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RESUMEN
La presente investigación se realizó en el Fundo Agrícola Pampa Baja S.A.C. entre mayo del
2016 y diciembre del 2017, distrito de Majes, provincia de Caylloma y Región Arequipa.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de cuatro productos enrraizantes y su
influencia en la cosecha en Vid cv.’sugraone’ de cuatro años de edad, conducido bajo el sistema
de parrón español en formación en “T”, establecido a distanciamientos de tres por tres. Se utilizó
un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con 5 tratamientos y tres repeticiones los cuales
fueron T1= Kelpak, T2= Rooting, T3= Pilatus, T4= Radigrow y T5= Testigo haciendo un total de
15 unidades experimentales; los resultados fueron comparados mediante el análisis de varianza
(ANVA), para la determinación de significancia entre tratamientos se utilizó la prueba de Duncan
al nivel de (0,05); la instalación de los rizotrones y mallas se inició el 9 de mayo y se terminó el
30 de mayo del 2016 y se culminó el experimento al finalizar la campaña 2017; las evaluaciones
realizadas en el presente trabajo de investigación concluyen para el crecimiento radicular no existe
diferencia significativa entre los tratamientos el mayor promedio de crecimiento de raíces lo
obtuvo el tratamiento con el producto kelpak con 3,20 cm de longitud de crecimiento, con un peso
de baya de 8,67g, con un rendimiento de 34656.78 kg/ha, el tratamiento con el producto rooting
con 3,09 cm de longitud de crecimiento, con un peso de baya de 8,59g, con un rendimiento de
28426.79 kg/ha, el tratamiento con el producto radigrow con 2,70 cm con un peso de baya de
9,33g, con un rendimiento de 30852.72 kg/ha, el tratamiento con el producto pilatus con 2,38 cm
con un peso de baya de 8,19g, con un rendimiento de 22575.77 kg/ha, el tratamiento testigo con
2,35 cm con un peso de baya de 9,25g, con un rendimiento de 33337.41 kg/ha. Lo que resulto una
alta diferencia significativa entre la campaña 2016 con la utilización de productos enrraizantes y
la campaña 2017 sin la utilización de productos enrraizantes.

ABSTRACT
The present investigation was carried out in the Agricultural Farm Pampa Baja S.A.C. between
May 2016 and December 2017, district of Majes, province of Caylloma and Arequipa Region.
The aim of the present work was to evaluate the effect of four enrraizantes products and its
influence in the harvest in Vid cv.'sugraone 'of four years of age, conducted under the system of
Spanish parrón in formation in "T", established to distances of three times three. We used a
randomized complete block design (DBCA) with 5 treatments and three repetitions which were
T1 = Kelpak, T2 = Rooting, T3 = Pilatus, T4 = Radigrow and T5 = Control making a total of 15
experimental units; the results were compared through the analysis of variance (ANVA), for the
determination of significance between treatments the Duncan test was used at the level of (0.05);
the installation of the rhizotrons and meshes began on May 9 and was completed on May 30, 2016
and the experiment was completed at the end of the 2017 campaign; the evaluations made in the
present research work conclude for root growth there is no significant difference between
treatments the highest average root growth was obtained with the treatment with the kelpak product
with 3.20 cm of growth length, with a weight of berry of 8.67g, with a yield of 34656.78 kg / ha,
the treatment with the rooting product with 3.09 cm of growing length, with a berry weight of
8.59g, with a yield of 28426.79 kg / ha, the treatment with the product radigrow with 2.70 cm with
a berry weight of 9.33 g, with a yield of 30852.72 kg / ha, the treatment with the product pilatus
with 2.38 cm with a berry weight of 8.19 g , with a yield of 22575.77 kg / ha, the control treatment
with 2.35 cm with a berry weight of 9.25 g, with a yield of 33337.41 kg / ha. What resulted in a
significant difference between the 2016 campaign with the use of enrraizantes products and the
2017 campaign without the use of enrraizantes products.

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
Actualmente La formulación de estrategias para estimular el desarrollo radicular en uva de
mesa, constituye una acción apropiada y segura para conseguir aumentos en la producción,
calidad y condición de la fruta, y en consecuencia mejorar la rentabilidad de la explotación. Si
una plantación posee un sistema radicular con buen desarrollo, influirá positivamente en el
sistema aéreo. Por otra parte, si presenta síntomas de plantas débiles en la parte aérea, con
follaje con alteraciones fisiológicas (deficiencias nutritivas), daño de enfermedades e insectos,
y cuya producción, calidad y condición de la fruta es baja, es muy probable que existan
problemas de diversos orígenes en el sistema radicular. Los estudios sobre el sistema radicular
son muy importantes, porque las raíces suministran la mayor parte del agua y nutrientes
requeridos por la parte aérea. Además, sintetizan reguladores de crecimiento que son
necesarios para un desarrollo adecuado de la planta en general. Se debe mantener o mejorar el
potencial productivo de la uva de mesa y la calidad y condición de la fruta exportada,
manejando eficientemente los factores que afectan el funcionamiento de la raíz, es crítico
mantener una alta tasa de natalidad de raíces que supere ampliamente la tasa de mortalidad de
ellas (Soza, et al., 2005).
Por consiguiente, se plantearon los siguientes objetivos:
Objetivo General
 Evaluar el efecto de cuatro productos comerciales en la estimulación del crecimiento
radicular en vid cv. ‘sugraone’
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Objetivo Específico
 Determinar el mejor producto para el crecimiento radicular.
 Determinar el mejor producto para el rendimiento.
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CAPÍTULO II
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1

Origen y evolución histórica

El origen de la familia de las vitáceas actualmente es incierto. Los trabajos de (Galet 2000;
Wikstrom y col. 2001; Nie y col. 2010; Bell y col. 2010; Zhang y col. 2012 y Wan y col. 2013)
emplazan la aparición de los primeros miembros de la familia de las vitáceas a finales del cretáceo
(era secundaria o cenozoico) hace unos 85±4 millones de años (Ma). Pero esta teoría ha sido muy
discutida ya que no se había hallado pruebas fehacientes de ello (fósiles), hasta la publicación de
(Manchestes y col. 2013). Estos autores hallaron semillas de Indovitis chitaleyae gen. y sp. n. en
la india y emplazan a esta especie, como perteneciente al orden Vitales. A su vez, la datación de
la misma la sitúa a finales de la era secundaria o cenozoico (cretáceo). En cambio, lo que ha sido
indiscutible, es la aparición de los fósiles de diversos géneros de la familia de las vitáceas y
diversas especies del genero Vitis en el paleoceno (era terciaria). concretamente se hallaron fósiles
de semillas y hojas de los géneros Ampelocissus, Vitis y Ampelopsis, y de hojas de diferentes
especies del genero Vitis (Vitis sezannensis) (Marsal, 2015).
Wan y col. (2013) también proponen el origen del genero Vitis en el Paleoceno (entre el
Paleoceno y el Eoceno), mientras que estiman la diversificación de este género en los dos
subgéneros Muscadinia y Euvitis hace 28.32 Ma en el Oligoceno (41.25 Ma (Eoceno) - 16.23
Ma (Mioceno)), también la diversificación del subgénero Euvitis en sus respectivas especies
durante el Mioceno hace unos 17.82 Ma (26.71 Ma (Oligoceno) - 10.14 Ma (Mioceno)), la
divergencia entre las especies americanas y las euroasiáticas durante el mismo Mioceno hace
unos 11.12 Ma (16.58 Ma - 6.59 Ma) y finalmente, la divergencia entre las especies europeas
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respecto a las asiáticas también durante el Mioceno hace unos 6.36 Ma (9.8 Ma (Mioceno) 3.36 Ma (Pliocecno)) (citado por Marsal, 2015).
Respecto al origen de la distribución de la familia de las vitáceas y del genero Vitis en el
mundo, diversos autores desde (Galet. 2000), hasta (Manchester y col. 2013) y (Wan y col.
2013), la justifican a partir de la teoría de (Wegener. 1966), de la formación de los continentes.
Wan y col. (2013) también coinciden en que el origen del genero Vitis se gesta en el paleoceno
en el hemisferio norte. Estos autores sugieren una colonización de este género en la dirección,
del norte del continente americano hacia el continente euroasiático (se han hallado fósiles en el
norte del continente americano que, junto con los datos moleculares de su trabajo, avalan esta
teoría también descrita por otros autores) (Marsal, 2015).
2.2 Taxonomía
La vid es un arbusto trepador, perteneciente al género Vitis, familia Vitaceae, con ramas
sarmentosas que se fijan a tutores naturales o artificiales mediante órganos opuestos a las hojas,
denominados zarcillos. La familia Vitaceae (Figura 1) está compuesta por casi mil especies,
agrupadas en 17 géneros, La mayoría se encuentra ubicada en regiones intertropicales, siendo
muchas de sus plantas empleadas ornamentalmente. El único género de importancia
agronómica lo constituye el género Vitis, formado por un gran número de especies interfértiles,
aproximadamente 60, distribuidas en muy diversos ecosistemas terrestres, abarcando desde las
de clima muy frio, como V. amurencis, a las de clima tropical como V. caribea. También incluye
las especies Vitis vinifera L. a la que pertenecen las distintas variedades de vid cultivadas en el
mundo, tanto de uva de vinificación como de uva de mesa (Mena, 2013).
Según Galet (1967), este género se divide en dos sub géneros o secciones, ambos son
diploides, pero se diferencia por su distinta composición cromosómica: Subgenero Muscadinia
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con una dotación cromosómica de 2n=40. Tiene zarcillos simples, corteza adherente, nudos sin
diafragma y bayas poco azucaradas, con una maduración escalonada; son vides situadas en
zonas cálidas y templadas del sudeste de América del Norte Estados Unidos y México. Incluye
tres especies: V. rotundifolia, V. munsoniana y V. popenoeii, de los cuales únicamente V.
rotudifolia es cultivada en Europa. Esta especie, es resistente a la mayor parte de las
enfermedades criptogámicas, por lo que presenta interés para la mejora varietal: Subgénero
Euvitis con una dotación cromosómica de 2n = 38. Presenta zarcillos bifurcados o compuestos,
corteza exfoliable y nudos con diafragma. Se clasifica según su distribución geográfica en 3
grupos: americano, asiático y euroasiático (Mena, 2013).
El Grupo Americano: Está constituido por una veintena de especies que presentan pocas
aptitudes viniferas, a excepción de V. labrusca, pero que son muy resistentes a la filoxera por
lo que han sido utilizadas como portainjertos o patrones, o para la obtención de híbridos
productores directos (HPD) (Alleweldt y Possingham, 1988); entre las especies más
importantes, se citan: V. riparia, V. rupestris y V. berlandieri. El Grupo Asiático: Consta de
algo más de 10 especies, sensibles a la filoxera y con pocas aptitudes para la producción de
uvas, de las cuales V. amurensis, resistente al mildiu y al frio, es la más común. El Grupo
Euroasiático: Consta de una sola especie, V. vinifera L., que incluye las distintas variedades de
vid cultivadas en el mundo, tanto de vinificación como de mesa, se cultiva en zonas templadas
y, se multiplica bien por vía vegetativa, pero presenta gran sensibilidad a las enfermedades
criptogámicas y a la filoxera (Reyner, 2002); por ello se injerta en otras especies resistentes,
principalmente americanas (Mena, 2013).
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Figura 1 Árbol taxonómico del genero Vitis (modificado de VIVC, 2007)

Fuente: Mena, 2013

En la especie V. vinifera coexisten la forma cultivada, sativa (o vinifera), y la forma silvestre,
sylvestris. Existe cierta controversia a la hora de considerar la forma sylvestris y la forma sativa
como dos especies (sp.) distintas (Vitis sylvestris, sp. Gmelin (Hegi) y Vitis vinifera, sp. L.
(Linneo)) si nos basamos en sus diferencias morfológicas, o como dos subespecies (sudsp.)
dentro de una misma especie (V. vinífera L. subsp. Sylvestris y subsp. sativa) si consideramos
tales diferencias el resultado de un proceso de domesticación (De Andrés y col., 2012; citado
por Mena, 2013).
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2.3 Morfología y organografía
La planta de vid cultivada en explotaciones agrarias está compuesta por dos individuos, uno
constituye el sistema radical (Vitis spp. del grupo americano, en su mayoría), denominado
portainjerto, pié o patrón y, otro la parte aérea (Vitis vinifera L.), denominada púa o variedad.
Esta última constituye el tronco, los brazos y los pámpanos que portan las hojas, los racimos y
las yemas. La unión entre ambas zonas se realiza a través del punto de injerto. El conjunto es
lo que conocemos con el nombre de cepa (Martínez de Toda, 1991; citado por Almanza, 2011).
2.3.1

El sistema radical

La vid tiene un sistema denso de raíces, de crecimiento rápido y que se hace importante con
los años, por cumplir con las funciones básicas de anclaje, absorción de agua y elementos
minerales y por ser un órgano de acumulación de reservas. En sus tejidos se depositan
numerosas sustancias de reserva, principalmente almidón, que sirve para asegurar la brotación
después del reposo. La raíz tiene un periodo inicial de extensión o colonización del suelo (7 a
10 años), luego un periodo de explotación del suelo (10 a 40 años), y finalmente un periodo de
decadencia a partir de los 50 años (Martínez de Toda, 1991) (citado por Almanza, 2011).
2.3.2

Tronco, brazos, pámpanos y sarmientos

La viña en estado espontáneo es una liana, gracias a sus tallos sarmentosos y a sus zarcillos
que cuando encuentran un soporte o tutor se enroscan en él y trepan en busca de la luz. El
tronco, brazos, pámpanos y sarmientos, junto con las hojas, flores, zarcillos y frutos conforman
la parte aérea de la vid. El tronco puede estar más o menos definido según el sistema de
formación. La altura depende de la poda de formación, estando normalmente comprendida
entre los 0,20 a 0,40 m, en uvas para elaboración de vino (sistema guyot simple y cordón doble
o royat) y entre 1,80 a 2,0 m, en caso de uva de mesa (sistema parral). El diámetro puede variar
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entre 0,10 y 0,30 m. Es de aspecto retorcido, sinuoso y agrietado, recubierto exteriormente por
una corteza que se desprende en tiras longitudinales. Lo que coloquialmente hablando se
conoce como corteza, anatómicamente corresponde a diferentes capas de células que son, del
interior al exterior, periciclo, líber, súber, parénquima cortical y epidermis. El conjunto se
denomina ritidoma (Martínez de Toda, 1991). El ritidoma se renueva anualmente debido a la
actividad de una capa llamada felógeno, formada a partir de la diferenciación de células del
periciclo desde el mes de agosto, que genera todos los años súber hacia el exterior y felodermis
hacia el interior. Todos los tejidos situados exteriormente al súber quedan aislados formando
un tejido muerto llamado ritidoma. Las funciones del tronco son: Almacenamiento de
sustancias de reserva, sujeción de los brazos y pámpanos de la cepa, conducción del agua con
elementos minerales y de fotosintatos (citado por Almanza, 2011).
Los brazos o ramas son los encargados de conducir los nutrientes y definir el tipo de
arquitectura con la distribución foliar y fructífera. Al igual que el tronco también están
recubiertos de una corteza. Los brazos portan los tallos del año, denominados pámpanos
cuando son herbáceos y sarmientos cuando están lignificados. De acuerdo con Chauvet y
Reynier (1984) se distinguen los siguientes tipos de madera (citado por Almanza, 2011):
 Madera del ciclo de crecimiento: en las zonas de clima templado se denomina “madera del
año” constituida por el pámpano o sarmiento, desde que brota la yema que lo origina hasta
la caída de la hoja. Comprende por tanto un periodo de crecimiento.
 Madera del segundo ciclo o de 1 año: son los sarmientos desde la caída de la hoja hasta el
desarrollo de las yemas en él insertas. Comprende todo el periodo de reposo invernal.
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 Madera del segundo ciclo o de 2 años: después de la brotación de las yemas, la madera de
un año se denomina madera de dos años, es su segundo periodo de crecimiento. La madera
de dos años soporta los pámpanos o sarmientos normales.
 Madera vieja: aquellos tallos con más de 2 años de edad pasan a denominarse madera vieja.
El Pámpano es un brote procedente del desarrollo de una yema normal. El pámpano porta
las yemas, las hojas, los zarcillos y las inflorescencias. Al principio de su desarrollo, los
pámpanos tienen consistencia herbácea pero hacia el mes de agosto (en zonas ubicadas en el
Hemisferio norte, en climas tropicales sucede en cualquier época del año), comienzan a sufrir
un conjunto de transformaciones de envejecimiento, pérdida de movilidad de sustancias
nutritivas, lignificación y cambio de color, pasando por amarillo y finalizando en marrón;
acumulando sustancias de reserva, etc. adquieren consistencia leñosa y pasan a denominarse
sarmientos (Martínez de Toda, 1991; Hidalgo, 1993) (citado por Almanza, 2011).
El pámpano es un tallo constituido por una sucesión de nudos (zonas hinchadas) y entrenudos
(espacio entre nudo y nudo). Los entrenudos son de longitud creciente hasta más o menos el
quinto nudo; del quinto al quince la longitud es similar y a continuación van decreciendo en
longitud hacia el extremo apical. La longitud puede estar comprendida entre 1 cm en el caso de
los primeros entrenudos del pámpano y los 15 a 20 cm en la zona media. En la zona de inserción
del pámpano al tallo, denominada corona, no hay entrenudos. El diámetro del pámpano es
variable siendo corriente que se encuentre entre 1 y 2 cm en la zona central (Chauver y Reynier,
1984) (citado por Almanza, 2011).
Los nudos son ensanchamientos, más o menos pronunciados, donde se insertan diferentes
órganos. Pueden ser órganos perennes, como las yemas, o caducos como las hojas, las
inflorescencias y los zarcillos. La sucesión de nudos desde la base hasta el ápice se llama rangos.
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El rango de un órgano es la posición del nudo en el que está inserto (Chauver y Reynier, 1984).
Las ramas que nacen sobre los pámpanos en el mismo ciclo de crecimiento, son denominados
nietos, plumillas o hijuelos y se caracterizan por ser cortos y débiles y además por actuar como
sumideros débiles. Las que se originan de yemas dormidas, producto de desórdenes
fisiogénicos, sobre el tronco o los brazos se les llama chupones y son sumideros fuertes (citado
por Almanza, 2011).
2.3.3

Hojas y yemas

Las hojas son simples, alternas, dísticas con ángulo de 180° y divergencia normal de ½
compuestas por peciolo y limbo: El peciolo, está inserto en el pámpano. Envainado o
ensanchado en la base, con dos estipulas que caen prematuramente. El Limbo, generalmente
pentalobulado (cinco nervios que parten del peciolo y se ramifican), formando senos y lóbulos,
los lóbulos son más o menos marcados dependiendo de la variedad. Con borde dentado; color
verde más intenso en el haz que en el envés, que presenta una vellosidad también más intensa,
aunque también hay variedades con hojas glabras. Pueden tener varias formas (cuneiformes,
cordiformes, pentagonal, orbicular, reniforme) (Almanza, 2011).
Las yemas se insertan en el nudo, por encima de la axila de inserción del peciolo. Hay dos
yemas por nudo: la yema normal o latente, que es de mayor tamaño y se desarrolla generalmente
en el ciclo siguiente a su formación, y la yema pronta o anticipada que puede brotar el año de
su formación, dando lugar a los denominados nietos de menor desarrollo y fertilidad que los
pámpanos normales. Si la yema pronta no brota durante el año de su formación, se cae con los
primeros fríos, no supera el periodo invernal. Todas las yemas de la vid son mixtas y axilares
(Mullins et al., 1992) (citado por Almanza, 2011).
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La yema normal, es de forma más o menos cónica y está constituida por un cono vegetativo
principal y uno o dos conos vegetativos secundarios. Estos conos están formados por un tallo
embrionario, en los que se diferencian los nudos y entrenudos, los esbozos foliares y en su caso,
los esbozos de las inflorescencias, y un meristemo o ápice caulinar en su extremo. Dichos conos
vegetativos están protegidos interiormente por una borra algodonosa y exteriormente por dos
escamas. Las yemas según la posición en el tallo, de acuerdo con (Mullins et al., 1992), se
clasifican en apicales y axilares (citado por Almanza, 2011).
 Apicales o meristemo terminal. Es una masa de células indiferenciada que cuando está activa
va generando, por diferenciación celular, todos los órganos del tallo. Cuando cesa su
actividad, bien por déficit hídrico o por los primeros fríos intensos, muere. No se perpetúa
de un año al siguiente.
 Axilares. Son las yemas propiamente dichas. Dan el carácter perenne a la planta. En cada
nudo o axila hay dos tipos de yema axilar: la normal y la anticipada. De estas yemas axilares,
las que están próximas a la zona de inserción del pámpano, reciben el nombre de yemas
basales o de la corona, también denominadas casqueras. La más visible y diferenciada de
éstas últimas se denomina yema ciega.
De acuerdo con la evolución las yemas se clasifican según Mullins et al., 1992 en:
 Yema latente o normal. También es conocida como franca. Se desarrolla durante el ciclo
siguiente a su formación, originando pámpanos normales.
 Yema pronta o anticipada. Es la yema más pequeña situada en la axila de la hoja. Puede
desarrollarse el mismo año de su formación, dado lugar a los nietos, que son pámpanos de
menor desarrollo y fertilidad y más incompleto agostamiento que el pámpano principal, por
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tener el ciclo más reducido. Los nietos no poseen yemas de la corona y todos los entrenudos
son de longitud más o menos constante (citado por Almanza, 2011).
Yemas de madera vieja se desarrollan al menos dos años después de su formación, están
insertas en madera vieja. Suelen ser antiguas yemas normales de la corona del sarmiento que
permanecieron tras la poda invernal del sarmiento y al ir creciendo diametralmente el tronco o
brazo han quedado embebidas en la madera. Brotan cuando hay poca carga en la cepa ya sea
tras una helada, granizo, por exceso de vigor o por podas desequilibras. Los pámpanos que
desarrollan se denominan chupones.
De acuerdo con el número inflorescencias que se diferencie de una yema durante un periodo
vegetativo, se presenta lo que se denomina fertilidad de yemas. Esta fertilidad se expresará en
el ciclo vegetativo siguiente. La producción de una cepa depende, del número de yemas dejadas
en la poda y de la fertilidad de éstas, por supuesto influirá la capacidad de desborre, el tamaño
de las inflorescencias, número de flores y el porcentaje de cuajado. La fertilidad de las yemas
depende de:
 La naturaleza de la yema: los conos principales son más fértiles que los secundarios. Las
yemas anticipadas son menos fértiles que las yemas normales.
 Posición en el pámpano: la fertilidad de las yemas aumenta desde las situadas en la base
hasta la zona media del pámpano y posteriormente vuelve a decrecer. Es frecuente que las
yemas de la corona no tengan diferenciados racimos, excepto en cultivares muy fértiles.
 Variedad: algunas variedades no diferencian racimos o no de suficiente tamaño, en las yemas
de los primeros nudos; en estos cultivares es obligado dejar sarmientos largos en la poda
para asegurar la rentabilidad del cultivo.
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 Desarrollo vegetativo del pámpano: en general las mayores fertilidades se obtienen en
pámpanos de vigor medio.
 Condiciones ambientales durante la fase de diferenciación de las inflorescencias,
fundamentalmente la iluminación (Almanza, 2011).
2.3.4

Zarcillos, inflorescencias y flores

Los zarcillos y las inflorescencias se disponen sobre los nudos en el lado opuesto al punto
de inserción de las hojas; pero no todos los nudos llevan zarcillos o inflorescencias. Los
zarcillos y las inflorescencias tienen un origen semejante por lo que es frecuente encontrar
estados intermedios (zarcillos con algunos frutos) (Almanza, 2011). Los zarcillos son
estructuras comparables a los tallos. Pueden ser bifurcados, trifurcados o polifurcados. Con
función mecánica y con la particularidad de que sólo se lignifican y permanecen, los zarcillos
que se enrollan. Tienen una función de sujeción o trepadora. Los zarcillos, en los pámpanos
fértiles, se sitúan siempre por encima de los racimos. La distribución de zarcillos y/o
inflorescencias más frecuentes en el pámpano es la regular discontinua, que se caracteriza según
(Mullins et al., 1992 y Martínez de Toda 1991) por lo siguiente:
 Hasta el tercer o cuarto nudo no hay zarcillos o inflorescencias (órgano opositifolio).
 A continuación, aparecen dos nudos consecutivos con racimo o zarcillo.
 El siguiente sin órgano opositifolio y así sucesivamente (citado por Almanza, 2011).
Con base en la nomenclatura de la modelación arquitectónica de las plantas, la sucesión
queda del siguiente modo:
0-0-0-1-1-0-1-1-0-…
1: racimo o zarcillo. Por encima de un zarcillo no hay racimos
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0: ausencia de órganos opositifolios
La inflorescencia de la vid se conoce con el nombre de racimo que es de tipo compuesto. El
racimo es un órgano opositifolio, es decir, se sitúa opuesto a la hoja. La vid cultivada lleva de
uno a tres racimos por pámpano fértil. Lo normal son dos racimos y rara vez salen cuatro. El
racimo está formado por un tallo principal llamado pedúnculo hasta la primera ramificación. La
primera ramificación genera los denominados hombros o alas, éstas y el eje principal o raquis,
se siguen ramificando varias veces, hasta llegar a las últimas ramificaciones denominadas
pedicelos que se expansionan en el extremo constituyendo el receptáculo floral que porta la
flor. Dos ramificaciones consecutivas forman una sucesión filotáxica de un ángulo de 90º. Al
conjunto de ramificaciones del racimo se le denomina raspón o escobajo (Martínez de Toda,
1991) (citado por Almanza, 2011).
Los racimos presentan un número de flores variable según la fertilidad de las yemas que
puede oscilar de 50/100 flores para los pequeños a 1000/1500 en los grandes. La forma y tamaño
final de los racimos es variable según la variedad, clon y el estado de desarrollo. Se denomina
racimo a los ramilletes desarrollados en los nietos, que una vez que fructifican no suelen
completar su maduración. A veces también se les da el nombre de grumos (Mullins et al., 1992)
(citado por Almanza, 2011).
Las flores son hermafroditas, pentámeras, pequeñas (2 mm), de color verde y poco
llamativas, se agrupan como inflorescencias en racimos, conformadas desde yemas fértiles en
el pámpano. De acuerdo con (Ryugo, 1993) la flor presenta las siguientes partes:
 Pedúnculo o cabillo: el conjunto forma el raquis, raspón o escobajo.
 Cáliz: constituido por cinco sépalos soldados que le dan forma de cúpula.
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 Corola: formada por cinco pétalos soldados en el ápice, que protege al androceo y gineceo
desprendiéndose en la floración. Se denomina capuchón o caliptra (corola soldada), la cual
sufre dehiscencia del receptáculo exponiendo el pistilo y los estambres.
 Androceo: cinco estambres opuestos a los pétalos constituidos por un filamento y dos lóbulos
(tecas) con dehiscencia longitudinal e introrsa. En su interior se ubican los sacos polínicos.
 Gineceo: ovario súpero, bicarpelar (carpelos soldados) con dos óvulos por carpelo. Estilo
corto y estigma ligeramente expandido y deprimido en el centro (citado por Almanza, 2011).
2.3.5

El fruto

Es una baya de forma y tamaño variables más o menos esférica u ovalada, y por término
medio de 12 a 18 mm de diámetro en uva para mesa y de 7 a 15 mm en uva para vino. Los
frutos en variedades de mesa pesan entre 5 y 10 g y los de vino entre 1 y 2 g (Almanza, 2008).
Se distinguen tres partes generales en el fruto (Hidalgo, 1993) (citado por Almanza, 2011).
Epicarpio
Conocido como hollejo en la viticultura, es la parte más externa de la uva y como tal, sirve
de protección del fruto. Membranoso y con epidermis cutinizada, elástico. En su exterior se
forma una capa cerosa llamada pruina. La pruina tiene función protectora y se encarga de fijar
las levaduras que fermentan el mosto y también actúa como capa protectora. El color del hollejo
varía según el estado fenológico en el que se encuentra. En la fase herbácea es de color verde y
a partir del envero es de color amarillo en variedades blancas, y rosado o violáceo, en variedades
tintas. Es el responsable del color y aroma, pues es donde residen los polifenoles que dan color
al mosto (antocianos y flavonoides). En las variedades tintoreras (Garnacha tintorera) también
se acumula materia colorante en la pulpa. El hollejo representa el 7% de la totalidad del fruto
(Almanza, 2011).
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Mesocarpio
Representa la mayor parte del fruto y es conocido como pulpa. La pulpa es translúcida a
excepción de las variedades tintoreras (acumulan aquí sus materias colorantes) y muy rica en
agua, azúcares, ácidos (málico y tartárico principalmente), aromas, etc. Se encuentra recorrida
por una fina red de haces conductores, denominándose pincel a la prolongación de los haces del
pedicelo, contribuye con el 84% del total del fruto (Almanza, 2011).
Semillas o pepitas
Las semillas están rodeadas por una fina capa (endocarpio) que las protege. Son ricas en
aceites y taninos. Están presentes en número de 0 a 4 semillas por baya. A la baya sin semillas
se la denomina baya apirena. Exteriormente se diferencian tres zonas: pico, vientre y dorso. En
su interior se encuentra el albumen y embrión, que representan el 4% del fruto (Almanza, 2011).
2.4 Fenología
La V. vinifera por ser una especie de zona templada requiere de variaciones estacionales bien
marcadas (Santibañez et al., 1989) para un adecuado desarrollo fenológico. La fenología es el
estudio de las distintas etapas de crecimiento de cada planta durante una temporada, y
comprende el desarrollo, diferenciación e iniciación de órganos o estructuras y se refiere al
estudio de fenómenos vinculados a ciertos ritmos periódicos, como, por ejemplo, la brotación
o floración y están relacionadas con factores medioambientales tales como luz, calor y humedad
(Mullins et al., 1992). El correcto conocimiento de la fenología de la vid y el clima de una
determinada zona tienen aplicaciones prácticas en la planificación y coordinación de las labores
a efectuar en los viñedos logrando de esta forma una optimización de los recursos y un aumento
de la productividad (Almanza, 2011).
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Reynier (1995) menciona que una planta de vid, comercialmente, produce entre 30 a 50 años
y no entra en producción hasta el tercero o cuarto año de plantado (en clima tropical la
producción inicia a los 18 a 20 meses después de injertada (Almanza, 2011). Su crecimiento y
desarrollo está determinada por ciclos anuales (en climas templados) y en climas tropicales por
ciclos semestrales, estos ciclos son interdependientes, pues las condiciones de vegetación a lo
largo de un ciclo (condiciones climáticas, manejo del viticultor), tienen una influencia marcada
en los siguientes ciclos vegetativos (Reynier, 1995).
La mayoría de autores (Martínez de Toda, 1991; Hidalgo, 1993; Reynier, 1995), clasifican
el crecimiento de la vid en dos ciclos; el ciclo vegetativo y el ciclo reproductivo (Almanza,
2011).
2.4.1

Ciclo vegetativo

Está representado por: el crecimiento y desarrollo de los órganos vegetativos (raíces,
pámpanos, hojas, zarcillos, nietos, chupones), se incluye dentro de este ciclo el almacenamiento
de sustancias de reserva (agostamiento) y el inicio al reposo o dormición de yemas (Reynier,
1995). Los siguientes son los principales estadios del ciclo (Rivera y Devoto, 2003) (citado por
Almanza, 2011).
Brotación
La vid posee yemas invernantes laterales en sarmientos del ciclo de cultivo anterior,
compuesta de varias yemas bajo el mismo grupo de escamas. La yema central primaria puede
ser mixta y originar un brote que porta, hacia la base, 1 a 3 racimos laterales opuestos a una
hoja ubicados según el grado de fertilidad; más hacia arriba en el brote se encuentran zarcillos
opuestos a hojas que son pedúnculos de inflorescencias incompletas desarrolladas. La yema
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secundaria de la yema compuesta puede ser mixta en algunas variedades, pero con menor
número de inflorescencias y flores (Gil, 2000) (citado por Almanza, 2011).
Temperaturas bajas antes de la brotación pueden dañar la yema primaria, con pérdida de
producción, pero no de crecimiento. Las variedades que tienen yemas secundarias fértiles
(“Cabernet Sauvignon”, “Tokay”), reducen sólo un poco su producción en comparación con
otras como “Chardonnay”, “Sauvignon Riesling” (Gil, 2000) (citado por Almanza, 2011).
El efecto estimulante de los tejidos meristemáticos de las yemas en reposo se produce cuando
el requerimiento de frío ha sido cumplido y las primeras temperaturas máximas sobrepasan los
20º C. Los requisitos de frío varían según la variedad, pero se estima que, de acuerdo con la
variedad, entre 250 a 600 horas bajo los 7º C son suficientes para que los brotes crezcan
homogéneamente y no se observe una brotación dispareja, lo que produce racimos de mala
calidad y en diferente desarrollo de la madurez (Rivera y Devoto, 2003). Con el reinicio del
crecimiento, las yemas pierden la resistencia a las heladas. Una vez hinchada las yemas, estas
pueden dañarse con temperaturas de -2 ºC y en el estado de puntas verdes con -1º y 2º C,
existiendo ya posibles daños a los 0 ºC (Santibáñez et al., 1989). Según Fregoni, citado por
Rivera y Devoto (2003), el límite inferior aceptable es 5º 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, que en el caso de la vid pueden ser de 6 a 12 nudos (Gil, 1997) (citado por
Almanza, 2011).
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Crecimiento de brotes, hojas y área foliar
El crecimiento vegetativo de la vid se representa mediante una curva tipo sigmoidal, ya sea
en el tiempo cronológico o en tiempo fisiológico (suma térmica). El control del crecimiento se
debe a un cambio en el equilibrio entre estimuladores e inhibidores endógenos en respuesta al
ambiente y al propio estado de desarrollo de la planta (Rivera y Devoto, 2003). La proporción
de ácido indol acético (AIA) y citoquinina por sobre el ácido abcísico (ABA) y algún fenol
puede regular la actividad de división celular en el ápice, especialmente al inicio de crecimiento;
el ácido giberélico, superando el efecto del ABA, sería el factor preponderante de la extensión
de los entrenudos mientras que una declinación de los promotores, con aumento, o no, de ABA,
estaría relacionado con el término del crecimiento (Gil, 1997) (citado por Almanza, 2011).
Senectud y abscisión de hojas
El envejecimiento de las hojas evoluciona desde la base del brote hacia la punta en
condiciones normales. Este fenómeno es correlativo, es decir, responde a la relación con otros
órganos, tejidos y el ambiente (Gil, 1997). El primer signo es la pérdida de clorofila, y luego
hay pérdida de proteína, cuyos aminoácidos son exportados al brote. También hay pérdida del
ARN ribosómico y finalmente muerte de las células después de un abrupto incremento de la
tasa de respiración. Varias sustancias están involucradas en la senectud celular. El ácido
abscísico y el etileno inhiben la síntesis de proteínas. Los radicales libres, superóxido e
hidroxilo, oxidan y degradan lípidos en las membranas (Gil, 1997) (citado por Almanza, 2011).
El envejecimiento de la hoja avanza de la punta a la base de la lámina, desarrollándose
sensibilidad al etileno en una capa de células del pecíolo, que se transforma en la capa de
abscisión. Debajo de esta zona ocurre un mayor crecimiento celular, con síntesis y secreción de
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enzimas que degradan la pared de las células (Rivera y Devoto, 2003) (citado por Almanza,
2011).
Reposo
La entrada en reposo de las yemas axilares se produce, en climas templados, con las
primeras temperaturas bajas en otoño, menores a los 7ºC. En este momento se produce una
inducción de los tejidos al reposo metabólico, quedando bloqueada toda actividad inductora de
crecimiento celular (Rivera y Devoto, 2003). Los niveles de humedad en las yemas bajan de
un 80 a un 50%, pero durante el período de post-dormancia los niveles vuelven rápidamente a
un 80% (Lavee, 1997) (citado por Almanza, 2011).
La vid no es una especie que tiene una exigencia absoluta de reposo invernal. Sin embargo,
las mayores producciones y mejores calidades se presentan cuando sus meristemos han
atravesado por un período invernal de reposo inducido por el frío (Rivera y Devoto, 2003). El
efecto de temperaturas extremadamente altas para el rompimiento de la dormancia fue
estudiado por Pouget, citado por Lavee (1997), este estudio señaló que aparentemente las altas
temperaturas podrían prevenir el inicio de la dormancia, como ocurre en el trópico, o
reemplazar el frío al activar algún mecanismo alternativo (citado por Almanza, 2011).
Terminado el reposo, la planta inicia actividad metabólica, la cual es manifestada mediante
el “lloro”; este se observa como una exudación en los cortes de la poda, se hace visible como
un simple goteo con duración de algunos días. Los lloros corresponden a la entrada en actividad
del sistema radicular por acción de la elevación de la temperatura en el suelo (en climas
templados). Se produce una activación de la respiración celular, con la consecuente absorción
de agua y sustancias minerales y la transformación y movilización de sustancias de reserva
(Reynier, 1995) (citado por Almanza, 2011).
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Desborre
El desborre es la primera manifestación del crecimiento vegetativo, se observa por que la
yema comienza a hincharse, las escamas protectoras que las recubren se abren y aparece la
borra como una yema recubierta por tejido algodonoso (Martínez, 1991). Todas las yemas de
una cepa no desborran al tiempo, se fija la fecha de desborre cuando el 50% de las yemas
están en el estado B de Baggiolini. Por ser una planta de crecimiento acropétalo, las yemas
situadas en la parte superior de cada sarmiento desborran primero, la consecuencia de esta
característica es que las yemas inferiores se retrasan en su brotación por inhibición correlativa
(Reynier, 1995). Bajo condiciones de climas tropicales esta desuniformidad lleva a que el
potencial de cosecha se disminuya en calidad. Por ello la necesidad de realizar agobios de los
sarmientos (citado por Almanza, 2011).
2.4.2

Ciclo reproductivo

El ciclo reproductivo ocurre simultáneamente con el ciclo vegetativo y hace referencia a la
formación y desarrollo de los órganos reproductores de la vid (inflorescencia, flores, bayas y
semillas) y su maduración (Salazar y Melgarejo, 2005). Por ser ciclos simultáneos, los órganos
vegetativos y reproductores están en continua competencia por la utilización de sustancias
nutritivas. Es así como la relación fuente vertedero influyen en la producción y calidad de la
cosecha en curso y en la del ciclo siguiente (citado por Almanza, 2011).
Floración
La fertilidad de las yemas representa la exteriorización de su iniciación floral, resultante de
la acción de factores externos e internos, ligados a la planta. La iniciación floral es el resultado
de dos fenómenos distintos (Salazar y Melgarejo, 2005): el primero es la inducción floral, que
es el fenómeno fisiológico que determina la diferenciación de un meristemo hacia la
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constitución de una inflorescencia, y el segundo es, la iniciación floral, propiamente dicha, que
es el fenómeno morfológico de la diferenciación de la inflorescencia y de las flores (citado por
Almanza, 2011).
Según Coombe (1995), el inicio de la floración corresponde al momento en que la caliptra
comienza a caer y coincide aproximadamente con 16 hojas separadas en el brote. La floración
tiene su origen y desarrollo inicial dentro de la yema fructífera a partir del primordio no
diferenciado en la temporada anterior a la cosecha. Sin embargo, la diferenciación floral ocurre
solo 3 a 4 semanas luego de la brotación (Buttrose, 1974). El número de primordios florales
desarrollados en cada yema depende de la variedad, de la juvenilidad, del vigor, de la nutrición,
del nivel de carbohidratos, de los reguladores de crecimiento, del estrés hídrico y de los factores
climáticos. La producción de citoquininas también se ve favorecida por la alta temperatura (Gil,
2000). Este tipo de fitorreguladores son inductores de la floración y la proporción de ellas con
las sustancias antagónicas. Por tanto, la giberelina, determina la iniciación floral. Esta hormona
es inductora de la floración y la proporción de ella con la su antagónica, giberelina, determina
la iniciación de flores (citado por Almanza, 2011).
Cuajado y formación de frutos
Según Coombe (1995), este estado se identifica cuando las bayas sobrepasan los 2 mm de
diámetro y coincide con el momento en que el racimo está formando un ángulo de 90º con el
brote. En condiciones de campo, el porcentaje total de cuajado varía de un 5 a 40% en la mayoría
de los cultivares de V. vinifera (Ebadí, 1995). En variedades con semillas, el cuajado ocurre
luego de una exitosa polinización, fertilización y del inicio del desarrollo de las semillas, las
cuales pueden llegar a formarse desde una a cuatro en cada baya. El tamaño del pericarpio
generalmente aumenta cuando existen más semillas. La concentración de ácido málico
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generalmente aumenta con el número de semillas, mientras que los azúcares, ácido tartárico,
ácido cítrico y nitrógeno disminuyen (Ribereau-Gayon y Peynaud, 1960) (citado por Almanza,
2011).
Hardie y Anggenbach (1996) determinaron que el desarrollo de la semilla depende de
diferencias entre las temporadas de crecimiento, diferencias del lugar de crecimiento, origen
clonal, riego durante y después de floración y cambios importantes que influyan en sistemas de
conducción, poda y manejo de la canopia. Ebadi (1995) menciona que la fertilización ocurre 24
horas luego de la floración en condiciones de campo (citado por Almanza, 2011).
Los factores climáticos influyen significativamente el cuajado de frutos. Debido a la
inhibición del crecimiento del tubo polínico y al del desarrollo del óvulo, el cuajado disminuye
significativamente con temperaturas inferiores a 18,3 ºC y superiores a 37,8 ºC. Bajas
temperaturas, lluvias y alta humedad imposibilitan el desprendimiento de las caliptras. Además,
las lluvias diluyen los fluidos del estigma lo que perjudica la adhesión de los granos de polen.
La intensidad de luz es otro factor que influye en el porcentaje del cuajado. Ebadí et al., (1996),
quienes estudiaron el efecto de la temperatura y sombra sobre la floración, demostraron que el
sombreamiento disminuye el porcentaje de frutos cuajados (citado por Almanza, 2011).
La abscisión de flores y frutos pequeños se inicia normalmente con la floración y finaliza
dos semanas luego de la floración. La zona de abscisión es la base de cada pedicelo floral. Un
factor importante en la caída de frutos es el etileno que actúa en la zona de abscisión
estimulando la síntesis de hidrolasas. El ACC (1-ácido aminociclopropano-1-carboxílico), un
precursor metabólico del etileno, también provoca la abscisión de frutos (Bessis et al., 2000)
(citado por Almanza, 2011).
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Crecimiento, desarrollo y madurez del fruto
El peso de las bayas está determinado por el número de células, el volumen y densidad de
ellas. Este peso final parece estar mayormente determinado por la división celular antes de la
antesis y la elongación celular después de la antesis. Adicionalmente, pero en menor
proporción, contribuye la división celular después de la antesis y el aumento de la concentración
de solutos (Rivera y Devoto, 2003). El desarrollo de las bayas empieza con la polinización y
continúa hasta el estado de madurez (Salazar y Melgarejo, 2005) (citado por Almanza, 2011).
El desarrollo de las bayas empieza con la polinización y continúa hasta la madurez (120 DDP
variedades de mesa, 200 para vino), Salazar y Melgarejo (2005) y Almanza (2008) mencionan
que este puede ir hasta la sobremadurez en variedades destinadas para vinos y pasa, pasando
por el envero (80 DDP variedades de mesa, 150 para vino). Se traduce en un incremento en
parámetros físicos (volumen, tamaño, color, dureza) y una evolución de compuestos químicos
(azúcares, pH, acidez, compuestos fenólicos).
La evolución armoniosa de los diferentes componentes químicos de la baya, junto con el
desarrollo óptimo de los aspectos físicos, durante el crecimiento y desarrollo de los frutos de la
vid, para llegar en óptimas condiciones al momento de cosecha, es clave para la poscosecha en
variedades de mesa, y para la elaboración de vinos de calidad (Almanza, 2008; Almanza y
Balaguera, 2009) (citado por Almanza, 2011).
El crecimiento de los frutos de la vid se efectúa mediante una curva doble sigmoide y se
puede representar mediante el comportamiento de la masa seca. En esta curva se observan las
diferentes fases de crecimiento y desarrollo del fruto, las cuales se describen a continuación
(Almanza, 2011):
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Etapa verde o herbáceo
Desde la formación del grano o estadio 73 de la escala BBCH (tamaño perdigón), hasta el
envero (cambio de color de verde a rojo, en variedades tintas o a amarillo, en variedades
blancas). El aumento de tamaño es rápido, especialmente el de la semilla. La acidez es alta y
las bayas son duras. La uva verde, sin madurar, contiene una gran carga de ácidos tartáricos,
málicos y, en menor medida, cítricos. El contenido de estas sustancias dependerá en gran
medida del tipo de variedad de la que procede y de las condiciones edafoclimáticas, ya que luz,
temperatura y humedad van a ser decisivas en la conformación de los ácidos orgánicos,
importantes en la calidad organoléptica en uvas de mesa y en la estabilidad microbiológica en
uvas para elaboración de vino. En esta etapa la uva se comporta como un órgano fotosintetizante
(Salazar y Melgarejo, 2005) (citado por Almanza, 2011).
Envero
El momento en que la uva cambia de color recibe el nombre de envero. Durante el proceso
de maduración de la uva, los ácidos van cediendo terreno a los azúcares procedentes de la
actividad fotosintética ejercida por las hojas. Los troncos de la cepa también contribuyen al
dulzor de la uva, ya que actúan como acumuladores de azúcares (Martínez de Toda, 1991).
Debido a esta razón, las vides viejas son capaces de proporcionar un fruto más regular y una
calidad más constante. El envero ocurre en la última fase de crecimiento herbáceo de la baya y
se caracteriza por un cambio gradual de color de verde a amarillo o rojo, a la degradación de
clorofila y síntesis de antocianos (Almanza y Balaguera, 2009) (citado por Almanza, 2011).
Etapa de maduración: se realiza el desdoblamiento de los ácidos orgánicos, se inicia desde
el envero hasta la madurez organoléptica. Durante esta etapa el fruto adquiere el color
característico, sigue engrosando y se comporta como un órgano de trasformación (Salazar y
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Melgarejo, 2005). Según Glories (1975), las temperaturas elevadas tienen un efecto negativo
en esta etapa, porque por acción de la respiración se consumen azúcares y ácidos orgánicos,
mientras que la iluminación directa sobre los frutos, las favorece por mayor síntesis de
polifenoles (citado por Almanza, 2011).
Esta etapa se caracteriza por que la fruta ha terminado su crecimiento y ha adquirido todas
sus características fisicoquímicas y organolépticas, para ser consumida. Martínez de Toda
(1991) menciona que desde el momento en que el fruto alcanza la maduración no hay
enriquecimiento fisiológico de azúcares. En climas tropicales ocurre lo contrario, porque la
planta no cesa del todo su crecimiento y la fotosíntesis continúa hasta la caída de la hoja con
una disminución progresiva hasta la senectud. Un problema que se presenta bajo condiciones
tropicales es la falta de uniformidad en la coloración de la epidermis del fruto. Algunos
viticultores al final de la maduración emplean ethephon para homogenizar el color (citado por
Almanza, 2011).
La madurez ideal debe definirse para cada zona vitícola, inclusive para cada viñedo, en
función de los objetivos técnico-comerciales y del mercado, y con ella determinar la fecha de
vendimia. Según los objetivos, Salazar y Melgarejo (2005) definen los siguientes tipos de
maduración: maduración fisiológica, cuando las semillas son capaces de germinar
adecuadamente, el color de las semillas pueden usarse como referencia el indicador del envero;
maduración vitícola, se caracteriza por que la cepa deja de crecer y cesa la competencia de los
brotes por asimilados, dirigiéndose preferiblemente hacia los frutos y ramas, tronco y raíces
como sustancia de reserva; maduración fenológica, se presenta cuando ha terminado el ciclo
fenológico de las cepas, la duración depende del cultivar y condiciones climáticas; maduración
enológica, momento en el cual los frutos permiten que se obtengan vinos de calidad, depende
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del tipo de vino que se desee; maduración fenólica, se emplea en cultivares tintos y permite
determinar el momento de vendimia basándose en contenidos de antocianos, y taninos, está
relacionada con la extractabilidad real de color, sabor y aroma de los vinos y su aptitud para
envejecimiento (citado por Almanza, 2011).
Etapa de sobremaduración: durante este periodo la uva se pacifica, pierde agua por
deshidratación y su composición química evoluciona y es muy sensible al ataque de patógenos
(Navarrete, 2003). El desarrollo del fruto está condicionado por el clima, la nutrición, el riego,
las prácticas de cultivo y la fertilidad de las cepas (Salazar y Melgarejo, 2005) (citado por
Almanza, 2011).
Para facilitar el estudio de la fenología se han propuesto diferentes escalas fenológicas.
Martínez de toda (1991) menciona que Baggiolini propuso una escala clasificada por letras que
va desde el estado A (yema de invierno) hasta el estado J (cuajado de fruto). Actualmente la
más utilizada es la escala descriptiva de la BBCH (Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt
Chemise), de los Estados Fenológicos de Desarrollo de la vid (Vitis vinifera L. ssp. Vinifera)
propuesta por Lorenz et al., (1994). Se muestran los estadios fenológicos tradicionales de
Baggiolini y su equivalencia con la notación decimal de la escala de la BBCH. Las notaciones
utilizadas son las siguientes (citado por Almanza, 2011):
EF: Estadio fenológico.
00, 05, 07, 11, etc: notación decimal de la escala BBCH.
A, B, C, D, etc: notación fenológica tradicional de Baggiolini
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CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
Estadio Principal 0. Brotación
00.
Letargo. Las yemas de invierno, de puntiagudas a redondeadas, marrón brillante u oscuro según la
variedad; escamas de las yemas cerradas, de acuerdo con la variedad
01.
Comienzo del hinchado de las yemas. Los botones empiezan a hincharse dentro de las escamas
03.
Fin del hinchado de las yemas. Yemas, hinchadas, pero no verdes
05.
"Estadio lanoso". Lana marrón, claramente visible
07.
Comienzo de la apertura de las yemas. Ápices foliares verdes, apenas visibles
09.
Apertura de las yemas. Ápices foliares claramente visibles
Estadio Principal 1. Desarrollo de hojas
11.
Primera hoja, desplegada y fuera del brote
12.
2 hojas desplegadas
13.
3 hojas desplegadas. Los estadios continúan hasta…
19.
9 hojas desplegadas
Estadio Principal 5. Aparición del Órgano Floral
53.
Inflorescencias claramente visibles
55.
Inflorescencias hinchándose. Las flores apretadas entre sí
57.
Inflorescencias desarrolladas completamente; flores separándose
Estadio Principal 6. Floración
60.
Primeros capuchones florales separados del receptáculo
61.
Comienzo de floración. Alrededor de 10% de capuchones caídos
62.
Alrededor de 20% de capuchones caídos
63.
Floración temprana. Alrededor de 30% de capuchones caídos
65.
Alrededor de 50% de capuchones caídos
68.
Alrededor de 80% de capuchones caídos
69.
Fin de la floración
Estadio Principal 7. Formación del Fruto
71.
Cuajado de frutos. Los frutos jóvenes comienzan a hincharse
73.
Bayas tamaño perdigón, los racimos comienzan a pender
75.
Bayas tamaño guisante (arveja). Racimos colgantes
77.
Las bayas comienzan a tocarse
79.
Todas las bayas del racimo se tocan
Estadio Principal 8. Maduración de Frutos
81.
Comienzo de la maduración. Las bayas comienzan a madurar
83.
Bayas permanecen brillantes
85.
Bayas blandas. Comienza el ablandamiento de las bayas
89.
Fin de maduración. Bayas listas para recolectarse
Estadio Principal 9. Comienzo del Reposo Vegetativo
91.
Después de la vendimia; fin de la maduración de la madera
92.
Comienzo de la decoloración foliar
93.
Comienzo de la caída de las hojas
95.
Alrededor de 50 % de las hojas caídas
97.
Fin de la caída de las hojas

Cuadro 1 Codificación BBCH de los estados fenológicos de desarrollo de vid

Fuente: Lorenz et al., 1994
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2.5 Sistema radical de la vid importancia y principales factores que la afectan
Al respecto Smucker (1993) comenta que “la morfología del sistema radical es determinada
por códigos genéticos y atenuada por las condiciones ambientales históricas y
contemporáneas”. Fitter (1987) menciona que “en general, el término sistema radical es
utilizado en vez de referirse a raíces individuales, debido al hecho que las raíces presentan
menor variabilidad morfológica que las hojas y es probable que los sistemas de raíces hayan
sido el foco de la selección natural en vez de raíces individuales, lo que significa que la
arquitectura es más importante que la morfología”. Seguin (1972) señala que “la mayor parte
de las raíces se encuentran en el primer metro de suelo, sin embargo, excepcionalmente se
pueden encontrar a profundidades de 6 m”. El sistema radical está formado por una estructura
principal de raíces (6-100 mm de diámetro), las cuales usualmente se encuentran a una
profundidad de 30 a 35 cm desde la superficie del suelo, y raíces más pequeñas permanentes
(2-6 mm de diámetro), la cuales derivan de esta estructura principal y crecen ya sea en forma
horizontal o hacia abajo. Mullins et al., (1992) indica que “estas raíces se van ramificando
produciendo de esta manera las raíces absorbentes, la cuales son efímeras y son continuamente
reemplazadas por nuevas raíces laterales”. Pratt (1974) comenta que “el crecimiento lateral de
raíces es caracterizado por un crecimiento de primer y segundo año. Al inicio de cada temporada
de crecimiento, las raíces que sobreviven el invierno desarrollan nuevas raíces absorbentes a
partir de varios puntos de crecimiento. Cada raíz joven es caracterizada por regiones distintivas
anatómicamente y funcionalmente, las cuales existen únicamente en relación con el punto de
crecimiento, ya que ellas son etapas de transición a la madurez (zona de conducción). El
crecimiento del segundo año de las raíces incluye la reanudación de la división y la elongación
celular en la zona apical de las raíces que sobrevivieron el invierno, lo cual produce nuevas
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raíces absorbentes jóvenes y la expansión radial de las raíces persistentes. Nuevas raíces
laterales a veces se desarrollan a partir de raíces viejas a mediados del verano, especialmente si
las raíces viejas han sido cortadas” (citado por Serra y Carey, 2010).
El sistema radical no es uniforme, ya que está formado por diferentes raíces con disímiles
estados de diferenciación (Mapfumo & Aspinall, 1994) que desde el punto de vista anatómico
y fisiológico son distintas, aun cuando tengan un tamaño similar. Al respecto, (Wells &
Eissenstat 2003) “encontraron heterogeneidad en las raíces finas (<1-2 mm en diámetro) en
términos de morfología, anatomía, fisiología e historial de vida, situación que puede influenciar
su habilidad de absorber agua y nutrientes”. Adicionalmente, el sistema radical no es estático y
el envejecimiento de las raíces modifica su funcionamiento (Serra y Carey, 2010). Las zonas
apicales de la raíz exhiben las mayores tasas de absorción de nutrientes y muestran un rápido
descenso de esta capacidad con la edad (Wells & Eissenstat, 2003), específicamente en el caso
de la absorción de nitratos, la tasa a la cual declina es del 50% después de un día (Volder et al.,
2005). Estudios realizados en Sudáfrica (clima Mediterráneo) mostraron que la formación de
nuevas raíces alcanza un máximo en floración y en el período posterior a la cosecha (Van Zyl,
1984). Sin embargo, un estudio realizado en Nueva York, Estados Unidos, mostró la ausencia
de un máximo de nuevas raíces en otoño, lo cual se explica por la relativa corta temporada que
termina abruptamente inmediatamente después de la cosecha en comparación con otras zonas
vitícolas (Comas et al., 2005). No obstante, para ambos casos el crecimiento secundario y
engrosamiento de las raíces ocurre a través de toda la temporada (Mullins et al., 1992) (citado
por Serra y Carey, 2010).
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2.5.1

Funciones de las raíces

El sistema radical está involucrado en varias funciones: absorción de agua y nutrientes,
soporte estructural de la planta, almacenamiento (Fitter, 1987) y síntesis de fitohormonas
(Davies et al., 2005; Dodd, 2005; Jiang & Hartung, 2008), las cuales están ligadas a procesos
de señalización desde las raíces hacia los brotes. Debido a la importancia de la absorción de
agua y los procesos de señalización de las raíces para la fisiología de la vid, estos dos factores
serán analizados con mayor detalle (citado por Serra y Carey, 2010).
Absorción del agua
El movimiento del agua desde el suelo a la vid se realiza a través de las raíces y es
dependiente del potencial de agua en el suelo, el cual debe ser mayor a -0.1 MPa. La absorción
de agua es cada vez más difícil a medida que el contenido de agua en el suelo va disminuyendo.
La mayor pérdida de agua desde la planta es vía transpiración a través de los estomas, por lo
que cuando la planta pierde agua desde las hojas su potencial de agua se reduce. La pérdida de
agua desde las hojas por la transpiración es la fuerza que dirige la absorción de agua desde el
suelo. La disminución en el potencial de agua en la hoja establece un gradiente en el potencial
de agua entre la hoja y el suelo lo cual hace que el agua pase a través de las raíces (Mullins et
al., 1992). Mapfumo & Aspinall (1994), en un estudio utilizando raíces de vides de 212 días de
edad crecidas en macetero y las raíces jóvenes de vides de 20 años de edad establecidas en el
campo, sugirieron que el flujo de agua hacia las raíces no se realiza únicamente a través de las
zonas apicales, sino que también se produce a través de las zonas basales de la raíz, las cuales
están altamente suberisadas pero cuentan con vasos xilemáticos más desarrollados (citado por
Serra y Carey, 2010).
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Señalización de las raíces hacia los brotes
La interrelación entre el sistema radical y el dosel es mediado por el proceso de señalización
desde las raíces hacia los brotes donde las moléculas de señalización (sin considerar agua y
nutrientes) son suplementadas por las raíces y su rol predominante es la regulación del
crecimiento del brote y el uso del agua (Dodd, 2005). During & Dry (1995) encontraron que la
osmoregulación (la acumulación de solutos debido al estrés hídrico) en las raíces y la
mantención de un estado hídrico positivo en las raíces bajo condiciones de déficit hídrico en el
suelo, tiene una influencia positiva en el intercambio gaseoso realizado por las hojas. Estos
autores especularon que, debido a la osmoregulación, las raíces podrían reducir su sensibilidad
como sensores y por lo tanto dificultar la producción de moléculas de señalización por las raíces
tales como ácido abscísico (ABA). Algunas moléculas que le han sido adscritos un rol como
moléculas de señalización por raíces son: ABA, ácido aminociclopropano carboxilico (ACC),
citoquininas (CKs), giberelinas y nitratos (Dodd, 2005). Por causa de la compleja naturaleza de
la señalización a larga distancia, todavía existen dudas acerca de los procesos exactos que
ocurren en la planta. La relevancia del sistema radical en la fisiología de la vid es tal que una
limitación en su crecimiento o en su funcionamiento afectará el crecimiento aéreo de la planta.
Una restricción en el volumen de raíces conduce al desarrollo de un tronco más pequeño, brotes
más pequeños, menor área foliar y menor tasa fotosintética (Wang et al., 2001), e inclusive
estudios recientes muestran que una limitación en el crecimiento de las raíces afecta la
asimilación de carbono de la planta y que este efecto es de carácter inmediato (Smart et al.,
2006a). Es posible, por lo tanto, esperar diferencias en la maduración de las bayas de vides del
mismo cultivar, pero con disímiles estados de desarrollo del sistema radical, aun cuando estén
sobre el mismo portainjerto (citado por Serra y Carey, 2010).
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2.5.2

Factores edáficos que influyen en el crecimiento de raíces

Las propiedades del suelo son divididas en físicas y químicas. Las primeras afectan la
entrada, almacenaje y drenaje del agua a través del suelo, la aireación, el crecimiento de las
raíces y la probabilidad de que el suelo sea sujeto a erosión y cómo reaccionará ante las
operaciones de labranza. Las últimas influyen el estatus nutricional de la vid y también las
condiciones físicas del suelo, y por tanto los regímenes hídricos (Maschmedt, 2005). Por lo
tanto, el efecto del suelo en el funcionamiento de la vid es complejo, debido a su efecto en
varios aspectos como la nutrición mineral de la vid, la absorción de agua, profundidad de las
raíces y temperatura en la zona de las raíces (Van Leeuwen & Seguin, 2006). Raíces vigorosas
y profundas son el resultado de una continua entrega de agua y nutrientes (Gladstones, 1992),
lo cual permite un óptimo desarrollo del dosel (citado por Serra y Carey, 2010).
La distribución de las raíces en el perfil de suelo es influenciada por las características
edáficas y las prácticas culturales (Mullins et al., 1992). Recientemente una revisión
bibliográfica y análisis de la información disponible en distribución vertical y horizontal de
especies e híbridos de Vitis creciendo en diversos tipos de suelos, concluyó que las propiedades
de suelo, como la presencia de capas de suelo impermeables a la penetración de raíces, la
pedregosidad y la presencia de lentejones de grava tienen una mayor influencia en la
penetración en profundidad de las raíces que el genotipo, incluso en suelos profundos y fértiles
(Smart et al., 2006b). Las raíces crecen en respuesta a la disponibilidad en la entrega de agua,
y al contrario, se espera una limitación en suelos y horizontes de suelo mal drenados, con una
alta resistencia a la penetración y suelos que presenten mayores valores de densidad en masa
(Morlat & Jacquet, 1993). Actualmente, es sabido que un simple estrés o la combinación de
varios estreses físicos en la planta debido a condiciones del suelo pueden limitar la elongación
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de las raíces (para una revisión, refiérase a Bengough et al., 2006), y que los efectos físicos de
la sequía en el crecimiento de las raíces son debido a los múltiples factores y no únicamente a
la falta de agua. Estos otros factores incluyen la interacción con factores como calor,
enfermedades, resistencia del suelo, situación de un nivel bajo de nutrientes e incluso hipoxia
(Whitmore & Whalley, 2009) (citado por Serra y Carey, 2010).
Textura y estructura del suelo
La textura del suelo es una medida de las proporciones relativas de las partículas de arena,
limo y arcilla en el suelo. Es una de las propiedades del suelo más importantes debido a su
influencia en la retención de nutrientes, erodabilidad y capacidad de retención de agua
(Maschmedt, 2005). Por ejemplo, un suelo con una textura muy arenosa y un bajo nivel de
materia orgánica puede inducir un crecimiento mínimo de raíces debido a la excesiva rapidez
con que se pierde el agua en el suelo (Morlat & Jacquet, 1993). La textura del suelo influye la
profundización de las raíces, así como su distribución vertical (Nagarajah, 1987). Morlat &
Jacquet (1993), luego de analizar varios tipos de suelo del valle de Loire en Francia, encontraron
que la diferenciación textural tiene un efecto negativo en el crecimiento de las raíces, mientras
que un mayor porcentaje de arcilla presenta un efecto favorable. Sin embargo, es posible que
exista un nivel de arcilla sobre el cual la resistencia del suelo a la penetración es aumentada a
tal grado que la penetración de las raíces se vería afectada negativamente. En un estudio
realizado en terroirs vitícolas en Stellenbosch, Sudáfrica, se encontró que un suelo “pesado”
(contenido de arcilla mayor a 25%), especialmente en el subsuelo, fue relacionado con un
crecimiento vegetativo reducido debido a menor crecimiento de raíces (Carey et al.,2008)
(citado por Serra y Carey, 2010).
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Maschmedt (2005) define friabilidad del suelo como la facilidad con que los materiales del
suelo se desmenuzan y retienen esta condición en su conjunto. Es un atributo complejo y está
relacionado con el tamaño de partícula (textura), la disposición de las partículas y el espacio
entre ellas (estructura), y la naturaleza de unión entre las partículas (influenciada por la materia
orgánica, óxidos, carbonatos, etc.). La cal agrícola y la materia orgánica mejoran la friabilidad,
mientras que la sodicidad la afecta negativamente. La friabilidad influencia la tasa de
movimiento del agua y del aire a través del suelo y, de manera similar, la facilidad con la cual
las raíces pueden penetrar el suelo y la eficiencia de la labranza. Por lo tanto, entre más friable
el suelo mejor será el desarrollo subterráneo de la vid (citado por Serra y Carey, 2010).
Composición química del suelo y pH
La composición química del suelo afecta no sólo la nutrición de la vid, sino también las
condiciones físicas del suelo y por lo tanto los regímenes de humedad (Maschmedt, 2005). Por
tanto, el crecimiento de raíces y su desarrollo se pueden ver también afectados. Una alta
concentración de Cu en el suelo disminuye el crecimiento de raíces (Toselli et al., 2009);
condiciones salinas afectan negativamente el transporte de agua (Shani et al., 1993); y las
condiciones de suelos ácidos alteran la toma de nutrientes por las raíces (Conradie, 1988).
(Kirchhof et al., 1991) encontraron que, bajo condiciones químicas edáficas favorables, el
crecimiento de las raíces puede ser disminuido por otros factores, como parámetros físicos del
suelo, pero bajo condiciones ácidas del suelo (pH (KCl) menor a 4,5) un pH bajo o alto dominan
como factores limitantes. Por otro lado, el desarrollo de las raíces incluyendo la producción de
raíces, su longitud, longevidad y mortalidad puede ser plástico en respuesta a la disponibilidad
de recursos del suelo (Pregitzer et al., 1993). Finalmente, es importante mencionar la
complejidad de las interacciones entre las propiedades del suelo y el sistema radical. A modo
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de ejemplo, si consideramos la disponibilidad y absorción del nutriente K se debe tomar en
cuenta, por un lado, factores edáficos como la textura del suelo, mineralogía de las arcillas,
capacidad de intercambio catiónico (CIC), pH del suelo, humedad del suelo, aireación del suelo,
temperatura del suelo, y la cantidad de K en el suelo y subsuelo. Es también necesario tomar en
cuenta las partículas de arcilla en el suelo y la mineralogía de las arcillas del suelo, las cuales
influencian indirectamente la disponibilidad de K impactando la CIC y la capacidad de
retención de agua del suelo. Por el otro lado, se debe considerar la profundidad del sistema
radical (Sipiora et al., 2005), la distribución y el funcionamiento de las raíces (citado por Serra
y Carey, 2010).
Temperatura del suelo
La temperatura del suelo afecta el crecimiento de los componentes del sistema radical, la
iniciación y ramificación, la orientación y dirección del crecimiento y la tasa de renovación de
las raíces A medida que el calentamiento por el sol avanza hacia abajo durante la temporada de
crecimiento, progresivamente capas más profundas de suelo pasan a ser aptas para el
crecimiento de las raíces. La temperatura del suelo generalmente limita tanto la expansión del
sistema radical como su proliferación, particularmente temprano en la temporada de
crecimiento (Kaspar & Bland, 1992). Sin embargo, el efecto de la temperatura del suelo en la
respiración de las raíces está relacionado con la disponibilidad de N. La temperatura del suelo
controla fundamentalmente la variación estacional en la respiración de las raíces dentro de un
mismo lugar, mientras que la tasa de mineralización neta de N y las concentraciones asociadas
de N en el tejido de las raíces, influencian el patrón de la respiración de las raíces entre lugares
separados geográficamente (Zogg et al., 1996) (citado por Serra y Carey, 2010).
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Compactación del suelo
Mayor resistencia a la penetración produce un menor crecimiento radicular y como
consecuencia al decaimiento debido a la menor capacidad de absorción de nutrientes y agua. Al
aumentar la carga frutal, se exige mayor consumo de carbohidratos y compuesto nitrogenados
en el sistema radicular, produciendo raíces débiles a futuro. En estas condiciones aumentos de
la frecuencia y cantidad de agua de riego agrava el problema (Selles et al, 2000).
Se ha observado en vides que la penetración de raíces en el suelo disminuye cuando la
densidad aparente supera 1,4 gr/cc (Richards 1978), (Van Huyssteenn, 1984) (Soza et al., 2005).
Se pudo observar que en parronales con decaimiento prematuro a nivel de suelo se
presentaban valores de densidad aparente bajo los 10cm del orden de 1,4 a 1,44 gr/cc, asociados
a valores de resistencia a la penetración entre 1.082 y 1.238 KPa, y macro porosidad del orden
de 5%. (Selles et al, 2000) (citado por Soza et al., 2005).
Para superar estos problemas se consideran prácticas de manejo que mejoren las condiciones
físicas del suelo y aumenten el volumen útil del suelo. Entre estas se mencionan: subsolado del
suelo, confección de camellones, uso de acondicionadores físicos del suelo, uso de cubiertas
vegetales o mantillo (mulch). También se debe mejorar el manejo del riego, manejo de carga
frutal, cambio del sistema radicular (uso de porta injertos), control fitosanitario (nematodos)
(Selles et al, 2000) (citado por Soza et al., 2005).
Se ha observado que la compactación del suelo en viñedos es incrementada por la intensiva
utilización y tránsito de tractores, nebulizadoras, implementos de labranza (pie de arado y carros
cosecheros), y de personal que realiza labores (citado por Soza et al., 2005).
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Macroporosidad
El grado de compactación afecta el espacio poroso total y la macro porosidad del suelo. Las
raíces de frutales requieren valores de macro porosidades superiores al 10 % para un adecuado
desarrollo, siendo óptimos valores entre 12 y 15% (Richards 1978) (citado por Soza et al.,
2005).
Ruíz (2005), en relación a la porosidad total del suelo menos el contenido volumétrico de
agua a capacidad de campo, indica que el contenido de macroporos será mayor en los sectores
superiores del perfil, con valores de (Fax) 0,32 versus 0,10 en sectores más profundos cuyos
valores llegan 0,10 (citado por Soza et al., 2005).
La penetración de la raíz también es afectada por la porosidad del suelo, tanto por el tamaño
del poro como por la rigidez del poro (Richards, 1983). Si la macro porosidad del suelo es baja,
riegos excesivos disminuyen el espacio ocupado por aire produciendo condiciones de anoxia
que afectarían el desarrollo radicular de las plantas. Riegos menos frecuentes permitirían
mejores condiciones de aireación (Selles et al 2000) (citado por Soza et al., 2005).
2.6 Rol del riego en el crecimiento de las raíces y su distribución
El riego es una herramienta altamente relevante para el viticultor ya que mediante ella puede
modificar el vigor de la vid, el rendimiento, la composición de la baya (Ojeda et al. 2002; Roby
et al., 2004) y la calidad del vino (Myburgh, 2006). La disponibilidad de agua ejerce un gran
impacto en el crecimiento de las raíces (Morlat & Jacquet, 1993). Al modificar el momento y
la intensidad del estrés hídrico es posible alterar el crecimiento de las raíces. El crecimiento de
las raíces puede ser disminuido por un estrés severo, sin embargo, un estrés moderado puede
aumentarlo (Van Zyl, 1984). Adicionalmente, la distribución de las raíces puede ser alterada
por el tipo de riego. En un estudio que involucró la conversión de vides desde riego por
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aspersión a riego por goteo (Soar & Loveys, 2007), se concluyó que este cambio resultó en un
incremento significativo en la masa total de raíces bajo la línea de goteros, particularmente 2550 cm. bajo la superficie. Sin embargo, este estudio también muestra que las raíces fueron
influenciadas diferencialmente por la historia de riego de acuerdo a su clase de diámetro. Bajo
el riego por goteo, el mayor incremento en la densidad de raíces ocurrió con raíces con una
clase de diámetro entre 1-4 mm de diámetro. Las vides establecidas bajo aspersores y
subsecuentemente convertidas a riego por goteo tuvieron un sistema radical significativamente
mayor que las vides que se mantuvieron bajo riego por aspersión. No obstante, existen otros
estudios (Bassoi et al., 2003; Sipiora et al., 2005) que indican que bajo ciertas condiciones el
riego o los sistemas de riego no tienen un efecto significativo en el crecimiento de las raíces y
su distribución. En algunos casos la explicación para la falta de respuesta del crecimiento de
raíces al riego puede estar relacionado con la textura del suelo, como por ejemplo en casos
donde un suelo profundo con una textura media provee grandes reservas de agua disponible
para la planta y de ese modo limita una respuesta rápida a la estrategia de riego (Van Zyl, 1984)
(citado por Serra y Carey, 2010).
2.7 Rol del manejo del dosel y el sistema de conducción en el crecimiento de raíces
La cantidad de producción anual de raíces puede ser afectada por la demanda de
carbohidratos desde los órganos sumideros en competencia. Altos rendimientos en la cosecha
generalmente conllevan a una reducción en el crecimiento de las raíces. Una poda limitada y
el riego también pueden conllevar a una mayor producción de raíces. La producción de raíces
también puede ser afectada por la fotosíntesis de la planta, la cual a su vez puede ser afectada
por la intercepción de luz y el área foliar (Eissenstat, 2007). Comas et al. (2005), en un estudio
a largo plazo, encontraron que los tratamientos con podas severas produjeron menores raíces
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finas, aun cuando la influencia debida a la poda puede variar ligada a las condiciones climáticas
anuales (Anderson et al., 2003). McLean et al. (1992) observaron un aumento en la densidad
de raíces con la remoción de racimos, mientras que otro estudio incluso mostró una influencia
de la carga de fruta en la actividad de las raíces, reportando una disminución en la respiración
de las raíces finas y de la absorción de 15N en vides con una mayor carga de fruta en
comparación con una menor carga (Morinaga et al., 2000). En el caso de la defoliación, la
influencia no es tan clara, con una relativa baja influencia (Hunter et al., 1995,) un ligero
aumento de las raíces finas debido a la remoción de las brotes laterales o feminelas realizado
a partir del estado de tamaño de arveja de las bayas (Serra, 2010) y en otros casos con un efecto
significativo en el incremento de la densidad de raíces, especialmente con defoliaciones tardías
(Hunter & Le Roux, 1992). El efecto de la defoliación en el crecimiento de las raíces puede
ser rápido cuando éste existe. Eissenstat & Duncan (1992) encontraron que la remoción parcial
del dosel en un huerto subtropical siempre verde de naranja dulce causó una disminución en el
crecimiento de raíces en el período de una o dos semanas, lo cual lleva al supuesto que los
fotosintatos u otros compuestos producidos activamente en las hojas por la fotosíntesis en curso
directamente afectan los procesos de las raíces (citado por Serra y Carey, 2010).
Los sistemas de conducción influencian la producción de raíces en general y además la
producción de los distintos tipos de raíces (Slavtcheva & Pourtchev, 2007). Los sistemas de
conducción que permiten un mayor tamaño de dosel incrementarán el sistema radical,
principalmente debido a un incremento en la densidad de raíces, específicamente de las raíces
finas (Archer et al., 1988). Hunter & Volschenk (2001), en un estudio en el cual un sistema de
conducción vertical fue convertido de manera que aumentara al doble la longitud original de
cordón ya sea removiendo vides alternadas o implementando el sistema de conducción Lira, el
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sistema radical fue aumentado al doble en el primer caso, mientras que en el último caso se
mantuvo igual que para las vides sin convertir. Estos autores encontraron que la expansión del
sistema radical ocurrió cuando tanto el crecimiento aéreo como el volumen de la planta
subterráneo fue incrementado, mientras que una mayor eficiencia del sistema radical fue
evidente cuando la proporción entre la longitud del cordón y el volumen de raíces fue
incrementada. Al prevenir la compensación por el sistema radical, el vigor individual de los
brotes fue disminuido y se promovió un crecimiento balanceado y condiciones de microclima
mejores para la maduración de las bayas. El marco de plantación también puede afectar el
crecimiento de las raíces. Hunter (2000) encontró que la distancia entre hileras tiene un efecto
principal en las condiciones del suelo, mientras que la distancia en la hilera tiene un efecto
dominante en el crecimiento subterráneo. Las mayores densidades de raíces de vides
espaciadas a menor distancia contribuyeron a un mayor rendimiento de las vides por metro
cuadrado de superficie de suelo (citado por Serra y Carey, 2010).
2.8 La raíz del problema está en la raíz
Existe una estrecha relación entre desarrollo del sistema radicular de la planta de vid con su
desarrollo vegetativo y productivo. Muchos de los problemas de la planta se pueden explicar
por problemas o daños en la raíz (Soza, et al. 2003). Los parronales de uva de mesa con síntomas
de declinación presentan un sistema radicular más débil con menor desarrollo de raíces en
cantidad y calidad, lo que se refleja en una menor reserva de carbohidratos y productos
nitrogenados (arginina) (Selles, et al 2000) (citado por Soza et al., 2005).
La calidad del sistema radicular tiene una gran influencia con la calidad de la fruta mediante
tres vías (Ruiz, 2005) (citado por Soza et al., 2005).
 Las raíces son el principal factor en el balance de carbohidratos en la vid.
41

 Proveen de agua y nutrientes para crecimiento aéreo y la fructificación.
 Recogen señales positivas o negativas (actúan como el cerebro de la planta) provenientes del
suelo y que se transmiten bioquímicamente a la parte aérea, con repercusión en la fruta.
Si el sistema radicular está debilitado, aumentaría el efecto dañino de la población de
nematodos. (Selles et al, 2000) (citado por Soza et al., 2005).
El período de vida de las raíces finas tiene importantes consecuencias en el crecimiento de
la planta de vid, la producción de fruta, la interacción de los diferentes componentes de la planta,
el contenido de carbono bajo el suelo y el ciclo de los nutrientes. Sin embargo, existe poco
conocimiento de los factores que afectan el envejecimiento de las raíces bajo las condiciones
de campo. Las raíces finas, al igual que otros tejidos de la planta, sufren cambios físicos
especiales durante la maduración y la senescencia. Uno de ellos es la pigmentación (café) y que
puede estar asociada con la suberización o del deterioro de las células corticoides o epidérmicas,
lo cual se ha asociado con una marcada disminución de la respiración de las raíces y de la
actividad metabólica celular esta pigmentación indica el final de su función requerida de
metabolismo activo (citado por Soza et al., 2005).
Se concluye en el estudio de (Comas et al. 2005), además de otras evidencias citadas por
ellos que la periodicidad de emergencia de raíces finas pueden estar conjuntamente unidas con
factores exógenos y endógenos tales como: disponibilidad de temperatura, humedad y reserva
de carbohidratos que estimulan el crecimiento radicular en primavera; humedad del suelo y
competencia por hidratos de carbono entre los frutos y las raíces que las inhiben en verano; y
en el otoño, la disponibilidad de humedad y la entrega de carbohidratos de los brotes después
de la cosecha que estimula el crecimiento radicular mientras que la planta no entre
inmediatamente en latencia (citado por Soza et al., 2005).
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La mayor proporción de raíces de la vid se encuentra en los primeros 60 cm., con una gran
proliferación natural en los primeros 30cm. aunque si las condiciones de suelo son favorables
pueden alcanzar hasta 3 m. o mas (Mullins et al 1992) (citado por Soza et al., 2005).
Las raíces más pequeñas están directamente relacionadas con la absorción de agua y
nutrientes. Estas raíces son muy sensibles a condiciones adversas. Al comienzo son blancas y
posteriormente se pigmentan con tonalidades claras de café hasta llegar a tonos casi negros,
este periodo puede durar 3 semanas o menos dependiendo de las condiciones de riego. (Comas,
et al 2005). La actividad metabólica decrece a medida que aumenta su pigmentación en el
tiempo alcanzando valores mínimos aproximadamente a las 6 semanas. (Comas et al 2000)
(citado por Soza et al., 2005).
Los resultados experimentales en vides reportados por (Volder et al. 2005) indican que la
tasa de absorción de nitrógeno de las raíces finas recién nacidas declina en un 50% al segundo
día de emergencia y transcurrido 10 días, la concentración de Nitrógeno marcado N15 disminuye
en un 60%. Lo mismo observaron en la respiración cuya tasa disminuye a la mitad en el mismo
período de tiempo. De estas evidencias concretas se infiere teóricamente que ocurriría algo
similar con los demás nutrientes (Ej.: fósforo y potasio). Se cita como primera causa para esta
baja en la eficiencia a un agotamiento del elemento en la zona que rodea la raíz. En
consecuencia, es fundamental que las raíces nuevas dispongan de nutrientes y humedad
suficientes para cumplir con el normal proceso de absorción (citado por Soza et al., 2005).
Al mismo tiempo es importante que no existan en el suelo factores que impidan el normal
desarrollo de las raíces, tales como baja temperatura, compactación, falta de aireación, exceso
de agroquímicos, condición excesiva de salinidad o acidez, exceso o falta de humedad, plagas
y enfermedades radiculares. Las aplicaciones periódicas de materia orgánica o compost
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estimulan la presencia de microorganismos beneficiosos (suelo vivo) que ayudan a estructurar
al suelo y a almacenar y liberar nutrientes para la absorción por las raíces (Volder et al. 2005)
(citado por Soza et al., 2005).
2.9 Crecimiento y distribución de las raíces
El potencial productivo de las vides se ha relacionado con el desarrollo de la parte aérea de
la planta, sin estudiar el comportamiento general de las raíces de la vid (Honorato et al., 1990;
Callejas et al., 2010) (citado por Callejas, et al., 2012).
Al respecto, Richards (1983) menciona que existe una relación estrecha entre el crecimiento
de la parte aérea y la actividad del sistema radical de la planta de vid. Según Ruiz (2000), la
calidad del sistema radical define en gran medida el desarrollo y vigor de las vides, así como
los niveles productivos de los huertos (Ruiz, 2000; Sellés et al., 2003; Ruiz et al., 2007) (citado
por Callejas, et al., 2012).
Hay diferentes criterios para caracterizar las raíces de la vid según su diámetro, generando
variadas categorías: raíces < 1; 1-2; 2-5; 5-10; 10-20 y 20-30 mm (Perry et al., 1983); raíces
<0.5; 0.5-2; 2-5 y >5 mm (Van Zyl, 1988); raíces < 2; 2-5; 5-12 y >12 mm (Williams y Smith,
1991); raíces < 1; 1-2 y >2 mm (Morlat y Jacquet, 1993); raíces < 2; 2-5; 5-12 y >12 mm
(Morano y Kliewer, 1994); y raíces < 1.6; 1.6-3.2 y > 3.2 mm (Araujo et al., 1995),
determinando desde el punto de vista de la funcionalidad que las raíces de vid más importantes
son aquellas de menor diámetro y de color blanco (Mullins et al., 1992; Sellés et al., 2003; Ruiz
et al., 2007), comúnmente denominadas activas (citado por Callejas, et al., 2012).
En suelos de diferente origen y estructura, la mayor parte de las raíces de la vid se localizan
en el primer metro de profundidad (Richards, 1983; Hsiao, 2000; Callejas et al., 2010),
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concentrándose en la parte superior las raíces laterales finas, conformando el área absorbente
más importante de la planta. Nagarajah (1987) y Morlat y Jacquet (1993) afirman que la
distribución de las raíces en las vides depende de las condiciones edáficas, agregando Bassoi et
al., (2003) otros factores como el sistema de riego, edad de la planta y el portainjerto, lo que
explicaría las diferencias en la distribución en el perfil de suelo tal como lo indican Araujo et
al., (1995) 0-100 cm, Morano y Kliewer (1994) 0-120 cm, y Williams y Smith (1991) 0-240
cm de profundidad (citado por Callejas, et al., 2012).
Dependiendo de la edad de las vides, las raíces estructurales varían en diámetro de 6 a 100
mm, generándose de ellas pequeñas raíces permanentes con un diámetro entre 2 a 6 mm que
crecen horizontal y verticalmente. Estas raíces se extienden y ramifican en unas pocas raíces de
extensión media, generalmente de 1 a 2 mm de diámetro y de rápido crecimiento. Mullins et
al., (1992) indican que las raicillas que derivan de raíces menores a 2 mm de diámetro son las
más importantes en términos de la absorción de agua y nutrientes. En este sentido, Comas et
al., (2000) analizaron raíces de vid menores a 0.6 mm y señalan que son muy sensibles y que
su actividad metabólica decrece a medida que aumenta su pigmentación en el tiempo (citado
por Callejas, et al., 2012).
Según Sellés y Ferreyra (2007) y Callejas et al., (2010), el desarrollo del sistema radical de
las plantas está directamente afectado por las condiciones de humedad, aireación, temperatura
y la resistencia mecánica en los suelos. Así, los sistemas de riego pueden afectar la distribución
de las raíces, localizándose principalmente dentro del volumen húmedo bajo los goteros
(Bresler, 1977; Van Zyl, 1988) (citado por Callejas, et al., 2012).
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El buen manejo de los factores productivos impactará directamente en la calidad del sistema
radical y con ello el potencial productivo de las plantas (Davies y Zhang, 1991; Glenn, 2000;
Ruiz et al., 2007) (citado por Callejas, et al., 2012).
2.10

Formas de estimular las raíces

Existen en vides diferentes alternativas para lograr incrementar el sistema radicular y que la
tasa de natalidad de raíces sea máxima y la de mortalidad radicular sea mínima. El ideal es
considerarlas y utilizarlas en conjunto. Entre ellas se pueden enumerar las siguientes:
confección de camellones, Mulch (mantillo) y compost (compostado) “in situ” (en el lugar),
reguladores de crecimiento, nutrientes minerales, sustancias húmicas y fúlvicas, inductores de
resistencia adquirida y buen manejo de riego (Soza, et al., 2005).
2.10.1

Confección de camellones

Se considera la utilización de camellones los que mejoran y aumentan el área de suelo.
Aportan a las raíces activas un suelo de mejor fertilidad y grado evolutivo, con baja
compactación inicial y mayor grado de ventilación. También distancian las raíces de cualquier
área de peligro (Robinson, 2004) en sectores más profundos del suelo, como: zonas de arcillas
densas (Smart. 2004), zonas de acumulación de carbonatos de calcio o de sales como Boro y
Sodio o de zonas con nivel freático (Robinson, 2004). Para esto se traslada suelo de la entre
hilera, el cual es mezclado con guano o compost y en algunos casos con sulfato de calcio (yeso)
y se ubica en la zona de la hilera formando un camellón de unos 30 a 40 cm. de altura y ancho
variable entre 1m a 1,40m, dependiendo de las distancias de plantación, dejando el espacio
suficiente para el tránsito de maquinaria (citado por Soza, et al., 2005).
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2.10.2

Mulch y compos “in situ”

Mulch y compostado in situ se refiere a una expresión que consiste en dejar los restos de
poda y/o rastrojos de cultivos entre hilera (“cover crops”) triturados sobre el suelo (Nicholas,
2004), generando una cubierta vegetal, llamada también mulch o mantillo. Este material se
deposita sobre una capa de guano o compost previamente agregada sobre la superficie del suelo
preferentemente sobre la zona de la hilera de plantación o cubriendo los camellones de la hilera
según sea el caso respectivo. La cubierta vegetal pasa por un proceso de compostaje junto al
guano o compost (como apoyo energético y de aporte de microorganismos para el proceso de
compostaje in situ), en el mismo lugar donde se deposita convirtiéndose en humus o compost
al cabo de unos meses (Soza, et al., 2003) (citado por Soza, et al., 2005).
En los últimos años, el control de malezas, en uva de mesa, vinifera y huertos frutales, ha
ido evolucionando a la eliminación total de la labranza (Cero Labranza), al uso de herbicidas
y/o cortando las malezas con máquinas cegadoras (circulares o de martillo), dejando los
rastrojos de malezas y sarmientos triturados sobre el suelo (Soza, et al., 2003) (citado por Soza,
et al., 2005).
2.10.3

Inducción de resistencia sistémica adquirida

Son productos que estimulan a los vegetales a defenderse de los patógenos en base a su
herencia genética, de esta forma favorecen el desarrollo radicular. Dentro de ellos hay un
producto de tipo biodegradable, el cual no es tóxico ni contamina llamado Quitosano.
El Quitosano actúa con siguientes mecanismos: activación de genes de resistencias;
activación de proteínas asociadas a respuestas de resistencias; activación de quitinasa, B gluconasa fenilalanina amonio liasa; acumulación de Pisalina (antibiótico antifungal), callosa y
lignina (Soza, et al., 2005).
47

Como respuesta de la planta al ataque de organismos patógenos, se activan numerosos genes
cuyos productos degradan la pared celular de bacterias u hongos, destruyendo células
infectadas, etc. Esta inducción no ocurre sólo en el tejido inicialmente infectado, sino en hojas
y otros tejidos expuestos al patógeno gracias a señales que son transportadas a través del floema
(Ruiz et al., 2001). Experimentos recientes han demostrado en Arabidopsis thaliana que una
proteína de unión a lípidos es necesaria para el establecimiento de la resistencia sistémica
adquirida, lo que podría sugerir que las señales móviles son de naturaleza lipídica (Maldonado
et al., 2002). Por otra parte, el daño mecánico por insectos activa genes de inhibidores de
proteasas, altamente tóxicos para éstos. Las señales transportadas en el floema inducen estos
genes también en hojas intactas. En algunas especies, se ha encontrado que un péptido
sintetizado en la célula acompañante (la sistemina), es la señal transportadora (Ryan y Pearce,
1998) (citado por Soza, et al., 2005).
2.11

Reguladores de crecimiento como estimuladores radiculares

Dentro de los estimuladores radiculares, que son capaces de alterar el crecimiento de las
plantas, están las auxinas, las cuales se encuentran en mayor concentración en los tejidos con
una mayor tasa de crecimiento e.g. ápice de tallo, raíces, hojas jóvenes y yemas (Azcon-Bieto
y Talon 1996) (citado por Soza, et al., 2005).
Las funciones de este regulador de crecimiento, están en el control de las actividades de
iniciación de la radícula y de las raíces adventicias, entre otras funciones. También, estimula el
metabolismo y el desarrollo de la planta aplicándola a bajas concentraciones, ya que dosis
elevadas deprimen el efecto hasta hacerlo negativo (Azcon-Bieto y Talon 1996) (citado por
Soza, et al., 2005).
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Si se combinan diferentes niveles de auxinas y citoquininas pueden darse varias respuestas
alternativas: la presencia de niveles relativamente altos de ambas hormonas conduce solo a una
multiplicación celular con escasa diferenciación. Si existiese un nivel relativamente alto de
citoquininas vs. auxinas, el tejido manifiesta la formación de nuevos brotes a cambio de la
intensa proliferación celular vista antes. Sí, por el contrario, los niveles de ambas hormonas se
invierten de manera de tener una relación más alta de auxinas vs. citoquininas, la expresión del
tejido cambia y se originan raíces (Jordan, M. y Casaretto, J. 2006).
Perez, 2005, evaluó el bioestimulante radical a base de auxinas (Bioradicante®) y la
aplicación guano, en ambos se lograron mayor densidad y peso de raíces (citado por Soza, et
al., 2005).
2.11.1

Auxinas

Las auxinas son un grupo de hormonas vegetales naturales que regulan muchos aspectos del
desarrollo y crecimiento de plantas. La forma predominante en las plantas es el ácido
indolacético (IAA), muy activo en bioensayos y presente comúnmente en concentraciones
nanomolares. Otras formas naturales de auxinas son el ácido 4-cloro-indolacético (4-ClIAA),
ácido fenilacético (PAA), ácido indol butírico (IBA) y el ácido indol propiónico (IPA);
(Ludwig-Müller & Cohen 2002).
Síntesis y degradación
Aunque las auxinas se encuentran en todos los tejidos de la planta, una mayor concentración
ocurre en las regiones que están en crecimiento activo. La síntesis de IAA ocurre principalmente
en meristemos apicales, hojas jóvenes y frutos en desarrollo. Plántulas de Arabidopsis pueden
sintetizar IAA en hojas, cotiledones y raíces, siendo las hojas jóvenes las de mayor capacidad
sintética. Aunque se sabe que las plantas tienen varias rutas para sintetizar IAA, ninguna de
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estas rutas ha sido definida al detalle de conocer cada una de las enzimas e intermediarios. Las
plantas usan dos rutas biosintéticas para producir IAA, una dependiente del triptófano (Trp) y
otra independiente de él, siendo la primera la más importante y de la que se tiene más
información (Jordan, M. y Casaretto, J. 2006).
Las rutas de síntesis del IAA que se conocen hoy en día se basan en evidencias obtenidas a
partir de la identificación de intermediarios, la actividad biológica de éstos y la identificación
de enzimas capaces de convertir algún intermediario en IAA o algún precursor de éste. La
síntesis de IAA puede derivar del triptófano por cuatro vías: (1) por descarboxilación para
producir triptamina (TAM), (2) por oxigenación para originar indolacetamida (IAM); (3) por
transaminación para producir ácido indol-3-pirúvico (IPA) y (4) por oxigenación para
producir indol-3-acetaldoxima (IAOx) (Jordan, M. y Casaretto, J. 2006).
Crecimiento y formación de raíces
Debido a que las auxinas influencian tanto la división, como el crecimiento y diferenciación
celular, están involucradas en muchos procesos del desarrollo, en algunos de ellos interactuando
con otras fitohormonas. Diversos bioensayos han sido descritos para analizar respuestas a
auxinas, los cuales han sido útiles en la identificación de compuestos con actividad típica de
auxinas y de plantas mutantes con defectos en la síntesis, metabolismo o respuestas a auxinas.
Uno de los ensayos que caracterizan el efecto de auxinas en el desarrollo es la regulación del
crecimiento radicular el cual es definido desde el desarrollo embrionario (Jenik & Barton 2005).
Mientras las auxinas estimulan el crecimiento de los tallos y coleoptilos, inhiben el crecimiento
de la raíz primaria, pero estimulan la formación de raíces secundarias. La concentración óptima
para el promover elongación de tallos es entre 10-6 y 10-5 M, sin embargo, en raíces esta
concentración es muy alta y retarda su crecimiento. Las auxinas además promueven la
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biosíntesis de la hormona etileno que inhibe el crecimiento radicular. Niveles menores a 10-9 M
de IAA serían capaces de inducir crecimiento de raíz, pero no ocurriría a niveles normales
endógeno más altos (citado por Jordan, M. y Casaretto, J. 2006).
El proceso de rizogénesis está íntimamente asociado a la división celular. Una práctica
común en horticultura es aplicar auxinas para favorecer el enraizamiento de esquejes. En
técnicas de cultivo de tejidos se utilizan auxinas y citocininas para promover la división celular
y la diferenciación de raíces y tallos, respectivamente. Las auxinas estimulan a la división de
células localizadas en el periciclo en la zona justo arriba de la zona de elongación para provocar
la formación de raíces laterales. Este fenómeno también se aplica en la formación de raíces
adventicias la cual puede ocurrir en varios tejidos donde existan un grupo de células en activa
división. La distribución en gradiente de auxina desde el ápice primario hacia la base de la
planta reprime el desarrollo de brotes axilares laterales a lo largo del tallo, manteniendo así lo
que se denomina como dominancia apical (Thimann 1977) (citado por Jordan, M. y Casaretto,
J. 2006).
2.11.2

Citoquininas

Las citoquininas son hormonas esenciales en el accionar de varios procesos vinculados al
crecimiento y desarrollo de las plantas y relacionados a la acción de varios genes. Se trata de
derivados de la base adenina que en su posición N6 muestra varias substituciones, no teniendo
la adenina sola, efecto hormonal alguno. El reconocimiento que citoquininas pudiesen
corresponder a hormonas vegetales se inició con el descubrimiento de la kinetina en la época
de los 50, siendo este un artefacto producto de la degradación del ADN en espermátidas de
arenque sometidas al autoclavado (temperatura y presión) (Jordan, M. y Casaretto, J. 2006).
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Síntesis y degradación
Su efecto hormonal fue visualizado rápidamente al inducirse, en compañía de auxina,
diferentes tipos de morfogénesis en tejidos de tabaco y de otras especies bajo condiciones in
vitro. Un alto nivel de citoquinina vs. auxina provocaba la formación de brotes en tejidos
derivados de explantes de médula, mientras que con niveles bajos de citoquininas y/o
conjuntamente niveles altos de auxina, se observaba la formación de masas celulares no
organizadas (callos) y la formación de raíces con gradientes mayores de auxina (Skoog & Miller
1965). Posteriormente se descubrió la existencia natural de citoquininas en diferentes especies
(como también en procariontes) siendo la zeatina, inicialmente hallada en semillas de maíz (Zea
mays) la más frecuente y abundante, junto a su ribósido (Letham 1973). Junto a la zeatina se
detectaron otros compuestos de acción semejante en el endosperma líquido de coco o “agua de
coco” (Caplin & Steward 1948) (citado por Jordan, M. y Casaretto, J. 2006).
Según su origen se pueden distinguir dos tipos de citoquininas: aquellas naturales generadas
por las plantas y otras artificiales, sintetizadas por el hombre. Todas las citoquininas naturales
se generan a partir de DMAPP (vía del ácido mevalónico) y 5’-AMP y su síntesis acontece
principalmente en la raíz, aunque también en el meristema apical y en semillas inmaduras
(Kakimoto 2003a). La mayoría de las citoquininas naturales y artificiales conservan la base
adenina, aunque a las segundas se les ha ligado diversas moléculas, generándose así, por
ejemplo, la benciladenina (BA) o la furfurilaminopurina (kinetina). Posteriormente fue
sintetizado otro tipo totalmente diferente de estructura, sin la base adenina, con acción biológica
idéntica a las citoquininas como el tidiazurón (TDZ). Los reguladores sintéticos como BA,
kinetina o TDZ, son más potentes que las hormonas naturales endógenas (zeatina, trans-zeatina
o isopentiladenina), debido no sólo a sus particularidades específicas, sino también a que, salvo
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algunos reportes contrarios, las artificiales no pueden ser degradadas o metabolizadas por el
tejido. TDZ es considerado uno de los inductores más potentes en la formación de nuevos brotes
o embriones somáticos tanto en plantas leñosas como herbáceas (Huetteman & Preece 1993)
(citado por Jordan, M. y Casaretto, J. 2006).
Efectos fisiológicos
Promueven la división celular, la aplicación de citoquininas estimula la progresión del ciclo
celular. En primer lugar, a nivel de la fase G1, citoquininas más otras hormonas (auxinas)
inducen la acumulación de ciclinas y por tanto promueven un nuevo ciclo celular (Smith &
Atkins 2002). Citoquininas también estimularían la entrada a la fase M, probablemente por
activación de una fosfatasa (citado por Jordan, M. y Casaretto, J. 2006).
Las citoquininas causan una dominancia apical reducida o anulada, con brotación y
crecimiento de yemas axilares. Pueden iniciar brotes adventicios en porciones de las hojas,
venas y pecíolos intactos (Howell et al. 2003). Son las hormonas claves para inducir la
formación de novo de brotes en diversos explantes in vitro (hojas, raíces, medula, cotiledones).
Junto a auxinas, promueven la producción de tejidos no organizados denominados callos, de
los cuales es también posible inducir la formación de brotes y/o raíces (Skoog & Miller 1965),
como también de embriones somáticos conducentes a plantas. Gran parte de las respuestas de
totipotencia celular, de morfogénesis in vitro y de regeneración de plantas, ocurre en presencia
de niveles apropiados de citoquininas vs. auxinas (Coenen & Lomax 1997) (citado por Jordan,
M. y Casaretto, J. 2006).
2.11.3

Sustancias húmicas

Las sustancias húmicas constituyen cerca del 60% de la materia orgánica del suelo, poseen
moléculas de masa y solubilidad muy variable. Puede influenciar el crecimiento y nutrición de
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la planta modificando las propiedades físicas y químicas del suelo y comportándose como una
fuente de nutrientes. También posee la posibilidad de complejar los metales del suelo,
modificando la solubilidad. (Pinton et al, 2005). Las sustancias húmicas se clasifican según su
solubilidad en diferentes pH en:
a) Humina: condensado de arcillas insoluble a pH básico.
b) Acido húmico: oscuro, macromoléculas de alto peso molecular con mayor contenido de
carbono y nitrógeno, con mayor poder de intercambio catiónico y mayor poder de retención
de agua. Provocan efectos fisiológicos en la planta.
c) Acidos Fulvicos Las sustancias fúlvicas, al igual que las húmicas, son originadas de la
materia orgánica, entre las principales propiedades que se les atribuye se encuentra la de
mejorar la estructura del suelo reduciendo la compactación, aumentar la capacidad de
retención de agua, facilitar la absorción de nutrientes y disminuir las perdidas por lixiviación,
que producen efectos benéficos en las plantas en condiciones adecuadas de nutrición vegetal.
Además, las sustancias fúlvicas al aplicarse al suelo y plantas, estimulan el crecimiento
vegetal y permiten reducir las dosis de varios agroquímicos al incrementar la eficiencia de
su asimilación, transporte y metabolismo (Narro, 1997) (citado por Pimienta, A. 2004).
Los ácidos fúlvicos son más eficientes como potencializadores de aplicaciones foliares que
los ácidos húmicos, además que el pH no afecta la solubilidad de los ácidos fúlvicos en la
solución de aspersión, en cambio los ácidos húmicos tienden a precipitarse en soluciones ácidas
(GBM, 1997) (Pimienta, A. 2004).
Ácido fúlvico amarillo a rojo, menor peso molecular, mejor absorbidos por la planta. Tienen
un mayor porcentaje de oxígeno en sus estructuras y una mayor capacidad de retención de
metales (Soza, et al., 2005).
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Numerosas evidencias experimentales sugieren un rol de esta molécula en la nutrición de la
planta a través de un mecanismo que favorece la movilidad de los nutrientes poco móviles hacia
la raíz, induciendo el crecimiento de la raíz y modificando el funcionamiento del sistema de
absorción del nutriente al interior de la célula de la raíz. (Pinton, et al, 2005). Aumenta la
solubilidad del hierro en la disolución del suelo y mejora su translocación en el interior de la
planta. También se considera que inhibe la absorción de cloro. Mediante aplicaciones al suelo
o foliar, aumentan el crecimiento radicular y la formación de raíces secundarias (Giner, 2004)
(citado por Soza, et al., 2005).
En experimentos realizados en tomate los ácidos fúlvicos, incrementan la longitud de raíces
de tomate, más que un testigo en un 10%, pero el peso seco y peso fresco fueron aumentados
en 245 y 390% respectivamente. los ácidos húmicos, estimularon la longitud de la raíz en un
54% y la de la parte aérea en 146% pero, el contraste más marcado, fue cuando la longitud de
la parte aérea, de plantas de tomate tratadas con ácidos fúlvicos, fue superior en 170% mientras
que las raíces, solo aumentaron un 10% (Sladky, 1959) (citado por Pimienta, A. 2004).
David et al., (1994) señalan que con la aplicación de ácido fúlvico incrementaron los pesos
secos y frescos en plántulas de tomate, atribuidos al incremento en la permeabilidad de la
membrana celular y efectos similares al de las hormonas (citado por Pimienta, A. 2004).
2.12

Nutrientes minerales

Algunos elementos favorecen el desarrollo del sistema radicular. Estos son el calcio, el
fósforo y Boro.
El calcio es necesario para la síntesis de pared celular, especialmente de la lamela media,
afecta las membranas y regula muchos procesos metabólicos. El sistema radicular de plantas
deficientes de calcio es corto, poco ramificado y pardusco. (Sanders et al., 1999) (Taiz et al.,
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2002). Recientes investigaciones han demostrado que existen grandes cantidades de calcio
acumulados en la vacuola de células del ápice de la raíz de vid. Estas células se observan como
un cono discontinuo de células en la parte externa de la zona meristemática de la raíz
disminuyendo en tejidos más antiguos. Estas células podrían actuar como un zinc o sumidero
(actúa como foco de atracción) de calcio relacionado en la regulación de calcio a nivel de ápices
radiculares (Storey et al. 2003) (citado por Soza, et al., 2005).
Según Du Preez, 2003, con un sistema radicular activo, con pelos radiculares en constante
desarrollo antes de la formación de las bandas de Caspari, la absorción de calcio será más
eficiente, al igual que otros iones como Potasio, Magnesio y Fósforo (citado por Soza, et al.,
2005).
El fósforo estimula la brotación de meristemas de toda la planta en especial de raíces. Su
principal función está relacionada como constituyente de las estructuras macromoleculares
como los ácidos nucleicos, constituyente de las paredes celulares y con un rol fundamental en
la transferencia de energía. El fósforo tiene un importante rol en el estado sanitario de la raíz.
Cuando existe un adecuado contenido de fósforo en el suelo las raíces de las plantas se
desarrollan mejor (Trotter, D.2004) (citado por Soza, et al., 2005).
El boro, diferentes investigadores han descrito una disminución de crecimiento radicular
cuando existe deficiencia de boro. Existen diferentes teorías de cómo el boro estaría afectando
el desarrollo radicular, entre ellas se citan: que el boro afecta la elongación de las células de la
raíz, también se le relaciona en la acción del ácido arylbolico, promotor de raíces, otros sugieren
que la deficiencia de boro provoca una anormalidad en la formación de la pared celular por lo
que detiene la división de las células de la raíz. Estudios realizados en cultivos hidropónicos de
tomates, concluyeron que en ausencia de boro se detuvo la elongación de células del ápice de
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la raíz y desarrollaron una coloración café en los ápices radiculares. Estos ápices de color café
no se lograron recuperar después que volvieron a niveles adecuados de boro, debido a una
necrosis de sus tejidos (Luke,S. 1961) y (Shkolnik, M. Y., 1984) (citado por Soza, et al., 2005)
2.13

Manejo de riego

Comas, et al. (2005), manifiestan que existe un 87% de mayor producción de raíces finas en
vides regadas, que con respecto a las no regadas en años secos (citado por Soza, et al., 2005).
La penetración de la raíz a una densidad dada está influenciada por el contenido de agua y
distribución de tamaño de partícula. (Richards, 1983) (citado por Soza, et al., 2005).
Los sistemas de riego pueden afectar la distribución de la raíz, localizándose principalmente
dentro del volumen húmedo bajo goteros. De la misma forma se generan las raíces entre los
surcos durante primavera y otoño cuando las lluvias proporcionan agua en el suelo, en el área
de la entre-hilera. Puede esperarse en mayor medida que el modelo de distribución de raíz sea
más influenciado por el sistema de riego, y menos por la lluvia (Van Zyl, 1988) (citado por
Soza, et al., 2005).
Se determinó que bajo el gotero existe una zona húmeda que presenta menores densidades
de raíces y que además puede influir para que la distribución de raíces sea levemente mayor en
el lado opuesto al gotero en las circunstancias dadas. Sin embargo, esta condición es diferente
en suelos de texturas gruesas (Callejas et al., 2005) (citado por Soza, et al., 2005).
2.14
2.14.1

Factores que influyen en el crecimiento y desarrollo de la vid
Temperatura

La temperatura es el factor climático más importante para definir la época y velocidad de las
distintas fases fenológicas de la vid (Branas et al., 1946). Dado que cada variedad tiene su
propia temperatura fisiológica base. A esto se le llama acumulación de grados día de
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crecimiento (GDC), o calor acumulado por día. La temperatura fisiológica base, también
llamada cero de vegetación, corresponde a 10 °C, que es la temperatura media diaria por encima
de la cual se produce crecimiento y desarrollo, aunque es importante mencionar que esta cambia
de acuerdo con los estadios de desarrollo fenológico (Antonacci et al., 2001; Oliveira, 1998;
Wilsón y Barnett, 1983) (citado por Almanza, 2011).
Antonacci et al., (2001) menciona que a medida que aumenta la latitud, es mayor el aumento
de la estacionalidad del ambiente. A menores latitudes, la relación entre grados día y días hasta
un determinado estado fenológico es casi rectilínea, en cambio a mayores latitudes la relación
se hace curvilínea, y aumenta el número de días para alcanzar el estado fenológico determinado.
Según ensayos realizados por Villaseca et al., (1986), los cultivares de uva de mesa de madurez
temprana, requieren entre 850 a 950 grados día para alcanzar su madurez, mientras que los
cultivares de madurez tardía requieren de 1.150 a 1.350 grados día (citado por Almanza, 2011).
De acuerdo con Reynier (1995), la temperatura es el factor determinante para cada evento
fenológico, es así como el proceso fotosintético aumenta con la temperatura hasta 30 ºC a partir
de este valor comienza a decrecer y se detiene a los 38 ºC. Las temperaturas óptimas para el
cultivo de la vid en sus distintas etapas de desarrollo son las siguientes: para apertura de yemas
de 8 a 12 ºC, “de 9 a 10 ºC Ruesta Ledesma, A. (1992)” en floración de 18 a 22 ºC, desde
floración a envero (cambio de color) de 22 a 26 ºC, de cambio de color a maduración desde 20
a 24 ºC y para vendimia (cosecha) de 18 a 22 ºC. Las variedades de fruto blanco son menos
exigentes en temperatura que las de fruto rojo ya que esta última la requiere durante la fase de
envero (citado por Almanza, 2011).
Según Reynier (1995) las variedades de maduración tardía y las variedades de uvas de mesa
sólo se cultivan en zonas cálidas (citado por Almanza, 2011).
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La vid por ser un arbusto caducifolio, requiere de acumulación de un determinado número
de horas frío para salir del periodo de endolatencia. Según Westwood (1982) este valor, depende
de la variedad y está comprendida en el rango de 150 a 1200. En general la acumulación de
horas frío, se da bajo temperaturas medias diarias inferiores a 10 ºC (Martínez de Toda, 1991).
Mientras que Rivera y Devoto (2003) mencionan que estas temperaturas son inferiores a 7°C.
Los requerimientos de frío en la vid son inferiores a los de la mayoría de frutales caducifolios
y la acumulación depende de los factores climáticos de cada localidad. La falta de acumulación
de horas frío produce brotación reducida, desuniforme y retraso en la maduración de frutos
(Pinto et al., 2003), obligando a la aplicación de compensadores de frío, en zonas tropicales
(citado por Almanza, 2011).
2.14.2

Luminosidad

La vid es una planta heliófila, que necesita luz en abundancia, Hidalgo (1993) menciona que
necesita para su crecimiento entre 1.500 a 1.600 horas anuales, de las que debe corresponder a
un mínimo de 1.200 horas durante el periodo de vegetación, dependiendo de la latitud del
viñedo. De ahí que es necesario cultivarla en lugares en donde pueda recibir luz en mayor
proporción. A medida que los cultivos se realizan más cerca del Ecuador el brillo solar durante
todo el año es más constante, permitiéndole producir durante todo el año (citado por Almanza,
2011).
En la zona tropical, la radiación es superior a la de las zonas templadas, durante todo el año,
el máximo de radiación se incrementa a medida que disminuye la declinación solar (Chaparro,
2001), debido a que el sol se encuentra perpendicular a los trópicos. El máximo promedio es de
6,41 kJ m-2, y la máxima diaria es de 3,78 kJ m-2 (en marzo). Estos valores dependen del micro
y macroclima (nubosidad, contenidos de ozono, contaminación). Por su origen y
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comportamiento la vid se ha clasificado como una planta de día largo (citado por Almanza,
2011).
Una de las características del fruto, es que a medida que madura sintetiza compuestos
fenólicos, lo cuales se ven aumentados por la radiación UV-B (Caldwell, 1998; Borman, 1999).
Ésta estimulación en climas fríos, especialmente de carotenoides, antocianos y flavonoides,
favorece el sabor, color y aroma (Arakaw, 1993; Quijano Rico, 2002). En uva la síntesis de
antocianinas coincide con el envero, periodo en el que la baya comienza a tomar el color
característico de las variedades tintas (Winkler et al., 1974). En regiones cálidas los contenidos
de azúcar se alcanzan antes que el color por lo que se deja la fruta un tiempo más en el viñedo
(Del valle et al., 2005). Se sabe que la fruta una vez alcanza cierto contenido de azúcar, se
bloquea la síntesis de acumulación de antocianinas (Spayd et al., 2002). La síntesis se ve más
afectada por la calidad que por la cantidad de luz incidente sobre el racimo (Del Valle et al.,
2005) (citado por Almanza, 2011).
Los racimos expuestos al sol contienen diez veces más flavonoides que los sombreados,
debido a que se incrementa la concentración de los 3-glicósidos de quercetina, kaempferol y
mircetina (Spayd et al., 2002). La luz provoca un incremento de la concentración total de
antocianinas monoméricas y flavonoles, pero estas se ven reducidas por las excesivas
temperaturas absolutas que inciden sobre los racimos expuestos a la luz directa (Steyn et al.,
2000). Estas condiciones afectan los flavonoles de la epidermis de las bayas y la concentración
de los compuestos antociánicos, ya sea por degradación o inhibición de los mismos (Spayd et
al., 2002; Del Valle et al., 2005) (citado por Almanza, 2011).
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2.14.3

Humedad

En el trópico, el cultivo de la vid está muy vinculado a las prácticas de riego ya que con la
finalidad de lograr un adecuado control fitosanitario se establecen programaciones de forma tal
que los ciclos de crecimiento ocurran en los periodos menos lluviosos. Bajo estas condiciones,
en las principales zonas de producción, la demanda de evapotranspiración supera el volumen
de precipitación y la capacidad de almacenamiento del suelo, lo que origina la necesidad de
riego al menos en forma suplementaria (Pire et al., 1989). Los viñedos ubicados en zonas
frescas y húmedas tienen menor probabilidad de presentar déficits hídricos que aquellos
ubicados en zonas cálidas y secas. Las zonas húmedas, sin embargo, no han tenido éxito para
el cultivo de la vid debido al continuo ataque de enfermedades fungosas (citado por Almanza,
2011).
El agua disponible en el suelo para las plantas oscila entre un valor máximo y un mínimo,
conocidos como capacidad de campo y punto de marchites permanente (Pire et al., 1989).
Dentro de ese rango, la tensión con que está retenida el agua aumenta a medida que la humedad
disminuye, lo cual implica una menor disponibilidad del líquido en el suelo. Hagan (1955)
demostró que esta disminución en la disponibilidad de agua no necesariamente conlleva a una
reducción en la tasa de absorción por las plantas, hasta tanto no se alcance un valor límite o
umbral crítico. De acuerdo al menor o mayor grado de superación de este valor límite, se pueden
producir diferentes formas de déficits de humedad que van desde leves hasta moderados y
severos (Pire et al., 1989) (citado por Almanza, 2011).
Veihmeyer y Hendrickson (1950), citado por Pire et al. (1989), catalogaron a la vid como
un cultivo resistente por su poder de supervivencia en condiciones de extreme sequía.
Posteriormente comprobaron que el cultivo era poco afectado cuando la humedad del suelo era
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mantenida dentro del rango de agua útil y no se permitía que en la proximidad de las raíces se
alcanzara el punto de marchites permanente (Almanza, 2011).
Los requerimientos de humedad en Vitis vinifera dependen de la variedad y el ciclo
fenológico en que se encuentre la planta. Al respecto, Sellés et al. (2000) menciona que es
necesario contar con un coeficiente del cultivo (Kc), que relacione la demanda evaporativa de
la atmósfera y un factor que relacione esta evapotranspiración con la de la vid, a través de sus
distintos periodos fenológicos. Esta investigación encontró para la variedad Red Globe los
siguientes valores: durante la brotación entre 0,15 y 0,20 correspondiente a unos 15 mm de
agua, en este periodo existe una intensa actividad radicular y acelerado crecimiento de tallos;
durante la floración, 0,60 (10 mm de agua) en esta época el exceso de agua resulta perjudicial;
de floración ha cuajado de frutos son necesarios entre 40 a 100 mm, que corresponde a un Kc
de 0,60 a 0,80; mientras que el mayor periodo de necesidad de agua es el comprendido entre el
cuajado y el envero con 0,90 (80 a 120 mm); en la época cercana a cosecha, las lluvias son
perjudiciales, las necesidades hídricas son de 20 mm (Kc de 0,50). Mientras que la humedad
relativa debe estar entre 65 a 80 %. Para el caso de uva de mesa, un clima húmedo retrasa la
madurez, produce uvas acuosas y de poco sabor; el medianamente seco produce uvas que se
conservan mucho, y el clima seco produce uvas azucaradas y poco ácidas (citado por Almanza,
2011).
Por tanto, las zonas aptas para la viticultura tropical, son aquellas en donde se presenten dos
periodos de lluvia separados por uno seco, obteniéndose hasta dos cosechas anuales, en esta
circunstancia la planta puede mantenerse en crecimiento continuo, dando como resultado la
posibilidad de mantener lotes en diferentes estadios de desarrollo (Quijano Rico, 2002), lo que
permite la programación de cosechas. Las zonas con mayor grado de aptitud vitícola son las
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áridas y semiáridas donde las precipitaciones estén entre 750 a 1.000 mm año -1, con baja
humedad relativa y disponibilidad de agua de riego. Las zonas así caracterizadas presentan baja
nubosidad y abundante insolación a lo largo del año, lo que favorece la maduración de las
yemas, la madera y los frutos (Brancho, 1993) (citado por Almanza, 2011).
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CAPÍTULO III
MATERIAL Y MÉTODO
3.1

Fecha de ejecución
El presente trabajo se realizó en la temporada 2016-2017, en el Fundo Agrícola Pampa Baja

S.A.C.
Ubicación geográfica: Unidades geográficas.
Longitud Oeste

:

72°13”

Latitud Sur

:

16°19’

Altitud

:

1440 m.s.n.m.

País

:

Perú

Departamento

:

Arequipa

Provincia

:

Caylloma

Distrito

:

Majes, km 890 Panamericana Sur.

Ubicación política:
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Figura 2 Lugar donde se realizó el experimento – Perú

Figura 3 Ubicación donde se realizó el experimento – Arequipa – Majes
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3.2

Historial del campo
 Ubicación: Lote 3 sector 1, válvula 7
 Variedad: Sugraone
 Patrón: Salt creek
 Nº de plantas/válvula: 702 plantas
 Densidad: 3m entre hileras y 3 m entre plantas
 Fecha de instalación: Enero del 2012
 Sistema de conducción: Parrón Español con formación en “T”
El manejo agronómico estuvo enfocado a la producción de uva de mesa para exportación,

realizándose las prácticas culturales características para dicho objetivo (poda, aplicación de
cianamida, raleo de racimos, aplicación de ácido giberélico, deshoje, despunte, etc.)
3.3

Características del suelo
Autodema (1990), en el estudio realizado en noviembre de 1990, los suelos de la zona de

ensayo tienen un Az (horizonte con acumulación de sales más solubles que el yeso) de 0 – 20
cm de profundidad, textura de arenoso-franca a franco-arenosa; grava ausente; reacción de los
carbonatos ausente; pH de campo, a 7,0; horizonte Cz (con acumulación de yeso y sales más
solubles que el yeso), con una textura arenosa a arenoso-franca; grava de ausente a escaza, pH
de campo de 7,5 a 8,0; consistencia de poco dura a dura debida a incrustaciones discontinuas
salino-yesosas, de duras a muy duras, presentes hasta 80 – 90 cm de profundidad.
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Caracteristicas de los suelos del fundo

Figura 4 Características del suelo

3.4

Registro meteorológico durante el desarrollo del experimento

3.4.1

Temperatura

Para el desarrollo apropiado de la vid y la maduración de los frutos, la mayoría de las
variedades necesitan temperaturas medias diarias no menores a 18°C. Así la temperatura no fue
uniforme durante la campaña 2016 – 2017 (enero - diciembre); en los meses de febrero y marzo
presenta altas temperaturas con un promedio de 20ºC, y durante los meses de junio a agosto
presenta la más bajas temperatura con 15ºC, y se observa un incremento en los meses
septiembre 16.8ºC, noviembre 17.5ºC y diciembre con 18.4ºC.
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Figura 5 Temperatura media enero - diciembre campaña 2016-2017
Fuente Estación meteorológica APBASAC 2017

3.4.2

Humedad relativa

Es alta en los meses de enero 75%, febrero 75.7%, marzo 75%, abril 75% y mediados del
mes de mayo, el promedio de humedad media mensual llega a 65%, registrándose una
disminución en los meses de junio 62%, julio 60%, agosto 53% y el mes de septiembre se
registra 51% la más baja, en el mes de octubre se incrementa a 61%, noviembre baja a 58% y
un incremento en diciembre a 70%.

Figura 6 Humedad relativa promedio campaña enero - diciembre 2016-2017
Fuente Estación meteorológica APBASAC 2017
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3.4.3

Evapotranspiración

Se mantiene constante registrándose un promedio de 4.2 mm/día; y se observó un incremento
en los meses de septiembre, octubre, y noviembre llegando hasta 5 mm/día y observándose una
ligera baja en el mes de diciembre llegando hasta 4.8 mm/día.

Figura 7 Evapotranspiración promedio campaña enero - diciembre 2016-2017
Fuente Estación meteorológica APBASAC 2017

Análisis de caracterización del suelo e interpretación
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Deficiente
Bajo
Normal
Alto
Excesivo
0 - 0.05
0.05 - 0.12
0.12 - 0.18
0.18 - 0.30
0.31 a +
0-3
3.0 - 7.0
7.0 - 14.0
14.0 - 25.0
26.0 a +
0 - 75
75 - 125
125 - 176
177 a +
0 – 1.5
1.5 - 3.0
3.0 - 4.0
4.0 - 6.0
6.0 a +
0 – 1.0
1.0 - 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 6.0
6.0 a +
No salino 0
Débilmente
Moderadamente Salino 2.0 - 3.0
Muy salino
- 0.5
salino 0.5 – 1.0
salino 1.0 - 2.0
3.0 a +
pH
Fuertemente Moderadamente Neutro 6.5 - 7.3 Moderadamente Fuertemente
ácido 3.5 –
ácido 5.6 – 6.5
alcalino 7.4 alcalino 8.5
5.5
8.4
a+
Cuadro 2 Interpretación de resultados de análisis de caracterización del suelo
Fuente: Laboratorio de análisis de suelo, agua y semillas, estación experimental INIA Arequipa, 2017.
Elementos
N
P
K
M.O.
CO3Ca
C.E.

Unidad
%
Ppm
Ppm
%
%
dS/m
1:2,5
1: 2,5
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METODOS UTILIZADOS EN LA DETERMINACIÓN
ELEMENTOS
METODOS
Nombre
Tipo de Medición
M.O.
Walkey Black (modificado)
Titulación
P2O5
Olsen (modificado extracto
Clorimetria
NaHCO3 0.5M pH 8.8)
K2O
Por acetato de amonio pH 7.0
Fotometria de llama
Textura
Buoyuocos
Hidrometro
CO3Ca
Wesenael
Gravimetrico
Ca + Mg
Complexometrico EDTA –
Titulación
versenato
NA + K
Fotometrico – fotómetro de
Espectofotometria
llama
CO3 – HCO3
Potenciometro
Metodo electrodo
Cl
Precipitación como ClAg
Titulación
SO4
Precipitación como SO4Ba
Colorimetria
N Total
Mero Kieldahl
Colorimetria
pH
Extracto 1: 2,5
Potenciometro
C.E.
Extracto 1: 2,5
Conductimetro
Cuadro 3 Métodos utilizados en el análisis de caracterización del suelo
Fuente: Laboratorio de análisis de suelo, agua y semillas, estación experimental INIA Arequipa, 2017.

ANALISI FISICO
ARENA
(%)

LIMO
(%)

ARCILLA
(%)

TEXTURA

POROSIDAD
(%)

CAPACIDAD
DE CAMPO
(%)

AGUA
DISPONIBLE
(%)

PUNTO DE
MARCHITES
PERMANENTE
(%)

74.8

19.6

5.6

FRANCO
ARENOSO

38.0

11.3

7.9

3.4

ANALISIS FISICO: INTERPRETACIÓN
CULTIVO

Vid

TIPO DE SUELO
REQUERIDO

INTERPRETACIÓN

Suelo de textura moderadamente gruesa, deficiente en retención de
humedad, buena capacidad de aireación del suelo; para mejorar la calidad
del suelo agrícola incorporar materia orgánica previo lavado de la salinidad
del suelo.

Cuadro 4 Análisis físico del suelo e interpretación, campaña enero - diciembre 2016-2017
Fuente: Laboratorio de análisis de suelo, agua y semillas, estación experimental INIA Arequipa, 2017.
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ANALISIS QUIMICO
ELEMENTO UNIDAD VALOR DEFICIENTE
Materia
%
1.15
X
Organica
Nitrogeno:
%
0.06
X
C/N
Fosforo: P
ppm
31.87
X
Potasio: K
CO3Ca

NORMAL

ALTO

EXCESIVO

X

X

X

X

X

X

ppm

449.96

X

X

%

1.04

X

X

NO SALINO
C.E.

BAJO

dS/m
extr.1:2.5

2.47

DEBILMENTE MODERAD
SALINO
SALINO

X

X

X

ACIDO

MODERAD
ACIDO

NEUTRO

SALINO

MUY
SALINO

X
MODERAD
ALCALINO
ALCALINO

EXTR.
7.65
X
X
X
X
1:2,5
BORO
mg/Kg
Cuadro 5 Análisis químico del suelo e interpretación, campaña enero - diciembre 2016-2017
Fuente: Laboratorio de análisis de suelo, agua y semillas, estación experimental INIA Arequipa, 2017.
Ph

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (meq/100g. de suelo)
Calcio Magnesio
Sodio
Potasio
CIC
suma de
PSI
Interpretación
(Ca)
(Mg)
(Na)
(K)
bases
CIC
48.000

2.400

0.174

0.923

51.497

51.497

0.338

Muy Alto

ANALISIS QUIMICO: INTERPRETACIÓN
CULTIVO VALORES INTRPRETACIÓN
OPTIMOS
Vid
Es un suelo con reacción moderadamente alcalino en pH, salino en
conductividad eléctrica, deficiente en contenido de materia
orgánica y bajo en nitrógeno , alto en concentración de fosforo y
potasio respectivamente; Para efectuar la recomendación de
nutrientes, considerar la incorporación de materia orgánica previo
lavado de salinidad y fertilizantes en base de sulfato de acuerdo a
los resultados de análisis; con referencia a la capacidad de
intercambio catiónico CIC, la interpretación es muy alto, debido a
la presencia de una gran cantidad de Ca que podría deberse a la
residualidad de una alta fertilización con Ca y a la C.E. que
presenta valores de un suelo salino.
Cuadro 6 Análisis de capacidad de intercambio catiónico e interpretación enero - diciembre 2016-2017
Fuente: Laboratorio de análisis de suelo, agua y semillas, estación experimental INIA Arequipa, 2017.
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3.5

Estimuladores de crecimiento

3.5.1

Kelpak®

Regulador de crecimiento de plantas promotor radicular proveniente del alga marina Ecklonia
máxima, obtenido por la ruptura en frío de las células, por diferencial de presiones, es un producto
con alto contenido de auxinas y relativamente bajo contenido de citoquininas, esta relación
produce un efecto sobre la división y la elongación celular aumentando el tamaño de los frutos.
Auxinas: 11mgL-1, Citoquininas: 0.031 mgL-1.
3.5.2

Rooting®

Es un biorregulador estimulante del desarrollo radicular que combina los efectos de auxinas,
citoquininas y cofactores de crecimiento con la finalidad de fomentar el desarrollo y crecimiento
de raíces. Auxinas 1.2 g L-1, Citoquininas 0.040 g L-1
3.5.3

Pilatus®

Es un producto elaborado a partir de una combinación de extractos vegetales, ácido fúlvico,
zinc, aminoácidos e inositol, materia orgánica total (origen vegetal) 30.10%, Ácidos Fúlvicos 3.01
%, Zing (Zn) 4.92 %, Aminoácidos Totales 1.79 %, Inositol 0.42 %
3.5.4

Radigrow®

Es un bioactivador a base de extractos concentrados de cascarillas agrícolas ECCA Carboxy
que induce y mantiene la generación de nuevas raíces en las plantas, aparte de suministrar el
balance hormona apropiado para estos procesos, contiene agentes transportadores que conducen a
las hormonas aplicadas y a las producidas naturalmente por la planta a sus sitios de acción
específicos. Auxinas 500 ppm, Citoquininas 20ppm, Acidos carboxy 17.25 %.
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3.6

Material y Equipo
Material
 Libreta de apuntes.
 Cintas de plástico.
 Centímetro.
 Lupa.
 Regla.
 Plumones, lápiz y lapicero.
 Bolsas de plástico.
 30 llaves de cinta de riego.
 1 balde.
 Papel de kraft.
 1 balde.
Equipo
 Vernier.
 Cámara fotográfica.
 Mochila manual de 20 litros.
 Balanza regular de kg.
 Computadora personal.
Equipo de laboratorio
 Balanza analítica
 Estufa (laboratorio de suelos)
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3.7

Métodos y procedimientos
Se utilizó dos métodos, los rizotrones para determinar el crecimiento de raíces y las

canastillas para determinar la cantidad de raíces generadas en el ensayo.
Los rizotrones: Fueron hechos de vidrio con un marco de madera para darle firmeza y
protección en el suelo, tuvieron una longitud de 60 cm y una altura de 40 cm fueron colocados
1 por cada unidad experimental, a 40 cm del pie de la planta, se marcaron con plumón líneas
horizontales y verticales, separadas cada 2.5 cm para realizar el seguimiento a las raíces con
mayor precisión, y orden y se le colocó una franela negra para evitar la presencia de rayos
solares y darle una mejor condición para la presencia de raíces.

Figura 8 Diseño de rizotron
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Las canastillas: Fueron hechas de fierro de construcción el más delgado, forradas con una
malla de un diámetro pequeño para evitar que las raíces que ingresen puedan traspasar la malla.
Tuvieron una longitud de 60 cm de largo, 40 cm de alto y 20 cm de ancho, fueron colocada al
lado opuesto del rizotrón en cada unidad experimental, a 1.50 m del pie la planta, La evaluación
del peso de las raíces generadas en el experimento, se registró al final de la campaña.

Figura 9 Diseño de canastilla

3.7.1

Tratamientos

Se realizó seguimiento a cuatro tratamientos y un testigo, cada tratamiento estuvo
conformado por 27 plantas, se eligió la planta Nª 10 como unidad experimental. Se empleó la
dosis comercial de los productos, y se calculó 225 ml por tratamiento por el número de
plantas/ha.
Momentos de Aplicación
2°
Aplicación

TRATAMIENTO

PRODUCTO

DOSIS

1°
Aplicación

T1
T2
T3
T4
T5

Kelpak
Rooting
Pilatus
RadiGrow
Testigo

3 Lha-1(225mL)
3 Lha-1(225mL)
3 Lha-1(225mL)
3 Lha-1(225mL)
--

Finalizando la brotación
03/09/2016

Crecimiento de fruto
06/11/2016

Inicios de
Post Cosecha
30/12/2016

--

--

--

Cuadro 7 Cuadro de tratamientos
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3° Aplicación

3.7.2

Diseño experimental

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con 5 tratamientos y 3
repeticiones haciendo un total de 15 unidades experimentales, Para la comparación de
promedios se empleó la prueba de Duncan.
3.7.3

Diseño estadístico

Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA): En experimentos con cultivos perennes
y los tratamientos no cambian de posición, permite considerar la cosecha de una parcela como
una subparcela.
F.V.
Bloque
Tratamiento
Error experimental
Total

G.L
2
4
8
14

Cuadro 8 Análisis de varianza (ANVA) para cada cosecha

F.V
Bloque
Tratamiento
Tratamiento X Repetición (a)
Campaña
Bloque (Cosecha)
Tratamiento X Cosecha
Error experimental
Total

G.L
2
4
8
1
2
4
8
29

Cuadro 9 Análisis de varianza (ANVA) primera y segunda Campaña
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3.8

Características del área experimental

3.8.1

Croquis experimental

Figura 10 Disposición de rizotron y canastilla en campo experimental

3.8.2

Descripción del campo experimental

Figura 11 Disposición de los tratamientos en campo
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3.9

Metodología

3.9.1

Conducción del experimento
Selección de plantas

Se llevó a cabo una primera selección de plantas tomando en cuenta el vigor aparente, la
uniformidad en número de cargadores, y la ubicación de la planta escogiéndose la planta N° 10
de cada hilero.
Instalación de rizotrones
Se realizó 15 calicata de 60 cm de largo, por 40 cm de profundidad y 60 cm de ancho, se
colocó en cada calicata un rizotron, se colocaron en un periodo de 9 días en el mes de mayo
(del 9 al 18)
Instalación de canastillas
Se realizó 15 calicatas de 60 cm de largo, 40 cm de profundidad y 20 cm de ancho, se colocó
en cada calicata una malla y se incorporó tierra sin presencia de piedras hasta cubrirla
totalmente, a cada una de ellas, se colocaron en un periodo de 8 días en el mes de mayo (del 21
al 30).
Poda
Luego de un periodo de agoste se realizó la poda el 24 de junio del 2016, se realizó una poda
larga con 28 cargadores por planta dejando hasta 10 yemas por cargador. Después de la poda a
los 6 días se aplicó Cianamida al 5%.
Selección de brotes por planta
Se seleccionaron 8 cargadores de diámetros parecidos, y un brote por cargador y se evaluó
su crecimiento.
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Selección de racimos por planta
Se marcaron 8 racimos, un racimo por cada brote marcado y se evaluó su crecimiento.
Selección de bayas por racimo
De cada uno de los racimos marcados se marcaron 6 bayas, en el tercio superior 2 bayas, en
el tercio medio 2 bayas y 2 bayas en el tercio inferior (ápice), y se evaluó el diámetro o calibre
de baya.
Riego
Se aplicó volúmenes de agua a través del sistema de riego por goteo de acuerdo al programa
de riego del Fundo Agrícola Pampa Baja S.A.C.
Fertilización
Se emplearon las siguientes unidades según el programa de fertilización del Fundo Agrícola
Pampa Baja S.A.C.
Deshierbo
El control de malezas fue periódico se realizaron deshierbo manuales y con aplicación de
herbicida (glifosato) a una dosis de 3 litros/cilindro, realizándose deshierbo manuales a las
malezas grandes y aplicación de herbicida a las malezas pequeñas.
Nombre Común
Verdolaga
Pata de pajarito
Liccha
Bledo

Nombre Científico
Portulaca olerácea
Cynodon dactylis
Chenopodium album
Amaranthus spp.

Cuadro 10 Malezas encontradas durante el desarrollo del ensayo experimental
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Control fitosanitario
Las principales enfermedades que se presentaron fueron el Oidium (Erysihe necator); este
se manifestó en la etapa fenológica “cerramiento de racimo” y la pudrición gris (Botrytis
cinerea), se manifestó en dos etapas en la etapa fenológica “racimos visibles” y la etapa “pleno
envero” durante la maduración. Por lo tanto, se realizó constantemente controles preventivos y
curativos contra estos patógenos. En la etapa de maduración los fungicidas fueron aplicados
previo ligero deshoje (labor cuya importancia radica en dejar al racimo libre de exceso de hojas
que permite la mayor aireación para evitar el ataque constante de los hongos mencionados y a
la vez asegura la llegada del fungicida al racimo).
Labores en verde
Deshoje: Se realizó entre brotamiento y floración eliminándose las 2 a 3 primeras hojas para
evitar posibles enfermedades. Luego en la maduración, se hizo la eliminación de las hojas que
estaban cerca del racimo para que estos maduren más rápido.
Desbrote y aclareo de Racimo: Se realizó en la brotación, se eliminó los brotes débiles y las
feminelas, para evitar la competencia por la absorción de los nutrientes.
Despunte de Brotes: Se realizó después del cuajado, para evitar el efecto sumidero de los
brotes en perjuicio a los racimos.
Cosecha
La cosecha se realizó a los 165 días después de la poda, el momento apropiado para la
cosecha corresponde a las manifestaciones de ciertas características externas como: pedúnculo
de color verde amarillento, color del fruto uniforme, así como también un buen contenido de
azucares de la uva de 14 a 16 °Brix, medidos con el refractómetro.
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Lote3
Sector 1

Poda

Cianamida

Punta
Verde
50%
08
Agosto
2016

5 cm
Brote

Día
24
28
12
Mes
Junio
Junio
Agosto
Año
2016
2016
2016
Días
acumulados
0
4
39
43
después de
la poda
Cuadro 11 Observaciones realizadas en el campo

3.10

Flor
100%

Bayas
8-9 mm

Envero

Cosecha

19
Septiembre
2016

12
Octubre
2016

17
Noviembre
2016

12
Diciembre
2016

81

104

140

165

Parámetros evaluados
Las evaluaciones se realizaron una a dos veces por semana.

3.10.1

Crecimiento de raíces

Se marcó de 1 a 7 raíces y se midió su crecimiento cada 3 a 4 días en cada evaluación y en
cada uno de los tratamientos.
3.10.2

Raíces nuevas

Se contó la cantidad de raíces nuevas cada 3 a 4 días que aparecieron en cada evaluación
marcándolas con plumón en cada uno de los tratamientos.
3.10.3

Crecimiento de brote

Se marcó 8 brotes para cada uno de los tratamientos y se medió la longitud desde la base del
brote hasta su ápice cada 7 días en cada evaluación, hasta que alcanzaron una longitud promedio
de 46 cm, que fue a los 95 días después de la poda.
3.10.4

Cantidad de Hojas

Se contó la cantidad de hojas que aparecieron en cada uno de los brotes marcados cada 7
días en cada evaluación, para cada uno de los tratamientos.
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3.10.5

Crecimiento de racimo

Se marcó 8 racimos para cada uno de los tratamientos y se midió la longitud desde la
bifurcación del primer hombro hasta el ápice de racimo, se obtuvo el crecimiento promedio por
día de racimo, hasta finalizar la floración y dar inicio al crecimiento de baya, y se continuo con
la medición del diámetro (ecuatorial) o calibre de baya.
3.10.6

Diámetro de baya

Se marcó 4 racimos por tratamiento y se midió el calibre en la zona ecuatorial de 6 bayas
por racimo, 2 bayas del tercio superior, 2 bayas del tercio medio y 2 bayas del tercio inferior
(ápice), para obtener finalmente un promedio representativo del diámetro o calibre de baya a la
cosecha.
3.10.7

Peso de racimo a la cosecha

Se pesó racimos de tamaño grande, mediano y pequeño de cada uno de los tratamientos para
obtener un peso promedio de racimos.
3.10.8

Peso de baya a la cosecha

Se pesó 3 bayas de racimo grande, 3 bayas de racimo mediano y 3 bayas de racimo pequeño,
(una baya del tercio superior, una baya del tercio medio y una baya del tercio inferior o ápice)
por planta.
3.10.9

Peso fresco de raíces al finalizar la campaña

Al final de la campaña, el 03 de mayo del 2017, se retiró las canastillas, cortando las raíces
para solo pesar las raíces que crecieron dentro de la canastilla se procedió a sacudir la tierra y
se registró el peso de las raíces de cada canastilla instalada en cada tratamiento de las 15
unidades experimentales esta labor se realizó en campo.
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3.10.10

Peso seco de raíces al finalizar la campaña

Al siguiente día de retirar las canastillas se las sometió a estufa a una T° de 65°C en el
laboratorio de suelos de la Facultad de Agronomía, se envolvió en papel kraft, las raíces de cada
uno de los tratamientos y se las colocó a estufa por 4 días, al retirarlas se registró su peso; esta
labor se realizó en laboratorio.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1

Crecimiento de raíces
En el Análisis de varianza (anexo – cuadro 24), muestra que no existe diferencia significativa

entre los tratamientos. Asimismo, en el cuadro 12 se presentan los resultados obtenidos del
crecimiento de raíces donde la prueba de Duncan muestra que no hay diferencia entre los
tratamientos. Se observó que el mayor promedio lo presentó el tratamiento con el producto
kelpak con 3,20 cm de longitud y 0.31 cm/día de crecimiento (anexo – cuadro 25).
Tratamientos
KELPAK
ROOTING
RADIGROW
PILATUS
TESTIGO

Crecimiento de raíces (cm), X±S
3,20 ± 1,27
3,09 ± 2,05
2,70 ± 2,22
2,38 ± 1,24
2,35 ± 1,46

Significancia
a
a
a
a
a

Cuadro 12 El crecimiento de raíces (cm), para “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento
radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima sub tropical
árido”
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En figura 12, se presenta el crecimiento de raíces de los cinco tratamientos con auxinas,
citocininas y ácidos fulvicos, la fenología del cultivo y los momentos de las aplicaciones. Uno
de los ensayos que caracterizan el efecto de las auxinas en el desarrollo es la regulación del
crecimiento radicular el cual es definido desde el desarrollo embrionario (Jenik &Barton. 2005)
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En la figura 13, se muestra el crecimiento de raíces con el producto kelpak el cual presentó
siete puntos de crecimiento, el primero de alta magnitud en septiembre (finalizando la floración
y cuaja e inicios de crecimiento de fruto), el segundo y tercero de pequeña magnitud en octubre
y noviembre (crecimiento de fruto), el cuarto de pequeña magnitud en diciembre (envero y
maduración), el quinto de mediana magnitud en enero (post cosecha) el sexto la magnitud más
alta finalizando enero (post cosecha) y el séptimo de pequeña magnitud en febrero (post
cosecha). El modelo polinómico describe mejor la tendencia de la gráfica, la conclusión es, el
incremento de la magnitud en el tiempo es constante va en aumento y decrece con una relación
del 12%.
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En la figura 14, se exhibe el crecimiento de raíces con el tratamiento testigo que presentó
siete puntos, los cuatro primeros puntos de crecimiento de mediana magnitud en los meses de
septiembre, octubre e inicios de noviembre (brotación, floración y cuaja e inicios de crecimiento
de fruto), el quinto la más alta magnitud a finales del mes de noviembre e inicios de diciembre
(finalizando el crecimiento del fruto e inicios de envero y maduración) y el sexto y séptimo de
mediana magnitud en enero y febrero (post cosecha). El modelo logarítmico describe mejor la
tendencia de la gráfica, la conclusión es, el incremento de la magnitud en el tiempo es constante,
va en aumento, decrecer y aumenta nuevamente con una relación del 1%.
Freeman y Smart (1976), dejan en claro que en la vid existen 2 “peak” o “momentos” de
crecimiento, uno grande al inicio de la temporada y otro pequeño al término de ella lo que
reafirma nuestra investigación.
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En la figura 15 se presenta el crecimiento de raíces con rooting, el cual presentó seis puntos,
el primero de mediana magnitud y el segundo de pequeña magnitud en septiembre (finalizando
la brotación, floración y cuaja), el tercero de mediana magnitud finalizando octubre e inicios de
noviembre (crecimiento de fruto), el cuarto de pequeña magnitud en noviembre (finalizando el
crecimiento de fruto), el quinto de alta magnitud en diciembre (finalizando envero y
maduración) y el sexto la más alta magnitud en enero (post cosecha), donde se observa puntos
de crecimiento de mediana magnitud y constantes que se van incrementando desde el inicio
hasta alcanzar un punto más alto al final de la campaña. El modelo polinómico describe mejor
la tendencia de la gráfica, la conclusión es que el incremento de la magnitud en el tiempo es
constante y va en aumento con una relación del 64%.
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En la figura 16, se exhibe el crecimiento de raíces con radigrow, donde se observó siete
puntos de crecimiento, el primero de pequeña magnitud (finalizando la brotación), el segundo
de alta magnitud (finalizando floración y cuaja) en septiembre, el tercero la más alta magnitud
en octubre (crecimiento de fruto), el cuarto de pequeña magnitud en noviembre (finalizando el
crecimiento de fruto) y el quinto de pequeña magnitud en diciembre (envero y maduración), el
sexto de mediana magnitud en enero (post cosecha) y el séptimo de mediana magnitud en
febrero (post cosecha). El modelo potencial es el que describe mejor la tendencia de la gráfica,
la conclusión es que el incremento de la magnitud en el tiempo va en aumento, decrece y
nuevamente va en aumento con una relación del 15%.
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En la figura 17, se exhibe el crecimiento de raíces con pilatus, donde se presenta siete
puntos de crecimiento, el primero de pequeña magnitud y el segundo de mediana magnitud en
el mes de septiembre (brotación, floración y cuaja), el tercero de mediana magnitud a finales
de octubre e inicio del noviembre (crecimiento de fruto), el cuarto y quinto de mediana
magnitud en diciembre (envero y maduración), el sexto la más alta magnitud en enero (post
cosecha) y el séptimo de mediana magnitud en febrero (post cosecha). El modelo polinómico
describe mejor la tendencia de la gráfica, la conclusión es que el incremento de la magnitud en
el tiempo es constante y va en aumento con una relación del 17%.
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4.2

Cantidad de raíces nuevas
Se realizó la evaluación de cantidad de raíces 1 y/o 2 veces por semana para determinar la

cantidad de raíces generadas antes que cambien de color (amarillo a marrón, tiempo de actividad
de las raíces), solo se contó raíces activas.
En el análisis de varianza (anexo – cuadro 26), muestra que no existe diferencia significativa
entre los tratamientos. Asimismo, en el cuadro 13 se presentan los resultados obtenidos de la
cantidad de raíces donde la prueba de Duncan muestra que no hay diferencia entre los
tratamientos. Se observó que el mayor promedio lo presenta el tratamiento con el producto
Rooting con 137 raíces.
Tratamientos
ROOTING
RADIGROW
PILATUS
KELPAK
TESTIGO

Cantidad de raíces
137,33
105,67
85,78
73,33
70,44

Significancia
a
a
a
a
a

Cuadro 13 La cantidad de raíces nuevas con los cinco tratamientos, para “Auxinas, citoquininas y ácidos
fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt
creek en clima sub tropical árido”
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En la figura 18, se presenta la cantidad de raíces de los cinco tratamientos, la fenología del
cultivo y los momentos de aplicación.
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En la figura 19, se muestra la cantidad de raíces con el producto “rooting” el cual presentó
cinco puntos, el más alto en el mes de octubre (crecimiento del fruto) y presentó puntos bajos
en los meses de septiembre (floración y cuaja), enero y febrero (post cosecha). El modelo
polinómico describe mejor la tendencia de la gráfica, la conclusión es, el incremento de la
magnitud en el tiempo va en aumento y decrece con una relación del 1%.
Se observó que estimula el crecimiento de raíces en el “peak” o momento radicular.
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Comparando estos resultados con nuestro testigo figura 20 en el que se observa siete puntos,
el primero y segundo de mediana magnitud en el mes de septiembre (floración y cuaja), el
tercero la más alta magnitud en octubre y noviembre (crecimiento de fruto), el cuarto y quinto
de mediana magnitud en diciembre (envero y maduración), el sexto y séptimo de mediana
magnitud en enero y febrero (post cosecha). El modelo polinómico describe mejor la tendencia
de la gráfica la conclusión es, el incremento de la magnitud en el tiempo es constante va en
aumento y decrece con una relación del 24%.
El trabajo de Warner (2002), ratifica el hecho del “seguimiento en el crecimiento de raíces
requiere de estudios locales de acuerdo a las características de las zonas productoras”. Eissenstat
et al., (2001), menciona “que con la variedad Concord, han mostrado diferencias respecto a los
resultados publicados en Sudáfrica (dos “peak” de crecimiento), ya que se observó un primer
“peak” alrededor de la floración, otro cercano a pinta y finalmente uno pequeño después de la
maduración”. Para nuestra investigación se afirma lo dicho por Warner (2002).
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En figura 21, estimulación de raíces nuevas con “radigrow” presentó un punto más alto
afínales de octubre e inicios de noviembre (envero y la maduración), y otro de pequeña
magnitud a finales del mes de enero (postcosecha). El modelo polinómico describe mejor la
tendencia de la gráfica, la conclusión es, el incremento de la magnitud en el tiempo va en
aumento y decrece con una relación del 4%.
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Figura 21 Cantidad de raíces nuevas con el tratamiento “radigrow”, para “Auxinas, citoquininas y ácidos
fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt
creek en clima sub tropical árido”
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En la figura 22, estimulación de raíces nuevas con “pilatus” presenta tres momentos de
incremento el primero de pequeña magnitud finalizando septiembre (floración y cuaja), el
segundo de una mediana magnitud en inicios noviembre (crecimiento del fruto) y el tercero de
una magnitud superior en enero (post cosecha), se observó que hay respuesta en las aplicaciones
del producto. El modelo polinómico describe mejor la tendencia de la gráfica la conclusión es,
el incremento de la magnitud en el tiempo es constante va en aumento y decrece con una
relación del 41%.
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creek en clima sub tropical árido”
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En la figura 23, estimulación de raíces nuevas con “kelpak” presentó seis momentos de
incremento de cantidad de raíces, dos puntos de pequeña magnitud en septiembre (floración y
cuaja), el tercero punto el más alto en octubre e inicios de noviembre (crecimiento de fruto), el
cuarto de mediana magnitud inicios de diciembre (envero y maduración), el quinto de pequeña
magnitud finalizando diciembre (envero y maduración), el sexto de pequeña magnitud en enero
(postcosecha), se observó que hay respuesta en las aplicaciones del producto. El modelo
polinómico describe mejor la tendencia de la gráfica la conclusión es, el incremento de la
magnitud en el tiempo es constante va en aumento, decrece y nuevamente va en aumento con
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4.3

Crecimiento de brote
En el análisis de varianza (anexo – cuadro 27), muestra que existe diferencias altamente

significativas en el crecimiento de brote entre tratamientos (p < 0.05). Se puede señalar que el
coeficiente de variabilidad (C.V.) es de 34,75 lo que nos indica la confiabilidad de los datos
obtenidos en campo. Asimismo, en el cuadro 14 se presentan los resultados obtenidos del
crecimiento del brote donde la prueba de Duncan muestra que hay diferencia entre los
tratamientos, se observa que el mayor promedio lo presenta el tratamiento con el producto
kelpak con 57,07 cm de longitud y con un promedio de 6.69 cm/día (anexo – cuadro 28).
Tratamientos
KELPAK
PILATUS
RADIGROW
TESTIGO
ROOTING

Crecimiento de brote (cm) X±S Significancia
57,07 ± 19,15
a
47,14 ± 17,78
b
47,13 ± 17,70
b
45,34 ± 15,15
b
34,05 ± 7,75
c

Cuadro 14 Prueba de DUNCAN, para el crecimiento de brote (cm), “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en
el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima
sub tropical árido”
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En la figura 24, se presenta el crecimiento de brote con los cinco tratamientos donde se
observa que el tratamiento kelpak presenta la mayor longitud. En el crecimiento de raíces con
kelpak se observó una reducción del crecimiento de raíces en los meses de agosto y septiembre
(brotación, floración y cuaja), coincidiendo con los meses de inicio de desarrollo de brotes, esto
indicaría que la expansión inicial de los brotes ocurre con la utilización de alimentos de reserva,
y que una vez alcanzada una superficie foliar apropiada, la planta es capaz de fotosintetizar
carbohidratos para movilizarlos hacia las raíces.
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4.4

Cantidad de hojas
En el análisis de varianza (anexo – cuadro 29), muestra que existe diferencias significativas

en la cantidad de hojas entre tratamientos (p < 0.05). Se puede señalar que el coeficiente de
variabilidad (C.V.) es de 39,93 lo que nos indica la confiabilidad de los datos obtenidos en
campo. Asimismo, en el cuadro 15 se presentan los resultados obtenidos de la cantidad de hojas
donde la prueba de Duncan muestra que hay diferencia entre los tratamientos, se observa que
el mayor promedio lo presenta el tratamiento con el producto kelpak con 22 hojas.
Tratamientos
KELPAK
RADIGROW
PILATUS
TESTIGO
ROOTING

Cantidad de hojas X±S
22,58 ± 9,54
19,54 ± 8,83
19,33 ± 7,23
17,75 ± 6,74
14,33 ± 3,52

Significancia
a
ab
ab
bc
c

Cuadro 15 Prueba de DUNCAN, para la cantidad de hojas, “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en el
crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima
sub tropical árido”
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En la figura 25, se presenta la cantidad de hojas con los cinco tratamientos donde se observa
que el tratamiento kelpak presenta la mayor cantidad. En el crecimiento y cantidad de raíces
con kelpak se observa un incremento en el mes de septiembre (brotación, floración y cuaja),
coincidiendo con el mes de inicio del desarrollo de las hojas lo que reafirma lo expuesto por
Richards y Rowe (1977), quienes “demostraron la estrecha relación que existe entre el número
de puntas de raíces en activo crecimiento y el número final de hojas generadas”. Esta
correlación sugiere que la continua producción de citoquininas (Ck) por parte de la raíz, juega
un rol fundamental en el crecimiento del brote.
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4.5

Crecimiento de racimo
En el análisis de varianza (anexo – cuadro 30) muestra que no existe diferencia significativa

en el crecimiento de racimo entre tratamiento, en el cuadro 16 se presenta los obtenidos del
crecimiento de racimo donde se observa que el tratamiento testigo presenta el mayor promedio
con 14,44 cm de longitud y con un promedio de 0,32 cm/día de crecimiento (anexo-cuadro 31).
Tratamientos Crecimiento de
Significancia
racimo (cm) X±S
TESTIGO
14,44 ± 2,99
a
RADIGROW 12,29 ± 3,22
a
PILATUS
12,15 ± 3,53
a
KELPAK
12,15 ± 3,90
a
ROOTING
12,10 ± 3,11
a

Cuadro 16 Prueba de DUNCAN, para el crecimiento de racimo (cm), “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos
en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en
clima sub tropical árido”
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En la figura 26, se presenta el crecimiento de racimo con los cinco tratamientos donde se
observa que el tratamiento testigo presenta la mayor longitud. En el crecimiento y cantidad de
raíces con testigo se observó un crecimiento de mediana magnitud a finales del mes de agosto
y todo el mes de septiembre (brotación, floración y cuaja), coincidiendo con los meses de inicio
de desarrollo de racimo.

cm

Crecimiento de Racimo
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

Floración y Cuaja

Brotación

1º Aplicación

kelpak
Rooting
Pilatus
3

8

13
1º Aplicación

Agosto

17

23

Radigrow
Testigo

Septiembre
DÍAS

Figura 26 El crecimiento de racimo (cm), con los cinco tratamientos, para “Auxinas, citoquininas y ácidos
fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt
creek en clima sub tropical árido”
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4.6

Crecimiento de baya
En el análisis de varianza (anexo-cuadro 32) muestra que existe diferencia significativa en
el crecimiento de baya superior (p<0,05), no existe diferencia significativa en la baya medio e
inferior (p>0.05), Asimismo, en el cuadro 17 se presentan los resultados obtenidos del
crecimiento de baya superior donde la prueba de Duncan muestra que hay diferencia entre los
tratamientos, se observa que el mayor promedio lo presenta el tratamiento con el producto
radigrow con 0,256 mm/día de diámetro.
Tratamientos Crecimiento de baya
tercio superior (mm) X±S
RADIGROW 0,256 ± 0,012
KELPAK
0,254 ± 0,007
ROOTING
0,251 ± 0,013
TESTIGO
0,249 ± 0,015
PILATUS
0,234 ± 0,007

Significancia
a
a
a
a
b

Cuadro 17 Prueba de DUNCAN, para el crecimiento de baya, “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en el
crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima
sub tropical árido”
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En la figura 27, se presenta el crecimiento de baya con los cinco tratamientos donde se
observa que el tratamiento radigrow presenta el mayor crecimiento en diámetro. En el
crecimiento de raíces con radigrow se observó un incremento alto el mes de octubre y un
incremento pequeño el mes de noviembre y diciembre (crecimiento de fruto, envero y
maduración), el mayor diámetro se registró entre el mes de octubre a noviembre y un menor
diámetro en el mes de diciembre.
El desarrollo de la baya tiene un crecimiento doble sigmoide (Coombe 1976; Lavee and Nir
1986; Martínez de Toda 1991; Pratt 1971; Williams 1990; Martínez 2014); que incluye las fases
denominadas I, II y III. La fase I es la inicial del crecimiento; la fase II es la estacionaria donde
hay poco o ningún crecimiento y la fase III es la fase final donde se reanuda el crecimiento y
sucede la madurez de la baya.

Crecimiento de Baya
Crecimiento de Fruto

25.00

2º Aplicación

20.00
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Envero y Maduración

15.00

Testigo

10.00

Radigrow

5.00
0.00

Kelpak
35

50

57

1º Aplicación
Octubre

63

7

14

21

28

35
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Noviembre
DÍAS

Pilatus
Rooting

Diciembre

Figura 27 El crecimiento de baya (mm), con los cinco tratamientos para “Auxinas, citoquininas y ácidos
fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt
creek en clima sub tropical árido”
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4.7

Peso de baya a la cosecha
En el análisis de varianza (anexo-cuadro 41) muestra que existe diferencia significativa en

el peso de la baya del tercio medio del racimo (p<0,05), no existe diferencia significativa en el
peso de la baya del tercio superior y tercio inferior (p>0.05). Se puede señalar que el coeficiente
de variabilidad (C.V.) es de 20,47 lo que nos indica la confiabilidad de los datos obtenidos en
campo. Asimismo, en el cuadro 18 se presentan los resultados obtenidos del peso de baya medio
donde la prueba de Duncan muestra que hay diferencia entre los tratamientos, se observa que
el mayor promedio lo presenta el tratamiento con el producto radigrow con 10,12 g.
Tratamientos Peso de la baya del
Significancia
tercio medio (g) X±S
RADIGROW 10,12 ± 2,02
a
TESTIGO
9,82 ± 1,15
a b
KELPAK
8,26 ± 1,80
b c
ROOTING
8,23 ± 0,93
b c
PILATUS
7,92 ± 2,64
c

Cuadro 18 Prueba de DUNCAN, para el peso de la baya del tercio medio del racimo (g), “Auxinas, citoquininas
y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada
sobre salt creek en clima sub tropical árido”
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En figura 28, se presenta el peso de baya con los cinco tratamientos donde se observa que
el tratamiento radigrow presenta el mayor peso, el peso de las bayas está determinado por el
número de células, el volumen y densidad de ellas. Rivera y Devoto, (2003) afirman que el
peso final parece estar mayormente determinado por la división celular antes de la antesis y la
elongación celular después de la antesis, adicionalmente, pero en menor proporción,
contribuye la división celular después de la antesis y el aumento de la concentración de solutos.
Smart y Coombe, (1983); Wiliams y Matthews, (1990); Jackson y Lombard, (1993) comentan
que, en zonas áridas, el riego es una herramienta importante para regular la disponibilidad de
agua del suelo en la vid, su papel es decisivo en la cantidad y calidad de uva. Según, Williams
y Matthews, (1990); Tandonnet et al., (1999); Ojeda et al., (2001) afirman que, el aumento de
los rendimientos en regadío se debe en gran medida a las diferencias en el peso de la baya.
Asimismo, se explica que el tratamiento radigrow presento el mayor crecimiento de baya y
por lo tanto el mayor peso de la misma.

Peso de la Baya del Tercio Medio a la Cosecha
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Figura 28 El peso de la baya del tercio medio del racimo (g), con los cinco tratamientos para “Auxinas,
citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’
injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”
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4.8

Calibre de baya
En el análisis de varianza (anexo-cuadro 37, 38, y 39) muestra que existe diferencia

significativa en el calibre de baya superior, medio e inferior (p<0,05). Se puede señalar que el
coeficiente de variabilidad (C.V.) es de 6,2; 6,85 y 7,07; lo que nos indica la confiabilidad de
los datos obtenidos en campo. Asimismo, en el cuadro 19 se presentan los resultados obtenidos
del calibre de la baya del tercio medio del racimo donde la prueba de Duncan muestra que hay
diferencia entre los tratamientos, se observa que el mayor promedio lo presenta el tratamiento
con el producto radigrow con 23,09 mm.
Tratamientos Calibre de la baya del tercio Significancia
medio (mm) X±S
RADIGROW 23,09 ± 1,47
a
KELPAK
22,45 ± 1,29
a
ROOTING
22,35 ± 1,77
a b
TESTIGO
22,19 ± 1,35
b c
PILATUS
21,23 ± 1,68
c

Cuadro 19 Prueba de DUNCAN, para el calibre de la baya del tercio medio del racimo (mm), “Auxinas,
citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’
injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”
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En la figura 29, se presenta el calibre de baya con los cinco tratamientos donde se observa
que el tratamiento radigrow presenta el mayor calibre. El tamaño o calibre de las bayas es el
parámetro de calidad más importante en los racimos de las variedades de uva de mesa. Factores
de manejo agronómico como la nutrición, el riego, el ajuste de carga y el empleo de reguladores
de crecimiento, tienen una influencia directa sobre el tamaño de ellas. No obstante, la
temperatura y la luminosidad también inciden en el crecimiento de las bayas y pueden ser la
causa, especialmente la temperatura, de la obtención de bayas de bajo calibre en algunas
temporadas.

Calibre de la Baya del Tercio Medio
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Figura 29 El calibre de la baya del tercio medio del racimo (mm), con los cinco tratamientos para “Auxinas,
citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’
injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”
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4.9

Peso de racimo Campaña 2016
En el análisis de varianza (anexo-cuadro 43, 44 y 45) muestra que no existe diferencia

significativa entre los tratamientos, en el peso de racimo grande, mediano y pequeño (p>0,05).
Asimismo, en el cuadro 20 se presentan los resultados obtenidos del peso de racimo mediano,
donde la prueba de Duncan muestra que no hay diferencia entre los tratamientos, se observa
que el mayor promedio lo presentó el tratamiento testigo con 680,67 g.
Tratamientos Peso de racimo
Significancia
mediano (g) X±S
TESTIGO
680,67 ± 41,58
a
KELPAK
561,33 ± 97,37
a
ROOTING
528,67 ± 47,72
a
RADIGROW 525,33 ± 54,12
a
PILATUS
500,67 ± 81,59
a

Cuadro 20 El peso racimo mediano (g) cosecha 2016 de los cinco tratamientos, “Auxinas, citoquininas y ácidos
fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt
creek en clima sub tropical árido”
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En la figura 30, se presenta el peso de racimo de la campaña 2016 con los cinco tratamientos
donde se observa que el tratamiento testigo presenta el mayor peso. Las bayas más grandes
generalmente se encuentran en cultivares con semilla que sin semillas, pero en estas últimas las
aplicaciones exógenas inducen un incremento en el tamaño de bayas (Abeles et al., 1992;
Carreño et al., 1995; Coombe 1976; Coombe 1992; Dokoozlian 2001; Jeong et al. 2004; Lavee
y Nir 1986; Márquez et al., 2004). Las disminuciones en la concentración de auxinas y
aumentos en la concentración de ácido absicico (ABA) se correlacionan con la iniciación de la
maduración de las bayas. En general, el crecimiento de la baya es insensible a la auxina
exógena; una excepción es el ácido 4-clorofenoxiacético, que aumenta el tamaño de las bayas
sin semilla. Estas afirmaciones aclaran los resultados obtenidos en el peso de racimo del
tratamiento testigo ya que el manejo agronómico fue según el programa fitosanitario del fundo.

Peso de Racimo Mediano Campaña 2016
800.00

680.67

700.00

gramos

600.00

561.33

528.67

500.67

500.00

525.33

400.00
300.00
200.00
100.00
0.00

Tratamientos
Kelpak

Rooting

Pilatus

Radigrow

Testigo

Figura 30 El peso de racimo mediano (g), con los cinco tratamientos campaña 2016 para “Auxinas,
citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’
injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”
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4.10

Peso de racimo campaña 2017
En el análisis de varianza (anexo-cuadro 46, 48 y 50) muestra que no existe diferencia

significativa entre los tratamientos en el peso de racimo grande, mediano y pequeño (p>0,05).
Asimismo, en el cuadro 21 se presentan los resultados obtenidos del peso de racimo mediano
donde la prueba de Duncan muestra que no hay diferencia entre los tratamientos, se observa
que el mayor promedio lo presentó el tratamiento pilatus con 466,67 g.
Tratamientos Peso de racimo
Significancia
mediano (g) X±S
PILATUS
466,67 ± 57,73
a
ROOTING
466,67 ± 104,08
a
RADIGROW 425,00 ± 75,00
a
KELPAK
391,67 ± 72,17
a
TESTIGO
325,00 ± 75,00
a

Cuadro 21 El peso racimo mediano (g), campaña 2017 para “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en el
crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima
sub tropical árido”

En la figura 31, se muestra el peso de racimo mediano de los cinco tratamientos para la
campaña 2017.
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Figura 31 El peso de racimo mediano (g), con los cinco tratamientos campaña 2017 para “Auxinas,
citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’
injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”
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4.11

Peso de racimo campaña 2016 y 2017
En el análisis de varianza combinado (anexo-cuadro 54) muestra que existe diferencia

significativa entre campañas (p<0,05) para el peso de racimo total (grandes, medianos y
pequeños). Asimismo, en la figura 32 se muestra el peso promedio de racimo por campaña 2016
y 2017 para cada uno de los tratamientos. Asimismo, se puede decir que hay una disminución
en el peso de racimo a la cosecha de un 24,5 % en promedio para la campaña 2017.
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Figura 32 El peso de racimo (g), con los cinco tratamientos campaña 2016 y 2017 para “Auxinas,
citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’
injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”
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Peso fresco y seco de raíces campaña 2016
En los análisis de varianza (anexo-cuadro 52 y 53) muestran que no existe diferencias

significativas entre tratamientos (p>0,05). Asimismo, en el cuadro 22 se observa que el
tratamiento radigrow presentó el mayor peso fresco de raíces con un promedio de 435.67 g y
en el cuadro 23 se observa que el tratamiento radigrow presentó el mayor promedio de 202,50g
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Tratamientos
RADIGROW
ROOTING
KELPAK
TESTIGO
PILATUS

Peso fresco de raíces (g)
435,67
413,00
406,00
341,67
305,67

Significancia
a
a
a
a
a

Cuadro 22 El peso fresco de raíces, “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y
rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”

Tratamientos
RADIGROW
ROOTING
KELPAK
TESTIGO
PILATUS

Peso seco de raíces (g)
202,50
199,93
197,43
165,70
147,33

Significancia
a
a
a
a
a

Cuadro 23 El peso seco de raíces, “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y
rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”

En la figura 33, se muestra el peso promedio de raíces frescas y secas para la campaña 2016
de cada uno de los tratamientos. Asimismo, se puede decir que hay una disminución en el peso
de raíces después de someterlas a estufa.
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Figura 33 El peso fresco y seco de raíces, con los cinco tratamientos campaña 2016 para “Auxinas,
citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’
injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”
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4.13

Rendimiento campaña 2016 y 2017
En la figura 34, se muestra el rendimiento promedio total de kg/ha para la campaña 2016 y

la campaña 2017 de cada uno de los tratamientos para racimos grandes y medianos. Asimismo,
se puede decir que hay un incremento en la campaña 2016 con la utilización de enrraizadores,
también se observa que el producto radigrow tiene el mayor rendimiento para la campaña 2017.

Rendimiento

Kg de Fruta/ha

Kelpak
40000.00
35000.00
30000.00
25000.00
20000.00
15000.00
10000.00
5000.00
0.00

Rooting

Pilatus

Radigrow

Campaña 2016

Testigo

Campaña 2017
kg de fruta/ha

Kelpak

34656.78

26633.14

Rooting

28426.79

24022.29

Pilatus

22575.77

17026.08

Radigrow

30852.72

31074.05

Testigo

33337.41

15452.16
Tratamientos

Figura 34 El rendimiento por Ha. para la campaña 2016 y 2017, con los cinco tratamientos para “Auxinas,
citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’
injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
Con los resultados logrados en el presente trabajo de investigación se puede llegar a la siguiente
conclusión
En el crecimiento de raíces, el mayor promedio lo obtuvo el tratamiento con el producto kelpak
con 3,20 cm de longitud de crecimiento, con un peso de baya de 8,67g y un rendimiento de
34656,78 kg/Ha.
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CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES
 Realizar ensayos en diferentes dosis de los estimuladores de crecimiento de raíces.
 Realizar seguimientos del crecimiento radicular y rendimientos, por lo menos tres
campañas seguidas.
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ANEXOS
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ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIDAD
Bloque
Tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
9,955
8,244
176,680

GL

195,123

MEDIA
CUADRÁTICA
2
4,978
4
2,061
63
2,804

F
1,775
,735

SIG. (p)
,178
,572
(p>0,05)

69

Cuadro 24 Análisis de varianza para el crecimiento de raíces (cm), “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en
el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima
sub tropical árido”
C.V.=52,95

Tratamientos
KELPAK
ROOTING
RADIGROW
PILATUS
TESTIGO

Crecimiento promedio
Significancia
de raíces (cm)/día
0,31
a
0,28
a
0,27
a
0,26
a
0,26
a

Cuadro 25 Crecimiento de raíces por día, “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular
y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”
ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIDAD
Bloque
Tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
12064,578
27559,467
239571,200
279195,244

GL

MEDIA
CUADRÁTICA
2
6032,289
4
6889,867
38
6304,505
44

F
,957
1,093

SIG. (p)
,393
,374
(p>0,05)

Cuadro 26 Análisis de Varianza (ANVA) para la cantidad de raíces nuevas, “Auxinas, citoquininas y ácidos
fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt
creek en clima sub tropical árido”
C.V. 87,82

ANOVA
FUENTES DE
VARIAVILIDAD
Bloque
Tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
203,950
6439,076
29370,190
36013,217

GL

MEDIA
CUADRÁTICA
2
101,975
4
1609,769
113
259,913

F
,392
6,193

SIG. (p)
,676
,000
(p<0,001)

119

Cuadro 27 Análisis de Varianza (ANVA) para el crecimiento de brote, “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos
en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en
clima sub tropical árido”
C.V.=86,95
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Tratamientos
KELPAK
PILATUS
RADIGROW
TESTIGO
ROOTING

Promedio de crecimiento
de brote (cm)/día
6,69
5,65
5,61
5,52
3,68

Significancia
a
b
b
b
c

Cuadro 28 Crecimiento de brote por día, “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y
rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”

ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIDAD
Bloque
Tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
11,667
867,833
6403,292
7282,792

GL

MEDIA
CUADRÁTICA
2
5,833
4
216,958
113
56,666
119

F
,103
3,829

SIG. (p)
,902
,006
(p<0,05)

Cuadro 29 Análisis de Varianza (ANVA) para la cantidad de hojas, “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en
el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima
sub tropical árido”
C.V.= 78,73
ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIAD
Bloque
Tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
44,206
99,386
1260,178
1403,770

GL
2
4
113
119

MEDIA
CUADRÁTICA
22,103
24,847
11,152

F
1,982
2,228

SIG. (P)
,143
,070
(P>0,05)

Cuadro 30 Análisis de Varianza (ANVA) para el crecimiento de racimo, “Auxinas, citoquininas y ácidos
fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt
creek en clima sub tropical árido”
C.V.=39,48

Tratamientos
TESTIGO
KELPAK
RADIGROW
PILATUS
ROOTING

Promedio de crecimiento
Significancia
de racimo (cm)/día
0,32
a
0,25
a
0,25
a
0,25
a
0,24
a

Cuadro 31 Crecimiento de racimo por día, “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular
y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”
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ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIDAD
Bloque
Tratamiento
Error

SUMA DE
CUADRADOS
,001
,002
,003

Total corregida

GL

,005

MEDIA
CUADRÁTICA
2
,000
4
,000
23
,000

F
2,885
4,028

SIG. (p)
,076
,013
(p<0,05)

29

Cuadro 32 Análisis de Varianza (ANVA) para el crecimiento de baya tercio superior, “Auxinas, citoquininas y
ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre
salt creek en clima sub tropical árido”

ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIDAD
Bloque
Tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
,001
,001
,006
,008

GL
2
4
23
29

MEDIA
CUADRÁTICA
,000
,000
,000

F
1,047
1,339

SIG. (p)
,367
,285
(p>0,05)

Cuadro 33 Análisis de Varianza (ANVA) para el crecimiento de baya tercio medio, “Auxinas, citoquininas y
ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre
salt creek en clima sub tropical árido”

Crecimiento de baya
Significancia
tercio medio (mm) X±S
0,260 ± 0,0199
a
0,258 ± 0,0148
a
0,252 ± 0,0116
a
0,248 ± 0,0235
a
0,240 ± 0,0099
a

Tratamientos
RADIGROW
TESTIGO
KELPAK
ROOTING
PILATUS

Cuadro 34 Crecimiento de baya tercio medio, “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento
radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima sub tropical
árido”
ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIDAD
Bloque
Tratamiento
Error

SUMA DE
CUADRADOS
,000
,001
,005

Total corregida

,007

GL
2
4
23

MEDIA
CUADRÁTICA
,000
,000
,000

F
,720
1,014

SIG. (p)
,498
,421
(p>0,05)

29

Cuadro 35 Análisis de Varianza (ANVA) para el crecimiento de baya tercio inferior, “Auxinas, citoquininas y
ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre
salt creek en clima sub tropical árido”
Tratamientos
RADIGROW
ROOTING
KELPAK
TESTIGO
PILATUS

Crecimiento de baya
tercio inferior (mm) X±S
0,268 ± 0,0093
0,263 ± 0,0068
0,261 ± 0,0115
0,261 ± 0,0275
0,251 ± 0,0099

Significancia
a
a
a
a
a

Cuadro 36 Crecimiento de baya tercio inferior, “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento
radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima sub tropical
árido”
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ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIDAD
Bloque
Tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
6,805
51,346
200,228
258,380

GL

MEDIA
CUADRÁTICA
2
3,403
4
12,837
113
1,772
119

F
1,920
7,244

SIG. (p)
,151
,000
(p<0,001)

Cuadro 37 Análisis de Varianza (ANVA) para el calibre de baya tercio superior (mm), “Auxinas, citoquininas
y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada
sobre salt creek en clima sub tropical árido”
C.V.=16,55
ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIDAD
Bloque
Tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
24,741
43,477
242,968

GL

311,186

MEDIA
CUADRÁTICA
2
12,371
4
10,869
113
2,150

F
5,753
5,055

SIG. (p)
,004
,001
(p<0,05)
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Cuadro 38 Análisis de Varianza (ANVA) para el calibre de baya tercio medio (mm), “Auxinas, citoquininas y
ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre
salt creek en clima sub tropical árido”
C.V.=14,81
ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIDAD
Bloque
Tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
13,136
41,624
279,133
333,893

GL

MEDIA
CUADRÁTICA
2
6,568
4
10,406
113
2,470
119

F
2,659
4,213

SIG. (p)
,074
,003
(p<0,05)

Cuadro 39 Análisis de Varianza (ANVA) para el calibre de baya tercio inferior (mm), “Auxinas, citoquininas y
ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre
salt creek en clima sub tropical árido”
C.V.=14,31

ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIDAD
Bloque
Tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
,908
4,408
92,407
97,723

GL
2
4
38

MEDIA
CUADRÁTICA
,454
1,102
2,432

F
,187
,453

SIG. (p)
,830
,769
(p>0,05)

44

Cuadro 40 Análisis de Varianza (ANVA) para el peso de baya tercio superior (g), “Auxinas, citoquininas y
ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre
salt creek en clima sub tropical árido”
C.V.=13,50
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ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIDAD
bloque
tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
8,903
37,404
122,986

GL
2
4
38

169,292

MEDIA
CUADRÁTICA
4,452
9,351
3,236

F
1,375
2,889

SIG. (p)
,265
,035
(p<0,05)

44

Cuadro 41 Análisis de Varianza (ANVA) para el peso de baya tercio medio (g), “Auxinas, citoquininas y ácidos
fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt
creek en clima sub tropical árido”
C.V.= 34,47
ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIDAD
bloque
tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
19,276
1,784
123,972

GL
2
4
38

145,032

MEDIA
CUADRÁTICA
9,638
,446
3,262

F
2,954
,137

SIG. (p)
,064
,968
(p>0,05)

44

Cuadro 42 Análisis de Varianza (ANVA) para el peso de baya tercio inferior (g), “Auxinas, citoquininas y
ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre
salt creek en clima sub tropical árido”
C.V.=6,83

ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIDAD
Bloque
Tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
20179,733
47859,733
47380,267

GL
2
4
8

115419,733

MEDIA
CUADRÁTICA
10089,867
11964,933
5922,533

F
1,704
2,020

SIG. (p)
,242
,184
(p>0,05)

14

Cuadro 43 Análisis de Varianza (ANVA) para el peso de racimo grande (g) campaña 2016, “Auxinas,
citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’
injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”
C.V.=15,55

ANOVA
ORIGEN
Bloque
Tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
12035,733
60792,000
34113,600
106941,333

GL
2
4
8

MEDIA
CUADRÁTICA
6017,867
15198,000
4264,200

F
1,411
3,564

SIG. (p)
,299
,059
(p>0,05)

14

Cuadro 44 Análisis de Varianza (ANVA) para el peso de racimo mediano (g) campaña 2016, “Auxinas,
citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’
injertada sobre salt creek en clima sub tropicalárido”
C.V.=22,04
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ANOVA
ORIGEN
Bloque
Tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
150,933
14321,067
37259,733

GL
2
4
8

51731,733

MEDIA
CUADRÁTICA
75,467
3580,267
4657,467

F
,016
,769

SIG. (p)
,984
,575
(p>0,05)

14

Cuadro 45 Análisis de Varianza (ANVA) para el peso de racimo pequeño (g) campaña 2016, “Auxinas,
citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’
injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”
C.V.=14,67
ANOVA
ORIGEN
Bloque
Tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
21583,333
36000,000
85500,000

GL
2
4
8

143083,333

MEDIA
CUADRÁTICA
10791,667
9000,000
10687,500

F
1,010
,842

SIG. (p)
,406
,536
(p>0,05)

14

Cuadro 46 Análisis de Varianza (ANVA) para el peso de racimo grande (g) campaña 2017, “Auxinas,
citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’
injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”
C.V.=15,34
Tratamientos

Peso de racimo grande (g)

ROOTING
RADIGROW
PILATUS
TESTIGO
KELPAK

700,00
633,33
608,33
600,00
550,00

Significancia
a
a
a
a
a

Cuadro 47 Peso de racimo grande (g) campaña 2017, “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento
radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima sub tropical
árido”
ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIDAD
Bloque
Tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
7750,000
42250,000
53500,000
103500,000

GL
2
4
8

MEDIA
CUADRÁTICA
3875,000
10562,500
6687,500

F
,579
1,579

SIG. (p)
,582
,269
(p>0,05)

14

Cuadro 48 Análisis de Varianza (ANVA) para el peso de racimo mediano (g) campaña 2017, “Auxinas,
citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’
injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”
C.V.=24,76
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Tratamientos

Peso de racimo mediano (g)

PILATUS
ROOTING
RADIGROW
KELPAK
TESTIGO

466,67
466,67
425,00
391,67
325,00

Significancia
a
a
a
a
a

Cuadro 49 Peso de racimo mediano (g) campaña 2017, “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en el
crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima
sub tropical árido”
ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIDA
Bloque
Tratamiento
Error

SUMA DE
CUADRADOS
2333,333
13333,333
17666,667

Total corregida

GL
2
4
8

33333,333

MEDIA
CUADRÁTICA
1166,667
3333,333
2208,333

F
,528
1,509

SIG. (p)
,609
,287
(p>0,05)

14

Cuadro 50 Análisis de Varianza (ANVA) para el peso de racimo pequeño (g) campaña 2017, “Auxinas,
citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’
injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”
C.V.=26,65
Tratamientos

Peso de racimo pequeño (g) X±S

RADIGROW
ROOTING
TESTIGO
KELPAK
PILATUS

266,67 ± 28,87
233,33 ± 28,87
200,00 ± 50,00
200,00 ± 50,00
183,33 ± 57,73

Significancia
a
a
a
a
a

Cuadro 51 Peso de racimo pequeño (g) campaña 2017, “Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en el
crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima
sub tropical árido”
ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIDAD
Bloque
Tratamiento
Error
Total corregida

SUMA DE
CUADRADOS
133899,600
35573,600
140026,400
309499,600

GL
2
4
8

MEDIA
CUADRÁTICA
66949,800
8893,400
17503,300

F
3,825
,508

SIG. (p)
,068
,732

14

Cuadro 52 Análisis de Varianza (ANVA) para el peso fresco de raíces campaña 2016, “Auxinas, citoquininas
y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada
sobre salt creek en clima sub tropical árido”
C.V.=24,79
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ANOVA
FUENTES DE
VARIABILIDAD
Bloque
Tratamiento
Error

SUMA DE
CUADRADOS
23544,012
7337,484
25193,368

Total corregida

GL
2
4
8

56074,864

MEDIA
CUADRÁTICA
11772,006
1834,371
3149,171

F
3,738
,582

SIG. (p)
,071
,684
(p>0,05)

14

Cuadro 53 Análisis de Varianza (ANVA) para el peso de seco de raíces campaña 2016, “Auxinas, citoquininas
y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv. ‘sugraone’ injertada
sobre salt creek en clima sub tropical árido”
C.V.=23,46
ANVA COMBINADO
F.V

G.L

S.C

C.M

F.C

F.T

Sig

Bloque

2

888,05

444,025

0,11762322

4,459

N.S

Tratamiento

4

7483,75

1870,9375

0,49561554

3,838

N.S

Tratamiento X Repetición (a)

8

30199,82

3774,9775

1,03869149

Campaña

1

147462,36

147462,36

27,0575372

Bloque (Campaña)

2

10899,91

5449,955

1,4995644

Tratamiento X Campaña

4

36063,28

9015,82

2,48071823

Error experimental

8

29074,87

3634,35875

29

262072,03

Total

18,513
3,838

*
N.S

Cuadro 54 Análisis de Varianza (ANVA) combinado para el peso de racimos (g) campaña 2016 - 2017,
“Auxinas, citoquininas y ácidos fúlvicos en el crecimiento radicular y rendimiento de la vid (Vitis vinifera L.) cv.
‘sugraone’ injertada sobre salt creek en clima sub tropical árido”
C.V.= 12,38
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