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RESUMEN 

 

Elensayo ha permitido evaluar la respuesta del cv. “Torontel” en tres 

concentraciones y dos frecuencias de aplicación vía foliar del 

bioestimulanteAtonik®, llevadoa caboen el área experimental de vides pisqueras 

lote” K” en el fundo del CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA VITIVINICOLA 

CITEvid, conducido bajo el sistema en espalderay riegopor goteo,durante la 

campaña 2012 – 2013. 

Se empleó un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial 2Fx3D, 

más un tratamiento adicional (testigo), el factor A (frecuencia): cada 15 y 25 días de 

aplicación, desde el inicio de la floración hasta los 15 días antes de la cosechay del 

factor B (concentración): 1;1,5 y 2Lha-1. Con tres bloques, teniendo un total de 21 

unidades experimentales. 

Las característicasanalizadas fueron: solidos solubles, acidez titulable, relación 

pulpa/hollejo, calibre, peso de racimos y rendimiento/ha. 

Los resultados muestran que los sólidos solubles (°brix) se incrementan por la 

aplicación del bioestimulante Atonik®, sin mostrar diferencias estadísticas 

significativas en la interacción por frecuencias y dosis de aplicación; la 

concentración de 2Lha-1fue significativamente mejor que 1,5Lha-1y 1Lha-1; también 

las aplicaciones cada 15 días obtienen mejores resultados que las de cada 25 días 

de aplicación del Atonik® independientemente de la concentración. Además 

cualquier concentración del bioestimulante por los días de aplicación tiene 

diferencia significativa con el tratamiento sin aplicación (testigo). 

En cuanto al calibre de la baya se observa que todos los tratamientos son iguales 

tienen el mismo comportamiento incluido el tratamiento sin aplicación(testigo). 

Se comprobó que no existe diferencia significativaen la interacción entrelos factores 

en estudio (concentración y frecuencias de aplicación) pero si se observa diferencia 

significativa en los tratamientos testigoen solidos solubles, acidez y peso de 

racimos.  

En conclusión, la mejor concentración y mejor frecuencia de aplicación del 

bioestimulanteAtonik®es a 2Lha-1y cada 15 días de aplicación,lo cual incremento 
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significativamente los sólidos solubles (°brix), acideztitulable, peso de racimos y el 

rendimiento final del cultivo, comparado con el tratamiento testigo. 
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I. INTRODUCCION 

El cultivo de vid en el Perú, constituye una de las actividades frutícolas de mayor 

importancia en producir materia prima que requiere la industria vitivinícola nacional, 

ya que tiene como bebida bandera el pisco; una bebida tradicional; proveniente de 

la destilación de mostos frescos de uva. 

En nuestro país el campo de viticultura y enología es un campo emergente del cual 

aún queda bastante por investigar; según la norma técnica 211.001.2006 se 

considera ocho variedades de uvas pisqueras: Quebranta, Mollar, Negra Criolla, 

Uvina, Italia, Torontel, Moscatel y Albilla.  

Las primeras plantas  de vid que llegaron al Perú procedieron de las Islas Canarias 

y fueron traídas en los inicios de la época colonial alrededor de 1555, llegando en 

primer lugar a cuzco, de allí se extiende hacia Huamanga en Ayacucho y luego 

hacia Arequipa, Moquegua y Tacna, desde Ayacucho llega a Lima en 1560. Tres 

años después llega a Ica y de allí pasa a pisco, Chincha, Nazca y Caravelí y 

finalmente se extiende a la zona norte del Perú.  

El valle de Ica posee condiciones climáticas y edáficas favorables para la 

producción  de uvas pisqueras siendo el cv. Torontel, destinado para la producción 

de pisco. Hoy existe una necesidad por mejorar la producción y productividad de 

las cosechas, dada las exigencias de los consumidores en comprar productos de 

gran calidad y presentación. 

El problema general en la zona de valle de Icay en todo el país son los bajos 

rendimientos debido a factores como escaza tecnología, desconocimiento de 

aspectos agronómicos como la inadecuada poda, manejo de canopia, fertilización y 

la aplicación de productos. Los cuales afectan los rendimientos totales como la 

calidad en los racimos.Sin embargo mediante la aplicación del bioestimulante 

Atonik® en el momento oportuno y la dosis adecuada es posible incrementar los 

sólidos soluble, acideztitulable y el peso de racimos de esta variedad e 

incrementando su calidad. 

Ciertamentelos factores no dependen uno del otro. Sin embargo haciendo 

aplicaciones del bioestimulante Atonik® incrementa los rendimientos y mejora la 

calidad del fruto esto en especial para los procesos posteriores de transformación 
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que sufrirá el producto, por todo ello a pesar de las bondades del clima y suelo que 

disponemos en nuestro país, nuestra viticulturassolo alcanza el 10% de producción 

de uva para pisco, no alcanzando niveles competitivos a nivel mundial. 

En el presente ensayo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS. 

a. General: 
 

 Determinar el efecto de aplicación del bioestimulante Atonik® en el 

rendimiento y calidad de vidcv. „Torontel‟. 

 

b. Específicos: 
 

 Determinar la mejor dosis del bioestimulanteAtonik®en el rendimiento y 

calidad en vid. 

 Determinar la mejor frecuencia de aplicación de Atonik® en el rendimiento y 

calidad en vid. 

 Determinar la mejor interacción de frecuencia y dosis del bioestimulante en 

el rendimiento en vid. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1. Historia y origen de la viticultura. 

Se presume que el centro de origen de la vid haya sido el área comprendida 

entre el Mar Caspio y el Mar Negro en Asia. Existen suposiciones que la vid 

fue introducida a Europa de Asia, siendo uno de los caminos Grecia 

(Rodríguez y Ruestas, 1992). 

Las primeras plantas de vid que llegaron al Perú, procedentes de las Islas 

Canarias, fueron traídas por Don Francisco de Cervantes, en los inicios de la 

época colonial más o menos por el año 1555, la primera variedad que se trajo 

fue la Negra Corriente, de la cual posteriormente se originaron numerosos 

clones, luego se implantaron otras variedades como Quebranta, Moscatel y 

Albilla que podrían ser consideradas como nativas o criollas por su 

antigüedad (Rodríguez y Ruestas, 1992). 

En América, el Perú ha sido el primero en cultivar la vid por los años de 1555 

con plantas provenientes de España, de aquí salieron las vides que dieron 

origen a la industria vitivinícola de Argentina y Chile (Rodríguez y Ruestas, 

1992). 

En Lima el cultivo de la vid parece haberse establecido en 1590, con material 

proveniente de Huamanga en Ayacucho, en Ica, se establece el cultivo en el 

año 1963, de allí pasa a Pisco, Chincha, Nazca Caravelí y posteriormente se 

extiende a la zona norte del Perú. 

La uva Torontel  es una variedad adaptada a las condiciones ambientales de 

suelo pedregoso y de clima seco o desértico propio de la provincia de Ica. 
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2.2. Clasificación Taxonómica. 

La vid dentro del reino vegetal, está adaptada según Salazar y Melgarejo 

(2005). 

División: espermatofitas 

  Subdivisión: Angiospermas 

   Clase: Dicotiledóneas 

    Subclase: Archiclamideas 

     Orden: Rhamnales 

      Familia: Vitáceas 

       Género: Vitis 

        Subgénero: Euvitis 

        Especie:Vitisvinífera L. 

Siguiendo la clasificación por especies, más moderna, dentro del género 

Vitis, existe la sección Vitisde 38 cromosomas, zarcillo bifurcado, corteza 

exfoliable y nudos con diafragma, donde destaca la serie 11 vinífera. En ella 

se encuentra Vitisvinífera. (Riberau y Peynaud, 1992). 

No se puede considerar como definitiva, pero en la actualidad es la lista más 

completa de especies reales del género Vitis (Riberau y Peynaud, 1992). 

2.3. Características morfológicas. 

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

de menor o mayor grosor y más o menos viejas, cuyas extremidades, más 

finas y jóvenes la cabellera. Y otra parte aérea en las 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 (Hidalgo 2002). 
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2.3.1. Raíz: 

La vid es una planta sarmentosa bastante desarrollada, generalmente de 

porte rastrero o trepador, cuyo sistema radicular es ramificado y 

descendente, con dos tipos de raíces, raíz principal, presente en las plantas 

procedentes de semilla, que es PIVOTANTE, y las raíces adventicias, que 

son de plantas obtenidas de estaquillas y nacen lateramente sobre el tallo 

(Hidalgo, 1993). 

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. Pudiendo penetrar másen suelos arenosos (Rodríguez y Ruestas, 

1992). 

La raíz es la parte subterránea de la planta, asegura el anclaje de la planta al 

sub suelo y de su alimentación en agua y elementos minerales. Las raíces 

nacen lateralmente sobre la porción del tallo utilizada como estaquilla, no 

hay única raíz principal, sino varias, que dan nacimiento de las raíces 

secundarias. El sistema radicular está finalizado por las radicelas, cuyo 

conjunto constituye la cabellera (Reyner, 1989). 

2.3.2. Tallo: 

Constituido por el tronco, ramas principales, sarmientos y yemas. Al 

examinar en pie de vid durante el otoño, o el invierno, antes de la poda se 

distinguen los siguientes elementos: 

 Tronco y los brazos constituidos por la madera vieja. 

 Madera de los años corresponde a la madera podada en el invierno 

precedente. 

 Madera del año, que se ha desarrollado en el curso de la primavera y 

el verano (Hidalgo, 1993). 

 Las características de la corteza como adherencia, espesor y tinte del 

tronco y de las ramas varían según las especies y variedades 

(Rodríguez y Ruestas, 1992). 
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2.3.3. Sarmiento: 

Un sarmiento está 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. La longitud del 

sarmiento puede variar de menos de un metro o varios metros, pero está 

limitada generalmente por el despunte (Hidalgo, 1993). 

Los sarmientos o ramas, están constituidos por el crecimiento de los brotes 

después de su maduración, a lo largo de los cuales a intervalos más o 

menos regulares, se encuentran los nudos. De estos salen las hojas y se 

desarrollan las yemas y zarcillos. Con excepción de la Vitisotundifolia y 

Vitismunsoniana, la medula de los brotes esta interrumpida en cada nudo 

por una capa leñosa llamada diafragma (Rodríguez y Ruestas, 1992). 

2.3.4. Pámpanos: 

A partir  del brote, la vid desarrolla los órganos que en miniatura se 

encuentran en los conos vegetativos y crea otros órganos nuevos: raíces, 

yemas, racimillos de los mismos. El crecimiento de unos y otros se verifica 

en longitud y grosor, en su primera edad y hasta fecha bien avanzada, a 

casta de las reservas y más tarde, cuando entran en funcionamiento las 

hojas, son nutridos por la savia elaborada por estas. Pero la temperatura e 

insolación tiene una influencia sobre la velocidad de este fenómeno de 

fotosíntesis (Hidalgo, 1993). 

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

misma estructura o forma interna, con el transcurso del tiempo las ramas van 

tornando su color  de verde a marrón claro, rojizo o pardo, según el cultivar, 

el  porcentaje de agua disminuye y se lignifica volviéndose quebradizo, en 

este momento la rama herbácea se transforma en sarmiento (Ferraro, 1992). 

2.3.5. Hojas. 

Las hojas simples, alternas, distintas con Angulo de 180° y divergencia 

normal por peciolo y limbo: el peciolo, está inserto en el pámpano.  

Envainado o enchanchado en la base, con dos estipulas que caen 
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prematuramente. El limbo, generalmente penta-lobulado(cinco nervios que 

parten del peciolo y se ramifican), formando senos y lóbulos, los lóbulos son 

más o menos marcados dependiendo de la variedad.Con borde dentado, 

color verde más intenso en el haz que en el envés, que presenta una 

vellosidad también más intensa. Pueden tener varias formas (cuneiformes, 

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

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

nudo: la yema normal o latente, que es mayor tamaño y se desarrolla 

generalmente en el ciclo siguiente  a su formación, y la yema pronta o 

anticipada que puede brotar el año de su formación dandolugar a los 

denominados nietos de menor desarrollo y fertilidad que los pámpanos 

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

con los primeros fríos, no supera el periodo invernal. Todas las yemas de la 

vid son mixtas y axilares (Mullins, et al., 1992). 

2.3.6. Yemas. 

Todas las vides están constituidas externamente por varias escamas, de 

color pardo más o menos acentuado, recubiertas interiormente por 

abundante borra blanquecina (lanosidad), las cuales protegen los conos 

vegetativos con su meristemo terminal que asegura el crecimiento del 

pámpano y que no son otra cosa sino brotes en miniatura, con todos sus 

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

de yemas (Hidalgo, 2002). 

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

momento de brotación en las siguientes categorías: 

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

misma temporada de su formación yda origen a brotes llamados 

nietos o anticipados, los cuales pueden contener racimillos de flores 

llamados pámpanos, los cuales maduran tarde en la temporada. 

 Yemas latentes: como su nombre lo indica, estas yemas van a 

permanecer latentes, y van a brotar a la temporada siguiente de su 

formación. La producción comercial se sustenta en este tipo de 

yemas. 
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 Yemas adventicias: situadas sobre la madera de más de un año de 

edad, podrían brotar a la segunda o más temporada desde su 

formación. Estas yemas son generalmente infértiles. 

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

siguientes categorías: 

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

aseguran su crecimiento en la temporada. Estas yemas mueren en la 

detención del crecimiento que ocurre en otoño. 

 Yemas axilares: están situadas sobre la inserción del pecíolo de las 

hojas. Los conos vegetativos de este tipo de yemas tienen posiciones 

características; arriba del plano de inserción del pecíolo de la hoja, y 

ligeramente descentrada en relación a este, se ubica la yema pronta, 

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

yema latente. La yema latente está compuesta de tres conos 

vegetativos, el principal, ubicado al centro, y los dos secundarios, uno 

a cada lado de este. 

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

de tipo hormonal. 

 Yemas basilares, ciega, contra ciega y casqueras: son yemas que 

se ubican en la base del brote del año. La única de este grupo que 

presenta real importancia es la ciega, ya que la mayoría de las veces 

se comporta como latente, y generalmente lleva un racimo, las otras 

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

2.3.7. Zarcillos: 

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

considerar una inflorescencia estéril (Rodriguez y Ruestas, 1992). 

Los zarcillos ocupan las misma posición de estas en el nudo del pámpano y 

al lado opuesto de las hojas (Ferraro, 1992). 
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2.3.8. Flor 

Las flores de vid se agrupan como inflorescencias en racimos y su 

conformación se realiza dentro de las yemas fértiles. La inflorescencia se 

presenta opuesta a la hoja en la misma posición de un zarcillo. 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 (Rodriguez y Ruestas, 1992). 

La flor presenta un cáliz formado por cinco sépalos soldados entre sí; la 

corola comprende cinco pétalos alternando con los sépalos; el gineceo con 

ovario con dos carpelos a veces tres o teas; y un disco formado por cinco 

nectarios para facilitar la polinización entomófila (Reynier, 1989).  

2.3.9. 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 

representa alrededor del 5 - 12% y contiene la mayor parte de los 

constituyentes del aroma, color y sabor, la pulpa representa el 80 - 90 % de 

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

representa de O -5 %, lo cual es en un numero de O - 4 por baya (Rodríguez 

y Ruestas, 1992).  

El fruto, es una baya que puede ser de multitudes tamaños, siendo de forma 

esférica u ovalada y de un tamaño entre 12 y 24 mm de diámetro. La Uva 

consta de 3 partes: hollejo, pulpa y pepitas. 

a. El Hollejo: es la piel de la uva, sirve de protección del fruto, está 

recubierta por una capa cerosa llamada pruina, que es la encargada de 

fijar las levaduras que fermentan el mosto. Su color varía dependiendo de 

su estado fenológico, es aquí donde nacen los polifenoles, que son los 

encargados de dar color al mosto, siendo en algunas variedades también 

la pulpa las que aportaran color, como la variedad Garnacha Tintorera. 

b. La Pulpa: esta es la parte más rica en agua, azúcares, aromas y ácidos 

(málico y tartárico principalmente), normalmente es de color blanco, 

exceptuando las variedades tintoreras. 
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c. Las Pepitas: estas son las semillas que se encuentran en el centro del 

fruto, están rodeadas por una fina capa que las protege, son ricas en 

aceites y taninos, en cada uva pueden encontrarse entre 0 y 4 semillas, 

denominando a la uva que no contiene ninguna semilla, baya apirena. 
 

 

2.4. Fisiología de la vid. 

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

fisiología vegetal es el estudio de la organización y operación de los procesos 

que ordenan el desarrollo y comportamiento de las plantas. El desarrollo de la 

vid se produce a través  de los años siguiendo un ciclo vegetativo interanual, y 

cada año de su vida recorre diferentes fases, que suceden en un orden 

constante y cuyo conjunto forma el ciclo vegetativo anual (Bidwell, 1994 e 

Hidalgo, 2002). 

Al ser la vid una planta leñosa perenne, su desarrollo se produce a través de 

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

natural, de clima templado mediterráneo, sigue un ciclo vegetativo anual 

propio (Hidalgo,2002). 

2.5. Ciclo vegetativo 

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

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

este ciclo el almacenamiento de sustancias de reservas  (agostamiento) y el 

inicio al reposo o dormición de yemas (Reynier, 1995). Los siguientes son los 

principales estadíos del ciclo (Rivera y Devoto, 2003). 

2.5.1. Lloro de la vid 

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 es el agua y las 

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 (Ferraro, 1992).  
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Lloros abundantes son signo de una gran actividad de las raíces y no 

debilitamiento de la cepa (Chauvet y Reynier, 1984). Más o menos entre el 

lloro  y la brotación pasa un mes (Marro, 1989). 

2.5.2. Brotamiento. 

El efecto estimulante de los tejidos meristemáticos de las yemas en reposo 

se produce cuando el requerimiento de frio ha sido cumplido y las primeras 

temperaturas máximas sobrepasan los 20 °C. Los requisitos del frio varían 

según la variedad, pueden variar entre 250 a 600 horas bajo los 7 °C. 

Ellímite inferior aceptable es de 5 °C. El primer crecimiento visible desde la 

brotación corresponde a la extensión de los entrenudos del brote preformado 

en el año anterior en la yema, en el caso de la vid pueden ser de 6 a 12 

nudos (Almanza, 2011). 

Se produce como consecuencia de una sostenida temperatura media 

ambiental templada, acompañada de determinado grado de humedad y 

consiste en el crecimiento de brotes como resultado de la producción de 

células nuevas y de su agrandamiento (Rodríguez y Ruestas, 1992).  

La yema por crecimiento del cono o conos que encierra se hincha hasta la 

separación de las escamas que cubren, aquellos apareciendo la borra 

(pelusilla) y a continuación los órganos verdes formando la “mariposa” primer 

brote (Hidalgo, 1993).  

La temperatura necesaria para que se produzca la brotación fluctúa entre los 

8 y 12°C, debiendo mantenerse durante dos semanas como mínimo 

(Rodríguez y Ruestas, 1992).  

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 de las 

cepas no significa que sus frutos maduren antes, ni viceversa (Rodríguez y 

Ruestas. 1992).  

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

exigencias térmicas para llevarlo a cabo son específicas. La ausencia de 
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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 animales (Reynier, 1989).  

Después de tres a cuatro semanas del brotamiento, se inicia el periodo del 

ciclo de crecimiento más rápido y se dice que se llega al gran periodo de 

crecimiento (Fernández, 1980).  

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 (Ferraro, 1992).  

2.5.3. Floración y fecundación 

La inducción y la iniciación de los primordios de las inflorescencias suceden 

en el curso de la organogénesis de la yema el año anterior a su aparición en 

el pámpano después del periodo de dormición de las yemas se manifiesta la 

diferenciación de las flores. Esta comienza poco antes de la época de 

desborre (Reynier, 1992).  

En la floración, los racimos florales emergen con las hojas conforme inicia el 

brote su crecimiento. La vid normalmente florece cuando la temperatura 

alcanza de 20 a 22°C y permanece en este estado de 8 a 12 días. Debajo de 

los 15.5°C pocas flores se abren, con un aumento de temperatura de 18 a 

24°c la floración aumenta muy rápidamente y con temperaturas de 35 a 

38°C la floración se retrasa. Generalmente transcurren 50 días desde el 

brotamiento de las yemas hasta la floración (Rodríguez y Ruesta. 1992).  

Las citoquininas reguladores del crecimiento que emigran desde el sistema 

radicular, favorecen la iniciación de las inflorescencias y la diferenciación de 

los órganos florales (Hidalgo, 1993).  

La caída de flores y frutos jóvenes se llama corrimiento rara vez es total;  

el porcentaje de germinación del polen es usualmente máximo entre los 26.6 

y 32.2 °C: la fecundación se realiza bien con una temperatura comprendida 

entre 20 y 25 °C (Chauvet y Revnier, 1984).  
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La fecundación ocurre de dos a tres días después de la polinización (Pérez. 

1984).  

2.5.4. Cuajado 

Un cierto número de flores fecundadas evolucionan a frutos, se dice que 

ellas cuajan. Mientras que un cierto número de flores polinizadas y de 

ovarios fecundados caen, se dice que se corren. El término de corrimiento 

corresponde a la caída de flores y de ovarios, pero este término se reserva 

generalmente para la caída de bayas nacidas de flores perfectas y 

fecundadas (Revnier, 1989).  

El ovario una vez fecundado comienza a desarrollarse, engruesa 

permaneciendo verde, la pulpa se enriquece de sustancias ácidas; la 

ausencia de semillas puede ocurrir por dos mecanismos estenospermia,  

consiste en un temprano aborto del embrión, de manera que el fruto 

contendrá sólo primordios seminales no observable a simple vista (Pérez, 

1984).  

La tasa de cuajado es un término que corresponde al número de bayas que 

quedan en el racimo con relación al número de flores de la inflorescencia 

(Legatu y Maune, 1957).  

La tasa de cuajado es inversamente proporcional al número de flores por 

inflorescencia así las variedades con inflorescencias pequeñas tienen una 

tasa de cuajado más elevada que las variedades con inflorescencias 

pequeñas (Revnier, 1989).  

Las bajas temperaturas sobre el cuajado de frutos disminuyen la tasa de 

crecimiento del tubo polínico o la inhibe totalmente. La mayoría de los 

investigadores mencionan que el máximo de cuaja de la vida ocurre con 

temperaturas de entre 20 y 30 °C de día y 15 a20°C de noche. 

Temperaturas menos a 35°c o más durante el periodo de floración reducen 

la cuaja de los frutos (Kliewer. 1997).  
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2.5.5. Desarrollo de la baya. 

a. Fase I o fase de la baya verde. 

Esta fase abarca desde el cuajado hasta que se uniformiza el primer 

crecimiento de la baya. Se caracteriza por un crecimiento de las capas de 

células más exteriores del ovario (pericarpio) y de la semilla. Es una fase 

de intensa actividad respiratoria. Al final de esta fase las semillas 

alcanzan su tamaño definitivo y las bayas alcanzan entre el 40-60% de 

su tamaño final y adquieren su forma definitiva. La duración de esta 

etapa oscila entre 40-60 días en cultivares con semillas. En una primera 

etapa el crecimiento de la baya es debido solo a multiplicación celular y 

en una etapa más avanzada se debe tanto a multiplicación celular como 

a distención o agrandamiento celular. Una vez finalizada esta etapa no 

habrá más crecimiento de la baya por multiplicación celular (Catania, 

2007). 

Durante esta primera fase de la baya verde y dura acumula 

ácidosorgánicos(tartárico y málico), alcanzando su contenido máximo en 

envero. El ácido tartárico se sintetiza en las hojas jóvenes bien 

iluminadas, mientras que el ácido málico se sintetiza en las hojas adultas 

sombreadas. Se comporta como un órgano verde, clorofílico y realiza 

fotosíntesis  aunque las tasas de asimilación de C02 son muy bajas por 

escasa iluminación que llega  a la zona de racimos  como por la baja 

densidad estomática en su epidermis (Catania, 2007). 

b. Fase II o la parada del crecimiento. 

Esta etapa se caracteriza por una ralentización inicial y parada posterior 

del crecimiento del hollejo y por la maduración fisiológica de las semillas. 

Al final de esta etapa se produce el envero  o cambio de color de la baya; 

es un cambio brusco a nivel de baya pero que se escalona en varios días 

a nivel de un racimo. A nivel de parcela, esta etapa puede durar entre 8-

10dias. El contenido de ácidos alcanza  su máximo valor. La actividad 

respiratoria decrece. La baya sigue siendo un órgano verde, aunque el 
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contenido clorofílico y su actividad van disminuyendo. En la baya se 

produce una parada en la síntesis de sustancias del crecimiento y 

simultáneamente un aumento del contenido de ácido abscísico (Catania, 

2007). 

c. Fase III o de maduración. 

El inicio de esta etapa está marcada por el reinicio del crecimiento de la 

baya, el inicio del cambio del color (envero) y el ablandamiento  de la 

baya. Duración es muy variable entre 35 a 60 días dependiendo de los 

cultivares, características climáticas y objetivos de la cosecha; el envero 

tiene una corta duración de 8 a 10 días maso menos. Es probable que el 

reinicio de crecimiento de la fase III se deba a un incremento de la 

turgencia celular, la gradiente de potencial hídrico para obtener agua  y  a 

un incremento  en la alargamiento de las paredes celulares (Catania, 

2007). 

La acumulación de azucares  conlleva a un incremento de potencial 

osmótico (debido a la presencia de solutos) en la baya; esto implica que 

la diferencia de potencial hídrico entre la sabia bruta y el de las células 

del pericarpio aumenta en envero y de este modo la expansión celular se 

produce porque hay un aumento de la fuerza conducente  a captar agua. 

En envero se producen una serie de cambios en las paredes celulares 

cuyo resultado es el ablandamiento de la baya. Las paredes celulares se 

hacen más finas  y hay un aumento de la actividad de enzimas que 

degradan  las paredes celulares como la celulosa y la poligalacturonasa. 

La capacidad de expansión de la baya está limitada por la capacidad de 

expansión de las células del hollejo (epicarpio). Las células de la pulpa 

(mesocarpio) son capaces de distenderse más que las células del hollejo, 

pudiendo relajarse las bayas si la diferencia de capacidad  de extensión 

es muy grande.  Al comienzo de la fase III se interrumpe la comunicación 

entre los vasos de  xilema que alimentan la baya y la única comunicación 

pueda son los vasos de floema (Almanza, 2011). 
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2.5.6. Envero. 

Se da este nombre al proceso de cambio de color de grano de uva a su color 

definitivo. Durante este periodo el grano de uva pierde su dureza y comienza 

a ablandarse debido en gran parte a la disminución de las sustancias 

pépticas y a la menor presión osmótica de las células; el grano se hincha y 

adquiere elasticidad y a su vez esta se vuelve traslúcida. Comienza  también 

a cambiar el color, pasando del verde al verde amarillento en uvas blancas y 

al rojo violáceo en uvas tintas (Ferraro, 1992: Reynier. 1989).  

Un análisis de la pulpa demuestra la presencia de una pequeña cantidad de 

azúcar, sin embargo los frutos son muy ácidos todavía, el jugo que se pueda 

obtener de ellos es agrio. Al final del envero la semilla está perfectamente 

formada y es capaz de reproducir una planta; se ha alcanzado la madurez 

fisiológica que es bastante anterior a la madurez del fruto (Ferraro, 1992).  

En esta fase es sensible al usarlo, quemadura debido a una insolación 

demasiado fuerte, hay que evitar durante este periodo arrancar el follaje que 

sombrea a los racimos (Chauvet y Reynier. 1984).  

2.5.7. Maduración 

El periodo de maduración dura entre 45 a50días y se caracteriza por 

modificación física y bioquímica. 

 En la modificación física:La uva pierde su coloración verde y se vuelve 

coloreada, en el estado herbáceo la baya que era dura se reblandece y 

engrosa de nuevo de una forma importante; las células de la pulpa de las 

variedades por vino se laceran y las bayas se hacen en la madurez.  

 Modificación bioquímica:La composición de la uva cambia, en principio 

bruscamente al comienzo del periodo y después progresivamente a la 

acidez disminuye, mientras que aumenta el contenido de azúcares, 

compuestos fenólicos (taninos y materia colorante) ycompuestos 

aromáticos (Reynier, 1989).  
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La maduración se alcanza cuando la cantidad de azúcar permanece 

estacionaria en el fruto. Cabe destacar que en la maduración la distribución 

de azúcar en un racimo de uvas no es homogénea, correspondiendo a los 

granos situados en la región superior del racimo mayor porcentaje de 

azucaramiento. Pues estos son los primeros en recibir los azúcares 

elaborados en las hojas; así también cuando los racimos se encuentran 

ocultos debajo y entre las hojas demoran más tiempo, ya no se colorean con 

la intensidad de los que se hallan puestos al sol (Ferraro, 1992; Riberau y 

Pevnaud, 1982).  

El proceso de maduración involucra la conversión de ácidos y almidón en 

azúcares libres, la elaboración de pectidasas que ablandan y finalmente 

rompen las paredes celulares y frecuentemente la elaboración de varios 

pigmentos por lo general antocianinas y la pérdida de clorofila (Sivori. 1980).  

Un abastecimiento limitado de nitrógeno hará que la vid detenga temprano 

su crecimiento en longitud, tendiendo a avanzar su maduración: en contraste 

las aplicaciones de nitrógeno o los riegos que hacen crecer a la vida: 

activamente retrasaran la maduración del fruto. Además las uvas maduran 

más temprano en suelos arenosos que en suelos pesados (Winkler, 1987).  

Las bayas de la porción basal del racimo se acercan a la madurez con 

mayor rapidez que las de porción apical (Weaver, 1987). El aroma es 

sintetizado en las bayas y se acumula solamente durante las últimas etapas 

de la maduración (Pérez, 1984).  

2.5.8. Agoste  

Es el periodo que abarca desde poco antes de la cosecha, hasta el receso 

invernal, en el cual gran parte de las sustancias que contienen los órganos 

(hojas, sarmientos) que se van a eliminar, se trasladan a los órganos 

(brazos, tronco, raíces) que van a permanecer hasta la reiniciación de su 

actividad en primavera (Rodríguez y Ruestas, 1992).  

Al final del periodo de vida activa, se forma una capa de súber en un lugar 

del pecíolo, la hoja se cae y se puede considerar que la planta desprovista 
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sus hojas ha entrado en la fase de reposo vegetativo; es así que las yemas 

entran en dormición, la cual estaría bajo el control de una hormona vegetal. 

2.6. Exigencias edafoclimáticas. 

2.6.1. Clima 

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

mejor necesita de veranos largos. Desde tibios hasta calientes y secos, e 

inviernos frescos. No prospera bien en climas con veranos húmedos con 

lluvias, debido a su gran susceptibilidad a enfermedades criptogámicas 

(Rodríguez y Ruestas, 1992).  

Por debajo de los 10 °C los tejidos permanecen inactivos la acumulación de 

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

principales zonas vitícolas del país éstas acumulaciones de calor varían de 

1500 a 3400 grados días (RodríguezyRuestas. 1992).  

Por lo tanto el tiempo necesario para la madurez de la uva, está 

determinado por la cantidad de calor recibida que se expresa en grados 

centígradoso unidades de calor, por lo común las unidades o acumulación 

de calor se calcula a partir del brotamiento, aunque algunos autores lo 

consideran desde el inicio de floración. Las variedades de fruto blanco son 

menos exigentes que los frutos rojos; para la brotación necesitan 10,5 °C 

de calor diarios, para la floración 18.4 °C y para la maduración 25 °C 

(Weaver. 1985).  

Desde el inicio de la brotación a la madurez completa se necesita por 

término medio de 3200 a 4000 grados día de calor distribuidos en 180 a 

200 días (Calderón, 1987).  

2.6.2. Radiación solar. 

La radiación solar incrementa la acción auxina-oxidasa, una enzima que 

degrada a la auxina sintetizada por los ápices de las ramas, reduciendo el 
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crecimiento de los tallos. Por otra parte, ella determina el periodo lumínico y 

el llamado fotoperiodo (Valenzuela, 2002). 

La viña es una planta de días largos, es estimulada a crecer y florecer por 

días largos. Basta una pequeña interrupción del periodo oscuro para 

obtener un crecimiento similar a los días largos. El estímulo es recibido por 

el limbo de las hojas y por ello la respuesta es proporcional al área foliar 

iluminada (Champagnol, 1984). 

2.6.3. Temperatura. 

Las velocidades de las reacciones químicas son mayores al aumentar la 

temperatura. El aumento de las velocidades de las reacciones es 

aproximadamente 2 por cada 10° de aumento de la temperatura y en 

bioquímica se define, para cada reacción el llamado Q10 que da la cifra de 

este aumento. Como consecuencia de ello, todos los procesos 

metabólicos, el crecimiento y el desarrollo de las plantas son afectadas por 

la temperatura. En general, el desarrollo, esta es los periodos entre el inicio 

del crecimiento, la floración, la cuaja y la madurez, se cortan, al aumentar 

la temperatura (Valenzuela, 2002). 

Para la vid las temperaturas del aire a los 28°C son desfavorables para 

fotosíntesis neta (fotosíntesis bruta – respiración) y ella se hace nula a los 

40°c. el periodo más sensible a las heladas es entre la floración y cuaja, 

donde temperaturas a 0.5°C pueden provocar daños, debido a la formación 

intercelular de cristales de hielo que crecen, si la temperatura se mantiene 

baja, rompiendo las membranas celulares (Champagnol, 1984). 

Cuando las temperaturas caen a menos de 10°C a comienzos de la 

primavera, cuando las temperaturas del suelo vuelven a ser del orden de 

los 8 a 12°C, a 25cm de la superficie, se inician los primeros síntomas de 

reinicio de la actividad biológica, la que se manifiesta por exudados de 

sabia cruda (sabia xilematica) en los cortes de la poda, sin embargo el 

verdadero crecimiento empieza en las yemas latentes cuando las 

temperaturas diarias sobrepasan los 10°c, por varios días (Reynier, 1989). 
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2.6.4. Suelo 

La vid prefiere suelos livianos, de textura media, profundos permeables, 

bien drenados, con suficiente materia orgánica y buena capacidad de 

retención de agua. La disponibilidad de los nutrientes para la planta está 

condicionada por el pH, que debe estar entre 5,5 y 6,5. En suelos muy 

ácidos se pueden presentar deficiencias de fosforo, calcio, magnesio, boro 

y molibdeno; toxicidades de aluminio hierro y manganeso; en suelos 

alcalinos pueden ser igualmente deficientes fósforos y los elementos 

menores; en suelos mal drenados se puede presentar toxicidad de hierro, 

manganeso y azufre. 

Las necesidades nutricionales de la vid dependen del estado fenológico, es 

así como en el estado juvenil es prioritario el nitrógeno, cuando el viñedo 

entra en edad adulta las necesidades nutritivas son mayores y el efecto de 

la fertilización se observa en el crecimiento subsiguiente al de la cosecha 

actual, porque depende de las reserva acumuladas en las raíces, tronco y 

sarmiento (Almanza, 2011). De otra parte (Hidalgo, 2002), menciona que 

suelos profundos y fértiles, con un adecuado contenido de agua, originan 

altas producciones de uva, mientras que suelos superficiales , pobres y sin 

reserva de agua, no permite gran desarrollo de las plantas, producen 

cosechas escasas aunque de mayor calidad. Los terrenos más adecuados 

para el cultivo de vid son los suelos franco arenosos de baja fertilidad, 

sueltos, silicios-calizos profundos y pedregosos. Esta características son 

favorables para la producción de uvas con destino a la elaboración de 

piscos de calidad (Hidalgo, 2002). 

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

embargo deben elegirse de preferencia terrenos sueltos, profundos con pH 

de 5.6 a6.6, para asegurar un buen sistema radicular. Respecto a la 

composición química deben tener un contenido aceptable de elementos 

nutritivos. Suelos con alta conductividad eléctrica mayores de 4mmhos/cm2 

o aquellos que tienen alto porcentaje de sodio intercambiable (15%) no son 

aparentes para el normal desarrollo del cultivo (Rodríguez yRuestas, 1992). 
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2.6.5. Humedad relativa 

La humedad relativa tiene una gran importancia influenciando algunas 

enfermedades tales como Uncinula necátor, que se ve favorecido con baja 

humedad y muy especialmente Botrytis cinérea que se desarrolla con alta 

humedad (Hidalgo, 1993). 

Se ha observado que en el momento de mayor sensibilidad del racimo, 

existe menor incidencia de Botrytis cuando se aumenta la humedad en 

torno a él (Reynier, 1989). 

2.6.6. Viento. 

El viento juega un rol ecológico muy importante, permite mantener el flujo 

del anhídrido carbónico que requiere la fotosíntesis, sin él la concentración 

de este gas en el aire bajaría, limitando la fotosíntesis. Además, reduce las 

temperatura altas del día, pero aumenta las temperaturas bajas de noche y 

favorece la evapotranspiración (Valenzuela, 2002). 

Se estima que los efectos sobre estos procesos son más importantes bajo 

7km/h, porque afectan el ancho de la capa sobre las hojas. Por otra parte, 

al favorecer el movimiento de las hojas, el viento reduce el efecto 

retardador del flujo de CO2 que produce la capa limite (Valenzuela, 2002). 

Por otra parte, como la polinización es anemofilia ella es favorecida por 

brisas leves. Para que las cuajas se produzcan normalmente son 

necesarias  condiciones de pocas lluvias y temperaturas del aire entre 20 

25°C (Valenzuela, 2002). 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

24 

 

2.7. Requerimientos nutricionales de la vid. 

a) Nitrógeno 

El nitrógeno se considera un elemento estructural que estimula el crecimiento 

de hojas y tallos e interviene en los procesos de absorción iónica, fotosíntesis, 

respiración, multiplicación y diferenciación celular. Es absorbido por las raíces 

principalmente como nitrato (NO3
-) y amonio (NH4

+) (Sierra, 2001). La 

movilidad del nitrógeno en el suelo es definitivamente mayor a la del fosforo y 

potasio; ya que se mueve por flujo de masas (Vallone, 1996). 

El déficit produce clorosis y amarillamiento en las hojas, provoca escaso vigor 

de la planta, poco desarrollo vegetativo, adelantamiento de la madurez y mala 

calidad del racimo (Hidalgo, 2012); en extrema deficiencia, las hojas basales 

se amarillan debido a la translocación del elemento hacia la parte superior de 

la planta por ser móvil, una falta de humedad en el suelo o falta de luz sobre 

las yemas afecta negativamente la inducción a yemas fructíferas (Sierra, 

2001). 

Su exceso puede afectar el balance hormonal, lo que produce efectos como: 

alargamiento y crecimiento vegetativo, retarda la degradación de los 

pigmentos verdes de la bayas, menor contenido de azucares, ocasionando el 

retraso de la madurez y caída de hojas. Otro de los efectos negativos el 

exceso de nitrógeno es la provocación de desórdenes fisiológicos (Ruiz 

&Mayano, 2004). 

b) Fosforo 

Es el elemento determinante del crecimiento inicial de los tejidos vegetales, 

especialmente de las raíces; luego del nitrógeno, es el macronutriente que en 

el mayor medida limita el rendimiento (Palma, 2006). Es absorbido desde la 

solución suelo como H2PO4
- O HPO-2, su movimiento es por difusión y en 

menor medida por flujo masal (Sierra, 2001). 

Su déficit produce plantas de color violáceo por efecto de la acumulación de 

antocianinas; debido a la detención del crecimiento celular y una disminución 
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del número de racimos. Es un elemento móvil en la planta por lo que se 

transloca desde las hojas basales hacia las hojas superiores (Sierra, 2001). 

c) Calcio 

El calcio es un elemento estructural que forma parte de la pared celular, 

integrando los pectatos de Ca (lamina media) que favorece el desarrollo de 

las raíces al comienzo de la vegetación y es el “pegamento” que mantiene a 

las células juntas, además de mantener a las paredes de las células rígidas 

firmes (Sierra, 2001). Favorece el cuajado y maduración de los frutos, 

aumento de resistencia a las condiciones meteorológicas adversas interviene 

en el funcionamiento de las membranas, absorción iónica y activación 

enzimática (Hidalgo, 2002). 

Una buena parte de este elemento se encuentra en la planta al interior de las 

vacuolas, donde se precipita como oxalato de calcio. Su deficiencia produce 

una inhibición del crecimiento de los brotes del ápice de las raíces (Sierra, 

2001), el calcio junto con el fosforo es muy importante al inicio del crecimiento 

de la planta específicamente en el desarrollo de las raíces, determinando un 

adecuado crecimiento (Hidalgo, 2002). 

d) Potasio 

Es un elemento responsable de la apertura y cierre estomático de las hojas, 

interviniendo sobre la presión osmótica celular, disminuyendo la transpiración, 

activador de la síntesis de carbohidratos y elaboración de azucares (Sierra, 

2001), emigración de los glúcidos hacia los órganos de reserva, incrementa el 

diámetro y peso de los sarmientos por unidad de longitud, asegurando un 

mejor agostamiento; aumenta el número de racimos acreciendo la riqueza 

azucarada del mosto, para una cosecha comparable; favorece una correcta 

distribución de las reservas de las diferentes partes de la planta, dándole una 

mayor longevidad, favorece el desarrollo general de las cepas (Hidalgo, 

2002). 

Su deficiencia produce hojas con borde necróticos, algo cloróticos, luego 

desarrollan puntos necróticos, se afecta la regulación del estado hídrico de las 
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plantas disminuye el tamaño de los frutos y se manifiesta una mayor 

susceptibilidad a enfermedades como mildiú; no solo pueden determinar 

perdidas de rendimiento, sino también pueden afectar la calidad de la 

cosecha. Su exceso promueve la deficiencia de magnesio (Sierra, 2001). 

Las necesidades del potasio en la vid son importantes, desde la floración 

hasta el envero. Es preciso un alto nivel de potasio en las hojas, debiéndose 

producir una intensa emigración de las hojas a los frutos, para que sea 

posible una maduración normal (Palma, 2006) 

2.8. Uvas Pisqueras 

 

2.8.1. Cultivares no aromáticas: 

a) cv. Negra Criolla. 

También llamada Negra Corriente, la Negra Criolla es la uva no aromática 

más representativa de los valles de Moquegua y Tacna. Tiene bayas que van 

del tono violeta-rojo al rojo azul, irregularmente coloreadas, redondas, de 

tamaño mediano, con racimo en forma cónica y de abundante producción. 

Según algunos libros de cepaje, nuestra Negra Criolla es conocida como 

Criolla Chica en Argentina, misión o missions en California. 

 

b) cv. Quebranta. 

Una cepa muy representativa del Perú en especial del valle de Ica con el que 

se produce el muy afamado “puro de Ica”. Uva Pisquera por excelencia para 

hacer piscos de raza, de intensidad y complejidad en boca. Al no ser 

aromática, aporta aromas tenues pero elegantes, algo difíciles de apreciar en 

nariz, pero que en la boca alcanzan su máximo esplendor. 

Perfectamente adaptada a las condiciones especiales de los desiertos 

costeños del Perú, podemos considerarla una variedad nativa y exclusiva de 

nuestros suelos. Tiene bayas pequeñas y redondas de tamaño mediano a 

pequeño y de abundante producción. Es de tonalidad rojo-azulada, con la 

particularidad que no se colorea todo el racimo. Es decir, generalmente 

encontramos algunas uvas de color verde, pero totalmente maduras. Las más 

importantes plantaciones de Quebranta se encuentran principalmente en los 

valles iqueños. 
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c) cv. Mollar. 

Es una uva de color cobrizo-lacre, se considera como una mutación de la 

quebranta y también suelen llamarla quebranta mollar, que se adapta a las 

condiciones particulares del terruño del sur. Su baya es de tamaño mediano y 

muy dulce sus racimos grandes. 

 

d) cv. Uvina. 

Cepa tradicional del valle de Lunahuaná, la Uvina tiene una baya pequeña de 

color azul-negro, racimo grande y racimo abundante. 

Su carne y jugo tienen tonalidades encendidas por lo que es usada como 

“tintorera”, es decir para dar color a los vinos, como se hace con la PetitSyrah 

francesa. Se desconoce su origen, pero se ha adaptado muy bien a las 

condiciones de suelo y clima de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga en las que por 

la altura la quebranta no suele desarrollarse. 

 

2.8.2. Cultivares aromáticas: 

 

a) cv. Italia blanca. 

La más popular de las uvas aromáticas, es cultivada en todas las regiones 

productoras de pisco del Perú. De producción abundante y racimos copiosos, 

la baya es ligeramente ovalado-alargada y es una de las pocas uvas en el 

mundo que se utiliza tanto para su vinificación tanto para su consumo en 

mesa. 

Alrededor de 1878 y 1880, el escritor norteamericano Herbert Asbury reseño 

el auge del Pisco Punch, coctel que se convirtió en el más popular del San 

Francisco de aquella época y que se preparaba con aguardiente de uva Italia 

o rosada del Perú, como también se le conocía. 
 

b) cv. Moscatel. 

Reconocida entre todas las aromáticas como la uva que produce el pisco más 

exquisito. Lamentablemente de muy poca producción debido a su bajo 

rendimiento. 
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Tiene piel de tonos rojo-azulado y acre, baya redonda y racimos no muy 

abundantes. Es conocida como muskateller en Alemania y MoscatoRosso en 

Italia. 
 

c) cv. Albilla. 

Es una uva similar al Albán española, sus racimos muy grandes y de forma 

cónica  pueden llegar a pesar hasta dos kilos. 

Las bayas son redondas, translucidas de tamaño mediano de tonalidad entre 

verde claro y el amarillo. 

 

d) cv. Torontel. 

Es conocida como GelberMuskateller en Alemania, GelberWeihrauch en 

Austria, Moscato Bianco en Italia, Moscatel Morisco en España y White 

Frontignan en Autralia. En Francia producen con ella uno de los vinos más 

apreciados del mundo. Tiene piel de color verde pálido, pero por la acción de 

los rayos del sol las uvas pueden tornarse de un tono rosado tostado, ofrece 

aromas amoscatelados, similares a los de la uva Italia pero de mayor finura, 

sus piscos son elegantes de aromas delicados y bien estructurados. 

2.9. Cultivar Torontel. 

En cuanto a sus características agronómicas es una cultivar de mediano 

vigor, poco follaje y con hojas de reducido tamaño. Es muy productiva, por lo 

que es necesario regular la carga para no afectar el desarrollo de las bayas 

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

tardía, con 25,0 a 26,0 ºbrix (Cáceres 1996). 
 

Posee muy buena conservación frigorífica y resistente al transporte (Cáceres 

1996, Muñoz y Lobato 2000). Los principales problemas que tiene esta 

cultivar son la sensibilidad a los golpes de calor y la dificultad en la toma de 

color. Frecuentemente las bayas sufren daños debido a las altas temperaturas 

y a vientos cálidos. Esto ocurre durante los meses de diciembre, enero, y 

febrero  coincidiendo con la etapa de máximo crecimiento de los granos 

(Pugliese, 2007). 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

29 

 

El vigor de la planta es muy bueno, con racimos de forma cónica, tamaño 

medianos y sueltos, con granos de forma  ovalada, tamaño mediano a 

grande, color amarillo dorado, y la fecha de cosecha es en Marzo. 
 

2.10. Propagación. 

La propagación en vid puede reproducirse por vía sexual (semilla: gámica) y 

por vía asexual (estacas, injertos y acodos: agámica). Al ser la fecundación 

de la vid normalmente cruzada, la reproducción por semilla no permite 

conservar los caracteres de la planta progenitora. Sin embargo la 

propagación asexual viene a ser utilizado por la gran mayoría de los 

viticultores en toda la zona del mundo. 
 

2.11. Revisión fitosanitaria. 

El aspecto fitosanitario del viñedo es muy importante porque es sinónimo de 

buena producción y larga duración de la implantación. La vid sufre ataques 

de insectos y agentes patógenos que llegan a causar daños de una gran 

magnitud cuando no se les controla apropiada y oportunamente. 

 

2.11.1. Plagas. 

 

a) Trips: Se ha observado una gran presencia de ellos en flores y 

relativamente pocos en hojas, de la especie Frankliniellaoccidentalis, sus 

adultos son de tamaño reducido, entre 1 y 2 mm, alados y de color pardo 

oscuro en las generaciones invernales y blanquecino anaranjado en las 

estaciones cálidas. Su ciclo biológico se acorta en función de la 

temperatura, durando unos 15 días a 30°C y 40 días a 15°C. 

 

b) Filoxera: “Viteusvitifoliae” las formas aéreas (gallicolas), producto de 

agallas en las hojas pueden también hacerlo en brotes, peciolos y 

zarcillos tiernos, siendo importantes cuando llegan a cubrir los limbos y 

las hojas detienen su desarrollo, se enrollan y caen, las lesiones que 

producen las filoxeras radicícolas son verdaderamente graves, pues ellas 

por un proceso degenerativo facilitan la entrada y acción de patógeno 

que necrosan y pudren las raíces, muriendo las cepas. 
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2.11.2. Enfermedades. 

 

a) Podredumbre gris: “Botrytis cinérea” al germinar  en la superficie de la 

planta una de las esporas que produce el hongo, se generan micelio 

interno más o menos ramificado que se extiende  al interior  de los 

órganos parasitados, cuando sale al exterior produce fructificaciones 

arborescentes en cuyas extremidades se agrupan en forma de racimos 

las conidióforos pequeñas y elípticas que se desprenden  al madurar, la 

gran acumulación de fructificacioneshacen que el órgano aparezca 

cubierto de una tonalidad. 

Cuando esta enfermedad ataca a todo los órganos en todos sus estados 

de desarrollo, los daños producidos en hojas, pámpanos y sarmientos no 

tienen gran importancia, como sucede en el caso de  los racimos. 

En los racimos maduros los primeros síntomas externos son manchas 

circulares de color lila que aumentan en número y tamaño hasta a llegar 

a cubrir toda la superficie. 

 

b) Oídiosis: “Erysiphenecátor” empieza a detectarse en las hojas, aunque 

en caso de ataques fuertes puede invadir otras partes de la planta. Esta 

enfermedad cubre de un polvillo a los órganos afectados que son los 

fructificaciones del hongo. La sintomatología aparece sobre la hoja tanto 

en el haz como en el envés un polvillo blanquecino ceniciento, formado 

por los conidios, debajo del cual se aprecian puntos necrosados del 

limbo. En ataques intensos las hojas aparecen arrugadas con los bordes 

hacia el haz. 

En pámpanos y sarmientos se aprecian manchas de color verde oscuro 

que cambian hacia el negro, en ataques fuertes hay un mal agostado de 

los sarmientos. 

En racimos el ataque es grave porque la piel de las bayas deja de crecer 

y como el grano continua su desarrollo, se producen resquebrajaduras, 

secándose o en otros casos propiciando el ingreso de otros patógenos. 

 

c) Otros: “Palo negro”,Corresponde a un desorden fisiológico que se 

presenta antes de cosecha y se caracteriza por el colapso de los vasos 

conductores en parte del racimo y pedicelo, lo que ocasiona bayas 
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ácidas con bajo nivel de azúcar y falta de consistencia, también conocida 

como bayas acuosas. Los factores determinantes no han sido 

establecidos con certeza, pero se ha tendido a relacionar su mayor 

incidencia con plantas de alto vigor, sombreadas y con elevados niveles 

de nitrógeno. 

 

2.12. Elaboración del pisco 

2.12.1. Definición 

Pisco es un aguardiente obtenido exclusivamente por destilación de mostos 

frescos de “ Uvas Pisqueras” recientemente fermentados, utilizando métodos 

que mantengan el principio tradicional de calidad establecido en las zonas 

de producción reconocidas (CITEvid, 2012). 
 

2.12.2. Variedades de uvas 

El pisco debe ser elaborado exclusivamente utilizando las variedades de uva 

de la especie “VitisVinífera”, denominadas “uvas pisqueras” y cultivadas en 

las zonas de producción reconocidas. Estas son: 

 No Aromáticas: Tenemos a la Quebranta, Negra corriente, Mollar y 

Uvina. 

 Aromáticas: Tenemos a la Italia, Moscatel, Albilla y Torontel. 

Estas variedades se han adecuado de manera particular en los distintos 

valles, según la calidad de los suelos y el tipo de clima. En Ica, se producen 

todas las variedades, siendo la uva Quebranta la de mayor producción. La 

uva Italia se ha adaptado mejor en los valles de Moquegua y Tacna. En el 

caso de Torontel, esta se produce en los valles de  Ica y Cañete y 

Lunahuana (Lima) (CITEvid, 2012). 
 

 

2.12.3. Clases de pisco 

La norma Técnica Peruana 211.001.2006 establece las siguientes clases de 

piscos: Pisco puro; es el pisco obtenido exclusivamente deuna sola 

variedad de uvas pisqueras; Pisco mosto verde; es el pisco obtenido de la 

destilación de mostos frescos de uvas pisqueras con fermentación 

interrumpida y pisco acholado; es el pisco obtenido de la mezcla de: 

- Uvas pisqueras, aromáticas y/o no aromáticas. 

- Mosto de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas. 
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- Mostos frescos completamente fermentados (vino fresco) de uvas 

aromáticas y/o no aromáticas. 

- Pisco provenientes de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas. 
 

2.12.4. Determinación de la cosecha 

Para determinar el momento óptimo de la cosecha, no basta con observar 

físicamente los racimos (aspecto, color y sabor de los granos), se debe 

conocer el grado de madurez de la uva, es decir, la relación porcentual entre 

los azucares y los ácidos (CITEvid, 2012). Para ello, deberá tomarse una 

muestra representativa del viñedo, recordando que en una misma parra hay 

racimos con evolución diferente y que igual ocurre en los granos de un 

mismo racimo (CITEvid, 2012). La muestra, debe ser estrujada, prensada y 

filtrada para la obtención del mosto que nos permitirá determinar la riqueza 

en azúcar y la acidez de la uva (CITEvid, 2012). 

 

a) Determinar la riqueza en azúcar: 

 Método refractómetro: 

El instrumento empleado para la determinación del contenido de 

azúcar es el refractómetro, que puede ser óptico o digital. 

Ambos aparatos calibrados a 20°C, pero muchas veces las muestras 

tienen una temperatura mayor, debido a ello se tiene que realizar la 

corrección de este parámetro. El valor leído en el refractómetro 

expresa los gramos de azúcar contenido en 100 gramos de muestra 

(CITEvid, 2012). 

 Método densímetro: 

Para medir el contenido de azúcar mediante este método se utiliza el 

densímetro o mostimetro, instrumento calibrado a 20°C. El valor leído 

en el densímetro esta expresado en gramos sobre litros de mosto 

(gr/L) (CITEvid, 2012). 

 

b) Acidez total de la uva: 

Se determina mediante una solución de hidróxido de sodio a 0.1 normal, 

empleando como indicador la fenolftaleína o azul de bromotimol. La 

acidez es expresada en gramos sobre litros de ácidotartárico (CITEvid, 

2012). 
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2.13. Bioestimulante Atonik®. 

2.13.1. Introducción e historia. 

Atonik® es fabricado en Japón por la compañía ASAHI CHEMICAL y 

distribuido en todo el mundo por ARYSTA LIFESCIENTE (Japón).  En 

España es distribuida a través de la filial arista LifeScience España S.A. 

Atonik® es el único producto del mercado actual que contiene los tres 

nitro fenoles principales, que son cruciales para el desarrollo de la 

plantas. Actúan sobre la actividad enzimática y el transporte de los foto 

asimilados. Utilizando el conocimiento de la función de estos nitrofenoles 

dentro de la planta. 

2.13.2. Modo de acción 

Después de aplicar Atonik® el i.a. (paranitrofenol), es fosforilado a 

Paranitrofenol fosfato (PNFF), por acción de enzimas, que son activadas 

por fosforilación y de ésta forma activa, ésta inhibe la acción de la 

enzima “Tirosina fosfatasa”, disminuyendo la actividad del canal 

catiónico; por lo que podría disminuir la liberación de los iones de calcio 

desde los almacenes intracelulares hacia el citoplasma, desde los 

espacios extracelulares, resultando una baja concentración de los iones 

de calcio en el citoplasma, resultando en un rápido flujo citoplasmático. 

Aquí el flujo citoplasmático es inhibido por un incremento de calcio. 

El PNFF, induce a la disminución del calcio resultando en la aceleración 

del flujo citoplasmático. 

El modo de acción básica del Atonik® es la estimulación del flujo 

citoplasmático, el cual es un transportador en las células de las plantas 

(comparando con el sistema de circulación de la sangre) 

El Atonik®, induce a un rápido flujo citoplasmático resultando en la 

síntesis rápida de todas las sustancias necesarias para el desarrollo de 

las plantas y aumentar los rendimientos, por que aumentan 

significativamente el incremento de la absorción de minerales y 

translocación de asimilados. En nuestras experiencias en Vid, aumenta 

el Brix en 10-15% y reduce los días de cosecha (15-20 días) 
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Componentes fenólicos 

Forman parte de procesos muy importantes en las plantas: 

a) Precursores de compuestos biológicos activos: 

 Aminoácidos. 

 Antocianinas. 

 Flavonoides. 

 Ligninas y otros. 

b) Regulación de hormonas naturales (Auxinas).   

c) Activación de mecanismos de auto-defensa 

 Antioxidantes (polifenoles) 

 Regulación enzimática (monofenoles) 

Participan en diversos procesos bioquímicos y fisiológicos en forma de: 

 Sustratos. 

 Activadores. 

 Catalizadores. 

 Inductores. 

Cada célula produce energía y miles de sustancias necesarias para su 

funcionamiento frente a cambios en las condiciones ambientales. La 

energía química y las diferentes sustancias son sintetizadas en 

diferentes partes de la célula, y deben transportarse hacia los lugares de 

consumo. Por ejemplo, el ATP (energía química) debe de pasar desde la 

mitocondria hacia el retículo endoplasma tico rugoso (RER) para la 

síntesis de proteínas, y hacia otras partes de la célula para su 

funcionamiento. Las proteínas deben ser transportadas desde el RER 

hacia el aparato Golgi (AG) para ciertos procesos, y después hacia todas 

las partes de la célula para su correcto funcionamiento, y hacia todos los 

puntos donde se necesiten para proteger las partes sensibles de la 

célula por estrés (por ejemplo una helada, una infecciónetc.). Tanto la 

síntesis como el transporte de energía, enzimas y otras sustancias 

deben de realizarse a tiempo puesto que una reacción tardía hacia un 
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cambio ambiental puede dar como resultado el daño o muerte celular  

con la consiguiente bajada de rendimiento de la planta. 

Cuando más rápido ocurren estos procesos de síntesis y translocación, 

más sano es el crecimiento y mayor rendimiento ofrece la planta. Las 

materias activas de Atonik son sustancias naturales que ya existen 

dentro de la célula vegetal en pequeñas cantidades, son fácilmente 

metabolizados por enzimas convirtiéndose en una gran variedad de 

sustancia útiles para la planta. 

Los polifenoles incrementan la actividad metabólica de la célula dando 

como resultado: 

 incrementa el contenido de almidón en las semillas y el grado Brix 

en las frutas. 

 Mejorar la calidad de la fruta. 

 Incrementar el rendimiento final del cultivo. 

 Acelerar la recuperación de la planta después de un estrés 

producido por diversos factores ambientales o culturales. 

 Incrementar el nivel de resistencia frente a infecciones fungicidas 

y bacterianas. 

 incrementa potentes compuestos bioactivos que interfieren con el 

patógeno y el ataque de insectos. 

 Estimula y uniformiza la germinación de semillas y el desarrollo de 

los cultivos. 

 aumenta la floración y acelera la germinación del polen 

asegurando así la fecundación de la flor y el cuajado de los frutos. 

 aumenta del contenido y la actividad de las enzimas. 

 

 

 

 

 
 

2.13.3. Atonik® estimula la actividad enzimática. 
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 Nitrato reductasa (NADPH): enzima crucial para el metabolismo 

del nitrógeno. 

 Acido fosfatasa (FA): enzima importante para la creación de 

energía y activación/desactivación de otras enzimas. 

 Fenilalanina amino liasa (PAL): enzima que trabaja en el 

metabolismo de los aminoácidos. 

 Catalasa: enzima que juega un papel importante en el 

metabolismo de varias sustancias celulares. 

Ingredientes activos: 

 Nombre común: sodio 5-nitroguayacol, sodio orto-nitrofenol, sodio 

para-nitrofenol. 
 

 Nombre químico: sodio 3-hydroxynitrobenzene, sodio o-nitrofenol, 

sodio p-nitrofenol. 
 

 Formula molecular:  C7H6NNaO4, C6H4NNaO3, 

C6H4NNaO3. 

 Masa molecular:  191.1g/mol. 
 

 Formula estructural: 

 

 

 

 

 

 

Propiedades físicas y químicas. 

 Presentación:  1 litro. 
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 Apariencia:   liquido marrón oscuro 

 Olor:    sin olor especifico. 

 pH:    8.36 a 21ºC 

 punto de inflamación: no es pertinente. 

 Inflamabilidad:  no es pertinente. 

 densidad relativa:  relativa: alrededor de 1. 

 Solubilidad:   agua y solventes orgánicos. 

 Hidrosolubilidad:  no es pertinente. 

 Viscosidad:   no es pertinente. 

 densidad de vapor: no es pertinente. 

 rango de evaporación: no es pertinente. 

2.14. Bioestimulante en plantas. 

Indican que con el empleo de Atonik® y Metalik aumento los  grados Brix  en 

15.60% con respecto al testigo en la uva de mesa Thompson Seedless, las 

aplicaciones se hicieron en varios momentos antes de floración (racimos 

florales de 5-6 cm), crecimiento de granos(granos de 4-5 mm) y Inicio de 

maduración de granos(granos de 10-15 mm), Los resultados indican que con 

la aplicación del Atonik® y Metalik-s que la uva puede ser cosechada antes 

del tiempo por que alcanza los grados brix de cosecha mucho más antes 

que las plantas que no sean aplicado con estos dos productos (Quilca y 

Ochoa, 2000). 

Determinaronque con la aplicación de Atonik, en la producción de planta de 

tomate y calidad de los frutos, incremento la producción en 8.64% 

comparada con el testigo, este aumento fue en el número de frutos/planta y 

a la vez coincidiendo con los resultados obtenidos con otros cultivos en los 

que Atonik mejora el cuaje en la calidad y cantidad resultando un mayor 

efecto cuando la aplicación se realiza en dosis concentradas cada 15 días. 

Al  igual para las frutas de melón no afecto los parámetros de calidad de los 

frutos (azúcar y acidez), pero si aumento significativamente la firmeza, que 

fue más  elevada en los frutos. Por lo tanto estos tomates son más 
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apreciados  por los consumidores y tienen más potencial de conservación 

post recolección (Serrano, et al., 2004). 

Reportan que las plantas tratadas con Atonik® aplicado vía foliar o por el 

sistema de riego cada 15 días, a razón de 1 litro/ha desde la floración hasta 

el final del cultivo estos no afectaron el número total de frutos, pero si 

incrementaron significativamente en el peso de los pimientos por la que la 

producción y calidad de los pimientos esto fundamentalmente en un mayor 

espesor de pericarpio y un mayor contenido de ácido orgánico, así como en 

los compuestos bioactivoscon propiedades funcionales (Zapata, et al., 2006). 

Explican que en un estudio de campo realizado en época con temperaturas 

mayores que las adecuadas para el cultivo de ají dulce, se compararon los 

efectos de los reguladores de crecimiento ácido abscisico (10 ppm), Ácido 

naftalenacético (15 ppm), ácido giberélico (15 ppm), glicinebetaína (1.5%), y 

los bioestimulantesfolcisteína (400 ppm), etanol (10%), carpamida (0.5%) y 

fenolato sódico de nitroguaiacol (3 ppm) en el rendimiento y calidad de ají 

morrón „Camelot‟. Los reguladores y estimulantes se aplicaron al follaje del 

ají al inicio de la floración. Se encontró que todos los reguladores y 

estimulantes tuvieron efectos significativos en el rendimiento comercial total 

y/o en la productividad de al menos una categoría de tamaño de fruto. Los  

tratamientos con carpamida, folcisteína y ácido abscísico aumentaron la 

productividad de frutos extra grandes, comparados con plantas que no 

recibieron estimulantes o reguladores. Se obtuvo mejor rendimiento de frutos 

grandes cuando se aplicó folcisteína, fenolato sódico de nitroguaiacol, ácido 

giberélico o ácido abscísico, mientras que el rendimiento de frutos medianos 

aumentó al estimular las plantas con folcisteína, ácido naftalenacético, o 

glicinebetaína. Estos resultados  sugieren que algunos reguladores y 

estimulantes pueden ser usados para mejorar el rendimiento y/o calidad de 

ají producido en condiciones sub-óptimas de temperatura (Morales y Stall, 

2002). 

 

Manifiestan que con la aplicación del bioestimulante Atonik en el cultivo de 

pimento se trataron con Atonik® cada 15 días durante cuatro meses; 
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comenzando el tratamiento cuando se formó el primer ramillete floral. El 

tratamiento de las plantas con atonik® conllevo a un incremento en el peso 

inicial de los frutos debido fundamentalmente a un aumento del espesor del 

pericarpio. Además los pimientos de las plantas tratadas con Atonik tenían 

un contenido ligeramente superior de solidos solubles totales, acidez, peso 

de los frutos y principalmente incrementa el rendimiento final del cultivo esto 

aplicado vía foliar y en el sistema de riego (Serrano,et al., 2006) 

Reportan también resultados similares encontrados en el cultivo de tomate 

haciendo la aplicación del bioestimulante Atonik®vía foliar bajo condiciones 

de invernadero ha permitido un incremento significativo en la producción del 

cultivo de tomate haciendo la aplicación cada 15 días y mas no se llegó a 

observar un incremento en los parámetros de calidad gustativa de los frutos 

(Serrano, et al., 2006) 

Refieren que con el empleo de Atonik® en el cultivo de algodón bajo un 

sistema de riego por goteo responde mejor a una dosis de 450cc/cil, 

aplicado en dos momentos  inicio de bellota y el 50 % de bellota (Quilca y 

Giraldo, 2005). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Características del medio experimental 

3.2. Ubicación geográfica. 

 

 Longitud Oeste  : 75º46´15.90” O 

 Latitud Sur   : 13º59´55.89” S 

 Altitud    : 427 m.s.n.m. 

 

3.3. Ubicación política. 

 

 Departamento  : Ica 

 Provincia   : Ica 

 Distrito   : Salas – Guadalupe 
 

El experimento se realizó en una plantación (Vitis vinífera L.) cv. Torontel de 

10 años de antigüedad (instalado el año 2002). El sistema de conducción de 

espaldera, la zona presenta un clima adecuado para el cultivo, las 

precipitaciones pluviales no son significativas y una alta incidencia solar. El 

riego es por goteo. 

El campo experimental se encuentra localizado en la zona alta del valle de 

Ica. Carretera Panamericana Sur km. 293.3 distrito de Salas Guadalupe. 

 

3.4. Clima. 

La zona de valle de Ica presenta condiciones de clima árido, carente de 

precipitaciones, aunque en épocas invernales se dan neblinas que 

proporcionan un alto índice de humedad ambiental y ocasionalmente se 

produce alguna precipitación. 

Los datos meteorológicos presentados en el cuadro 1, fueron obtenidos de 

la estación meteorológica del Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola 

CITEvid de Ica ubicado a 427m.s.n.m, Longitud Oeste: 75º46´15.90” y 

Latitud Sur: 13º59´55.89”, correspondientes al año 2012-2013. 
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Grafico 1.Datos meteorológicos de la estación del Centro de Innovación 

Tecnológica Vitivinícola CITEvid de Ica, para las concentraciones y 

frecuencias de aplicación del bioestimulanteAtonik® en el cultivo de vid cv. 

“Torontel”. Ica 2012 – 2013. 

 

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola CITEvid (2012-2013) 

La temperatura promedio es 22,0 °C siendo Febrero el mes con mayor 

temperatura, alcanzando máximas de 33,9°C, y una mínima de 17,6°C y una 

media mensual de 25,3°C, Agosto se presenta como el mes menos caluroso 

con máximas de 31,3°C, mínimas de 7,9°C y una media mensual de 18,7°C, 

registrándose que las oscilaciones diarias del día y noche son amplias, lo 

que limita a la zona poder cosechar todo el año. 

 

3.5. Suelo. 

 

La muestra del suelo experimental fue sometida a análisis de caracterización 

realizado en el laboratorio del Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola 

de CITEvid de Ica, cuyos resultados se presentan en el cuadro 2, el método 

del muestreo fue zig – zag. 
 

Las características físicas y químicas del suelo donde se encuentra el viñedo 

experimental. En la misma se recoge el análisis textural, el contenido de 

materia orgánica, la conductividad eléctrica, pH, contenido de caliza total, 

cationes extraíbles y capacidad de intercambio catiónico. 
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Cuadro 1. Análisis de caracterización del suelo experimental para las 

concentraciones y frecuencias de aplicación del bioestimulanteAtonik® en el 

cultivo de vid cv. “Torontel”. Ica 2012–2013. 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO DEFINICION 

Arena % 60.56  

Arcilla % 13.44  

Limo % 26.00  

Clase textural Franco Arenoso  

pH  7.65 Alcalino. Bueno a regular con pocas 

limitaciones 

C.E. mS/cm 1.83 Bajo. Muy bueno sin limitaciones 

incluso para cultivos sensibles 

CaCO3 % 1.25 medio 

Materia Orgánica % 1.65 Bajo. Regular a limitante 

Nitrógeno Total % 0.08 Bajo. Regular a limitante 

P % 8.67 Bajo. Regular a limitante 

PSA ppm 39.65  

CIC meq/100g. 10.43 bajo 

Ca meq/100g. 8.14 Alto.  

Mg meq/100g. 2.11 Medio.  

Na meq/100g. 0.15 Bajo. Muy bueno sin limitaciones  

K meq/100g. 0.03 Bajo. Muy limitante 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelo Centro de Innovación Tecnológica 

Vitivinícola CITEvid. Ica: 2012 – 2013. 

 

De los resultados obtenidos del análisis del suelo, se presentó que el suelo es 

de textura franco arenoso, presenta además un pH ligeramente alcalino con 

7,65. La conductividad eléctrica 1,83mS/cm hace calificarlo como un suelo 

bajo en sales muy bueno para la vid. Posee una CIC alto por lo tanto su 

contenido de cationes cambiables viene a ser bueno. 

El contenido de Materia Orgánica (M.O)  es muy bajo, lo que significa un bajo 

contenido de Nitrógeno, como consecuencia, el aporte externo de este 

nutriente tiene que ser prácticamente superior al 90%. El contenido de 

Fósforo es bajo, no es un suelo calcáreo (CaCO3). En las relaciones 

catiónicas de Ca+2, Mg+2 y K+2. Los niveles de K+1 vienen a ser bajo, lo cual 

puede indicar que puede estar influenciada la disponibilidad de Ca+2, Mg+2. 

Los niveles de Na+ también son bajos lo cual queda reflejado por un PSI bajo. 
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3.6. Materiales. 

3.6.1. Material vegetal. 

Campo instalado de cultivo de vid cv. “Torontel” en patrón MGT101 – 14, las 

plantas tienen 10 años en campo conducidos en el sistema de espaldera con 

un distanciamiento de 3X2 entre plantas. 

 

3.6.2. Materiales de campo. 

 Mochila de fumigación de 20 litros. 

 Balanza regulada. 

 Flexómetro (cinta métrica) 

 Tijeras de podar. 

 Calibrador de bayas. 

 Jabas de cosecha. 

 Carteles de identificación. 

 pHchimetro. 

 Baldes. 

 Rafia. 

 Cuaderno de apuntes. 

 

3.6.3. Materiales de laboratorio. 

 

 Refractómetro óptico. 

 Vaso de precipitado. 

 Bureta digital. 

 Matraz. 

 Pipeta. 

 

3.6.4. Otros. 

 

 Material de escritorio. 

 Cámara fotográfica. 

 Calculadora. 

 Laptop. 
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3.6.5. Insumos. 

 Atonik: (para-Nitrofenolato sódico, orto-Nitrofenolato sódico y 5-

Nitroguayacolato sódico): 1;1,5 y 2Lha-1. para uso de la investigación. 
 

 Fertilizantes: 
 

- Nitrato de amonio (NH4NO3)   33 N y 2 P2O5 

- Nitrato de potasio(KNO3)    13 N y 44 K2O 

- Nitrato de calcio(Ca(NO3)2)   15.5 N y 26 CaO 

- Fosfato mono amónico((NH4) H2 PO4)  11 N y 52 P2O5 

- Sulfato de potasio(K2SO4)    50 K2O y 18 S 

- Sulfato de magnesio(MgSO4)   16 MgO 13 S 

- Sulfato de zinc(ZnSO4)    22.5 Zn y 12 S 

- Solubor(Na2B8O13 4H2O)    17 B 
 

Se utilizó la fórmula 140- 80-180- 40-50- 10-12 de N-P-K-Mg-

Ca-Zn-B respectivamente, y posteriormente se fracciono dicha 

fórmula de acuerdo a la etapa fenológica. 
 

 Fitorreguladores: 
 

- Rapibrot   Cianamida 4% 
 

 Fungicidas: 
 

- Kumulus:   Azufre. 

- Trifmine:   Triflumizole. 

- Systane:   Miclobutanil. 

- Scala:    Perymetanil. 

- Tenaz:   Tebuconazole. 

- Teldor combi:  Fenhexamid y Tebuconazole 

- Tebusac:   Tebuconazole. 
 

 Insecticidas: 
 

- Decís:    Deltametrina. 
 

 Abonos foliares: 
 

- Bayfolan:   N,P y K 

- Wuxal potasio:  Potasio. 

- Kamab:   Ca y Mg. 

- Nutridefense Ca  Ca. 

- BasfoliarAktiv  Algas Marinas 
 

 Herbicidas: 
 

- Rango:   Glifosato    

  

 Adherente: 
 

- Silwet:   Copolimero de Silicona.  

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

45 

 

3.7. Diseño experimental. 

 

El experimento se condujo bajo un diseño de bloques completos al azar 

(DBCA) con arreglo factorial de 3D X 2F, más un tratamiento testigo y tres 

bloques, teniendo un total de 21 unidades experimentales. 

 

3.7.1. Tratamientos. 

T1: Testigo sin aplicación. 

A: Concentraciones de Atonik®. (Dosis) 

- D1: 1Lha-1 

- D2: 1,5Lha-1 

- D3: 2Lha-1 

B: Aplicaciones. (Frecuencias) 

- F1: Cada 15 días. 

- F2: Cada 25 días. 

En consecuencia los tratamientos serán 7, en total: 

Cuadro 2. Tratamientos de acuerdo a las concentraciones y frecuencias de 

aplicación del bioestimulante Atonik® en el cultivo de vid cv. “Torontel”. Ica 

2012 – 2013. 

TRAT CLAVE DESCRIPCIÓN DOSIS MOMENTO 

T1 Testigo Sin aplicación  
Sin 

Aplicación 
Sin Aplicación 

T2 D1F1 
Aplicación de Atonik®1Lha-

1Cada 15 días 
1Lha-1 Cada 15 días 

T3 D1F2 
Aplicación de Atonik®1Lha-

1Cada 25 días 
1Lha-1 Cada 25 días 

T4 D2F1 
Aplicación de Atonik®1,5Lha-

1Cada 15 días 
1,5Lha-1 Cada 15 días 

T5 D2F2 
Aplicación de Atonik®1,5Lha-

1Cada 15 días 
1,5Lha-1 Cada 25 días 

T6 D3F1 
Aplicación de Atonik®2Lha-

1Cada 15 días 
2Lha-1 Cada 15 días 

T7 D3F2 
Aplicación de Atonik®2Lha-

1Cada 25 días 
2Lha-1 Cada 25 días 

 

 

3.7.2. Croquis experimental. 
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Para el experimento se hizo la siguiente distribución de las 21 unidades 

experimentales, como se presenta en el croquis 1. 

 

Croquis 1. Distribución de las unidades experimentales para los 

tratamientos de acuerdo a las concentraciones y frecuencias de aplicación 

del bioestimulante Atonik® en el cultivo de vid cv. “Torontel”. Ica 2012–2013. 

Fac Test. 
(T1) 

D3F1 
(T6) 

D1F2 
(T3) 

D2F2 
(T5) 

D3F2 
(T7) 

D1F1 
(T2) 

D2F1 
(T4) 

 

D2F2 
(T5) 

D2F1 
(T4) 

Fac Test. 
(T1) 

D3F1 
(T6) 

D1F2 
(T3) 

D3F2 
(T7) 

D1F1 
(T2) 

 

D3F2 
(T7) 

D1F2 
(T3) 

D1F1 
(T2) 

D2F1 
(T4) 

Fac Test. 
(T1) 

D3F1 
(T6) 

D2F2 
(T5) 

 

 

 

 

 

Cada unidad experimentalestuvo compuesta por cuatro plantas y con una 

planta como efecto de borde en donde las aplicaciones se realizaran a las 

cuatro plantas y las evaluaciones se realizaron a las dos plantas centrales.  

† † † † 

† † † † 

† † † † 

 

 †: planta aplicada 

 †: planta aplicada y evaluada. 

3.7.3. Características del campo experimental. 
 

Bloque II 

Bloque III 

3m/calle 

2m/planta 

1
5
m

 

70m  

Bloque I 

† † † † 
 
 8m  

3
m
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 Unidad Experimental. 

- Número de plantas por unidad experimental  : 4 

- Área de unidad experimental     : 24m2 

- Largo        : 8m 

- Ancho       : 3m 
 

 Área total del campo  

- Número de tratamientos     : 7 

- Número total de unidades experimentales  : 21 

- Área total de experimento     : 1050m² 

- Largo         : 70m 

- Ancho        : 15m 
 

 Área de los bloques  

- Número de bloques      : 3 

- Área del bloque       : 210m² 

- Largo         : 70m 

- Ancho        : 3m 

 

3.8. Conducción del experimento. 
 
 

3.8.1. Poda. 
 

Se realizó el 14 y 15 de Agosto del 2012 después de un periodo de agoste 

de 40 días, se podó dejando 2 yemas por cargador y/o pitón, a los 3 días se 

realizó la aplicación deRapibrot al 4%, asperjando a todos los pitones y 

brazos para estimular la brotación uniforme. 
 

3.8.2. Selección de plantas. 
 
 

La selección se realizó de acuerdo al vigor aparente y uniformidad en 

número de cargadores y en plantas sanas a la vista, sin plagas y 

enfermedades aparentes, luego se procedió a distribuir al azar los 

tratamientos y repeticiones en columnas con sus bloques respectivos. 
 

3.8.3. Aplicación de tratamientos. 
 

Los tratamientos con el bioestimulante Atonik® se aplicaron al inicio de 

floración; se consideró como elinicio de floración a la fecha en que las 

evaluaciones dieron como resultado 10-15% de flores abiertas, la aplicación 

se realizaron dirigidas al follaje y al racimo y para ello se usó mochila manual 

de 20 litros; los momentos y las dosis se detallan en el Cuadro  2. 

3.8.4. Deshierbo. 
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Se realizaron deshierbos manuales y también con aplicación de herbicida 

glifosato y rango 480 a una dosis de 2Lcil-1, y posteriormente se hicieron 

deshierbos manuales para combatir en totalidad la presencia de estas 

malezas y esta labor se realizó aproximadamente cada 15 días. 
 

3.8.5. Fertirriego. 
 

El área experimental se riega por sistema de goteo según la programación 

establecida a lo largo de la campaña el tiempo de riego es una hora y media 

cada 2 días, por su textura arenosa, utilizando la última  parte del riego para 

la fertilización, cada hilera tiene dos cintas de riego. 

Se utilizó la fórmula 140- 80-180- 40-50- 10-12 de N-P-K-Mg-Ca-Zn-B 

respectivamente, se fracciono dicha fórmula de acuerdo a la etapa 

fenológica en que se encontraba la planta, así lo indica el cuadro 3. 

La fertilización es inter diaria, es decir, la cantidad por etapa fenológica se 

divide entre el número de días de dicha etapa. 
 

Cuadro 3. Fertilización de acuerdo a las etapas fenológicas para las 

concentraciones y frecuencias de aplicación del bioestimulante Atonik® en el 

cultivo de vid cv. “Torontel”. Ica2012 – 2013. 

SEGÚN ETAPA 
FENOLOGICA 

140 80 180 40 50 10 12 

N P2O5 K2O Mg Ca Zn B 

Brotación a floración 40% 30% 10% 40% 40% 40% 40% 

Nutriente(unidades) 56 24 18 16 20 4 4.8 

Cuaja a pinta 40% 40% 20% 40% 40% 30% 40% 

Nutriente(unidades) 56 32 36 16 20 3 4.8 

pinta a cosecha 10% 20% 60% 10% 20% 20% 10% 

Nutriente(unidades) 14 16 108 4 10 2 1.2 

Pos cosecha 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 

Nutriente(unidades) 14 8 18 4  1 1.2 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total Nutriente 140 80 180 40 50 10 12 

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola CITEvid. (2012-2013). 

 

Se utilizó fertilizante de Nitrato de amonio (33 N y 2 P2O5), Nitrato de potasio 

(13 N y 44 K2O), Nitrato de calcio (15.5 N y 26 CaO), Fosfato mono amónico 

(11 N y 52 P2O5), Sulfato de potasio (50 K2O y 18 S), Sulfato de magnesio 

(16 MgO y 13 S), Sulfato de zinc (22.5 Zn y 12 S), y finalmente Solubor (17 

B) como insumos para la fertilización inter diaria. 
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3.8.6. Control fitosanitario. 
 

Se realizaron aplicaciones preventivas con fungicidas contra oídium 

(Uncinula necátor) y Botrytis cinérea, y también se aplicó con insecticidas 

contra Trips, que son las principales plagas y enfermedades que se 

presentan en la zona. 
 

Cuadro 4. Aplicación de fungicidas e insecticidas de acuerdo a las etapas 

fenológicas para las concentraciones y frecuencias de aplicación del 

bioestimulante Atonik® en el cultivo de vid cv. “Torontel”. Ica 2012 – 2013. 

NOMBRE 
COMERCIAL INGREDIENTE ACTIVO CONTROL 

Fungicidas 
  Kumulus Azufre Oídium preventivo 

Trifmine Triflumizole Oídium curativo 

Systhane Myclobutanil Oídium preventivo 

Teldor combi Fenhexamid y Tebuconazole Oidium preventivo y curativo 

Tebusac Tebuconazole Oidium preventivo y curativo 

Tenaz Tebuconazole Oidium curativo 

Scala Perymitanil Oidium preventivo y curativo 

Insecticidas 
  Decís2,5% Deltametrina Trips 

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola CITEvid.(2012-2013). 

 

3.8.7. Operaciones en verde. 
 

 Deshoje: Se realizó entre brotamiento y floración eliminándose las 2 ó 

3 primeras hojas para evitar posibles enfermedades. Luego en la 

maduración, se hizo la eliminación de las hojas que estaban cerca del 

racimo para evitar del oídium o de alguna otra enfermedad. 

 Desbrote: Se realizó en la brotación, se eliminó los brotes dobles y 

las feminelas o nietos para evitar la competencia por la absorción de 

los nutrientes. 

 Despunte: Esta actividad se realizó después del cuajado para evitar 

la sumidad de los brotes con los racimos. Se dejó 4 a 7hojas por 

encima del tercer alambre para que puedan alimentar a los racimos. 

 

3.8.8. Aplicación del Bioestimulante Atonik®. 
 

- Producto: Atonik® (liquido). 

- Frecuencias de aplicación: cada 15 y 25 días. 
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- Inicio de aplicación: inicio de floración. 

- pH de la solución: ligeramente acida alrededor de 5 (pH agua= 7.2, se 

utiliza ácido fosfórico para bajar el pH de la solución, esto se evalúa 

con el pHchimetro. 

- Gasto de agua por ha.,1500 litros                    

- Forma de aplicación: con mochila manual de boquilla fina en cono. 
 

Cálculos: 

- Estas aplicaciones se realizaron dirigidas al follaje y al racimo, 

teniendo en cuenta que para una hectárea se utiliza un gasto de  

1000L de agua por ha., Siendo esta cantidad variable según el estado 

fenológico de la planta llegando a tener un gasto de hasta 1600L de 

agua por ha. Se determinó el gasto de agua o volumen de aplicación 

por medio de la siguiente formula: 

va

q
Q

*

600*

 
Q =      Volumen de aplicación por mochila manual por hectárea (Lha-1). 

q =      Caudal de la boquilla (Lmin-1). 

A =      Ancho de mojamiento de la boquilla (m).  

V =      Velocidad de avance del operador (kmh-1) 

.  

- volumen de agua: 2,5 litros/unidad experimental. 

- Numero de repeticiones: 3 

- Volumen de agua por tratamiento: 10 litros. 

 

3.8.9. Cosecha. 
 

Se realizó el 2 de Marzo del 2013, el momento adecuado para la cosecha 

corresponde  a la manifestación de ciertas características  externas como: 

pedúnculo de color amarillo dorado y leñoso, color del fruto uniforme, así 

como también un buen contenido de azúcar en la uva de 25 a 26 °brix 

(equivalente a 13.9 y 14.4°baumé), medidos en el refractómetro óptico. 

Siendo el destino de la uva para la elaboración de pisco. 

3.9. Características evaluadas. 
 

 

3.9.1. Sólidos solubles (°Brix). 
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      Se determinó sólidos solubles por refractómetro, en donde se tomaron 4 

racimos al azar por unidad experimental, y de cada racimo se tomó 20 

bayas, estos se trituraron obteniendo un líquido el cual se extrajo solo 

dos gotas para la lectura del refractómetro óptico. 
 

3.9.2. Acidez titulable.  

Se determinó la acidez por titulación con hidróxido de sodio N/10 y 

expresado en cantidad de ácido tartárico se tomaron 4 racimos al azar 

por unidad experimental y de cada racimo se tomó 20 bayas. 
 

3.9.3. Relación pulpa/hollejo. 

Se realizó al momento de la cosecha, consistiendo en la toma del peso 

inicial de las bayas, luego del prensado se pesó el hollejo para establecer 

la relación entre pulpa – hollejo; se asumió que el valor de la pulpa 

corresponde a la cantidad del mosto obtenido luego del prensado. 
 

3.9.4. Calibre de baya. 

 Se evaluó usando anillos calibradores, al momento de la cosecha, para  

ello se eligió 4 racimos por unidad experimental midiendo el diámetro de 

la baya en mm. y en cada racimo se evaluó de la siguiente manera 6 

bayas de la parte superior, 4 de la parte media y  3 de la parte inferior. 
 

3.9.5. Peso de racimos. 

Se utilizó una balanza calibrada, en donde se pesó después de la 

cosecha eligiendo al azar a 4 racimos por unidad experimental para 

sacar el peso promedio/racimo. 
 

 

3.9.6. Rendimientos/hectárea:  

Se contaron el número de racimos/planta y el peso promedio de cada 

unidad experimental. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. Solidos solubles(°brix): 
 

Según el análisis de variancia (ANVA), cuadro 12 del anexo, se observa que 

su fuente de variación; el contraste, concentración y frecuencias de aplicación 

mostrarondiferencias estadísticas significativas y para la interacción 

concentración por frecuencias de aplicación no se encontró diferencia 

estadística significativa, este contraste es la comparación de los tratamientos 

que tuvieron aplicación del bioestimulante Atonik® con el que no tuvo. 

 

En el cuadro 5. Se resumen los efectos principales de los factores 

concentración y frecuencias de aplicación en estudio para los sólidos solubles 

(°brix). Se puede observar que existe diferencia estadística significativa entre 

el factor concentración en promedio del factor frecuencias de aplicación y 

entre el factor frecuencias de aplicación en promedio del factor concentración, 

de acuerdo a la prueba de significación de Duncan. 
 

Cuadro 5. Promedios de solidos solubles (°Brix) para las concentraciones y 

frecuencias de aplicación del bioestimulante Atonik® en el cultivo de vid cv. 

“Torontel”. Ica2012 – 2013. 

Aplicaciones 
Concentración de Atonik® 

Aplicaciones 
1Lha-1 1,5Lha-1 2Lha-1 

   Cada 15 días (F1) 24.03 24.7 25.53 24.75 a 

Cada 25 días (F2) 23.93 24.2 24.37 24.16   b 

 
23.98 b 24.45 ab 24.95 a   

Testigo 22.57 c      C.V= 2.13 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la 

prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad. 

 

Existe una diferencia estadísticamente significativa al comparar el tratamiento 

testigo con los tratamientos que tuvieron aplicación del bioestimulante, esto 

significa que cualquier dosis y frecuencias de aplicación del Atonik® es mejor 

que el testigo y se obtienen mayores los sólidos solubles (°brix). 

 

 

Según los efectos principales (cuadro 5., del anexo) existe diferencias 

significativas al comparar las frecuencias de aplicación cada 15 y 25 días de 
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aplicación,resultando mejor, la aplicación cada 15 días comparado la 

aplicación cada 25 días y al comparar los diferentes concentraciones del 

bioestimulante siendo la mejor dosisde 2Lha-1seguido de 1,5Lha-1 y 1Lha-1. 

Aunque no exista diferencia estadística significativa en la interacción podemos 

decir que a mayor concentración del bioestimulante se obtiene mayor 

cantidad de sólidos solubles (°brix), de igual manera para las frecuencias de 

aplicación del bioestimulante obtienen mejores resultados que cada 25 días 

de aplicación del bioestimulanteAtonik®. 

Gráfico 2. Interacción para las concentraciones y frecuencias de aplicación 

del bioestimulanteAtonik®para los sólidos solubles en el cultivo de vid cv. 

“Torontel”. Ica 2012 - 2013. 

 

 

Gráfico 3. Efecto principal del factor concentración en promediodel factor 

frecuencias de aplicacióndel bioestimulanteAtonik®para los sólidos solubles en 

el cultivo de vid cv. “Torontel”. Ica 2012 – 2013. 

 

Gráfico 4. Efecto principal del factor frecuencias de aplicación en promedio del 

factor concentracióndel bioestimulanteAtonik®para los sólidos solubles en el 

cultivo de vid cv. “Torontel”. Ica 2012 – 2013. 
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El cultivo de vid considerada como una planta perenne puede sustituir sus 

necesidades con la aplicación del bioestimulante que activa sobre la actividad 

enzimática y el transporte de los fotoasimilados. 
 

Al observar el gráfico 2.Nos indica que los valores de sólidos solubles 

fluctúan entre 25.53 que es el valor más alto correspondiente al tratamiento 

T6 (D3F1)y el valor más bajo  es 22,57 correspondiente al tratamiento T1 

(testigo). Los tratamientos que tuvieron aplicación nos presentan los mayores 

valores, probablemente la aplicación del bioestimulanteAtonik (1Lha-1; 1,5Lha-

1y 2L ha-1 cada 15 y 25 días) favorecieron marcadamente a la acumulación de 

azucares reductores, en líneas generales ATONIK® facilita el incremento de 

°Brix en referencia al testigo. 

El tratamiento T1 (testigo), la falta de la concentración de sólidos solubles 

podría deberse a la demora en la conversión de  ácido tartárico y málico en 

azucares reductores. 

 

En el Gráfico 3 y 4. Los resultados muestran que, las bayas de uva, 

aplicados a diferentes dosis (D1, D2 y D3) fueron aumentando sus sólidos 

solubles de acuerdo a la concentración aplicada a cada tratamiento en forma 

exponencial. Eso indica que a mayor dosis, mayor acumulación de solidos 

solubles. Por otro lado resulta ser mejor frecuencia de aplicación cada 15 días 

comparado cada 25 días de aplicación. 
 

La aplicación del bioestimulante determina un incremento mayor de 

acumulación de sólidos solubles, durante todo el período de maduración el 

metabolismo de la planta se caracteriza por una mayor fotosíntesis, el 

aumento de los azúcares se presenta por el trasporte de estos a los órganos 

de almacenamiento, que son principalmente los racimos, los azúcares pueden 

23.5

24

24.5

25

F1 F2

24.75

24.16
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provenir de la fotosíntesis o por transformación del ácido málico (Reynier, 

1995), por consiguiente, Atonik® favorece la conversión de ácido  tartárico y 

málico a azucares reductores. 

Al aumentar los sólidos solubles de manera exponencial en diferentes 

concentraciones (1Lha-1; 1,5Lha-1 y 2Lha-1) significaría que la dosis de 

ATONIK® influye directamente en el incremento de azucares reductores en el 

fruto o bayas del cv “Torontel” concordando con los resultados  que obtuvo 

(Quilca y Ochoa, 2000), quienes hicieron aplicaciones de Atonik® y Metalik en 

varios momentos en la uva de mesa cv. Thompson Seedless; antes de 

floración (racimos florales); crecimiento de granos (4-6mm) e inicio de 

maduración (10-15mm); donde incremento los °brix en un 15,60%. Y esto 

puede ser cosechado antes del tiempo por alcanzar los °brix de cosecha 

mucho más antes, que los que no tuvieron la aplicación del Atonik®. 
 

Los resultados también concuerdan con lo postulado por (Serrano,at al., 

2006) quienes determinaron que con aplicaciones del bioestimulante Atonik® 

en pimiento y tomate incremento los sólidos solubles con la aplicación foliar. 
 

Según investigaciones los grados °brix se debe a factores climáticos: los altos 

grados °brix obtenidos en la cosecha se debe a la deshidratación sufrida por 

las bayas (García y López, 2007). 
 

Por lo tanto podemos concluir que la aplicación del bioestimulante Atonik 

favoreció la acumulación de azucares reductores, en líneas generales el 

bioestimulante facilita el incremento de grados °brixcomparadocon el 

tratamientotestigo. 

 

 
 

4.2. Acidez Titulable: 

 

La acides total  es una medida de la concentración de iones de hidrogeno y se 

determina con el pH  mientras que el acides titulable o normalidad del ácido 

se determina  por titulación o valoración, mediante una base de normalidad 

conocida, la acides titulable no se puede predecir a partir  de la concentración 

actual de iones de hidrogeno que se determina con el pH. 
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Según el ANVA (cuadro 13 del anexo) se observa en su fuente de variación, 

el factor frecuencia de aplicación y la interacción (concentración y frecuencias 

de aplicación) no fueron significativos estadísticamente para el bioestimulante 

Atonik®. Sin embargo, para los tratamientos y para el factor concentración hay 

diferencia estadística significativa, así mismo para el contraste factorial 

vs.Testigo, si se registró diferencias significativas, este contraste es la 

comparación de los tratamientos que tuvieron aplicación del bioestimulante 

con el que no lo tuvo. 

 

En el cuadro 6.,se resumen los efectos principales de los factores 

concentración, frecuencias de aplicación para el estudio de acidez titulable. 

Se puede observar que no existe diferencia estadística significativaentre 

lasfrecuencias de aplicación, interacción entre concentración y frecuencias de 

aplicaciónen estudio, acorde a la prueba de significación de Duncan al 0.05 

de probabilidad. 
 

Cuadro 6. Promedios de acidez titulablepara las concentraciones y 

frecuencias de aplicación del bioestimulante Atonik® en el cultivo de vid cv. 

“Torontel”. Ica2012 – 2013. 

Aplicaciones 
Concentración de Atonik® 

Aplicaciones 
1Lha-1 1,5Lha-1 2Lha-1 

   Cada 15 días (F1) 4.38 4.87 5.17 4.81 a 

Cada 25 días (F2) 4.17 4.63 4.87 4.56 a 

 
4.28 b 4.75 ab 5.02 a   

Testigo  3.77 c      C.V = 8.47 
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la 

prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad. 

 

Existe una diferencia estadísticamente significativa al comparar el tratamiento 

testigo con los tratamientos que tuvieron aplicación del bioestimulante, esto 

significa que cualquier dosis de aplicación del Atonik®es mejor que el testigo, 

y se obtienen menores la acidez titulable. 

 

Gráfico 5. Interacción para las concentraciones y frecuencias de aplicación 

del bioestimulanteAtonik® para acidez titulable en el cultivo de vid cv. 

“Torontel”. Ica 2012–2013. 
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Gráfico 6. Efecto principal del factor concentración en promedio del factor 

frecuencias de aplicacióndel bioestimulanteAtonik®para acidez titulableen el 

cultivo de vid cv. “Torontel”. Ica 2012 – 2013. 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 7. Efecto principal del factor frecuencias de aplicación en promedio 

del factor concentracióndel bioestimulanteAtonik®para acidez titulableen el 

cultivo de vid cv. “Torontel”. Ica 2012 – 2013. 
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Según el gráfico 5.,se puede apreciar que los valores de acidez titulable 

fluctúan entre 5,17 que es el valor más alto correspondiente al tratamiento T6 

(D3F1), seguido del tratamiento T4 (D1F2) y T7 (D3F2) y el valor más bajo  es  

3.77 correspondiente al tratamiento T1 (testigo). Al observar los resultados 

numéricos de acidez, los tratamientos T4; T6 y T7 con 4,87; 5,17 y 4,87 

respectivamente presentan los menores valores, probablemente por la 

aplicación de ATONIK®, hace suponer que la presencia de nitrofenolesestaría 

logrando convertir ácidos orgánicos presentes en las bayas de uva en 

azucares reductores, el tratamiento T1 (testigo) con 3,77 logra el más bajo 

valor de acidez titulable. 
 

Según los gráficos 6 y 7.,se observan que hay una reducción sustancial de la 

acidez titulable de acuerdo a las concentraciones aplicadas, siendo la mejor 

dosis de 2Lha-1seguido de 1,5Lha-1 y 1Lha-1. Por lo tanto podemos concluir 

que a mayor dosis del Atonik® favorece la conversión de ácidos a azucares 

reductores. Por otro lado se puede observar que el factor frecuencias de 

aplicación fue similar estadísticamente, asumiendo que cada 15 y 25 días de 

aplicación no tienen efecto en acidez titulable. Sin embargo se puede apreciar 

que la aplicación cada 15 días es mejor que la aplicación cada 25 días. 
 

Los resultados encontrados concuerdan con los postulado por (Quilca y 

Ochoa, 2000) quienes determinaron que con la aplicación del 

bioestimulanteAtonik® y Metalikenuva de mesa cv. Thompson Seedless;en 

varios momentos de aplicación, determinaron la reducción significativo de 

acidez con respecto al testigo. 

Los resultados también coinciden con lo postulado por (Serrano, at al., 2006) 

quienes hicieron aplicación foliar del bioestimulante Atonik® en cultivo tomate 

encontrando una reducciónsignificativo en acidez. 
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Según (Sierra, 2001), los ácidos tartárico y málico presentan el 90% del total 

de ácidos presentes en la baya. Justo antes  de iniciarse la maduración se 

alcanzan los mayores contenidos de ácidos en la baya. Posteriormente, 

durante la maduración no hay acumulación de ácidos y acidez total 

(expresada en g. de ácido tartárico/l de mosto) disminuye. 
 

 

Existe una tendencia negativa entre el contenido de solidos solubles totales y 

el porcentaje de acidez titulable, es lógico de suponer; puesto que conforme la 

baya madura, ocurre q los azucares (glucosa y fructosa) se acumulan 

rápidamente mientras que la concentración de ácidoorgánicos baja. El 

ácidomálico es utilizado en la respiración y su transformación en azucares  

mientras q el ácido tartárico es degradado (Fuente, 2005). 
 

* Sólidos solubles / acidez titulable: 

 

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

relación con la acidez llamada: “relación sólidos solubles / acidez titulable”. 

Esta relación se hace necesaria cuando los requisitos mínimos permiten que 

la uva tenga un menor °Brix que el mínimo calificado, siempre que el 

contenido de ácido sea lo suficientemente bajo para que la proporción sólidos 

solubles / acidez, esté sobre el nivel especificado. La relación mínima 

permitida es de 20:1. Esta proporción muestra la cantidad de partes de azúcar 

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

total de ácido). 

Existe una relación inversamente proporcional, con un coeficiente de 

correlación, esto quiere decir que a medida que aumenta los sólidos solubles, 

disminuye el % de acidez y viceversa. A partir del envero los ácidos málico, 

tartárico y cítrico empiezan descender en la uva, pero la acidez se expresa en 

acido tartárico ya que se encuentra en mayores proporciones. En cambio el 

contenido de azucares aumenta (Rodríguez &Ruestas, 1992). 

4.3. Relación Pulpa/Hollejo 

En el cuadro 7.Se puede apreciar la relación que existe entre escobajo, 

hollejo y pulpa presenta el mayor porcentaje, seguida del hollejo y por último 

el escobajo; tomando como base una muestra de 10 kg., de uva. 
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Cuadro N°7.Relación escobajo/hollejo/pulpa en para las concentraciones y 

frecuencias de aplicación del bioestimulante Atonik® en el cultivo de vid cv. 

“Torontel”. Ica 2012 – 2013. 

TRAT 
ESCOBAJO HOLLEJO PULPA 

kg % kg % kg % 

T1 0.43 4.30 1.21 12.10 8.36 83.60 

D1F1 (T2) 0.44 4.40 1.24 12.40 8.32 83.20 

D1F2 (T3) 0.48 4.80 1.20 12.00 8.32 83.20 

D2F1 (T4) 0.53 5.30 1.22 12.20 8.25 82.50 

D2F2 (T5) 0.43 4.30 1.22 12.20 8.35 83.50 

D3F1 (T6) 0.51 5.10 1.21 12.10 8.28 82.80 

D3F2 (T7) 0.51 5.10 1.23 12.30 8.26 82.60 
 

Gráfico 8. Interacción relación pulpa/hollejo en racimo para las 

concentraciones y frecuencias de aplicación del bioestimulanteAtonik®en el 

cultivo de vid cv. “Torontel”. Ica 2012 – 2013. 

 

La relación pulpa/hollejo es un parámetro muy importante para determinar la 

cantidad de mosto (pulpa) que se obtendrá después del estrujado, por tal 

motivo en el gráfico8.Se muestra que el mayor porcentaje de pulpa (mosto)es 

para el testigo (T1) con 83.60% que representa 8,36 litros y el tratamiento T4 

(D2M1) obtuvo el menor porcentaje con 82,50% que equivale 8,25 litros de 

mosto, sin embargo el mayor contenido de hollejo (cascara y semillas) lo 

obtuvo el tratamiento T2 (D1F1) con 12.40% y el tratamiento T3 (D1F2) 

obtuvo el menor porcentaje con 12,00%. Según (Rodríguez y Ruestas, 1992) 

nos indican que el hollejo representa alrededor de  5-12%. Y pulpa es de 80-

90%; como se puede comprobar en el ensayo. 
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En la fase del crecimiento dela baya en vid presenta un patrón bien definido, 

caracterizándose por una activa división y elongación celular, de colores 

verdes por la presencia de clorofila en la epidermis (hollejo) y la pulpa, ritmo 

acelerado de respiración y acumulación de ácidos e incremento  de los 

niveles endógenos de giberelinas (Callejas, 2005) 

 

4.4. Calibre de baya:  

Según el ANVA (cuadro 14 del anexo) se observa en su fuente de variación, 

que el factor concentración, factor frecuencias de aplicación, interacción 

concentración por frecuenciasde aplicación y los tratamientos en estudio no 

fueron significativos estadísticamente, de igual manera para el contraste 

factorial vs testigo, este es la comparación de los tratamientos que tuvieron 

aplicación del bioestimulante con el que no lo tuvo. 
 

En el (cuadro8 del anexo) se resumen los efectos principales de los factores 

en estudio para el diámetro de la baya. Se puede observar que no existe 

diferencia significativa entre los factores (concentración y frecuencias de 

aplicación) ni el contraste en estudio acorde a la prueba de significación de 

Duncan al 0.05 de probabilidad. 
 

Cuadro8. Promedios de calibre de baya en (mm.) para las concentraciones y 

frecuencias de aplicación del bioestimulante Atonik® en el cultivo de vid cv. 

“Torontel”. Ica 2012 – 2013. 

Aplicaciones 
Concentración de Atonik® 

Aplicaciones 
1Lha-1 1,5Lha-1 2Lha-1 

   Cada 15 días (F1) 20.03 19.69 19.18 19.63 a 

Cada 25 días (F2) 19.50 18.40 20.27 19.39 a 

 
19.75 a 19.05 a 19.73 a  

Testigo  19.51 a     C.V = 4.98 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la 

prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

El tratamiento que tuvo mayor diámetro de calibre fue el tratamiento D3F2(T7) 

con 20,27mm., seguido del tratamiento D1F1 (T2) con 20,03mm., y mientras 

el tratamiento que tuvo el menor calibre de la baya fue el tratamiento D2F2 

(T5) con 18,40mm., de diámetro. 
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Se puede observar que el factor concentración fue similar estadísticamente, 

asumiendo que 1;1,5 y 2Lha-1del bioestimulanteAtonik®no tienen efecto sobre 

el diámetro de la baya de la uva, al igual que el factor frecuencias de 

aplicación. Sin embargo, se puede observar que el tratamiento que no se 

aplicó con el bioestimulante (Testigo) muestra un calibre ligeramente mayor 

(gráfico 9) con respecto a los tratamientos que tuvieron aplicación del 

bioestimulante Atonik®. 

 

Gráfico 9. Interacción para las concentraciones y frecuencias de aplicación 

del bioestimulante Atonik® para calibre de baya en el cultivo de vid cv. 

“Torontel”. Ica 2012 - 2013.  
 

 

Según los resultados obtenidoscabe indicar que el desarrollo de calibre viene 

a ser un factor genético albioestimulante. Las aplicaciones del bioestimulante 

no afectaron otros parámetros de la calidad de la baya.Durante la evaluación 

del diámetro de bayas se observó que existía una mayor uniformidad para las 

concentraciones y frecuencias de aplicación. 

Cabe indicar que no se encontró información con la aplicación de Atonik que 

respalden estos resultados en el cultivo de uva ni en otros cultivos sobre la 

característica en estudio.  
 

4.5. Peso de racimos:  

 

Según el análisis de varianza ANVA (cuadro 15 del anexo) se observa en su 

fuente de variación, el contraste, el factor concentración y los tratamientos, 

mostraron diferencias estadísticas significativas, para el factor frecuencias de 

aplicación y para la interacción concentración por frecuencias de aplicación no 
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se encontró diferencia estadística significativa, este contraste es la 

comparación de los tratamientos que tuvieron aplicación del 

bioestimulanteAtonik® con el que no lo tuvo (testigo). 
 

En el cuadro 9. Se resumen los efectos principales de los factores 

concentración y frecuencias de aplicación en estudio para el peso de racimos. 

Se puede observar que existe diferencia estadística significativa el nivel de 

concentración en promedio, de acuerdo a la prueba de significación de 

Duncan. 
 

Cuadro 9. Promedios para peso de racimos en (g.)para las concentraciones y 

frecuencias de aplicación del bioestimulante Atonik® en el cultivo de vid cv. 

“Torontel”. Ica 2012 – 2013. 

Aplicaciones 
Concentración de Atonik® 

Aplicaciones 
1Lha-1 1,5Lha-1 2Lha-1 

   Cada 15 días (F1) 390.93 403.78 412.73 402.48 a 

Cada 25 días (F2) 387.42 397.20 409.02 397.91 a 

 
389.18 b 400.54 ab 410.88 a  

Testigo 380.98 c       C.V= 2.7 
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la 

prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad. 

 

 

Existe una diferencia estadísticamente significativa al comparar el factor 

testigo con los tratamientos que tuvieron aplicación del bioestimulante 

Atonik®, esto significa que cualquier dosis del bioestimulante es mejor que el 

testigo, se obtiene un mayor peso de los racimos de uva. Aunque 

estadísticamente no existe diferencia significativa en las frecuencias de 

aplicación, podemos resaltar que hay un ligero incremento con la aplicación 

de cada 15 días comparado con 25 días de aplicación. 

 

Gráfico 10. Interacción para las concentraciones y frecuencias de aplicación 

del bioestimulante Atonik® para peso de racimos en el cultivo de vid cv. 

“Torontel”. Ica 2012 - 2013. 
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Gráfico 11. Efecto principal del factor concentración en promedio del factor 

frecuencias de aplicacióndel bioestimulanteAtonik®para peso de racimos en el 

cultivo de vid cv. “Torontel”. Ica 2012 – 2013. 

 
 

Al observar el gráfico 10. Nos indica que los valores de peso de racimos 

fluctúa entre 412,73 que es el valor más alto correspondiente al tratamiento 

T6 (D3F1), seguido del tratamiento T7 (D3F2) con un valor de 409,02 y el 

valor más bajo es 380,98 correspondiente al tratamiento T1 (testigo). Los 

tratamientos que tuvieron aplicación nos presentan los mayores valores, 

indicándonosque la aplicación del Atonik® de 1Lha-1; 1,5Lha-1 y 2L ha-1 cada 

15 y 25 días aplicación, favoreció notablemente al aumento en los pesos de 

racimos. 
 

Según elgráfico 11. Nos indican que las diferentes concentraciones (1Lha-1; 

1,5Lha-1 y 2Lha-1) incrementaron en los pesos de racimos, siendo la mejor 

dosis 2Lha-1seguida de 1,5Lha-1y 1Lha-1; pero al comparar estas 

concentraciones, resultan ser superiores que el  T1 (testigo). Este efecto 
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parece seren la mejora del cuaje y por el aumento en el espesor del 

pericarpio. 
 

Para los resultados encontrados se puede explicar que el peso promedio de 

los racimos está relacionado al número de bayas en los racimos y el diámetro 

de las bayas presentes en los racimos de uva para cada tratamiento y por eso 

influye directamente en el rendimiento del cultivo. Es importante, señalar que 

los mayores calibres o diámetros de la baya están relacionados con el peso 

de la baya, mayor peso de racimo  por lo tanto mayor rendimiento y a su vez 

en un mayor beneficio económico (Sierra, 2006). 

 

Para esta investigación las concentraciones del Atonik®han permitido obtener 

una diferencia en los pesos de racimos,  ya que todos los tratamientos en 

estudio obtuvieron uniformidad en las bayas de los racimos de vid. 
 

Cabe indicar que no se encontró información con la aplicación de Atonik que 

respalden estos resultados en el cultivo de uva. Sin embargo hay ensayos en 

otros cultivos sobre la característica en estudio. 
 

Los resultados similares fueron encontrados por (Zapata, et al., 2006). Al 

aplicar Atonik® vía foliar desde floración hasta el final del cultivo; donde se 

determinó que el peso del fruto del pimiento incremento significativamente. 

 

 

4.6. Rendimiento/ha. 

 

Según el ANVA (cuadro 16 del anexo) se observa en su fuente de variación, 

el contraste, el factor concentración, mostraron diferencias estadísticas 

significativas, para el factor frecuencias de aplicación y para la interacción 

concentración pormomentos de aplicación no se encontró diferencia  

estadística significativa. 

 

 

Cuadro 10. Promedios sobre rendimiento (ton/ha.) para las concentraciones y 

frecuencias de aplicación del bioestimulante Atonik® en el cultivo de vid cv. 

“Torontel”. Ica 2012 – 2013. 
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Aplicaciones 
Concentración de Atonik® 

Aplicaciones 
1Lha-1 1,5Lha-1 2Lha-1 

   Cada 15 días (F1) 18.94 20.77 20.99 20.23 a 

Cada 25 días (F2) 18.96 19.47 21.01 19.81 a 

 
18.95 b 20.12 a 21.00 a  

Testigo 18.82 b      C.V = 8.44 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la 

prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad. 

 

En el cuadro 10., se puede apreciar que el rendimiento  promedio viene a ser 

de 20,10 Ton/ha, el valor correspondiente al rendimiento de cada uno de los 

tratamientos es independiente de la aplicación del bioestimulante Atonik®, 

debido a que el peso de baya no hay una diferencia apreciable y de la misma 

manera los componentes de: peso de racimo, número de racimos por planta, 

y la densidad de plantación; ayudan a estimar los rendimientos por hectárea. 

 

Gráfico 12. Interacción para las concentraciones y frecuencias de aplicación 

del bioestimulante Atonik® para rendimiento/ha.,en el cultivo de vid cv. 

“Torontel”. Ica 2012 - 2013. 

 

 

Gráfico 13. Efecto principal del factor concentración en promedio del factor 

concentración de aplicación delbioestimulanteAtonik®para rendimiento/ha., en 

el cultivo de vid cv. “Torontel”. Ica 2012 – 2013. 
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Con los resultadosencontrados podemos que el rendimiento tiene una 

relación directa con el peso promedio de racimos, numero de bayas por 

racimo, ya que Torontel es una variedad de arquitectura compacta en 

racimos, presentando bayas que no terminan de desarrollarse, el cual termina 

que se observe diámetros menores. Al evaluar los componentes del 

rendimiento el número  de  racimos por planta,  peso medio del racimo, 

número de bayas por racimo y peso medio de la baya, que estos son 

importantes para el cálculo del rendimiento. 
 

Al observar el gráfico 12. Nos muestra que los valores de rendimiento/ha 

resultan ser el mejor, con un rendimientode 21,01Ton/ha correspondiente al 

tratamiento T7 (D3F2), seguido del tratamiento T6 (D3F1) con 20,99Ton/ha,  

el tratamiento T4 (D2F2) con 20,77Ton/ha., y el rendimiento más bajo es para 

el tratamiento T1 (testigo) con 18.82Ton/ha.En conclusión los tratamientos 

que tuvieron aplicación nos muestran los mejores rendimientos, este 

incremento se debió a lasaplicaciones del bioestimulanteAtonik® de 2Lha-1; 

1,5Lha-1 y 1Lha-1, cada 15 y 25 díasde aplicación favorecieron notablemente 

el rendimiento/ha, en referencia al testigo. 
 

Según los efectos principales del cuadro 10 y el gráfico 13.Existen 

diferencias significativas al comparar las concentraciones de 2Lha-1; 1,5Lha-1 

y 1Lha-1 de aplicación, siendo la mejor dosis de 2Lha-1 aplicado cada 15 días. 
 

Los resultados concuerdan con lo postulado por (Morales y Stall, 2002) 

quienes hicieron aplicaciones de reguladores y fenolato sódico de 
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nitroguayacol; donde incremento significativamente el rendimiento y calidad 

final del cultivo de ají morrón Camelot‟. 
 

Los resultados concuerdan con lo postulado (Serrano,et al., 2006) donde el 

rendimiento final del pimiento y tomate incremento significativamente con la 

aplicación del bioestimulante Atonik® vía foliar, aplicado cada 15 días. 

 

Concuerdan también con los trabajos realizados por (Serrano,et al., 2002) 

donde hicieron aplicaciones de Atonik® resultando un incremento significativo 

en el rendimiento final del cultivo en 8,64% con respecto al testigo. 

 

CUADRO 11. Análisis de rentabilidadpara las concentraciones y frecuencias de 

aplicación del bioestimulanteAtonik®en el cultivo de vid cv. “Torontel”. Ica 2012-

2013. 

Trat. 
Precio 

(S./) Kg. 
Rdto.Ton/h

a 
Costo Total 

S./ ha 
Ingreso Neto 

(IN) (ha) 
Rentab. Neta 

(RN) S./ 

T1 1.8 18.82 17,184.92 16,691.08 0.97 

D1F1 (T2) 1.8 18.94 17,392.42 16,699.58 0.96 

D1F2 (T3) 1.8 18.96 17,362.42 16,765.58 0.97 

D2F1 (T4) 1.8 20.77 17,466.17 19,919.83 1.14 

D2F2 (T5) 1.8 19.47 17,436.17 17,609.83 1.01 

D3F1 (T6) 1.8 20.99 17,539.92 20,242.08 1.15 

D3F2 (T7) 1.8 21.01 17,509.92 20,308.08 1.16 

*En el costo total calculado para cada tratamiento incluye el costo del bioestimulante 

Atonik
®
 aplicado a cada tratamiento. 

*Valores proyectados por hectárea.En lo referente a la rentabilidad neta los 

tratamientos D2F1 (T4), D3F1 (T6) y D3F2 (T7)con 1,14;1,15 y 1,16  

respectivamente obtienen los valores más altos; esto debido a que estos 

tratamientos lograron obtener mayor cantidad de racimos con características de un 

buen peso de racimo al momento de cosecha. 

 

 

V. CONCLUSIONES. 
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Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, bajo las 

condiciones de estudio permiten concluir que: 
 

a) La mejor concentración del bioestimulante Atonik® es de 2Lha-1seguido de 

1,5 y 1Lha-1 comparados con el testigo; lo cual permiten obtener mayores 

rendimientos y calidad de uva. 
 

b) La mejor frecuencia de aplicación del bioestimulantees cada 15 días, lo cual 

obtiene mayor rendimiento y calidad  de uva. 
 

c) Aunque no existe diferencia significativa en la interacción, se puede concluir 

que aplicaciones cada 15 días a 2Lha-1, permite obtener mejores 

rendimientos en el cultivo de vid cv. “Torontel”. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

a) Para incrementar la producción del cultivo de vid cv. “Torontel” en las 

condiciones de valle de Ica, se estima conveniente realizar aplicaciones 

cada 15 días a una concentración de2Lha-1del bioestimulanteAtonik®. 

 

b) Se recomienda realizar trabajos de investigación en donde se estudien más 

concentraciones, diferentes frecuencias de aplicación del 

bioestimulanteAtonik®y en otras zonas del cultivo de vid. 

 

c) Repetir el presente trabajo de investigación en otros cultivares de uva,para 

poder ampliar los conocimientos. 
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ANEXOS 

1) Solidos solubles (°Brix) 

Cuadro 12. Analisis de varianza para solidos solubles (°Brix) 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig. 

Bloque 2 0.3781 0.1891 0.7099 3.89 N.S 

Tratamiento 6 14.4648 2.4108 9.0529 3.00 * 

D 2 2.8044 1.4022 5.2655 3.89 * 

M 1 1.5606 1.5606 5.8603 4.75 * 

D*M 2 0.8711 0.4356 1.6356 3.89 N.S 

Fact. VsAdic 1 9.2287 9.2287 34.6553 4.75 * 

Error exp. 12 3.1952 0.2663 

   Total 20 18.0381 
    

 
      C.V 2.13 

      

Cuadro 5. Promedios de solidos solubles (°Brix) para las concentraciones y 

frecuencias de aplicación del bioestimulanteAtonik® en el cultivo de vid cv. 

“Torontel”. Ica 2012–2013. 

Aplicaciones 
Concentración de Atonik® 

Aplicaciones 
1Lha-1 1,5Lha-1 2Lha-1 

   Cada 15 días (F1) 24.03 24.7 25.53 24.75 a 

Cada 25 días (F2) 23.93 24.2 24.37 24.16   b 

 
23.98 b 24.45 ab 24.95 a   

Testigo  22.57 c       
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de 

Duncan al 0.05 de probabilidad. 

 

2) Acidez titulable. 

Cuadro 13. Analisis de varianza para acidez titulable. 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig. 

Bloque 2 0.1067 0.0534 0.3597 3.89 N.S 

Tratamiento 6 4.1457 0.6910 4.6591 3.00 * 

D 2 1.7344 0.8672 5.8476 3.89 * 

M 1 0.2688 0.2688 1.8125 4.75 N.S 

D*M 2 0.0078 0.0039 0.0263 3.89 N.S 

Fact Vs Adic 1 2.1346 2.1346 14.3938 4.75 * 

Error exp. 12 1.7800 0.1483 
   Total 20 6.0324 

    

       C.V 8.47 
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Cuadro 6. Promedios de acidez titulablepara las concentraciones y frecuenciasde 

aplicación del bioestimulanteAtonik® en el cultivo de vid cv. “Torontel”.Ica 2012 – 

2013. 

Aplicaciones 
Concentración de Atonik® 

Aplicaciones 
1Lha-1 1,5Lha-1 2Lha-1 

   Cada 15 días (F1) 4.38 4.87 5.17 4.81 a 

Cada 25 días (F2) 4.17 4.63 4.87 4.56 a 

 
4.28 b 4.75 ab 5.02 a   

Testigo 3.77 c        
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de 

Duncan al 0.05 de probabilidad. 

 

3) Relación Pulpa/hollejo 

Cuadro 7.Relación Escobajo/hollejo/pulpa en racimos de vid cv. Torontel. 

TRAT 
ESCOBAJO HOLLEJO PULPA 

kg % kg % kg % 

T1 0.43 4.30 1.21 12.10 8.36 83.60 

D1F1 (T2) 0.44 4.40 1.24 12.40 8.32 83.20 

D1F2 (T3) 0.48 4.80 1.20 12.00 8.32 83.20 

D2F1 (T4) 0.53 5.30 1.22 12.20 8.25 82.50 

D2F2 (T5) 0.43 4.30 1.22 12.20 8.35 83.50 

D3F1 (T6) 0.51 5.10 1.21 12.10 8.28 82.80 

D3F2 (T7) 0.51 5.10 1.23 12.30 8.26 82.60 
 

4) Calibre de baya 

Cuadro 14. Analisis de varianza para calibre de la baya (mm). 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig. 

Bloque 2 0.7764 0.3882 0.4115 3.89 N.S 

Tratamiento 6 6.6648 1.1108 1.1774 3.00 N.S 

D 2 1.9554 0.9777 1.0364 3.89 N.S 

M 1 0.2713 0.2713 0.2876 4.75 N.S 

D*M 2 4.4380 2.2190 2.3521 3.89 N.S 

Fact Vs Adic 1 0.0001 0.0001 0.0001 4.75 N.S 

Error exp. 12 11.3213 0.9434 

   Total 20 18.7625 
    

       C.V 4.98 
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Cuadro 8. Promedios de calibre de baya en (mm) para las concentraciones y 

frecuenciasde aplicación del bioestimulanteAtonik® en el cultivo de vid cv. 

“Torontel”.Ica 2012 – 2013. 

Aplicaciones 
Concentración de Atonik® 

Aplicaciones 
1Lha-1 1,5Lha-1 2Lha-1 

   Cada 15 días (F1) 20.03 19.69 19.18 19.63 a 

Cada 25 días (F2) 19.50 18.40 20.27 19.39 a 

 
19.75 a 19.05 a 19.73 a  

Testigo 19.51 a        
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de 

Duncan al 0.05 de probabilidad. 

 

5) Peso de racimo (g). 

Cuadro 15. Analisis de varianza para el peso de racimo (g). 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig. 

Bloque 2 231.3417 115.6709 1.0079 3.89 N.S 

Tratamiento 6 2465.4448 410.9075 3.5803 3.00 * 

D 2 1413.3038 706.6519 6.1571 3.89 * 

M 1 93.8907 93.8907 0.8181 4.75 N.S 

D*M 2 8.2881 4.1441 0.0361 3.89 N.S 

Fact Vs Adic 1 949.9622 949.9622 8.2771 4.75 * 

Error exp. 12 1377.2351 114.7696 
   Total 20 4074.0217 

    

       C.V 2.7 
      

Cuadro 9. Promedios para peso de racimos en (g.) para las concentraciones y 

frecuencias de aplicación del bioestimulanteAtonik® en el cultivo de vid cv. 

“Torontel”.Ica 2012 – 2013. 

Aplicaciones 
Concentración de Atonik® 

Aplicaciones 
1Lha-1 1,5Lha-1 2Lha-1 

   Cada 15 días (F1) 390.93 403.78 412.73 402.48 a 

Cada 25 días (F2) 387.42 397.20 409.02 397.91 a 

 
389.18 b 400.54 ab 410.88 a  

Testigo 380.98 c        
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de 

Duncan al 0.05 de probabilidad. 
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6) Rendimiento/ha. 

Cuadro 16. Analisis de varianza para el rendimiento/ha. 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig. 

Bloque 2 0.09943333 0.04971667 0.02 0.9828 N.S. 

Tratamiento 6 6.68980458 1.61504256 0.57 0.410 * 

D 2 12.69160000 6.34580000 2.22 0.1591 * 

M 1 0.78125000 0.78125000 0.27 0.6124 N.S. 

D*M 
2 1.76893333 0.88446667 0.31 0.7405 N.S. 

Fact Vs Adic 1 12.86445478 12.8644547 4.50 3.75 * 

Error exp. 12 28.56643333 2.85664333 

   Total 20 43.90765000 

    

       C.V 8.44       
      

Cuadro 10. Promedios de rendimiento(ton/ha.) para las concentraciones y 

frecuenciasde aplicación del bioestimulanteAtonik® en el cultivo de vid cv. 

“Torontel”.Ica 2012 – 2013. 

Aplicaciones 
Concentración de Atonik® 

Aplicaciones 
1Lha-1 1,5Lha-1 2Lha-1 

   Cada 15 días (F1) 18.94 20.77 20.99 20.23 a 

Cada 25 días (F2) 18.96 19.47 21.01 19.81 a 

 
18.95b 20.12 a 21.00 a  

Testigo 18.82 b      C.V= 8.44 
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de 

Duncan al 0.05 de probabilidad. 

Cuadro 11. Análisis de rentabilidad para las concentraciones y frecuenciasde 

aplicación del bioestimulanteAtonik® en el cultivo de vid cv. “Torontel” Ica. (2012 – 

2013). 

Trat. 
Precio 

(S./) Kg. 
RdtoTn/ha 

Costo Total 
S./ ha 

Ingreso Neto 
(IN) (ha) 

Rentab. Neta 
(RN) S./ 

T1 1.8 18.82 17,184.92 16,691.08 0.97 

D1F1 (T2) 1.8 18.94 17,392.42 16,699.58 0.96 

D1F2 (T3) 1.8 18.96 17,362.42 16,765.58 0.97 

D2F1 (T4) 1.8 20.77 17,466.17 19,919.83 1.14 

D2F2 (T5) 1.8 19.47 17,436.17 17,609.83 1.01 

D3F1 (T6) 1.8 20.99 17,539.92 20,242.08 1.15 

D3F2 (T7) 1.8 21.01 17,509.92 20,308.08 1.16 

*En el costo total calculado para cada tratamiento incluye el costo del bioestimulante 

Atonik
® 

aplicado a cada tratamiento. 
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Costos de producción estimados/ha 

Tratamiento T1: Testigo 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LA VID cv. “Torontel” 

CULTIVO                           : VID Época de poda         Julio-Agosto 

VARIEDAD                        : Torontel Riego Goteo 

NIVEL TECNOLÓGICO   : Alto Lugar CITEvid 
  

COSTOS DIRECTOS 

RUBROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD/Ha 

COSTO UNITARIO 
(S/.) 

COSTO TOTAL 
(S/.) 

COSTO 
TOTAL ($) 

I. MANO DE OBRA  8473.08 3149.84 

Podas de Producción plantas 1666 0.38 633.08   

Aplicación de herbicida Jornal 24 30.00 720.00   

Amarre Jornal 18 30.00 540.00   

Desbrote/Poda verde Jornal 18 30.00 540.00   

Penduleo y amarre Jornal 18 30.00 540.00   

Deshoje Nª 1 Jornal 18 30.00 540.00   

Deshierbo Jornal 18 30.00 540.00   

Pre-limpia Jornal 20 30.00 600.00   

Aplicación fitosanitaria Jornal 20 35.00 700.00   

Riego y fertilización Regador 84 30.00 2520.00   

Cosecha Jornal 20 30.00 600.00   

II. INSUMOS: ABONOS FOLIARES, INSECTICIDAS , FUNGICIDAS, HERBICIDAS 4865.60 1808.77 

Ácidofosfórico L 3.50 5.15 18.03   

Basfoliaraktiv L 10.00 42.90 429.00   

Bayfolan L 6.50 18.00 117.00   

Decís L 1.00 88.00 88.00   

Kamab L 4.20 38.40 161.28   

Trifmine Kg 1.30 258.00 335.40   

Systane Kg 0.26 750.00 195.00   

Kumulus Kg 2.20 16.49 36.28   

Nutridefense Ca L 6.50 28.00 182.00   

Bladbluf L 2.25 18.00 40.50   

Rango L 15.00 16.00 240.00   

Rapibrot L 60.00 18.50 1110.00   

Scala L 2.91 71.00 206.61   

Silwet L 2.10 96.41 202.46   

Tebusac L 1.80 130.00 234.00   

Superzinc L 1.10 34.20 37.62   

Tenaz L 1.50 40.02 60.03   

Teldor combi  L 2.20 202.00 444.40   

Wuxal potasio  L 2.50 32.00 80.00   

Combustible  Gl 43.20 15.00 648.00   

Atonik
®

 L 0.00 0.00 0.00   
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I. FERTILIZACION 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 Mono amónico 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   

Ácidofosfórico kg 27.78 2.56 71.11   

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 15,911.96 5915.22 

COSTOS INDIRECTOS 1,272.96 473.22 

Gastos administrativos 3 % de costos directos 477.36   

Imprevistos 5 % de costos directos 795.60   

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1,272.96 473.22 

COSTO TOTAL 17,184.91 6388.44 

NOTA: El costo del jornal agrícola es de S/.30 / día, que incluye CTS + gratificaciones (Ley Nº 27360) 
 
*  Precio Atonik® = S./147.50/ L 
 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  (CD) S/. 15,911.96 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI) S/. 1,272.96 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  (CT) S/. 17,184.92 

RENDIMIENTO KG S/. 18,820.00 

PRECIO DE VENTA/KG S/. 1.80 

INGRESO TOTAL (IT) S/. 33,876.00 

INGRESO NETO (IN=IT-CT) S/. 16,691.08 

RENTABILIDAD NETA (RN=IN/CT) S/. 0.97 

BENEFICIO/COSTO (B/C=IT/CT) S/. 1.97 

NOTA: El costo del jornal agrícola es de S/.30 / día, que incluye CTS + gratificaciones (Ley Nº 
27360) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


