3,62% de incidencia y 3,67% de severidad. 

2. La frecuencia de Citrex aplicado cada 7 días presentó un mejor control de E. necator 

que el testigo comercial registrando en brotes 5,61% de incidencia y 4,05% de 

severidad, en hojas 3,80% de incidencia y 3,75% de severidad en racimos 9,93% de 

incidencia y 8,10% de severidad en bayas superiores 12,56% de incidencia y 20,55% 

de severidad en bayas medias 11,14% de incidencia, y 8,34% de severidad en bayas 

inferiores 3,85% de incidencia y 3,89% de severidad. 

3. La dosis de Citrex a 1,5 mL L"1 tuvo una mejor intervención que el testigo en el control 

de E. necator, registrando: en brotes 6,85% de incidencia y 4,56% de severidad; en 

hojas 5,27% de incidencia y 4,96% de severidad, en racimos 10,35% de incidencia y 

8,80% de severidad, en bayas superiores 13,61% de incidencia y 21 ,43% de 

severidad, en bayas medias 12,04% de incidencia y 9,55% de severidad; en bayas 

inferiores 4,59% de incidencia y 4,88% de severidad. 



CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

~ Se recomienda aplicar Citrex en otros cultivares de uva pisquera y poder determinar 

diferencias en la calidad de pisco como producto final. 

~ Se recomienda realizar aplicaciones de Citrex rotando con otros productos de origen 

biológico como Trichoderma harzianum y Bacillus subtilis u otros productos orgánicos en 

el mercado. 

~ Observando las evoluciones de curvas de la enfermedad, se recomienda aplicar Citrex 

a una mayor dosis con una menor frecuencia en llenado de racimos y de ser necesario 

complementarlo con aplicaciones de calcio para reforzar la epidermis en bayas. 

~ Es recomendable la aplicación de Citrex a 1 ,5 ml L-1 aplicado cada 7 días para el mayor 

control de la enfermedad, pero económicamente hablando se recomienda el tratamiento 

cinco de Citrex a 1 ,O ml L-1 cada 7 días, que registró 

comparada con los demás tratamientos de Citrex. 
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Cuadro 58: Análisis de varianza para la incidencia en brotes (u), a dos dosis con 
tres frecuencias de aplicación de Citrex, en el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados 
Fe Ft Significación variabilidad libertad cuadrados medios 

Bloques 2 13,361 6,680 716,860 4,10 ** 
Dosis 1 5,478 5,478 587,840 4,96 ** 

frecuencias 2 28,395 14,197 1523,510 4,10 ** 
Dosis*Frec 2 0,396 0,198 21,250 4,10 * 

Error 10 0,093 0,009 
Total 17 47,723 

c.v.% 0,62 

Cuadro 59: Análisis de varianza para la severidad en brotes (u), a dos dosis con 
tres frecuencias de aplicación de Citrex, en el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012 - 2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados 
Fe Ft Significación 

variabilidad libertad cuadrados medios 

Bloques 2 10,32868 5,1643 1434,98 4,10 ** 

Dosis 1 0,8149 0,8149 226,44 4,96 ** 

Frecuencias 2 7,6407 3,8203 1061,53 4,10 ** 

Dosis* Free 2 0,2311 O, 1155 32,1 4,10 * 

Error 10 0,0360 0,0036 

Total 17 19,0514 
c.v.% 0,48 

Cuadro 60: Análisis de varianza para la incidencia en hojas (u), a dos dosis con 
tres frecuencias de aplicación de Citrex, en el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados 
Fe Ft Significación 

variabilidad libertad cuadrados medios 

Bloques 2 22,83854 11,4193 179,63 4,10 ** 

Dosis 1 2,7613 2,7613 43,43 4,96 * 

Frecuencias 2 126,8919 63,4459 998,01 4,10 ** 

Dosis* Free · 2 0,5227 0,2614 4,11 4,10 * 

Error 10 0,6357 0,0636 

Total 17 153,6501 
c.v.% 1,88 
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Cuadro 61: Análisis de varianza para la severidad en hojas (u), a dos dosis con tres 
frecuencias de aplicación de Citrex, en el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012 - 2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados 
Fe Ft Significación 

variabilidad libertad cuadrados medios 

Bloques 2 56,17583 28,0879 233,2 4,10 ** 
Dosis 1 2,2401 2,2401 18,6 4,96 * 

Frecuencias 2 77,1807 38,5904 320,4 4,10 ** 
Dosis* Free 2 1,2017 0,6009 4,99 4,10 ' * 

Error 10 1,2044 0,1204 
Total 17 138,0029 

c.v.% 2,67 

Cuadro 62: Análisis de varianza para la incidencia en racimos (u), a dos dosis con 
tres frecuencias de aplicación de Citrex, en el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados 
Fe Ft Significación 

variabilidad libertad cuadrados medios 

Bloques 2 3,60941 1,8047 173,1 4,10 ** 

Dosis 1 23,3245 23,3245 2237,24 4,96 ** 

Frecuencias 2 179,0435 89,5218 8586,76 4,10 ** 

Dosis* Free 2 4,9045 2,4523 235,22 4,10 ** 

Error 10 0,1043 0,0104 
Total 17 210,9862 

c.v.% 0,56 

Cuadro 63: Análisis de varianza para la severidad en racimos (u), a dos dosis con 
tres frecuencias de aplicación de Citrex, en el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012 - 2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados 
Fe Ft Significación 

variabilidad libertad cuadrados medios 

Bloques 2 3,02643 1,5132 3219,61 4,10 ** 

Dosis 1 1,4621 1,4621 3110,74 4,96 ** 

Frecuencias 2 8,9637 4,4819 9535,89 4,10 ** 

Dosis* Free 2 0,0441 0,0221 46,95 4,10 * 

Error 10 0,0047 0,0005 

Total 17 13,5011 
c.v.% 0,12 
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Cuadro 64: Análisis de varianza para la incidencia en bayas (u) de la parte superior 
del racimo, a dos dosis con tres frecuencias de aplicación de Citrex, en el control 
de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012- 2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados 
Fe Ft Significación variabilidad libertad cuadrados medios 

Bloques 2 6,5536 3,2768 3366,58 4,10 ** 
Dosis 1 3,1167 3,1167 3202,06 4,96 ** 

Frecuencias 2 15,9903 7,9952 8214,2 4,10 ** 
Dosis* Free 2 1,0057 0,5029 516,65 4,10 ** 

Error 10 0,0097 0,0010 
Total 17 26,6761 

c.v.% 0,14 

Cuadro 65: Análisis de varianza para la severidad en bayas (u) de la parte superior 
del racimo, a dos dosis con tres frecuencias de aplicación de Citrex, en el control 
de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012 - 2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados 
Fe Ft Significación variabilidad- libertad cuadrados medios 

Bloques 2 3,8915 1,9458 9949,89 4,10 ** 
Dosis 1 4,3316 4,3316 22150,3 4.96 ** 

Frecuencias 2 11,7585 5,8792 30064,3 4,10 ** 
Dosis* Free 2 0,7387 0,3693 1888,66 4,10 ** 

Error 10 0,0020 0,0002 
Total 17 20,7222 

c.v.% 0,1 

Cuadro 66: Análisis de varianza para la incidencia en bayas (u) de la parte media 
del racimo, a dos dosis con tres frecuencias de aplicación de Citrex, en el control 
de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados 
Fe Ft Significación 

variabilidad libertad cuadrados medios 

Bloques 2 11,5964 5,7982 3839,88 4,10 ** 

Dosis 1 1,5665 1,5665 1037,38 4,96 ** 

Frecuencias 2 11,3854 5,6927 3770,01 4,10 ** 

Dosis* Free 2 0,0936 0,0468 31 4,10 * 

Error 10 0,0151 0,0015 

Total 17 24,6571 
c.v.% 0,19 
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Cuadro 67: Análisis de varianza para la severidad en bayas (u) de la parte media 
del racimo, a dos dosis con tres frecuencias de aplicación de Citrex, en el control 
de E. necatoren vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados 
Fe Ft Significación variabilidad libertad cuadrados medios 

Bloques 2 10,4115 5,2058 1343,23 4,10 ** 
Dosis 1 4,4402 4,4402 1145,69 4,96 ** 

Frecuencia 2 25,5748 12,7874 3299,5 4,10 ** 
Dosis* Free 2 0,1222 0,0611 15,77 4,10 * 

Error 10 0,0388 0,0039 
Total 17 40,5875 

c.v. o/o 0,34 

Cuadro 68: Análisis de varianza para la incidencia en bayas (u) de la parte inferior 
del racimo, a dos dosis con tres frecuencias de aplicación de Citrex, en el control de 
E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012 - 2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados 
Fe Ft Significación 

variabilidad libertad cuadrados medios 

Bloques 2 4,8560 2,4280 655,83 4,10 ** 

Dosis 1 2,5538 2,5538 689,8 4,96 ** 

Frecuencia 2 20,8125 10,4062 2810,81 4,10 ** 

Dosis* Free 2 0,0520 0,0260 7,03 4,10 * 

Error 10 0,0370 0,0037 
Total 17 28,3114 

c.v. o/o 0,5 

Cuadro 69: Análisis de varianza para la severidad en bayas (u) de la parte inferior 
del racimo, a dos dosis con tres frecuencias de aplicación de Citrex, en el control 
de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados 
Fe Ft Significación 

variabilidad libertad cuadrados medios 

Bloques 2 11,8843 5,9422 480,67 4,10 ** 

Dosis 1 3,0094 3,0094 243,44 4,96 ** 

Frecuencia 2 28,4386 14,2193 1150,22 4,10 ** 

Dosis* Free 2 0,0408 0,0204 1,65 4,10 N.S. 

Error 10 0,1236 0,0124 

Total 17 43,4968 
c.v. o/o 0,84 
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Cuadro 70: Análisis de varianza para el promedio de sólidos solubles (0 Brix) con 
dos dosis y tres frecuencias de aplicación de Citrex, en el control de E. necator en 
vid cv. 'Quebranta', lea 2012- 2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados Fe Ft Significación variabilidad libertad cuadrados medios 
Bloques 2 10,7411 5,3706 13,430 4,10 * 

Dosis 1 0,0000 0,0000 0,000 4,96 N,S, 
Frecuencia 2 0,0144 0,0072 0,018 4,10 N,S, 
Dosis* Free 2 0,4300 0,2150 0,538 4,10 N,S, 

Error 10 3,9989 0,3999 
Total 17 15,1844 

c.v.% 2,64 

Cuadro 71: Análisis de varianza para el diámetro de bayas (mm) de la parte 
superior del racimo, con dos dosis y tres frecuencias de aplicación de Citrex, en el 
control de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012 - 2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados Fe Ft Significación variabilidad libertad cuadrados medios 
Bloques 2 4,1111 2,0556 3,9362 4,10 N.S. 

Dosis 1 0,2222 0,2222 0,4255 4,96 N.S. 
Frecuencia 2 3,4444 1,7222 3,2979 4,10 N.S. 
Dosis* Free 2 0,7778 0,3889 0,7447 4,10 N.S. 

Error 10 5,2222 0,5222 
Total 17 10,500 

c.v.% 3,99 

Cuadro 72: Análisis de varianza para el diámetro de bayas (mm) de la parte media 
del racimo con dos dosis y tres frecuencias de aplicación de Citrex, en el control 
de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados Fe Ft Significación 
variabilidad libertad cuadrados medios 

Bloques 2 0,4444 0,2222 0,2500 4,10 N.S. 
Dosis 1 0,5000 0,5000 0,5625 4,96 N.S. 

Frecuencia 2 0,7778 0,3889 0,4375 4,10 N.S. 
Dosis* Free 2 1,0000 0,5000 0,5625 4,10 N.S. 

Error 10 8,8889 0,8889 
Total 17 11,6111 

c.v.% 5,32 
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Cuadro 73: Análisis de varianza para el diámetro de bayas (mm) de la parte 
inferior del racimo con dos dosis y tres frecuencias de aplicación de Citrex, en el 
control de E. necator en vid cv. 'Quebranta', lea 2012-2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados Fe Ft Significación 
variabilidad libertad cuadrados medios 

Bloques 2 44,3333 22,1667 51,1538 4,10 * 
Dosis 1 4,5000 4,5000 10,3846 4,96 * 

Frecuencia 2 1,0000 0,5000 1 '1538 4,10 N.S. 
Dosis* 

2 0,3333 0,1667 0,3846 4,10 N.S. Free 
Error 10 4,3333 0,4333 
Total 17 54,5000 

C.V.% 4,34 

Cuadro 74: Análisis de varianza para la rentabilidad neta (s/.) con dos dosis y tres 
frecuencias de aplicación de Citrex, en el control de E. necator en vid 
cv. 'Quebranta', lea 2012 - 2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados Fe Ft Significación 
variabilidad libertad cuadrados medios 

Bloques 2 0.0247 0.0124 1.9300 4,10 N.S. 
Dosis 1 0.0014 0.0014 0.2200 4,96 N.S. 

Frecuencia 2 0.0184 0.0092 1.4400 4,10 N.S. 
Dosis* Free 2 0.0010 0.0005 0.0800 4,10 N.S. 

Error 10 0.0640 0.0064 
Total 17 0.1096 

C.V.% 7,59 

Cuadro 75: Análisis de varianza para la rendimiento (t ha-1
) con dos dosis y tres 

frecuencias de aplicación de Citrex, en el control de E. necator en vid cv. 
'Quebranta', lea 2012-2013. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados Fe Ft Significación 
variabilidad libertad cuadrados medios 

Bloques 2 1.3300000 0.6700000 0.290000 4,10 N.S. 
Dosis 1 9556623.65 9556623.65 4216157 4,96 ** 

Frecuencia 2 24081733.19 12040866.59 5312147 4,10 ** 
Dosis* Free 2 1443184.75 721592.37 318350 4,10 ** 

Error 10 22.6700000 2.2700000 
Total 17 35081565.59 

C.V.% 0,13 
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VIII. ANEXO 

Anexo 1: Costos de producción por hectárea 
convencionales para el testigo comercial en vid 
campaña 2012 - 2013 CITEvid, Iea-Perú. 

con aplicación de fungicidas 
cv. 'Quebranta' realizado para la 

COSTOS DE PRODUCCION CV Quebranta 

COSTOS DIRECTOS 

UNIDAD DE CANTIDAD/ COSTO COSTO 
COSTO 

RUBROS 
MEDIDA Ha UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.) 

TOTAL 
($) 

'- MANO DE OBRA 6108.69 2270.89 

podas de Produccion plantas 1571 0.38 597.02 

Aplicación de herbicida Jornal 4- 30.00 133.33 

Amarre Jornal 13 30.00 4-00.00 

Desbrote/Poda verde Jornal 11 30.00 333.33 

Penduleo y amarre Jornal 1 1 30.00 333.33 

Deshoje N° 1 Jornal 11 30.00 333.33 

Deshoje N"' 2 y abrir ventanas Jornal 11 30.00 333.33 

Prelimpia Jornal 9 30.00 266.67 

Aplicación fitosanitaria Jornal 7 35.00 24-5.00 

Riego y fertilización Regador 84- 30.00 2533.33 

cosecha Jornal 20 30.00 600.00 

11. INSUMC>S: A BONOS FOLIARES, INS ECTICIDA:S IC'UNGICIDÁ·S,. HERBICIDA· S 5985.85 2225.22 

Acido fosforico L 0.89 5.15 4-.58 

Agrocimax plus L 1.22 350.4-6 428.34 

aminax L 1.60 27.50 44.00 

Basfoliar aktiv L 5.84 42.90 250.73 

basfoliar algae L 1.22 26.70 32.63 

bayfolan L 2.36 18.00 42.4-0 

Bladbluf L 3.00 42.90 128.70 

Decís L 0.76 70.00 52.89 

kamab L 1.38 38.40 52.91 

kelpac ., L 4.51 53.86 242.97 

kumulus Kg 17.50 14.49 253.58 

Nutridefense Ca L 4.93 28.00 138.13 

Rango L 7.11 16.00 113.78 

rapibrot L 44.44 18.50 822.22 

sea la L 6.90 73.00 503.70 

silw et L 1.87 96.41 179.97 

superzinc L 2.67 24-.00 64.00 

tebusac L 6.50 132.00 858.00 

tenaz L 4.89 42.02 205.4-8 

Teldor combi L 4.50 205.00 922.50 

vv uxal potasio L 2.29 32.00 73.24 

Glifosato L 4.4-4 16.00 71.11 

Combustible Gl 33.33 15.00 500.00 

[ FERTILIZA•CION 2573.27 956.61 

Nitrato de Amonio kg 297.56 1.28 380.87 

Nitrato de calcio kg 156.89 1.65 258.87 

Fosfato Monoamonico kg 100.4-4 3.00 301.33 

Sulfato de potasio kg 331.56 3.00 994.67 

Sulfato de magnesio kg 256.22 0.80 204.98 

Sulfato de Zinc kg 44.22 2.00 88.44 

solubor kg 78.00 3.50 273.00 

acido fosforico kg 27.78 2.56 71 .11 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 14,667.81 5452.72 

1 1 
COSTOS INDIRECTOS 1,173.42 436.22 

Gastos administrativos 3 o/o de costos directos 440.03 

Imprevistos 1 5 o/o de costos directos 733.39 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1,173.42 436.22 

1 
@; • Sill®.lili®_.1'lf~ 1!! "' 

'NOTA: El costo del jorna 1 agricol a es de S/.30 /di a, que incluye CTS +gratificaciones (Ley N e 2 7360) - ~ . - - . ~ - - - - -. - -.-- ' . . - -· - -- - - - ' 



Anexo 2: Costos de producción por hectárea con aplicaciones de Citrex a 1 ,5 ml L-1 

cada 7 días en vid cv. 'Quebranta' para la campaña 2012 -2013, CITEvid, Iea-Perú. 

COSTOS DE PRODUCCION CV. Quebran1:a 

RUBROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO COSTO 

UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.) 

MANO DE OBRA 6388.69 

podas de A-oduccion plantas 1571 0.38 597.02 

Aplicación de herbicida Jornal 4 30.00 133.33 

Amarre Jornal 13 30.00 400.00 

Desbrote/Poda verde Jornal 11 30.00 333.33 

A9nduleo y amarre .Jornal 11 30.00 333.33 

Deshoje Na 1 Jornal 11 30.00 333.33 

Deshoje N" 2 y abrir ventanas Jornal 11 30.00 333.33 

R-elimpia Jornal 9 30.00 266.67 

Aplicación fitosanitaria .Jornal 15 35.00 525.00 

Riego y fertilización Regador 84 30.00 2533.33 

cosecha Jornal 20 30.00 600.00 

11. INSUMOS: ABONOS FOLIARES. INSECTICIDAS FUNGICIDAS. HERBICIDAS 7437.44 

Agrocirnax plus L 1.22 350.46 428.34 

aminax L 1.60 27.50 44.00 

Basfoliar aktiv L 5.84 42.90 250.73 

basfoliar algae L 1.22 26.70 32.63 

bayfolan L 2.36 18.00 42.40 

Bladbluf L 3.00 42.90 128.70 

Decís L 0.76 70.00 52.89 

karnab L 1.38 38.40 52.91 

kelpac L 4.51 53.86 242.97 

Citrex L 31.05 151.35 4699.42. 

Nutridefense Ga L 4.93 28.00 138.13 

Rango L 7.11 16.00 113.78 

rapibrot L 44.44 18.50 822.22 

sitwet L 1.87 96.41 179.97 

superzinc L 2.67 24.00 64.00 

w uxal potasio L 2.29 32.00 73.24 

Glifosato L 4.44 16.00 71.11 

le FERTILIZACION 2573.27 

Nitrato de Amonio kg 297.56 1.28 380.87 

Nitrato de calcio kg 156.89 1.65 258.87 

Fosfato MonoaiTlOnico kg 100.44 3.00 301.33 

Sulfato de potasio kg 331.56 3.00 994.67 

Sulfato de IT\agnesio kg 256.22 0.80 204.98 

Sulfato de Zinc kg 44.22 2.00 88.44 

solubor kg 78.00 3.50 273.00 

acido fosforico kg 27.78 2.56 71.11 

16,399.40 

1.311 .95 

Gastos administrativos 3 °/o de costos directos 491.98 

Imprevistos 5 °/o de costos directos 819.97 

1.311.95 

¡NOTA: El costo. d,el j?rna 1 agric:=:ola es de S/.30 /di a,. que incluye CTS + gratific~cion~,s (Ley N2 .~7360) 

COSTO 
TOTAL 

($) 

2374.98 

2764.85 

956.61 

6096.43 

487.71 

487.71 
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Anexo 3: Costos de producción por hectárea con aplicaciones de Citrex a 1 ,5 ml L-1 

cada 10 días en vid cv. 'Quebranta', para la campaña 2012 - 2013, CITEvid, Iea
Perú. 

COSTOS DE PRODUCCION CV Quebranta 
' 

COSTOS DIRECTOS 

UNIDAD DE CANTIDAD/ COSTO COSTO 
COSTO 

RUBROS 
MEDIDA Ha UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.) 

TOTAL 
($) 

l. MANO' DE OBRA 6388.69 2374.98 

podas de Produccion plantas 1571 0.38 597.02 

Aplicación de herbicida Jornal 4 30.00 133.33 

Amarre Jornal 13 30.00 400.00 

Desbrote/Poda verde Jornal 11 30.00 333.33 

Penduleo y amarre Jornal 11 30.00 333.33 

Deshoje Na 1 Jornal 11 30.00 333.33 

Deshoje~ 2 y abrir ventanas Jornal 11 30.00 333.33 

Prelimpia Jornal 9 30.00 266.67 

Aplicación fitosanitaria Jornal 15 35.00 525.00 

Riego y fertilización Regador 84 30.00 2533.33 

cosecha Jornal 20 30.00 600.00 

IL INSUMOS: ABONOS· FOLIARES, INS'EC'TICIE>P<S, ,, FI!.JING'íCIIb;<><-S" IHEF.'tB'ICIE>;<><S) 
~ 

6143.39 2283.79 

Agrocirnax plus L 1.22 350.46 428.34 

aminax L 1.60 27.50 44.00 

Basfoliar aktiv L 5.84 42.90 250.73 

basfoliar algae L 1.22 26.70 32.63 

bayfolan L 2.36 18.00 42.40 

Bladbluf L 3.00 42.90 128.70 

Decis L 0.76 70.00 52.89 

karnab L 1.38 38.40 52.91 

kelpac L 4.51 53.86 242.97 

Citrex L 22.50 151.35 3405.38 
·e -Nutridefense Ca L 4.93 28.00 138.13 

Rango L 7.11 16.00 113.78 

rapibrot L 44.44 18.50 822.22 

silwet L 1.87 96.41 179.97 

superzinc L 2.67 24.00 64.00 

vv uxal potasio L 2.29 32.00 73.24 

Glifosato L 4.44 16.00 71.11 

l. FERTILIZACION 2573'.27 956.61 

Nitrato de Amonio k9 297.56 1.28 380.87 

Nitrato de calcio kg 156.89 1.65 258.87 

Fosfato Monoarronico kg 100.44 3.00 301.33 

Sulfato de potasio kg 331.56 3.00 994.67 

Sulfato de rraa.gnesio kg 256.22 0.80 204.98 

Sulfato de Zinc kg 44.22 2.00 88.44 

solubor kg 78.00 3.50 273.00 

acido fosforico kg 27.78 2.56 71.11 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 15,105.35 5615.37 

1 1 1 
COSTOS INDIRECTOS 1.208.43 449.23 

Gastos adrrlinistrativos 1 3 °/o de costos directos 453.16 

Imprevistos 1 5 °/o de costos directos 755.27 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1,208.43 449.23 

1 
~®Sffi®'JITL®ifr~ 1! i1@$,1f$fres! M(i'®§tr&m)l 

: ~OTA_: El costo del)orna 1 a_gri_~o_la es d~ S/.~p- Z'_d!a, qu~ inc:=l uye C~S + gratifica_cione_~ (Ley Nº ~73~0) 
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Anexo 4: Costos de producción por hectárea con aplicaciones de Citrex a 1 ,5 ml L-1 

cada 13 días en vid cv. 'Quebranta', para la campaña 2012-2013, CITEvid Iea-Perú. 
COSTOS DE PRODUCCION CV Quebran1:a 

COSTOS DIRECTOS 

UNIDAD DE CANTIDAD/ COSTO COSTO 
COSTO 

RUBROS 
MEDIDA Ha UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.) 

TOTAL 
($) 

1_ MANO DE OBRA 6388.69 2374.98 

podas de Produccion plantas 1571 0.38 597.02 

Aplicación de herbicida Jornal 4 30.00 133.33 

Amarre Jornal 13 30.00 400.00 

Desbrote/Poda verde Jornal 11 30.00 333.33 

Penduleo y amarre Jornal 11 30.00 333.33 

Deshoje N" 1 .Jornal 11 30.00 333.33 

Deshoje~ 2 y abrir ventanas Jornal 1 1 30.00 333.33 

Prelimpia Jornal 9 30.00 266.67 

Aplicación fitosanitaria Jornal 15 35.00 -525.00 

Riego y fertilización Regador 84 30.00 2533.33 

cosecha .Jornal 20 30.00 600.00 

JI_ INSUMOS: ABONOS FOLIARES, INSECTICIDAS FUNGICIDA-SI, I'--IERBIClÚAS· 5348.81 1988~40 

Agrocimax plus L 1.22 350.46 428.34 

aminax L 1.60 27.50 44.00 

Basfoliar aktiv L 5.84 42.90 250.73 

basfoliar algae L 1.22 26.70 32.63 

bayfolan L 2.36 18.00 42.40 

Bladbluf L 3.00 42.90 128.70 

Decís L 0.76 70.00 52.89 

karnab L 1.38 38.40 52.91 

kelpac L 4.51 53.86 242.97 

Citrex L 17.25 151.35 2610.79 

Nutridefense Ga L 4.93 28.00 138.13 

Rango L 7.11 16.00 113.78 

rapibrot L 44.44 18.50 822.22 

silvv et L 1.87 96.41 179.97 

superzinc L 2.67 24.00 64.00 

vv uxal potasio L 2.29 32.00 73.24 

Glifosato L 4.44 16.00 71.11 

1_ FERTILIZA CION 2573.27 956.61 

Nitrato de Amonio kg 297.56 1.28 380.87 

Nitrato de calcio kg 156.89 1.65 258.87 

Fosfato Monoamonico kg 100.44 3.00 301.33 

Sulfato de potasio kg 331.56 3.00 994.67 

Sulfato de magnesio kg 256.22 0.80 204.98 

Sulfato de Zinc kg 44.22 2.00 88.44 

solubor kg 78.00 3.50 273.00 

acido fosforico kg 27.78 2.56 71.11 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 14,310.77 5319.99 

COSTOS INDIRECTOS 1,144.86 425.60 

Gastos administrativos 3 o/o de costos directos 429.32 

Imprevistos 5 °/o de costos directos 715.54 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1,144.86 425.60 

1 
®®Sili®~li®ilrP.-,1.! 1@$#?$@ Mw'@l@il 

NOTA: El costo del jornal agrícola ~s de S/.30 /di~, q_ue incluye CTS+gratificaci?nes (Ley Nº 2~3?0) 
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Anexo 5: Costos de producción por hectárea con aplicaciones de Citrex a 1 ,O ml L-1 

cada 7 días en vid cv. 'Quebranta' proyectado para la campaña 2012-2013, CITEvid 
Iea-Perú. 

COSTOS DEPRODUCCION CV. Quebranta 

RUBROS 

MANO DE' OBRA 

podas de Produccion 

Aplicación de herbicida 

Amarre 

Desbrote/Pc>da verde 

Penduleo y amarre 

Deshoje N" 1 

Deshoje f'o.JE' 2 y abrir ventanas 

Prelimpia 

Aplicación fitosanitaria 

Riego y fertilización 

cosecha 

Agrocirnax plus 

aminax 

Basfoliar aktiv 

basfoliar algae 

bayfolan 

Bladbluf 

Decis 

karnab 

kelpac 

Citrex 

Nutridefense Ca 

Rango 

rapibrot 

silwet 

superzinc 

w uxal potasio 

Glifosato 

1_ FERTILIZACION 

Nitrato de AITlOnio 

Nitrato de calcio 

Fosfato Monoarnonico 

Sulfato de potasio 

Sulfato de magnesio 

Sulfato de Zinc 

solubor 

acido fosforico 

Gastos administrativos 

Imprevistos 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

=STO COSTO 
UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.) 

6388.69 

plantas 1571 0.38 597.02 

Jornal 4 30.00 133.33 

Jornal 13 30.00 400.00 

Jornal 11 30.00 333.33 

Jornal 11 30.00 333.33 

Jornal 11 30.00 333.33 

Jornal 11 30.00 333.33 

Jornal 9 30.00 266.67 

Jornal 15 35.00 525.00 

Regador 84 30.00 2533.33 

Jornal 20 30.00 600.00 

5870.96 

L 1.22 350.46 428.34 

L 1.60 27.50 44.00 

L 5.84 42.90 250.73 

L 1.22 26.70 32.63 

L 2.36 18.00 42.40 

L 3.00 42.90 128.70 

L 0.76 70.00 52.89 

L 1.38 38.40 52.91 

L 4.51 53.86 242.97 

L 20.70 151.35 3132.95 

L 4.93 28.00 138.13 

L 7_11 16.00 113.78 

L 44.44 18.50 822.22 

L 1.87 96.41 179.97 

L 2.67 24.00 64.00 

L 2.29 32.00 73.24 

L 4.44 16.00 71.11 

25'7-3 27 

kg 297.56 1.28 380.87 

kg 156.89 1.65 258.87 

kg 100.44 3.00 301.33 

kg 331.56 3.00 994-67 

kg 256.22 0.80 204.98 

kg 44.22 2.00 88.44 

kg 78.00 3.50 273.00 

kg 27.78 2.56 71.11 

14.832.92 

1.186.63 

3 °/o de costos directos 444.99 

5 °/o de costos directos 741.65 

1.186.63 

! NOTA: El.costo del jorna 1 agricola e~ ~e ~(.30 1 di ':l .. _qu~ inc~uye ~~S+ gr:atifica cienes (Ley 1')19 27360) 

COSTO 
TOTAL 

($) 

2182-51 

956_61 

5514.10 

441.13 

441.13 
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Anexo 6: Costos de producción por hectárea con aplicaciones de Citrex 
1 ,O ml L-1 cada 1 O días en vid cv. 'Quebranta', para la campaña 2012 

a 
2013, 

CITEvid Iea-Perú. 
COSTOS DEPRODUCCION CV. Quebranta 

RUBROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO =STO 

UNrTARIO (S/.) TOTAL (S/.) 

MANO DE, OBRA 6388.69 

podas de A"oduccion plantas 1571 0.38 597.02 

Aplicación de herbicida Jornal 4 30.00 133.33 

Amarre Jornal 13 30.00 400.00 

Desbrote/Poda verde Jornal 11 30.00 333.33 

Penduleo y amarre Jornal 11 30.00 333.33 

Deshoje N" 1 Jornal 11 30.00 333.33 

Deshoje N" 2 y abrir :ventanas Jornal 11 30.00 3_33.33 

Prelimpia Jornal 9 30.00 266.67 

Aplicación fitosanitaria Jornal 15 35.00 525.00 

Riego y fertilización Regador 84 30.00 2533.33 

cosecha Jornal 20 30.00 600.00 

U., INSl!JMOS:: ABONOS FOLIARES, INSECTICIDAS, FUNGICIDA·S, HERBICIDAS\ 5008.2.7 

Agrocirna.x plus L 1.22 350.46 428.34 

aminax L 1.60 27.50 44.00 

Basfoliar aktiv L 5.84 42.90 250.73 

basfoliar algae L 1.22 26.70 32.63 

bayfolan L 2.36 18.00 42.40 

Bladbluf L 3.00 42.90 128.70 

Decis L 0.76 70.00 52.89 

karnab L 1.38 38.40 52.91 

kelpac L 4.51 53.86 242.97 

Citrex L 15.00 151.35 2270.25 

Nutridefense ca L 4.93 28.00 138.13 

Rango L 7.11 16.00 113.78 

rapibrot L 44.44 18.50 822.22 

silvv et L 1.87 96.41 179.97 

superzinc L 2.67 24.00 64.00 

vv uxal potasio L 2.29 32.00 73.24 

Glifosato L 4.44 16.00 71.11 

1, FER'l'II'..IZA CION 2'573\.27 

Nitrato de AITlOnio kg 297.56 1.28 380.87 

Nitrato de calcio kg 156.89 1.65 258.87 

Fosfato Monoarrx::>nico kg 100.44 3.00 301.33 

Sulfato de potasio kg 331.56 3.00 994.67 

Sulfato de rT"Jagnesio kg 256.22 0.80 204.98 

Sulfato de Zinc kg 44.22 2.00 88.44 

solubor kg 78.00 3.50 273.00 

acido fosforico kg 27.78 2.56 71.11 

13,970.23 

1,117.62 

Gastos administrativos 419.11 

Imprevistos 698.51 

1,117.62 

NOTA: ~1 costo del jor~a 1 agrícola es de S/.30 1 di a, que incluye CTS + gratificacione.s (_~e y Nº ?-~73€_)0~ 

COSTO 
TOTAL 

($) 

2374.98 

956.61 

5193.39 

415.47 

415.47 
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Anexo 7: Costos de producción 
días en vid 1 ,O ml L-1 cada 

CITEvid Iea-Perú. 
13 

por hectárea con 
cv. 'Quebranta', 

aplicaciones 
para la campaña 

de Citrex a 
2012-2013, 

COSTOS DEPRODUCCION CV. Quebranta 

RUBROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO COSTO 

UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.) 

MANO' DE OBRll>. 6388',69 

podas de A'"oduccion plantas 1571 0.38 597.02 

Aplicación de herbicida Jornal 4 30.00 133.33 

ArT'larre Jornal 13 30.00 400.00 

Desbrote/Poda verde Jornal 11 30.00 333.33 

A9nduleo y amarre Jornal 11 30.00 333.33 

Deshoje N" 1 Jornal 11 30.00 333.33 

Deshoje 1'-.F' 2 y abrir ventanas Jornal 11 30.00 333.33 

Prelimpia Jornal 9 30.00 266.67 

Aplicación fitosanitaria Jornal 15 35.00 525.00 

Riego y fertilización Regador 84 30.00 2533.33 

cosecha Jornal 20 30.00 600.00 

Agrocirnax plus L 1 .22 350.46 428.34 

aminax L 1.60 27.50 44.00 

Basfoliar aktiv L 5.84 42.90 250.73 

basfoliar algae L 1.22 26.70 32.63 

bayfolan L 2.36 18.00 42.40 

Bladbluf L 3.00 42.90 128.70 

Decis L 0.76 70.00 52.89 

karnab L 1.38 38.40 52.91 

kelpac L 4.51 53.86 242.97 

Citrex .,L 11.50 151.35 1740.53 

Nutridefense Ca L 4.93 28.00 138.13 

Rango L 7.11 16.00 113.78 

rapibrot L 44.44 18.50 822.22 

silvvet L 1.87 96.41 179.97 

superzinc L 2.67 24.00 64.00 

vv uxal potasio L 2.29 32.00 73.24 

Glifosato L 4.44 16.00 71.11 

l. FERTILIZÁGIONI 

Nitrato de Amonio kg 297.56 1.28 380.87 

Nitrato de calcio kg 156.89 1.65 258.87 

Fosfato MonoarT'IOnico kg 100.44 3.00 301.33 

Sulfato de potasio kg 331.56 3.00 994.67 

Sulfato de magnesio kg 256.22 0.80 204.98 

Sulfato de Zinc kg 44.22 2.00 88.44 

solubor kg 78.00 3.50 273.00 

acido fosforico kg 27.78 2.56 71.11 

13,440.50 

1.075.24 

Gastos administrativos 3 °/o de costos directos 403.22 

Imprevistos 5 °/o de costos directos 672.03 

1.075.24 

NOTA: El costo del jorna 1 agricol~ es de S/.30 /_di~_, ~u e_ i~cl uye CTS +gratifica cienes (Le X~º 27360) 

. _\_. 

COSTO 
TOTAL 

($) 

2374.98 

1'664.89 

956.61 

4996.47 

399.72 

399.72 
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Anexo 8: Análisis de rentabilidad por hectárea con aplicación del testigo comercial 
en vid cv. 'Quebranta' para la campaña 2012-2013, CITEvid Iea-Perú. 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) S/. 14,667.81 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( Cl) SI. 1,173.42 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (CT) S/. 15,841.23 

RENDIMIENTO KG 19,040.10 

PRECIO DE VENTA/KG SI. 1.80 

INGRESO TOTAL (IT) S/. 34,272.18 

INGRESO NETO (IN=IT-CT) S/. 18,430.95 

RENTABILIDAD NETA (RN=INICT) SI. 1.16 

BENEFICIO/COSTO ( B/C=IT/CT) SI. 2.16 

,NOTA: El costodeljornal agricola es de S/.30/c:jia,_ que incluye_CTS +gratificaciones (Ley N°27360) · 

Anexo 9: Análisis de rentabilidad por hectárea con aplicaciones de Citrex a 
1,5 ml L-1 cada 7 días en vid cv. 'Quebranta', para la campaña 2012 - 2013, 
CITEvid Iea-Perú. 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) SI. 16,547.76 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI) S!. 1 ,323.82 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (CT) SI. 17,871 .58 

RENDIMIENTO KG. SI. 19,921.10 

PRECIO DE VENTA/KG SI. 1.80 

INGRESO TOTAL (IT) SI. 35,857.98 

INGRESO NETO ( IN=IT-CT) SI. 17,986.40 

RENTABILIDAD NETA (RN=INICT) SI. 1 .01 

BENEFICIO/COSTO ( B/C=IT/CT) SI. 2.01 

·NOTA: El costo del jornal agricola es de S/.30 1 dia, que incluye CTS +gratificaciones (Ley N°27360: 
- . . 

Anexo 10: Análisis de rentabilidad por hectárea con aplicaciones de Citrex a 
1,5 ml L-1 cada 1 O días, en vid cv. 'Quebranta' para la campaña 2012-2013, 
CITEvid Iea-Perú. 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) SI. 15,105.35 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI) SI. 1 ,208.43 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (CT) SI. 16,313.78 

RENDIMIENTO KG S/. 19,047.70 

PRECIO DE VENTA/KG S/. 1.80 

INGRESO TOTAL (IT) SI. 34,285.86 

INGRESO NETO (IN=IT-CT) S/. 17,972.08 

RENTABILIDAD NETA (RN=INICT) SI. 1.10 

BENEFICIO/COSTO ( B/C=IT/CT) S/. 2.10 

; NOTA: El costo del jornal agricola es de S/.30 1 dia, que incluye CTS +gratificaciones (Ley N°27360) 
- - --
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Anexo 11: Análisis de rentabilidad por hectárea con aplicaciones de Citrex a 
1,5 ml L-1 cada 13 días en vid cv. 'Quebranta', para la campaña 2012- 2013, 
CITEvid, Iea-Perú. 

~~ 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) SI. 14,310.77 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI) SI. 1,144.86 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (CT) S/. 15,455.63 

RENDIMIENTO KG S/. 17,578.30 

PRECIO DEVENTA/KG S/. 1.80 
~. 

INGRESO TOTAL (IT) S/. 31,640.94 

INGRESO NETO (IN=IT-CT) SI. 16,185.31 
.. 

RENTABILIDAD NETA (RN=INICT) S/. 1.05 .. 
BENEFICIO/COSTO ( B/C=IT/CT) SI. 2.05 

:NOTA: El costo del jornal agrícola es de S/.30 1 día, que incluye CTS +gratificaciones (Ley N°27360) 
~~-- ~ -----· . - . -~-· . ---- . --.-- -- -- .. ---- ---- .... -. . ····----·-- -.- --·-~·-·· ---- -·-. ···-·· .... ·- - ~ -~-" .. ---···-- -----· --· --- --·--. - .. -·----. •.. ·------- . 

Anexo 12: Análisis de rentabilidad por hectárea con aplicaciones de Citrex a 
1 ,O ml L-1 cada 7 días en vid cv. 'Quebranta' para la campaña 2012 - 2013, 
CITEvid, Iea-Perú. 

ANALISIS· DE RENTABILIDAD 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) SI. 14,832.92 
-~ 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI) SI. 1,186.63 

COSTO TOTAL DE PRODUCCI_S)N (CT) SI. 16,019.55 

RENDIMIENTO KG SI. 19,235.70 

PRECIO DE VENTA/KG SI. 1.80 
O< 

INGRESO TOTAL (IT) SI. 34,624.26 

INGRESO NETO (IN=IT-CT) SI. 18,604.71 .. 
RENTABILIDAD NETA (RN=INICT) SI. 1.16 

BENEFICIO/COSTO (B/C=IT/CT) SI. 2.16 

Í NOTA: El costo del jornal agrícola es de S/.30 1 dia, que incluye CTS +gratificaciones (Ley N°27360) 
~--· .. '""··--· .. . . .- ·····- ··-·•» ----- -··-·----~--------~--~-----~------- ... ----·-------- ··-· ··---- ··----------------- ---·· 

Anexo 13: Análisis de rentabilidad por hectárea con aplicaciones de Citrex a 
1 ,O ml L -1 cada 1 O días en vid cv. 'Quebranta' para la campaña 2012-2013, 
CITEvid Iea-Perú. 

' ANALISIS DE RENTABILIDAD .¡. 
¡ 

-··-
TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) SI. 13,970.23 

·--

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI) SI. 1,117.62 
¡ ----

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (CT) SI. 15,087.85 --;-- . 
RENDIMIENTO KG SI. 17,019.53 ' --- ~~~ ··-- ---· ~-~- ----·- -----.:t 

PRECIO DE VENTA/KG SI. 1.80 -- .. 
INGRESO TOTAL (IT) SI. 30,635.15 --

INGRESO NETO (IN=IT-CT) SI. 15,547.30 

RENTABILIDAD NETA (RN=IN/CT) SI. 1.03 ¡ 

BENEFICIO/COSTO (B/C=IT/CT) SI. 2.03 
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Anexo 14: Análisis de rentabilidad por hectárea con aplicaciones de Citrex a 
1,0 ml L-1 cada 13 días en vid cv. 'Quebranta' para la campaña 2012-2013, 
CITEvid Iea-Perú. 

i 

,ANALISIS DE RENTABILIDAD ... 

. .. 
TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) S/. 13,440.50 

- '~- ---· 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI) S/. 1,075.24 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (CT) S/. 14,515.74 
¡- .. 

. ··--· 
RENDIMIENTO KG S/. 15,920.00 

PRECIO DEVENTA/KG S/. 1.80 
... 

INGRESO TOTAL (IT) S/. 28,656.00 
---

INGRESO NETO (IN=rT-CT) S/. 14,140.26 
---- .. 

RENTABILIDAD NETA (RN=INICT) S/. 0.97 
---~- ... 

1 BENEFICIO/COSTO (B/C=rT/CT) S/. 1.97 

¡_~OT~:-El ~-~-sto~e~J~rnal a~_ricO.I~ es de ~!:~0}. ~i~,_que_in~-~-~!'e:.C.~~-+~~r_a_t~fi~~-:_io~~s(~:Y.~~-:!3_ 
.. , - -----~---1 

60) 
' ~---·- ~ ----~--' 
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Anexo 15: Croquis de ubicación lote "O" y distribución de lotes en CITEvid, para la 
campaña 2012-2013, lea- Perú. 
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Anexo 16: Informe análisis de agua en CITEvid, para la campaña 2012-2013, lea 
-Perú. .., Cl3IITRO CE INNOVACION TECNOLOGICA VI11VINICOLA Informe N°: 658LV/"12 

PANAI'l.ERICANI\ SUR Km. 293.3, DISTRITO ~S-
GUADA!..l!PE !CA-PERÚ. Fecha de emisión: 29."[0.20'12 

CITEYill TElEFAX 005-406:22-t 
E.MA!l: cit<Md@¡¡mduce.g!l!l.(!!l Código de la muestra: A-74 

LABORATORIO VITICOLA 
INFORMe De eNSAYO: ANALISIS De AGUA 

DATOS GENERALES 

Nombre del SotEcltante: Centro de Innovación Tecnológica Vitivinlcola- CITEvid 

Dirección: Panameñcarra Sur km. 293.3- Salas Guadal u pe 

Propósito clel !nforme: Dete1minar fas caracteristicas fisicoquimicas del agua 

DATOS DE LA MUESTRA 

Nombre de la Muestra: Agua 
(Oe!.cñpdiln pcrel &í~CU:"R) 

Identificación y Est:ldo: O 1 muestra de agua identificada con el nombre de "Pozo oo· 

LugardeiMuestreo:CrnE~d Fecha del Muestreo y Recepción: 27.102012 

Muestreado por: Sandra Cuba Fecha de Ejecución del Ensayo: 27.102012 al29.102012 

RESULTADOS 

Detennin.>ción Unidad de medida Valor Método ObseiVaclones 
DH Ad. 7.24 Potenciomélrico Alcalino. Ranqo normal de 6.5 a 8 5. 

C. E. mSicm 0.97 Conductimétñco Normal. Rai1Jlo normal de O a 3 mSJcm. 
T.S.S. m<liL 484.50 Cálculo Normal. Rango normal de O a 200il !lfllll. 

Ca2
• meq.~ 7.60 Titulación con EDTA Normal. Se aportan 0.15 g de Ca por 1Lde agtJ:l de riego. 

RaJllto normal de O a 20 m~ 

1\lg"• meqll 1.82 Titulación con EDT A Normal. Se aportan 0.02 g de Mg ¡mr 1 l de agua de riego. 

1 
Rango normal de O a 5 meqfi 

Espectrofotómetro de Na+ meqll 1.08 absorción atómicn Normal. Rango nonnal de O a 40 meqll 

K+ meqil 0.03 Espectrofotómetro de Normal. Rango nonnal de O a 0.03 meqll absorción atómica 
Suma de cationes 10.52 Cálculo 

cr meqll 1.78 Titulación con nitrato Normal, sin riesgo de toxicidad. Ra.ng<> normal de O a 30 
de plata meq/1. 

so4:!- meqll 4.40 Espectrofotometrla Normal, sin riesgo de toxicid:>d. Rango nonn:>l de O a 20 
meqll. 

Titulación con ácido 
Hco.,· meqll 4.41 de normalidad Normal Rango normal de O a 1 O meqll. 

conocida. 
Titulación con ácido 

ca, .. meqll 0.00 de normalidad Normal. Rango nonnal de O a 0.1 O meql1 
conocida. 

N03 meq.~ 1.19 Kit Reflectomelria Alto. Rango normal de O a 0.16 meqll. 
Suma de anlones meqll 11.79 Cálculo 

Dureza T ol:>l, como ín¡¡ll 470.59 Titulación con EDTA 
caco, 

Gr.ulos 
Dureza hidrométria>s 47.15 Cálculo Dura. 

fr.mceses 
SAR 0.50 Cálculo Normal. Rango normal de O a 15 meq /1 

B ppm 1.98 Espectrofotometria Normal Rango normal de O a 2 pprn 
Agua de salinidad alta, que puede utilizarse para el riego de 

Clasificación de agua Ad. C3S1 
Tabla de clasificación suelos con buen drenaje. empleando 110Iümenes en exceso 

de aguas para lavar el suelo. Contenido bajo de soá10 apta para el 
riego en la mayorfa de los casos. 

Esta agua tiene un conteni<k> medio de sales (0.62 ¡¡11). que producirla una moderada presión osmótica (0.35 atm) en el suelo. Si el suelo es salino 
esta agua no contribuir.:\ a mejorar los problemas de salinidad. 

Condiciones Ambientales del ensayo: T~ura ambiente 200C 

COIIIIDICEONES DEL INFORME FIRMA 

~ b El presente informe es valido sólo para la muestra, no pudiendo ~~(;'.l'..rt'~ 
extender la conclusión a ctras unidades diferentes a las . ·-~ 2-.·------~,:::~ 

indicadas en el presente documento. --· R-.;~p-~~~¡;~~ -d~i k~ ·d~·N;;;;ñ~¡~;;ci{;~ 
lng. Ely Anchante CarrnscoO 
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IX. Galería fotográfica 

Fotos 1 y 2: Evaluación de brotes Lote "O" cv. 'Quebranta' 

Fotos 3 y 4: Aplicación de Citrex en el Lote- "O" cv. 'Quebranta' 
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Fotos 5 y 6: Evaluación diámetro de baya en el Lote "O" cv. 'Quebranta'. 
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