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RESUMEN 

 

El objetivo del proyecto fue determinar la dosis adecuada de Ethrel     para uva de mesa var. Crimson 

seedless sobre el patrón R-110 y Salt creek, bajo las condiciones de la Irrigación Majes. 

El ensayo se realizó en el campo de la Universidad Católica Santa María  del fundo  “ La Católica ” -  

Irrigación de Majes,  a una altitud de  1410  m.s.n.m.,  con latitud Sur; 16° 21´31´´ , y Longitud Oeste: 

72°11´27´´, y políticamente ubicado en el Departamento de Arequipa, provincia de Caylloma, Distrito 

Majes. 

El área experimental abarco un área de 525 m
2
, en una plantación de 3 años de edad, se constituyeron 10 

tratamientos con 3 repeticiones con el objetivo de mejorar la coloración en racimos. Los resultados 

muestran que el tratamiento Crimson seedless/R-110 E2 (Ethrel    60 ml / 100 l agua) y Crimson 

seedless/R-110 E3 (Ethrel     80 ml/100 l  agua) tuvieron una mejor respuesta alcanzando el 100 % de 

cubrimiento de las bayas. 

En otros parámetros evaluados referente al calibre de bayas el tratamiento Crimson seedless/R-110 E4 

(Ethrel   100 ml/100 l agua) obtuvo 19.0 mm. sin mostrar diferencias estadísticas  Para los sólidos 

solubles se obtuvo 20.3 brix con el tratamiento Crimson seedless/Salt creek E4 (Ethrel    100 ml/100 l 

agua). Referente a la acidez titulable se obtuvo  con el tratamiento Crimson seedless/R-110 E4 (Ethrel    

100 ml/100 l agua)  una acidez de 0.83 mg. expresado como ácido tartárico. Así mismo en cuanto a la 

firmeza el mejor tratamiento fue el testigo Crimson seedless/Salt creek E0 con 1.5  Kg/f. 

Por otra parte el producto Ethrel    no determino grandes efectos en la planta en algunas de las 

características evaluadas, su uso en un programa de manejo podría permitir un aumento en la calidad de 

coloración en Crimson seedless. 

 

Palabras claves: Coloración, envero y  dosis 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the project  was to determine the appropriate dose of Ethrel    for table grape 

var. Crimson seedless on the pattern R-110 and Salt creek, under the conditions of the Irrigation 

Majes. 

 
The essay was carried out in the field of the Catholic University Santa María del fundo “La 

Católica” - Irrigation de Majes, at an altitude of 1410 m.a.s.l., with South latitude; 16 ° 21´31´´, 

and West Longitude: 72 ° 11´27´´, and politically located in the Department of Arequipa, 

Caylloma Province, Majes District. 

 
The experimental area covered an area of 525 m2, in a 3-year-old plantation, 10 treatments with 

3 repetitions were constituted with the aim of improving the coloration in clusters. The results 

show that the Crimson seedless/R-110 E2 (Ethrel     60 ml/100 l water) and Crimson seedless/R-

110 E3 (Ethrel    80 ml /100 l water) treatment had a better response reaching 100% coverage of 

the berries. 

 
In other parameters evaluated regarding the berry caliber, the Crimson seedless /R-110 E4 

treatment (Ethrel   100 ml/100 l water) obtained 19.0 mm. without showing statistical differences 

For soluble solids, 20.3 brix was obtained with the Crimson seedless/Salt creek E4 treatment 

(Ethrel   100 ml/100 l water). Regarding titratable acidity, an acidity of  0.83 mg was obtained 

with Crimson seedless/R-110 E4 treatment (Ethrel     100 ml/100 l water). expressed as tartaric 

acid. Likewise, in terms of firmness, the best treatment was the witness Crimson seedless /Salt 

creek E0 with 1.5 kg/f. 

 
On the other hand, the Ethrel    product did not determine great effects on the plant in some of 

the characteristics evaluated, its use in a management program could allow an increase in the 

quality of coloration in Crimson seedless. 

 

Keywords: Coloration, envero and dose 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

El Perú ha sido el primero en América en cultivar  la vid y también el primero en producir 

vinos. De aquí salieron las vides que dieron origen  a la industria vitivinícola  de Argentina 

y Chile. La Uva Peruana es uno de los productos con mayor demanda en el exterior, y 

viene logrando un buen posicionamiento en los mercados internacionales más importantes, 

tales como Estados Unidos (el primer importador de uva a nivel mundial).  

Hoy en día se cultivan aproximadamente 20,000 has destinadas a exportación y consumo 

interno. El mayor porcentaje corresponde a uva Red Globe, pero la actual tendencia es ir 

cambiando estas variedades con semillas por seedless como Superior, Crimson y 

variedades nuevas con royalti. La mayoría de ellas ubicada en los valles de Ica y una 

menor cantidad en La Libertad y Piura donde se vienen implementando más hectáreas para 

la producción de la uva de mesa con muy buenos resultados. 

Cinco de los mercados internacionales más importantes para la uva son los Estados Unidos 

(19,0%), Alemania (10,0%), Reino Unido (10,0 %), Países Bajos (9,0%) y Rusia (7,0%). 

Otros mercados que presentan gran dinamismo son Canadá, Francia, Bélgica y Polonia. 

Donde las mejores razones para invertir en el cultivo de uva es la contra estación de la 

época de cosecha en los principales productores mundiales como: Italia, EEUU, España, 

México y Japón, representando una buena oportunidad para la exportación de uva a dichos 

países, siendo el periodo entre octubre y marzo el más apropiado para las exportaciones, ya 

que la estacionalidad deja un espacio de demanda lo que se complementa con mejoras en el 

precio dada la falta de producción en dichas plazas. Los precios de las uvas se han 

mostrado con un mejor comportamiento en el mercado estadounidense, asiático y europeo, 

quien además presenta demanda por las variedades sin semilla; es por tal que si queremos 

mantenernos competitivos en la industria de la agro exportación los productores de uva de 

mesa deben de alcanzar rendimientos exportables elevados, manteniendo costos operativos 

eficientes, y productos de alta calidad que permita llegar a clientes más exigentes, y con 

ello alcanzar mejores precios. Uno de los factores más significativos en cuanto a calidad 

visual de la uva es el color, el cual se ven porcentajes importantes de descarte o quejas de 

calidad debido a este parámetro en la uva de exportación. 
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     OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar el uso de Ethrel     para mejorar la calidad de uva, de la variedad Crimson 

seedless/R – 110 y Crimson seedless/Salt creek. 

 

     OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar el efecto de uso Ethrel  a diferentes dosis de aplicación sobre la 

maduración de la uva Crimson seedless. 

- Evaluar el efecto de los patrones Salt creek y R- 110 sobre la coloración de las 

bayas de Crimson seedless con la aplicación de Ethrel. 

- Evaluar el rendimiento y calidad respecto a la mejora de color de uva Crimson 

seedless obtenida con el uso de Ethrel.   
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CAPÍTULO II 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ORIGEN 

La vid (Vitis vinífera L.) pertenece a la familia de las vitáceas. Dentro del género 

Vitis se incluyen unas 20 especies cultivadas por sus frutos y algunas por sus hojas que se 

consumen como cualquier verdura. Así mismo, existen otras 3 especies que pueden ser 

utilizados como patrón o porta injerto que son normalmente las especies Berlingieri, 

Riparia, Rupestris, o híbridos. Como cultivo, todo parece indicar que la vid se desarrolló en 

Asia Menor donde se tiene constancia de las primeras viñas plantadas por el hombre. El 

primer lugar donde se menciona la existencia del vino es en Egipto a orillas del Nilo. Ya en 

el primer milenio A.C. se conocen los vinos elaborados en las islas griegas, para 

posteriormente difundirse su cultivo por Grecia continental y posteriormente extenderse 

definitivamente por toda la cuenca mediterránea a través del imperio romano (Pérez, 

1992). 

 

2.2 EL CULTIVO DE UVA EN EL MUNDO 

Actualmente, los principales países productores de uvas son: Australia, Europa 

(Italia, España, Francia, Portugal, Turquía, Grecia), América (California, Chile, Argentina) 

y Sudáfrica. Aproximadamente el 71 % de la producción mundial es usada para vino, 27 % 

consumo fresco y 2 % como frutos secos). La vid es una planta perenne, especie de arbusto 

trepadora, que se distribuye predominantemente por el hemisferio norte. Hermafrodita, 

monoica o dioica. Las flores muy pequeñas, regulares, bisexuales o unisexuales, monoicas. 

Especie diploide (2n) con un genoma relativamente pequeño en comparación con otras 

especies. Consta de 19 (n) cromosomas (Pérez, 1992). 

 

2.3 EL CULTIVO DE LA UVA EN EL PERÚ 

Las primeras plantas de vid que llegaron al Perú han procedido de las islas Canarias 

y fueron traídas en los inicios de la época colonial más o menos por el año 1555 por un 

comisionado de don Francisco de Caravantes. Este comisionado  trajo una variedad negra  
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de la cual posteriormente se originaron numerosos clones. El origen de las variedades de 

mayor difusión en el país, como Quebranta, Moscatel y Albilla, podrían ser consideradas 

como nativas o criollas por su antigüedad, correspondería a importaciones posteriores. 

Alrededor del año 1555, en el valle de La Convención Cusco, se obtuvo la primera 

cosecha. Del valle de la Convención se propagó a Huamanga en Ayacucho; Vítor y Majes 

en Arequipa, Moquegua y Tacna. En Lima, el cultivo de la vid parece haberse establecido 

en el año 1560, con material proveniente de Ayacucho. En el año 1563 el cultivo se 

establece en Ica al momento de su fundación y de allí se propaga a Pisco, Chincha, Nazca, 

Caravelí y posteriormente a la zona norte del país. 

En el época colonial, la extensión que ocupó el cultivo de la vid en nuestro país fue 

superior a las 36000 ha, habiendo alcanzado nuestra industria  vitivinícola niveles 

insospechados que pusieron al Perú en la condición de un importante país exportador de 

vino a América Central y del Sur, que compitió con las producciones provenientes de 

España. 

Posteriormente, durante la República, por  razones del orden tributario así como  

por la presencia de la filoxera, por la competencia abierta que lo hizo al vino de uva el licor 

de caña y por la demanda exterior del algodón costeño, muchas áreas dedicadas a la vid 

fueron eliminadas, quedando este cultivo estancado hasta el año 1960, en que inicia una 

década de resurgimiento hasta la actualidad. (Rodríguez & Ruesta, 1992). 

En el Perú las mayores zonas productoras se encuentran en los valles de la costa 

como: Arequipa, Ica, La Libertad, Lima, Tacna, Piura entre otras. Y entre las variedades 

comerciales más comunes se encuentra Red Globe. Arequipa concentra el 14.3% del total 

de producción de uva de mesa con 2500 hectáreas cultivadas. El rendimiento es de 25 a 30 

mil kilos anuales por hectárea. En la región, solo el 50% de la producción que se cosecha 

en el valle de Vítor, Majes, La Joya, El Pedregal y Santa Rita se destina a la exportación a 

China, Canadá y Estados Unidos. El resto se distribuye para el consumo interno en la 

región (Zegarra, 2018). 
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2.4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Y MORFOLÓGICA 

2.4.1. Clasificación taxonómica 

Está ubicada en la siguiente clasificación taxonómica adaptada de Salazar y 

Melgarejo (2005). 

 

División: Espermatofitas 

Subdivisión: Angiospermas 

Clase: Dicotiledóneas 

Subclase: Archiclamideas 

Orden: Rhamnales 

Familia: Vitáceas 

Género: Vitis 

Subgénero: Euvitis 

Especie: Vitis vinifera L. 

 

2.4.2. Morfología. 

La vid es una planta con flores (angiosperma). Arbusto constituido por raíces, 

tronco, sarmientos, hojas, flores y fruto. Ya se sabe que a través de las raíces se sustenta la 

planta, mediante la absorción de la humedad y las sales minerales necesarias, el tronco y 

los sarmientos son vehículos de transmisión por los que circula el agua con los 

componentes minerales. La hoja son el órgano más importante de la vid, son las 

encargadas de transformar la sabia bruta en elaborada, ejecutoras de las funciones vitales 

de la planta: transpiración, respiración y fotosíntesis. Es en ellas dónde a partir del oxígeno 

y el agua, se forman las moléculas de los ácidos, azúcares, etc. que se van a acumular en el 

grano de la uva condicionando su sabor. Tiene un sistema radicular que se hace imponente 

con los años, pero se desarrolla y explora el terreno con menos minuciosidad que el de una 

hierba. El tronco, ramas, requiere mucho tiempo para desarrollarse; no puede renovarse 

con facilidad como el de una herbácea; la necesidad de mantenerlo vivo durante el invierno 

o en tiempo de sequía hace a las plantas leñosas más exigentes en cuestión de clima y 

fertilidad, de manera que no viven en alturas excesivas ni demasiado cerca de los polos ni 

en los desiertos como pueden hacerlo las hierbas (Infoagro, 2011). 
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 Las flores las lleva en racimo constituido por un eje principal, llamado raquis, del 

cual salen ramas que se dividen para formar los pedicelos que son lo que llevan las flores 

individuales. La porción del raquis se extiende desde el brote hasta su primera rama se 

llama pedúnculo. El eje principal con todas sus ramificaciones se denomina escobajo. 

Aunque la mayoría  de las flores de las variedades comerciales de Vitis vinifera son 

perfectas (con órganos femeninos y masculinos bien desarrollados en la misma flor), 

existen también flores puramente femeninas o puramente masculinas. Las flores de 

especies y variedades utilizadas como porta injertos son generalmente estériles. La flor de 

la vid a diferencia de la mayoría de las flores de otras especies, no se abre en la extremidad 

superior de la corola, sino que esta se desprende de la base en el momento de la floración y 

cae al suelo. (Rodriguez & Ruesta, 1992). 

 

2.5. ETAPA FENOLÓGICA DE LA VID. 

Por ser la vid una especie de hoja caduca necesita descansar en invierno, con el fin 

de que las yemas broten uniformemente en la estación de primavera. En nuestra costa 

central y sur, por falta de horas de frío este descanso es deficiente, dura alrededor de tres 

meses (junio, julio, agosto) y tiene que ser ayudado con supresión de riegos, 

complementado con aplicación de cianamida hidrogenada para una brotación uniforme. 

(Rodriguez & Ruesta, 1992). Quiroga (2012), establece los siguientes estados fenológicos 

para la vid: 

2.5.1. Yema de invierno. 

Periodo posterior a la caída de la hoja, en el que la vid no presenta actividad 

vegetativa. Se habla de yema de invierno porque en esas condiciones resisten sin 

problemas temperaturas de hasta 15°C. 

2.5.2. Lloro. 

Primera manifestación externa de la actividad de la planta. Salida de la savia a 

través de las heridas de la poda. 

2.5.3. Yema hinchada o yema algodonosa 

La yema comienza a hincharse y las escamas endurecidas exteriores se separan, 

dejando ver la superficie vellosa. 
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2.5.4. Punta verde 

A medida que va aumentado la temperatura se produce la apertura de la yema, 

apareciendo el primer brote verde claramente visible. 

 

2.5.5. Hoja incipiente 

Aparece la primera hoja abierta nacida del brote, que en su base está todavía 

protegida por la borra. 

2.5.6.  Hojas extendidas 

Los ápices de las hojas visibles crecen y se expanden. Las dos o tres primeras hojas 

aparecen totalmente abiertas y empieza a apreciarse las diferentes características varietales. 

2.5.7. Racimos visibles 

Se empieza a ver las inflorescencias rudimentarias en la extremidad del brote. 

2.5.8. Racimos separados 

Las inflorescencias se alargan y se presentan separadas y espaciadas a lo largo del 

brote. Los órganos florales aún permanecen aglomerados. 

2.5.9. Botones florales separados 

Es la fase de aparición de la forma típica de las inflorescencias. Los racimos 

florales totalmente desarrollados. 

2.5.10. Floración 

La caliptra se separa de la base del ovario y cae, dejando al descubierto los órganos 

de la flor. Maduran los estambres y los pistilos. 

2.5.11. Cuajado. 

Caída de estambres marchitos, engrosamiento de los ovarios fecundados que 

constituirán el grano de uva o baya. 

2.5.12. Grano tamaño guisante 

El aporte de nutrientes favorece el aumento y tamaño de los granos hasta que 

alcanzan un tamaño semejante al de un guisante. 
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2.5.13. Cerramiento del racimo 

El aumento de tamaño de los frutos hace que se cierre el racimo y se terminen de 

configurar todas sus partes. 

2.5.14. Inicio de envero 

Parada temporal del crecimiento con pérdida progresiva de la clorofila. 

Simultáneamente van apareciendo los pigmentos responsables de la coloración 

característica de la variedad. 

2.5.15. Pleno envero. 

El grano de una uva adquiere un aspecto traslúcido una consistencia más blanda y 

recubre de pruina. Las semillas alcanzan la maduración fisiológica. 

2.5.16. Maduración 

Período que separa las etapas de desarrollo y senescencia, incluye: reanudación 

brusca del crecimiento, acumulación de azúcares, pérdida de acidez, generación de aromas 

característicos de la variedad. 

En la vegetación de la vid se distinguen seis períodos; dormancia, brotación, 

floración, maduración, lignificación y reposo. La entrada en vegetación en la vid en 

primavera se manifiesta con el llamado llanto; este es provocado por las burbujas de aire y 

el anhídrido carbónico que se encuentran en el jugo acuoso del cual se han embebido las 

raíces durante el invierno. Al elevarse la temperatura, las burbujas se dilatan y el llamado 

jugo es obligado a salir de los vasos que se cortaron transversalmente en la poda (es 

denominado “lloro” o “llanto”). Poco después del “llanto” llega la brotación y de las yemas 

salen los brotes. El tercer período es el de la floración, que empieza unos cuarenta y cuatro 

días después del principio de la brotación y dura de ocho a diez días, durante la floración se 

necesita un tiempo cálido, seco, ligeramente ventilado y sin saltos de temperatura. Pasada 

la floración empieza el período del desarrollo y maduración del racimo; este entra en 

maduración cuando los granos empiezan a cambiar de color (enverado) y esto ocurre de 

treinta a cuarenta días antes de la completa maduración. Al mismo tiempo que la madurez 

del racimo se verifica la lignificación, es decir que la planta almacena en la base de las 
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yemas los elementos nutritivos que servirán para alimentar los racimos en el ciclo siguiente 

(López & Bayona, 1980). 

En el ciclo reproductivo de la vid se distinguen dos fases; la floración y el cuajado, 

la floración se observa dos meses después del desbrote, durando diez días en condiciones 

normales, que son días soleados y entre 18 a 25 °C, cuando no se reúnen esas condiciones 

la fecundación es imperfecta, se observa entonces una caída de flores la cual puede darse 

por bajas temperaturas, fuertes lluvias, exceso de vigor (el crecimiento de las ramas 

compiten con la floración) y ataque parasitario, dando como resultado un fenómeno 

denominado corrimiento (racimos con pocas bayas). La segunda fase es el cuajado y se 

denomina así por la transformación de la flor en fruto, es de suma importancia 

definiéndose la cosecha futura; los granos permanecen verdes por un tiempo más sin dejar 

de crecer, luego se produce un cambio de color denominado envero llegando al color 

definitivo de la madurez, luego se produce el enriquecimiento de azúcares y la baja 

progresiva de la cantidad de ácidos orgánicos contenidos en las bayas (uvas) que conduce a 

una fase llamada maduración tecnológica (Ruiz, 2003). 

 

2.5.  COMPOSICIÓN DEL FRUTO DE VID.  

La composición física del fruto de la vid es un racimo que consta del escobajo y las 

bayas. Los pedúnculos del escobajo en los cuales van adheridos las bayas del racimo, 

constituyen el 2 al 6 % del peso total, en la época de la madurez difieren de acuerdo a 

distintas variedades. En la estructura del pedúnculo hay mucha variación en su longitud, 

firmeza y adherencia a las bayas. Estas características son de suma importancia en aquellas 

variedades que se exportan. Las semillas constituyen hasta el 10 % del peso en el fruto 

(Winkler, 1980).  

El tamaño de la baya es una característica varietal. Ésta se expresa de diferentes formas por 

los ampelógrafos, ya sea por la medida de su longitud y/o de su anchura (pequeña: 12 mm; 

grande: 18 a 24 mm, y muy grande: 24 mm). La uniformidad del tamaño es un carácter 

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

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

diferentes en un mismo racimo (Reynier, 1995). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

embalaje, transporte y almacenamiento (Winkler, 1980). 

 

2.7. COMPOSICIÓN QUÍMICA  

2.7.1. Ácidos.  

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

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

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

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

(Lizana, 1983).  

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

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

(Reynier, 1995).  

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

producir y acumular. Así es como, en zonas donde las temperaturas son más altas durante 

el período de la maduración, las bayas tienen una acidez menor comparados con aquellas 

que maduran en climas con temperatura más baja (Lizana, 1983). 
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Bremond (1937), citado por Winkler (1980), agrega que las temperaturas bajas en 

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

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

 La temperatura; que disminuye la acidez favoreciendo las combustiones respiratorias. 

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

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

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

síntesis durante el período de crecimiento. 

2.7.2.  Azúcares. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

variedad, del clima, del año, del terreno, del régimen hídrico, del patrón y del conjunto de 

técnicas de cultivo del viñedo (Reynier, 1995).  

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

ampliamente según las necesidades helio térmicas de cada variedad, y naturalmente, esta 

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

2.7.3. Compuestos fenólicos.  

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

visuales y gustativas del vino. Entre ellos se encuentran ácidos fenólicos, antocianos, 
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flavonoides y taninos. En la madurez, estos constituyentes, se encuentran diversamente 

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

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

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

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

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

1995). La formación de taninos en la vid va acompañada por la utilización de los azúcares. 

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

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

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

2.8. MADURACIÓN.  

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

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

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

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

morfológicos. Éstos hacen que en un período relativamente breve de algunos días, la fruta 

sufra transformaciones fundamentales: en apariencia; de poco atractiva a muy atractiva, en 

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

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

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

1983).  

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

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

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

1977). Al cosechar la uva de mesa, se detienen todos los procesos de evolución de la 

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

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

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

La fruta cosechada inmadura, aunque reciba el más adecuado manejo pos cosecha, 

posee una calidad comestible y presentación inferior que la cosechada en madurez óptima 
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y es además muy susceptible a desórdenes fisiológicos que limitan notablemente su 

período de almacenaje y su aptitud comercial. La fruta sobre madura no resiste un 

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

cualidades organolépticas, como también por su predisposición a ciertas alteraciones 

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

2.8.1.  Índices de madurez.  

El índice de madurez es una medida físico y/o química que cambia 

perceptiblemente a través del período de maduración de la fruta y que indica las 

condiciones aproximadas en que debe efectuarse la cosecha (Auda, 1977).  

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

basados en el contenido de azúcar, acidez y color.  

a. Color. 

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

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

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

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

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

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

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

b. Sólidos Solubles.  

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

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

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

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

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

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

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

refractometría (refractómetro), el cual entrega la lectura en porcentaje de sólidos solubles o 
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grados Brixs (Lizana, 1983), y es un índice de tipo “legal”, puesto que tiene mínimos 

tolerables (Lizana, 1984).  

c. Sólidos solubles / acidez titulable.  

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

con la acidez llamada: “relación sólidos solubles/acidez titulable” (Lizana, 1983). Esta 

relación se hace necesaria cuando los requisitos mínimos permiten que la uva tenga un 

menor grado Brixs que el mínimo calificado, siempre que el contenido de ácido sea lo 

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

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

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

porcentaje total de ácido) (Nelson, 1984).  

 

2.9. FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL DESARROLLO DEL COLOR. 

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

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

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

exigencia es rechazada (Peppi, 2000). 

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

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

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

otros (Downey, 2006). 

2.9.1. Intensidad y calidad lumínica  

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

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

radiación solar se ve disminuida (Pérez, 2000). La luz posee una función importante en la 

formación de antocianos. La intensidad de la luz y la calidad son factores determinantes 

(Díaz, 2002). 

Carbonneau y colaboradores (1978) demostraron que el sombreamiento causa 

niveles reducidos de polifenoles y de antocianos en la cv. ´Cabernet Sauvignon´. 
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Downey y colaboradores (2004) obtuvieron en el cv. ´Shiraz´ niveles de antocianos 

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

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

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

viñedos, los sistemas de conducción y el manejo de los brotes 

Perez Harvey y colaboradores (2000), mencionan que los racimos de sectores 

iluminados, expuestos al 100 % de la luz solar presentan una mejor categoría en cuanto 

calidad, en lo que respecta a color, que los sombreados en el cv. ´Cabernet Sauvignon´, 

´Emperador´ y ´Red Globe´. 

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

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

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

como con la calidad de luz incidente (Salisbury, 1994). 

Robín y colaboradores (2000) determinaron que la luz roja en variedades de color, 

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

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

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

por la tonalidad (Hue) y la concentración de azúcares en las bayas. Parecería que los 

parámetros de esta relación están principalmente bajo la dependencia de la intensidad de la 

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

metabolismos permiten, por un lado la acumulación de azúcares y por otra parte la síntesis 

de metabolitos secundarios responsables del aroma y la coloración (carotenoides y 

polifenoles). La coloración de las bayas es sensiblemente afectada por la calidad de la luz 

antes que por la cantidad de la energía recibida, siendo la excitación de los sistemas de foto 

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

en los mecanismos reguladores que conducen a una madurez óptima de la uva (Robin, 

2000). 

Perez Harvey y colaboradores (2000) mencionan que la intensidad de color de las 

bayas de Red Globe es mayor en los sectores más iluminados del parral. 
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En muchas regiones productivas se utiliza la defoliación en la zona de los racimos 

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

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

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

Robinson, 1991). 

2.9.2. Temperatura ambiental  

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

luz como de temperatura. Cuando la luz recibida es suficiente, la temperatura pasa a ser el 

factor limitante en la producción del color (Downey, 2006). 

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

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

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

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

síntesis. 

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

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

condiciones para ello (carbohidratos y luz). 

Bajo temperaturas controladas, en los cv. „Cardinal‟, „Pinot Noir‟ y „Tokay‟, 

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

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

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

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

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

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

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

día/noche de 25°C/20°C. 

2.9.3. Carbohidratos  

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

tanto de los procesos vegetativos como reproductivos, la temperatura representa un papel 
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muy importante (Pérez, 2002). A esta se le suman, la intensidad lumínica y calidad, la 

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

fisiológicos más afectados se encuentra la fotosíntesis que es la encargada de producir la 

foto asimilada que originan los compuestos comprometidos en el desarrollo del color, 

azúcar, acidez, responsable de los atributos de calidad. La vid tiene una temperatura óptima 

para la fotosíntesis de 25 a 35°C, siendo casi nula a 10°C. A más de 40°C la fotosíntesis 

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

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

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

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

capacidad fotosintética (Díaz, 2002). 

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

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

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

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

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

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

cepaje, de las condiciones ambientales y de las prácticas de manejo (Downey, 2006). 

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

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

no se cumple en vides cultivadas bajo malla antigranizo, ya que se ha observado que el 

crecimiento de los ápices vegetativos no se detiene en ningún momento de la etapas 

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

Esto determinaría una constante competencia de carbohidratos entre el crecimiento 

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

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

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

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

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

rendimiento, el tamaño y peso de baya no fueron afectados. La suspensión del riego 
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produjo una detención del crecimiento de brotes y una defoliación moderada de hojas 

basales. 

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

brote principal permite direccionar los carbohidratos durante las diferentes etapas de 

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

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

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

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

materia prima en el proceso de maduración y generación de color de cubrimiento (Callejas, 

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

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

2.9.4. Manejo  

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

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

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

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

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

(Pérez & Harvey, 2000). El empleo de reguladores de crecimiento (etileno), anillados y 

manejo de la carga son las prácticas más difundidas que intervienen en el desarrollo del 

color de las bayas (Cáceres, 1996). 

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

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

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

2000).  

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

desarrollo del color en bayas. En general, esta hormona se aplica dirigida a los racimos 

cuando los mismos poseen entre un 5 a un 10 % de coloración (inicio de envero)  (Cáceres 

1996). Aplicaciones de etileno al final de la etapa II del crecimiento del fruto, promueven 

el envero y acumulación de azúcares (Callejas, 2005).  
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2.9.5. Fisiología del color   

Las antocianinas son compuestos fenólicos del grupo de los flavoniodes. Son 

almacenadas en las vacuolas de las células hipodermales. Son glicósidos con un azúcar en 

posición 3, cuando estas carecen de azúcar se denomina antocianidinas (Peppi, 2013).    

Se encuentran principalmente en frutos, flores y hojas de las plantas, y son las 

responsables de conferir los colores: rojo, azul, violeta de las mismas especialmente en 

arándanos, uva y manzana. En la uva se encuentran principalmente en la hipodermis y en 

las semillas. Esto posiblemente proporcione una desventaja en la acumulación de 

antocianinas para uva sin semilla, ya que carecen de este almacén natural de las mismas 

(Del Valle, 2005). 

Debido a su alto poder reductor, las antocianinas actúan como antioxidantes al 

prevenir o detoxificar procesos que conducen a la producción de radicales libres y a la 

muerte celular. Han sido difíciles de estudiar debido a su inestabilidad, a pesar que la 

acetilación contribuye a su estabilización y son estas las que se almacenan más 

eficientemente en vacuolas.    

Su función se asocia con la coloración de la fruta y con la protección ante el estrés 

lumínico, asociada en el caso de los vegetales con mecanismos de protección en casos de 

exceso de luz como parte del sistema antioxidante. También se ha propuesto que los 

vegetales sacrifican las antocianinas para proteger a los tejidos clorofílicos; por todo esto, 

la importancia de su estudio (Del Valle, 2005).   

Las uvas coloreadas son una de las principales fuentes de antocianinas, a su vez el 

color es uno de los principales atributos de calidad visual de los racimos; razones por las 

cuales se desarrollan estudios para incrementar la síntesis de éstas, y por ende es 

importante conocer los mecanismos de regulación implicados. Estudios realizados por 

Peppi (2013) demuestran que la cantidad de pigmentos difiere entre variedades y dentro de 

una misma variedad se mueve dentro de un rango; el cual para variedades rojas por lo 

general llega hasta alrededor 15 mg de pigmento/gramo de película, en tanto que el rango 

de las variedades negras puede llegar a 40 o 50 mg/g.   
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Durante la biosíntesis de antocianinas se expresa dos tipos de genes: los 

estructurales, que codifican para las enzimas que participan directamente en la síntesis; y 

los genes reguladores, que controlan las enzimas de la biosíntesis a nivel de transcripción 

de los genes estructurales.  

La enzima UFGT actúa al final del proceso biosintético de desarrollo de color 

añadiendo un azúcar a un pigmento que es inestable y lo hace estable. Esto es lo que en 

definitiva genera color. Esta enzima es importante porque es diferente a todo el resto ya 

que se sintetiza solo en la baya y en las variedades de uva de mesa solo en la película de la 

baya, además se produce solo a partir de pinta. Todo el resto funciona desde floración 

(Peppi, 2013). Esto propone que el punto crítico de la ruta biosintética para el color en uva 

es más tardío que otros cultivos que son regulados al inicio de la vía, Cruz (2014) reafirma 

que todos los genes de síntesis de antocianinas se expresan en epidermis de uvas 

coloreadas y también en otros tejidos de la planta (por ejemplo en flores), exceptuando 

UFGT, que sólo se expresa en la epidermis de la baya justo después del inicio de envero, lo 

cual indica su rol clave en control de biosíntesis de antocianinas determinantes del color en 

uvas.    

La acumulación de antocianinas coincide con el inicio de la síntesis de azúcar en las 

bayas y se incrementa rápidamente hasta que la concentración de sólidos solubles alcanza 

24°Brix. La actividad de UFGT se incrementa paralelamente con el contenido de 

antocianinas, mientras que la actividad de las enzimas PAL y CHI disminuye al iniciarse la 

acumulación del pigmento. No se evidencia síntesis de antocianinas mientras no se exprese 

el gen que codifica para UFGT (Del Valle, 2005).   

La concentración y perfil de antocianinas varían entre especies, cultivares, estados 

de madurez, condiciones estacionales, áreas de producción, prácticas culturales y niveles 

de rendimiento (Del Valle, 2005). En uvas para mesa, caracterizaron el perfil de 

polifenoles de las uvas rojas „Crimson seedlees‟, „Flame seedless‟, „Red globe‟ y 

„Napoleón‟; encontraron que en „Flame seedless‟ las antocianinas representan 51% de los 

fenoles totales, y supera a los otros cultivares. Sin embargo, estas no presentaron 

antocianinas acetiladas, las cuales son más estables.    
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El color de las variedades rojas y negras se origina en las antocianinas (pigmentos). 

De cuántas antocianinas (concentración total) pero también de cuáles (composición), 

solamente seis antocianinas son comunes en los vegetales superiores; pelargonidina (Pg), 

peonidina (Pn), cianidina (Cy), malvidina (Mv), petunidina (Pt) y delfinidina (Df), de las 

cuales, Cy, Pg y Df son las más ampliamente distribuidas. En los frutos se encuentran 

principalmente Cy (50%), Pg (12%), Pn (12%) (Peppi, 2013). 

Lo anterior es importante porque estos pigmentos presentan distinta sensibilidad y 

comportamientos diferentes. Las antocianinas en uva son básicamente 5. Así hay 

antocianinas que son tri-sustituidas o tri-hidroxiladas, que en uva son tres: delfinidina (Dl: 

morado rosado), petunidina (Pt: morado) y malvidina (Mv: morado rojizo), que son en 

general tonalidades oscuras, más estables y menos sensibles a factores como la luz (San 

Martín, 2014). Cuando se está en los extremos problemáticos de la biosíntesis de 

pigmentos, aumenta la proporción de estas, por lo que cambia la tonalidad del color por un 

corrimiento hacia los tonos más morados. Pero además hay una menor cantidad total de los 

pigmentos. Lo que explica por qué algunas variedades son más problemáticas que otras. 

Luego tenemos dos di-hidroxiladas: cianidina (Cy: rojo) y peonidina (Pn: rosado) las 

cuales son más sensibles, particularmente a temperatura y luminosidad; suelen ser menos 

estables y presentan una mayor gama de tonalidades más claras. En particular la cianidina, 

la antocianina más básica, a temperatura y luminosidad muy baja casi no se produce, y a 

temperatura y luminosidad muy alta, reduce su tasa de biosíntesis; los últimos antecedentes 

que han aparecido incluso indican que además puede haber degradación de esos pigmentos. 

Es decir, la fruta más sombreada y/o sometida a temperaturas extremas tiende a mayor 

proporción de tri-hidroxiladas (Pt, Dl, Mv) y formas acetiladas. El nivel de complejidad de 

la estructura química está, en general, inversamente relacionado con las deficiencias en el 

desarrollo del color, es decir, aquellas estructuras químicas más simples, corresponden a 

pigmentos más sensibles a factores externos y, por ende, menos estables, explica Peppi 

(2013).   

Hay variedades en que por su genética va a ser más difícil desarrollar color, ya que 

las distintas variedades tienen una cantidad total de pigmentos genéticamente establecida. 

Por ejemplo, siempre una Ribier va a tener más pigmentos totales que una Flame seedless, 

además de presentar una composición de antocianinas distinta (Peppi, 2013). 



22 
 

Los valores del cuadro 1 son el contenido total de pigmentos según variedad, 

relativos y a condiciones determinadas, pero todos fueron obtenidos en el mismo lugar y 

sirven como referencia (Peppi, 2013). Esto muestra las grandes diferencias que se puede 

encontrar en la concentración de antocianinas por variedades.    

Cuadro N° 1. Contenido total de pigmentos según variedad 

Variedad Antocianinas 

totales (mg/g) 

Sweet Scarlet 1,0 

Flame Seedless (a) 2,1 

Ruby Seedless 2,4 

Crimson Seedless 3,9 

Flame Seedless (b) 4,1 

Black Seedless 15,0 

Autumn Royal 21,4 

                                    FUENTE: Peppi, 2013.    

 

2.10. INFLUENCIA DE LOS REGULADORES DE CRECIMIENTO EN EL COLOR 

DE UVA DE MESA 

Los reguladores de crecimiento son altamente necesarios, para la producción de uva 

de mesa sin semilla. Ferrara (2016) menciona que los atributos de calidad son comúnmente 

conseguidos, en parte por el uso de varios reguladores de crecimiento. Por ejemplo, el 

ácido giberélico es usado para adelgazar y ganar calibre de la baya, forchlorfenuron es 

usado para incrementar el calibre y la firmeza de la baya y el ethephon (2-

chloroethylphosphate acid) y ácido abscísico puede ser también usado para mejorar el 

color de las uvas rojas (Ferrara, 2016).   

Su uso, es probablemente, en la práctica, la herramienta más determinante, tanto 

para reducir como para acumular pigmentos en uva comenta (San Martín, 2014). Con el 

uso de reguladores de crecimiento lo que se hace básicamente es imitar el comportamiento 

hormonal de una baya durante su desarrollo (Peppi, 2013). Siendo determinante para el 
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desarrollo del color el momento de la aplicación, así como la concentración del compuesto 

(San Martín, 2014). Las principales clases de hormonas naturales producidas por las 

plantas son Giberelinas, Citoquininas, Auxinas, Etileno, Ácido Abscísico.    

La figura 1 muestra el comportamiento hormonal durante el crecimiento de la baya 

de uva (curva doble sigmoidea del crecimiento). Entre la fase II y III se observa lo que 

ocurre en pinta donde se aprecia un aumento del etileno, levemente después se produce un 

aumento temporal del ácido abscísico (ABA) y entre medio hay un aumento de 

brasinoesteroides (BR). Hoy se estima que la maduración depende de esas tres 

fitohormonas actuando en conjunto. No como ocurre en las especies climatéricas en que 

predomina la acción del etileno (Peppi, 2013). Es importante distinguir que ningún peak de 

etileno ocurre en la maduración (fase III) sino que ocurre anteriormente, cercano a pinta. 

Figura 1: Comportamiento hormonal durante el crecimiento de la baya 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      FUENTE: Peppi (2013).   

El regulador de crecimiento más usado para mejorar el color de la baya de uva es el 

Ethephon. La degradación del Ethephon libera etileno, que es una hormona de la planta 

que estimula la acumulación de pigmentos en uvas (Fidelibus y Vásquez, 2012). Las 

características químicas del Ethephon permiten al productor, mediante la aplicación, 

estimular las reacciones dependientes del etileno. La absorción del Ethephon por los tejidos 

de la planta está influenciado por la temperatura, humedad relativa y pH de la superficie en 
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la cual se depositan las gotas de la aplicación (Ferrara, 2016). Se sugería que la absorción 

de Ethephon por el tejido de la planta era predominantemente cuticular y no estomática.    

Sabemos que la aplicación de etileno incrementa las antocianinas. Para la 

aplicación es importante el cuánto, pero particularmente el cuándo es lo que va a 

determinar la respuesta en el desarrollo del color. Con alrededor de 300 mg/l en general ya 

se debiera tener una respuesta, pero eso cambia según la zona. El momento de aplicación 

en que se logra un mayor efecto es pinta (Peppi, 2013). Su efecto disminuye cuando las 

bayas se ablandan, siendo casi nulo cerca de cosecha no tiene un efecto deseable la doble 

pasada. Las aplicaciones muy tempranas pueden ocasionar una supresión de crecimiento de 

las bayas (San Martín, 2014). 

El problema con el Ethephon es que los resultados son erráticos por lo que no es 

una herramienta 100% confiable. Además, disminuye la firmeza de las bayas, efecto que se 

produce siempre, pero en mayor o menor grado, lo que depende de cuándo y cuánto se 

aplique. Mientras más cerca de pinta mayor efecto en la firmeza, pero también mayor 

efecto en la coloración. Reduce la vida post-cosecha. Su efecto sobre los sólidos solubles y 

la acidez es nulo o inexistente (Peppi, 2013).    

Un concepto relativamente nuevo, poco estudiado hasta el momento es que es el 

potencial del Ethephon como agente de abscisión para uvas de mesa. En un ensayo 

realizado por Ferrara en el 2016, con pruebas de Ethephon con dosis de 1445 y 2890 mg/l 

en variedades Thompson y Crimson seedles, en donde se evaluaron los parámetros de 

fuerza de apego de la fruta, abscisión en pre-cosecha, calidad de la fruta y residuos de 

Ethephon. Para Thompson: se obtuvo que ambos tratamientos indujeron fuertemente a la 

abscisión de la baya, ocasionando hasta el 90% en pre-cosecha; los rangos menores en 

Thompson necesitarían intervalos post-cosecha más cortos o sistemas de retención de 

bayas como redes para prevenir la pérdida excesiva de estas en pre-cosecha; también 

afectaron el color de la piel de las bayas, la fruta tratada fue más oscura, tuvo menor 

uniformidad en el color, y con un tono más amarillento que la fruta no tratada. En el caso 

de Crimson, los tratamientos de Ethephon también promovieron la abscisión de bayas, pero 

fue mucho menor (aprox. 49%) en pre-cosecha de Crimson comparado con uvas de 

Thompson; la fruta tratada fue más oscura comparada con la no tratada. Las bayas de 
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ambas variedades no mostraron cambios pronunciados en propiedades visuales, físicas o 

químicas de la fruta. (Peralta, 2017).    

En un ensayo comparativo de dosis de Ethephon realizado en una empresa 

exportadora en el Valle de Ica en la variedad Red Globe, en cuanto a porcentaje de fruta 

lista para cosecha por temas de color en la primera, segunda y tercera pasada los resultados 

para dosis entre 0,11 y 0,16 kg/ha. fueron mejores versus los de 0,09 kg/ha de Ethephon. 

No se vieron diferencias significativas entre ambas dosis superiores. (Peralta, 2017).      

Acerca del momento de aplicación se realizó un ensayo comparando el momento de 

aplicación de Ethephon en la variedad Crimson, en cuanto a porcentaje de fruta a cosechar 

en primera pasada por temas de color y porcentaje de cosecha final, se vieron mejores 

resultados en la fruta aplicada en 90% de pinta (con 90% de los racimos con 1 - 2 bayas 

iniciando el virado de color) versus 60% de pinta (60% de los racimos con 1 - 2 bayas 

iniciando el virado de color). De otros ensayos repetidos desarrollados por Peppi (2013) 

vemos que tenemos respuestas diferenciadas entre variedades, para aplicaciones realizadas 

en pinta, en Red Globe entre 400-600 ppm se obtienen buenos resultados; mientras que 

para Flame con alrededor de 300 ppm se obtiene buena respuesta; la Crimson Seedlees 

tiene una mejor respuesta al ABA, probablemente debido a su composición de antocianinas 

y a su momento de maduración. Además, afirma que no ha observado un mejor efecto 

haciendo aplicaciones de ABA conjuntamente con Ethephon. (Peralta, 2017).           

Para ensayos realizados en una empresa agro-exportadora del valle de Ica, 

probando diferentes dosis de Protone (ABA) (4 l/ha, 3 l/ha, 2 l/ha, 0 l/ha) en la variedad 

Crimson en cuanto a porcentaje de fruta lista en la primera pasada y en la cosecha final.; el 

tratamiento "cero" (sin producto) tuvo diferencias significativas versus los tratamientos 

aplicados con Protone. El tratamiento que tuvo mejores resultados significativos fueron las 

dosis de 4 l/ha. Los tratamientos con dosis inferiores (3, 2 l/ha) no tuvieron diferencias 

significativas entre ellos y tuvieron resultados inferiores a los obtenidos por la dosis 

superior. En cuanto a porcentajes de fruta lista en la primera pasada de cosecha y la 

cosecha final, las aplicaciones de Protone de 4 l/ha, diferenciadas por la forma de 

aplicación (1 pasada: 4 l/ha y 2 pasadas: 2 l/ha + 2 l/ha) fueron las mejores, pero no 

tuvieron diferencias significativas entre ellas; sin embargo, sí existieron diferencias 
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significativas en la evaluación de descarte de la fruta post-limpieza (bayas descartadas por 

problemas de color), presentando un mejor resultado el método de aplicación de una 

pasada.   En cuanto a los parámetros de calidad, se vio en uno de los resultados del ensayo 

una mayor deshidratación de raquis en el tratamiento de 3 Lt/Ha versus 2 Lt/Ha. No se 

evidenciaron diferencias en la firmeza de baya, ni en otras características de la fruta. En los 

demás ensayos no se hallaron diferencias importantes ni en deshidratación de raquis ni 

desgrane.   En todos los ensayos realizados en la zona de Ica se vio un claro efecto de la 

aplicación de Ethephon y ABA versus el tratamiento cero (sin aplicación de producto para 

el color)  (Peralta, 2017).            

Cabe destacar que el uso de cualquier regulador de crecimiento puede traer consigo otras 

desventajas como, por ejemplo, la disminución de la firmeza de la baya, lo que afecta 

negativamente otros aspectos de calidad de la fruta. El uso de reguladores, el manejo de 

luz, la carga frutal, la nutrición y el riego son los principales aspectos que hay que 

considerar para el manejo de color, pues existe interacción de factores que determina el 

resultado en síntesis de pigmentos, concluye Peppi (2013).   

 

2.11.  MANEJO DEL COLOR EN UVA DE MESA ROJA   

2.11.1. Uso de reguladores de crecimiento para el desarrollo de color en uva de mesa   

Acerca del uso de Reguladores de crecimiento, es necesario considerar que el 

momento de la aplicación de Ethephon es clave en su efecto sobre el desarrollo de color, 

siendo en pinta el mejor efecto, disminuyendo durante el ablandamiento de baya y siendo 

casi nulo al momento de cosecha.   El uso de Ethephon produce efectos negativos en la 

calidad de la baya (firmeza) y posiblemente también en la condición de la fruta, pudiendo 

acelerar la deshidratación del raquis y el desgrane de la fruta.   Si bien los reguladores de 

crecimiento usados para el desarrollo de color son una gran herramienta; tenemos que 

contrastar tres aspectos en su uso, el primero al incremento de costos en el manejo, el 

segundo lo incierto de sus resultados, y lo tercero y más fundamental es la degradación del 

ingrediente activo en la fruta, de tal manera que no supere el Límite Máximo de Residuo de 

destino (Peralta, 2017).       
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2.11.2. Consideraciones agronómicas para el desarrollo del color en uva de mesa    

La compilación y el análisis de esta información nos llevó a tomar decisiones con 

respecto al manejo de una serie de factores determinantes en el desarrollo de color, 

mediante planes estratégicos o planteamiento de nuevos ensayos que nos permitan mejorar 

la calidad de la fruta y con ello aumentar el porcentaje exportable. Considerar que todas las 

condiciones que promueven la formación de carbohidratos favorecen la síntesis de 

pigmentos en la uva; por tal determinar una serie de factores indirectos que vigilar, tales 

como:    

- Las vides vigorosas al tener una mayor capacidad fotosintética son mejores para 

las variedades con problemas de color, pero siempre cuidando que el exceso de 

follaje no le quite la luminosidad necesaria a la fruta.   

- Las vides débiles no son buenas para el color debido a que los azúcares van 

preferentemente a la respiración y al desarrollo vegetativo en detrimento de los 

requerimientos de las bayas. 

- Debido a que el floema toma un papel principal post envero, es importante 

considerar que la nutrición previa a esta etapa será lo fundamental para su buen 

desarrollo y no sólo los factores que intervienen en la misma.  

- La actividad de los genes que codifican las enzimas se inicia desde la floración, 

por tal es importante velar por las condiciones de la fruta también desde estadíos 

tempranos.   

- Las variedades más claras requieren de mayor atención en cuanto al manejo de la 

luz, los controles de temperatura, riego, nutrición, entre otros debido a la mayor 

inestabilidad de sus antocianinas.    

El crecimiento post cuaje está dado por la acción de hormonas como la giberelina 

y las auxinas, las cuales se debe de considerar que la aplicación de estos productos inhibe 

o retrasa el desarrollo de color. Por tal, es necesario cuidar los otros factores que aportan 

en el color, tales como:   

- El exceso de nitrógeno, así como el exceso de vigor de la planta, produce 

ensombrecimiento y por tal bajo color.   
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- Déficit de nitrógeno puede producir insolación y temperaturas por encima del 

límite crítico que posteriormente afectará el color de la fruta.   

- Exceso de potasio: puede aumentar los ácidos libres, aumentan el pH intercelular 

y con ello se reducen las antocianinas estables.   

- Déficit de potasio: Altera la transportación de azúcares, siendo requeridas por las 

antocianinas para producir color.   

Muchos son los factores que pueden mermar en la toma de color, uno de ellos es la 

alta inestabilidad de las antocianinas, la acetilación de las mismas (cambio de un grupo 

acetilo por una molécula de Hidrógeno) es lo que le produce estabilidad a las mismas y se 

da como un mecanismo de estrés lumínico, por tal las condiciones de alta luminosidad 

favorecen la estabilidad de dichos pigmentos. Esto es necesario tomar en cuenta como 

parte del manejo agronómico, para la apertura de calles que permita una buena 

iluminación, pero teniendo en consideración que la temperatura es el factor más 

determinante para el desarrollo de color, ya que a una luminosidad directa que permita que 

las temperaturas lleguen y superen los 30 ºC el efecto negativo de la temperatura será 

preponderante en el color.    

La temperatura ideal para la formación del color es de 20 – 25ºC, siendo 

perjudiciales temperaturas superiores a los 30ºC, y superiores a 35ºC inhiben 

completamente la síntesis de antocianinas pudiendo hasta degradar los ya existentes. Otro 

factor a considerar es que la toma de color en uva se da naturalmente de manera tardía, a 

diferencia de muchos cultivos que son regulados al inicio de la vía biosintética, debido a 

que en el caso de la vid, se da a nivel de transcripción, principalmente por los genes que 

regulan la expresión de UFGT que se encarga de agregar un azúcar a una antocianidina 

haciéndola estable; y paralelo a este momento del envero se van produciendo una serie de 

cambios importantes para la maduración de la fruta, es por tal que debemos de darle la 

debida consideración a las condiciones previas de la planta para esta etapa.      
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2.12.  CULTIVAR DE UVA “CRIMSON SEEDLESS” 

2.12.1. Características agronómicas del cv. “Crimson seedless” 

Variedad obtenida por David Ramming y Ron Tarailo en la unidad de investigación 

y producción genética del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), 

Agricultural Research Service (ARS), Fresno, California. Su racimo es de tamaño mediano 

a grande, cónico y compacto. Las bayas son de color rojo brillante de forma cilíndrica 

elipsoidal con ausencia total de semillas, alcanzando calibres entre los 18 y 22 mm En 

cuanto a aplicaciones de ácido giberélico (AG), se recomienda utilizar de 1-1,5 ppm en 

plena flor para disminuir la cuaja de las bayas, de manera de lograr un racimo más suelto; 

mientras que para el crecimiento de bayas se han determinado dosis de hasta 25 ppm de 

AG aplicado entre 4-6 mm El uso de anillado complementa este objetivo (Torres, 2017). 

Es importante destacar que aplicaciones generalizadas a la planta reducen la 

fertilidad de las yemas para la temporada siguiente, por lo que se recomienda aplicar 

directamente al racimo. La variedad se caracteriza por su gran vigor, independientemente 

se plantó bajo sus propias raíces (franca) o asociada a algún portainjerto, por lo que se debe 

ajustar y controlar este factor, de manera de no afectar la fertilidad y la calidad de la fruta, 

especialmente lo que respecta a toma de color. Por esta razón, en algunos casos se recurre a 

la utilización de promotores de color como etileno (Ethrel) y ácido abscísico (Protone) 

(Torres, 2017). 

Su fertilidad es buena y consecuentemente lo es su productividad. Puede presentar 

problemas de falta de la coloración en zonas cálidas que pueden corregirse con aplicación 

de Ethephon en el momento de envero. Se recomienda su cultivo en zonas tardías para 

buscar mejores precios (Agrogénesis, 2010). 

 

 

 

 

 



30 
 

2.12.2. Valor nutricional de uva de mesa var. Crimson Seedless (por 138 g de 

producto comestible) Navarro Fruits, (2016). 

- Calorías: 90 

- Grasas: 1 g 

- Carbohidratos: 24 g 

- Fibra: 1 g 

- Azúcar: 23 g 

- Proteínas: 1 g 

- Vitamina A: 2% 

- Vitamina C: 25% 

- Calcio: 2% 

- Hierro: 2% 

 

2.12.3. Características de la baya de uva de mesa var. Crimson seedless  

Cuadro N° 2  Calibre de baya de uva de mesa var. Crimson seedless 

CALIBRE CODIGO DIAMETRO DE BAYA 

Mediano Md 16 – 17.5 mm 

Grande Lg 17.5 – 19 mm 

Extra grande Xl 19 – 21 mm 

Jumbo Jb  21 mm 

           Fuente: Índices de calidad y fruta Agroregiones Ltda (2015). 

 

Cuadro N° 3: Características de la baya de uva de mesa var. Crimson seedless 

   Fuente: Índices de calidad y fruta Agroregiones Ltda (2015). 

 

Color Porcentaje  

de color 

Sólidos solubles 

mínimos 

Umbral de 

titulación 

Rosado 90% 16.0 15.0 
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2.13. PATRON SALT CREEK 

Es un patrón muy vigoroso, es muy difícil de enraizar es difícil de propagar por 

estacas, sumamente resiste a nematodos, moderadamente resistente a filoxera y sumamente 

resistente a suelos salinos (Muñoz, 2011). 

Variedad de Vitis champinii, su arraigo y afinidad al injerto es muy dificultosa. 

Presenta menor tasa de rendimiento en el injerto respecto de otros patrones. Está explicado 

por relativa débil afinidad con las variedades de Vitis vinífera. Muy vigoroso a 

extremadamente vigoroso que se imprime sobre el cultivar injertado y alto rendimiento, 

cuya calidad dependerá del manejo de la canopia y fertilización en especial potásica. 

Induce a incrementar el ciclo vegetativo o duración de la campaña. Recomendado en 

aquellos con acumulaciones naturales de sales o por irrigación con aguas salinas. 

Resistencia a la sequía, relativamente tolerante, lo que obliga un racional manejo del 

recurso hídrico para maximizar la relación rendimiento/hectárea respecto del volumen de 

riego empleado. Algunos lo señalan como sensible a la falta de agua.  Se comporta bien es 

suelos alcalinos y relativamente ácidos.  Es tolerante a filoxera y altamente resistente a 

nematodos, en especial Meloydogine spp. (Agrogenesis, 2010). 

 

2.14. PATRON  RICHTER 110 (R-110) 

Este híbrido de Vitis berlandieri cv.Résséguier nº2 x Vitis rupestris cv. Martin 

(Berger y Gajardo, 1998). Fué producido por Franz Richter en Francia en 1889 y 

actualmente el segundo portainjerto más importante en dicho país (Archer, 2002). Este 

portainjerto, en general, posee buenas características reproductivas. Tiene una buena 

aptitud de enraizamiento (Archer, 2002), la que según Southey, (1992). sólo es moderada. 

Su afinidad con Vitis vinifera es muy buena (Archer, 2002), aunque el mismo autor señala 

que en ocasiones se han obtenido malos resultados con injertos de mesa y aéreos. No hay 

una sola opinión respecto su vigor. Stefanini (1997). Lo clasifica como un patrón de bajo 

vigor. Por otro lado, hay autores que clasifican el desarrollo vegetativo de este portainjerto 

como moderado (Southey, 1992). Otros autores lo consideran alto (May, 1994), y 

finalmente hay quienes señalan que el vigor de este patrón es muy alto (Hidalgo, 1999). 
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Debido al gran vigor que algunos autores describen para este portainjerto, no se 

recomienda usarlo en suelos fértiles (Wolpert, 1994). 

Tiene un comienzo lento el primer año, ya que al principio el desarrollo del sistema 

radicular es predominante (Galet, 1998). Referente a esta situación Walker, (2004). agrega 

que el patrón muestra un establecimiento relativamente lento durante los primeros cuatro a 

cinco años, llevando a una errada conclusión de poco vigoroso. Sin embargo, luego de 

dicho período de establecimiento crece mucho más vigorosamente. Posee un sistema 

radical con una alta ramificación (Edwards, 1988). El cual May (1994) describe como 

superficial, a pesar de que Pgibsa (1999). indica que este es más bien moderadamente 

profundo. En general, hay plena coincidencia en que es un patrón resistente a la sequía, 

pues así lo señalan Archer (2002), Barrientos (2001) & Hidalgo (1999). 

Hay tres opiniones distintas respecto su comportamiento frente al exceso de 

humedad en el suelo. En primer lugar, están quienes lo definen como un portainjerto 

sensible (Hidalgo, 1999). Luego, Archer (2002) & Nicholas (1997). Señalan posee 

moderada tolerancia a esta condición. Y finalmente, también es reportado como tolerante 

(Southey, 1992), lo que según Pgibsa (1999), posibilitaría el buen desempeño de este 

patrón en suelos mal drenados, poco profundos y arcillosos. Es descrito como un patrón 

tolerante a la salinidad (Pgibsa, 1999). Su comportamiento frente a la caliza del suelo es 

descrito, por un lado, como medianamente tolerante (Nicholas y Cirami, 1994). Por otro 

lado, Archer (2002), señala que este portainjerto es tolerante a esta condición, 

sobrellevando niveles de hasta 17% de caliza activa en el suelo (Hidalgo, 1999). Su 

tolerancia a la acidez del suelo es alta según Pgibsa (1999). Sin embargo, en otras 

publicaciones aparece clasificado como moderadamente tolerante a esta condición 

(Nicholas, 1997). 

 Por otra parte, presenta una resistencia moderada a la alcalinidad (Archer, 2002) Es 

resistente a la carencia de potasio (Hidalgo, 1999) y sensible a la deficiencia de magnesio 

(Cordeau, 1998), aunque según Hidalgo (1999) el patrón toleraría bajas cantidades de este 

último elemento en el suelo, además señala que el portainjerto presenta máxima resistencia 

a suelos compactados. Resistente a filoxera (Archer, 2002). Según Walker (2004) es 

susceptible a nemátodos, lo que coincidiría con la sensibilidad a Meloidogyne spp. Descrita 
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por Delas (1992) a Xiphinema index (Archer, 2002) y a Pratylenchus vulnus (Archer, 

2002). Sin embargo, Pgibsa (1999) y Southey (1992) lo describen como tolerante a 

Meloidogyne spp. e incluso es señalado como resistente (Aballay, 2004).  

Frente a Agrobacterium tumefaciens se comporta susceptible (Archer, 2002). Según 

Walker (2004) este es otro patrón que no se desempeña bien frente a virus relacionados con 

la incompatibilidad, por lo que su uso debiera ser restringido a material certificado como 

libre de virus. Pgibsa (1999) y Nicholas (1997) señalan que su ciclo vegetativo es largo, lo 

cual determina que este patrón retrase la madurez del cultivar injertado (Pgibsa, 1999). 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El presente trabajo se desarrolló en el fundo  “La Católica” - Universidad Católica 

de Santa María, cuya ubicación geográfica y política es: 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

- Latitud Sur        : 16° 21` 31`` 

- Longitud Oeste : 72° 11` 27 `` 

- Altitud               : 1410 m.s.n.m. 

 

UBICACIÓN POLÍTICA 

- Región                 : Arequipa 

- Provincia             : Caylloma 

- Distrito                : Majes 

- Sector                  : Zona Especializada 

- Fundo                  : “La Católica” - Universidad Católica de Santa María 

- Bloque                 : “ B – 1 ” 

 

3.2 SUELO 

En el análisis de Caracterización realizado en el Laboratorio de análisis agrícola 

de la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA sede Majes) (anexo cuadro 15) se 

observa que el suelo es de textura franco arenoso, presenta además un pH neutro. La 

conductividad eléctrica 5.45 dS/m. que hace calificarlo como moderadamente salino. Posee 

una CIC muy baja, por lo tanto su contenido de cationes cambiables es deficiente. 

Además se encuentra en un rango normal en materia orgánica y deficiente en la 

relación N/C, como consecuencia, el aporte de este nutriente tiene que ser mayor mediante 

las labores de fertilización. El contenido de Fósforo está dentro de un rango normal 

mientras que el contenido de Potasio es alto, no es un suelo calcáreo  (CaCO3). 
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3.3. AGUA 

Esta agua pertenece al  Grupo C2 por poseer conductividad eléctrica de 0.728 dS /m 

este tipo de aguas se consideran como de “Salinidad media” apto para el riego del cultivo de vid.  

También presenta una relación  de adsorción de sodio de riesgo bajo la cual es apta para el riego de 

cultivos (anexo cuadro 16). 

 

3.4. CLIMA 

La zona de la Irrigación Majes presenta condiciones de clima desértico, durante 

todo el año no hay presencia de precipitaciones, ocasionalmente se produce alguna 

precipitación.  

Observando los datos obtenidos de la estación meteorológica de la Pampa de Majes 

a través de SENAMHI, para los meses en que se desarrolló el presente ensayo, la variación 

de temperatura es la siguiente: 

La temperatura promedio es de 26°C, siendo octubre el mes con mayor 

temperatura, alcanzando máximas de 27°C, mínimas de 11.9°C y una media mensual de 

19.4°C, junio fue el mes menos caluroso con máximas de 25.1°C, mínimas de 9.8°C y 

media mensual de 17.4°C. Registrándose que las oscilaciones diarias del día y noche son 

amplias.  

 

Figura 2 : Temperatura promedio de mayo a diciembre 2016, obtenidos de la estación 

meteorológica de Senamhi– Pampa de Majes 
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3.5 RADIACIÓN  

Los datos obtenidos de la estación meteorológica de la Pampa de Majes a través de 

AUTODEMA para los meses en que se desarrolló el presente ensayo, la variación de 

radiación es la siguiente: 

La radiación promedio es de 22.3 (MJ/m2/día), siendo enero el mes con mayor 

radiación, junio fue el mes con menor radiación obteniendo 17.1 (MJ/m2/día).  

Cuadro N° 4: Radiación promedio de la Irrigación Majes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: AUTODEMA, periodo 2002-2014 

3.6. INSOLACIÓN 

 Los datos obtenidos de la estación meteorológica de la Pampa de Majes a través de 

AUTODEMA para los meses en que se desarrolló el presente ensayo, la variación de 

insolación es la siguiente: 

La insolación promedio es de 8.68 (horas), siendo noviembre el mes con mayor 

insolación dando como dato 9.7 (horas), febrero fue el mes con menor insolación 

obteniendo 7.0 (horas).  

 

 

Mes 
Radiación  

(MJ/m2/día) 

Enero  22.7 

Febrero 21.1 

Marzo 20.9 

Abril 19.9 

Mayo 18 

Junio 17.1 

Julio 17.9 

Agosto 19.9 

Septiembre 22.3 

Octubre 24.2 

Noviembre 25.6 

Diciembre 24.8 

Promedio  21.2 
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Cuadro N° 5: Insolación promedio de la Irrigación Majes  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Fuente: AUTODEMA, período 2002-2014 

 

3.7. MATERIAL, EQUIPO E INSUMOS 

3.7.1. Material Vegetal 

- Cultivar  : “ Crimson seedless ” 

- Patrones : Richter 110 ( R- 110 ) , Salt Creek 

Instalados en el año 2014, conducido en el sistema de parrón “californiano” y con 

un distanciamiento entre hileras de 3.5 m. y entre plantas 2.5 m. bajo riego por goteo. 

3.7.2. Fitoregulador 

- Ethephon : ETHREL     420 g/l 

 

3.7.3. Fertilizantes: A continuación en el siguiente cuadro mostramos todos los 

fertilizantes usados para la nutrición de las plantas, durante la campaña 2015 - 2016. 

 

 

 

Mes 
Insolación 

(horas) 

Enero  7.8 

Febrero 7 

Marzo 7.6 

Abril 8.4 

Mayo 8.7 

Junio 9 

Julio 9.2 

Agosto 9.2 

Septiembre 9.2 

Octubre 9.3 

Noviembre 9.7 

Diciembre 9.1 

Promedio  8.68 
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Cuadro N° 6: Fuente de fertilizantes para uva Crimson seedless. 

PRODUCTOS Ha 

Nitrato de amonio 66 kg 

Nitrato de potasio 250 kg 

Ácido fosfórico 55 kg 

Nitrato de calcio 133 kg 

Sulfato de magnesio 220 kg 

Sulfato de potasio 44 kg 

Molibdato de amonio 0.2 kg 

Ácido bórico 10 kg 

Sulfato de zinc 4 kg 

Sulfato de manganeso 8 kg 

Sulfato ferroso 8 kg 

Sulfato de cobre soluble 7 kg 

Fuente: Fundo  “La Católica” - Universidad Católica de Santa María. 

 

3.7.4. Fitosanidad: A continuación en el siguiente cuadro mostramos todos los pesticidas 

usados para el control de plagas y enfermedades en el cultivo de uva de mesa Crimson 

seedless, durante la campaña 2015 – 2016. 

Cuadro N°7: Programa sanitario para uva de mesa Crimson seedless. 

NOMBRE COMERCIAL INGREDIENTE ACTIVO 

Fungicidas  

 Kumulus 

 Trifmine 

 Systane 

 Cosavet 

 Folicur 

 

 Azufre 

 Triflumizole 

 Miclobutanil 

 Azufre 

 Tebuconazole 

Insecticidas 

 Movento 

 Spirosil 

 Clorfos  

 Dorsan 

 

 Spirotetramat 

 Spirodiclofen 

 Chlorpyrifos 

 Chlorpyrifos 
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Fuente: Fundo  “La Católica” - Universidad Católica de Santa María. 

3.7.5. Equipo 

- Letreros. 

- Plumón indeleble. 

- Cinta de color azul.  

- Libreta de apuntes. 

- Vernier digital. 

- Platos descartables.  

- Mochila de fumigación de 20 L. 

- Balanza. 

- Jabas de cosecha. 

- Cámara fotográfica. 

 

3.7.6. Material de laboratorio  

- Refractómetro óptico. 

- Durómetro. 

- Bureta. 

- Vaso de precipitado. 

- Gotero. 

Abonos foliares 

 Bayfolan 

 Boron 

 Ryz up 

 Calbo 

 Amino kelant 

 kamab 

 

 N-P-K 

 Boro 

 Ácido giberelico 

 Calcio / boro 

 Aminoácidos 

 Calcio/ magnesio 

Hormonas 

 Dormex 

 Ethrel 

 

 Cianamida hidrogenada 

 Ethephon 

Adherente 

 Break thru 

 

 

 Polyether 
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3.8.  METODOLOGIA. 

3.8.1. Tratamientos en estudio  

Se evaluaron los siguientes tratamientos. 

Cuadro N° 8: Tratamientos en estudio para uva de mesa var. “Crimson seedless” con dos 

patrones R-110  y Salt Creek 

TRATAMIENTO CLAVE 
PRODUCTO 

COMERCIAL 
DESCRIPCION 

T0 CR E0 Testigo Testigo 

T1 CR E1 Ethrel Aplicación de Ethrel 40 ml/100 l agua 

T2 CR E2 Ethrel Aplicación de Ethrel  60 ml/100 l agua 

T3 CR E3 Ethrel Aplicación de Ethrel  80 ml/100 l agua 

T4 CR E4 Ethrel Aplicación de Ethrel 100 ml/100 l. agua 

T5 CS E0 Testigo Testigo 

T6 CS E1 Ethrel Aplicación de Ethrel  40 ml/100 l  agua 

T7 CS E2 Ethrel Aplicación de Ethrel  60 ml/100 l agua 

T8 CS E3 Ethrel Aplicación de Ethrel  80 ml/100 l agua 

T9 CS E4 Ethrel Aplicación de Ethrel  100 ml/100 l agua 

Se utilizó un mojamiento de 1000 l / ha 
-1

 

 

Descripción de las claves: 

 CS: Var. Crimson seedless sobre patrón Salt creek. 

 CR: Var. Crimson seedless sobre patrón R – 110. 

 E: Producto comercial Ethrel  

 0 – 4: Dosis de aplicación 

Las aplicaciones se realizaron mediante el uso de una bomba de espalda de 20 l de 

capacidad, con boquilla Teejet de cono lleno de 0.7 cm de diámetro, asperjados solo a 

racimos y parte del follaje, hasta lograr un mojamiento completo. 

La fecha de aplicación del Ethrel   en los tratamientos, se efectuó el  2 de 

noviembre del 2016 a los 160 DDC (días después de la cianamida), correspondió al inicio 

de envero cuando los tratamientos presentaban un 10 % de color sobre el racimo y entre un 

60 – 70% de condición sobre el parrón.  
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3.8.2. Diseño experimental 

Diseño de bloques completos al azar (DBCA) 

El trabajo de investigación consta de 10 tratamientos y 3 repeticiones, teniendo un 

total de 30 unidades experimentales, donde 2 plantas representan una unidad experimental, 

la elección de las plantas fue al azar. 

3.8.3. Área experimental 

Unidades experimentales 

 Número de plantas por unidad: 2 

 Dimensión del área experimental: 17.5 m
2
 

 Número total de plantas: 60  

Tamaño del área experimental 

 Área total: 525 m
2
 

 Largo: 50 m 

 Ancho: 10.5 m 

Bloques  

 Número de bloques : 3 (10 unidades experimentales por bloque) 

 Área del bloque: 175 m
2
 

 Largo: 50 m 

 Ancho: 3.5 m 
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Figura N°3: Croquis del área experimental  

    

 

                     UNIDAD EXPERIMETAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 

experimental 

5 m 

3.5  m 



43 
 

Gráfico N° 1: Distribución de los tratamientos 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

T6 - CS E1 T9 - CS E4 T9 -  CS E4 

T5 -  CS E0 T8 -  CS E3 T8 - CS E3 

T8 - CS E3 T5 - CS E0 T7 - CS E2 

T7 - CS E2 T6 - CS E1 T6 - CS E1 

T9 - CS E4 T7 -  CS E2 
T5 - CS E0 

T1 - CR E0 T4 - CR E3 T1 - CR E1 

T1 - CR E1 T1 - CR E0 T2 - CR E2 

T2 - CR E2 T1 - CR E1 T3 - CR E4 

T3 - CR E3 T2 - CR E2 T1 - CR E0 

T4 - CR E4 T3 - CR E4 T4 - CR E3 

 

             10.5 m 

3.8.4. Conducción del experimento 

a. Poda: La poda se realizó el 22 de mayo del 2016,  se dejaron  8 cargadores de 

6 yemas y pitones de 3 yemas, previo análisis de yemas 4 días después se aplicó 

Cianamida hidrogenada al 4 % para estimular una brotación uniforme. 

 

b. Selección de plantas: La selección se realizó al azar, tomando dos plantas 

continuas como parte de un tratamiento, cada planta presentaba 3,5 centímetros de 

diámetro aproximadamente, las plantas seleccionadas presentaban 8 cargadores por 

planta con 6 yemas, fueron plantas sanas sin plagas y enfermedades visualmente.  

El campo donde se realizó este ensayo estaba conformado por 50 hileras 

compuestas por 67   plantas cada una, de los cuales se eligieron 60 plantas en total. 

Se realizó 10 tratamientos con tres repeticiones donde la unidad experimental 

fueron dos plantas. 

50 m 
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c. Fecha de brotación: La fecha de brotación se consideró el día en que se 

registró el 50%  de yemas brotadas del total esto ocurrió el 2 de julio del 2016. Esto 

fue a los 37 DDC (días después de la cianamida). 

d. Fecha de floración: Se tomó el día cuando el campo presento un 50%  de 

flores abiertas. Esto ocurrió el 16 de agosto del 2016. Esto sucedió a los 82 DDC 

(días después de la cianamida). 

e. Fecha de cuaje: Se tomó el día en que el 70 %  de estambre cayeron, esto fué 

el  día 2 de setiembre del 2016. Esto ocurrió a los 99 DDC (días después de la 

cianamida). 

f. Fecha de inicio de envero: Se tomó como inicio de envero cuando el racimo 

presento un 10% de cubrimiento de color rojo en bayas y de 60-70% de la misma 

condición en el parrón, este momento fue el 31 de octubre del 2016. Esto ocurrió a 

los 158 DDC (días después de la cianamida). 

g. Aplicación de Ethrel   : Se aplicó el 02 de noviembre del 2016, con mochila 

dirigida al racimo cuando los racimos presentaban 15 al 20 % promedio de pinta. 

Esto ocurrió a los 160 DDC (días después de la cianamida). 

h. Cosecha: Se realizó el 2 de enero del 2017, cuando los racimos alcanzaron la 

madurez completa para su venta. Esto ocurrió a los 218 DDC (días después de la 

cianamida).  

 

 

 

3.8.5. Variables evaluadas 

a. Diámetro ecuatorial de las bayas: El calibre se determinó tomando 3 bayas /racimo 

correspondientes a cada sector (superior, medio, inferior) tomando 4 racimos por 

tratamiento por cada repetición, se midió con un vernier digital expresado en milímetros 

(mm). Luego se sacó el promedio por cada tratamiento. Las evaluaciones de diámetro de 

bayas se realizaron en tres momentos. El primer momento fué a inicio de envero que fue a 

los 160 DDC (días después de la cianamida), el segundo momento fue a los 183 DDC y la 

última evaluación se efectuó a los 218 DDC. 

Poda Brotación Floración Cuaje 
Aplicación 

de Ethrel  
Cosecha 

22 mayo 37 DDC 82 DDC 99 DDC 160 DDC 218 DDC 
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b. Contenido de sólidos solubles: (Brix°) Para su determinación se estrujo 4 bayas de 

los racimos evaluados y el zumo extraído de la muestra se colocó en un refractómetro  para 

realizar la lectura y medir el contenido de sólidos solubles expresados en Brix°, 

posteriormente se sacó el promedio de los valores de cada tratamiento. Las evaluaciones 

para sólidos solubles se realizaron a los 168 DDC (días después de la cianamida) hasta los 

218 DDC semanalmente. 

 

c. Acidez titulable: En este parámetro se utilizó 10 ml. de jugo obtenido de una muestra 

de 10 bayas por repetición, el cual se tituló con NaOH 0.1 N. hasta que cambio de color 

por la fenolftaleína utilizada como indicador. Las evaluaciones para acidez titulable se 

realizaron a los 168 DDC (días después de la cianamida) hasta los 218 DDC 

semanalmente. 

 

d. Firmeza de las bayas. Para realizar esta medición, se uso las mismas bayas 

empleadas para acidez titulable y se midió la firmeza de las bayas mediante el uso de un 

durómetro modelo 327 y se tomó la lectura. Para la firmeza de bayas se realizó una  

evaluación a los 218 DDC (días después de la cianamida). 

 

e. Color: Para su determinación se marcó cuatro racimos por repetición. Se evaluaron 

según la escala de color visual usando como referencia las cartas de color del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el cual se clasificó según su evolución en 

base a la intensidad de color. Las evaluación se realizó a los 218 DDC (días después de la 

cianamida). 

 

f. Rendimientos: Se cosechó  todos los racimos de cada tratamiento, luego se realizó el 

pesado en balanza de precisión. Se hizo pesado total de los racimos y pesado de racimos 

con características de exportación. La cosecha se efectuó a los 218 DDC (días después de 

la cianamida) 
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3.8.6. Análisis estadístico de resultados 

Los datos obtenidos para cada evaluación fueron sometidos al análisis de varianza 

ANOVA,  para determinar la diferencia estadística entre los tratamientos para la cual se 

efectuó la Prueba de Tukey a una significancia de alfa = 0.05. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados que se obtuvo se analizó con análisis de varianza (ANOVA) y la 

respectiva prueba de Tukey (p < 0.05) que se presentan en los anexos, la información 

recopilada y procesada permitió la elaboración de cuadros y gráficos para una mayor 

interpretación de los resultados del trabajo experimental. 

 

4.1.     DIÁMETRO  ECUATORIAL DE LAS BAYAS 

El diámetro ecuatorial de cada una de las bayas del racimo de vid se midió en 

milímetros. A los 160 DDC, 183 DDC y 218 DDC (días después de la cianamida) según 

los resultados obtenidos en el cuadro 9, el diámetro de bayas aumento en todos los 

tratamientos. Además no se encontraron diferencias significativas entre tratamientos en 

ningún momento de las evaluaciones después de la aplicación de Ethrel. 

Además el valor máximo de calibre obtenidos dentro de los tratamientos fue de 19 

mm correspondiente a CR E4 (Crimson seedless/R-110/Ethrel    100 ml/100 l agua) y el 

valor mínimo fue de 16 mm que corresponde a CS E3 (Crimson seedless/Salt creek/Ethrel 

80ml/100 l agua). 

Al analizar el análisis de varianza (anexo cuadro 17) determina que no existe 

diferencia estadística significativa entre tratamientos y entre bloques respectivamente. 

De acuerdo a los datos obtenidos en las evaluaciones a los 160 DDC (al inicio de 

envero), 183 DDC (a la mitad del tiempo de maduración) y a los 218 DDC (al momento de 

la cosecha), no existe diferencias significativas entre tratamientos después de la aplicación 

con Ethrel.  A la misma conclusión llega Serrano, Pérez & Fuentes (2012) donde 

concluyen que en el tamaño de la baya no se observan diferencias significativas en cuanto 

al diámetro polar de la baya y diferencias mínimas de diámetro ecuatorial, siendo la 

modalidad Ethrel     la de menor tamaño. Sin embargo se observa el aumento de calibre en 

bayas después de la aplicación con Ethrel,    propio de la fase de pos envero donde las uvas 

aumentan tamaño y peso a su vez cambian de color y se hacen más suaves y jugosas. 
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Asimismo Orriols (2016) indica que esta etapa la uva se convierte en un centro de demanda 

prioritario y funciona como un órgano de reserva. 

Los tratamientos que obtuvieron mejores resultados al momento de la cosecha dentro 

del ensayo realizado fueron los tratamientos de uva de mesa Crimson seedless sobre el patrón 

R-110. 

El tratamiento que obtuvo mejor calibre de bayas fue CR E4 (Crimson seedless/R-

110/Ethrel     100 ml/100 l agua) con 19 mm a comparación del tratamiento CS E3 (Crimson 

seedless/Salt creek/Ethrel     80 ml/100 l agua) que logro un calibre de 16 mm siendo inferior 

a todos los tratamientos.  

 

CUADRO N° 9: Prueba de Tukey para el diámetro ecuatorial de bayas a los 160 DDC, 

183 DDC y 218 DDC en uva Crimson seedless/R-110 y Crimson seedless/Salt creek 

tratados con Ethrel.    

    C.V. = Coeficiente de variabilidad         p <0.05         DDC = días después de la cianamida  

       

 

 

Diámetro ecuatorial 

 160 DDC 

Diámetro ecuatorial 

 183 DDC 

Diámetro ecuatorial  

218 DDC 

Tratamientos 
Media 

mm 
Sig. Tratamientos 

Media 

mm 
Sig. Tratamientos 

Media 

mm 
Sig. 

CS E1 T6 16.9 a CR E2 T2 17.5 a CR E4 T4 19.0 a 

CS E3 T8 16.7 a CR E3 T3 17.2 a CR E3 T3 18.6 a 

CR E2 T2 16.7 a CS E3 T8 17.1 a CR E2 T2 18.1 a 

CS E4 T9 16.6 a CS E0 T5 17.1 a CR E0 T0 18.0 a 

CS E2 T7 16.6 a CR E4 T4 17.0 a CR E1 T1 17.8 a 

CR E3 T3 16.5 a CS E1 T6 17.0 a CS E2 T7 17.7 a 

CS E0 T5 16.4 a CS E2 T7 16.9 a CS E1 T6 17.0 a 

CR E4 T4 16.3 a CS E4 T9 16.8 a CS E4 T9 16.3 a 

CR E0 T0 16.3 a CR E0 T0 16.7 a CS E0 T5 16.1 a 

CR E1 T1 15.9 a CR E1 T1 16.6 a CS E3 T8 16.0 a 

C.V. 3.11 C.V. 3.78 C.V. 8.35 



49 
 

Gráfico N°2: Evolución del diámetro ecuatorial de bayas en uva Crimson seedless/ R-110 

y Crimson seedless/Salt creek tratados con Ethrel    a los 160 DDC, 183 DDC y 218 DDC. 

 

 

4.2. SÓLIDOS SOLUBLES 

En el cuadro 10 y gráfico 3 se muestran resultados obtenidos en cinco evaluaciones 

desde inicio del envero hasta la cosecha, donde se muestra que los sólidos solubles van 

aumentando de forma progresiva. 

A los 168 días después de la cianamida (DDC), los valores de sólidos solubles 

oscilan entre 15.0 brixs que es el valor más alto correspondiente al tratamiento CS E2 

(Crimson seedless/Salt creek/Ethrel     60ml /100 l agua) y el valor más bajo es  13.3 brixs 

correspondiente al tratamiento CR E1 (Crimson seedless/R-110/Ethrel    40ml /100 l agua). 

Según el ANOVA (anexo cuadro 18) determino que no existe diferencia significativa entre 

bloques y tratamientos, con un coeficiente de variabilidad de 4.17, al realizar la prueba de 

Tukey (p < 0.05). 
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CUADRO N° 10: Prueba de Tukey para sólidos solubles de bayas a los 168 DDC, 183 

DDC, 200 DDC, 207 DDC y 218 DDC en uva var.Crimson seedless/R-110 y Crimson 

seedless/Salt creek tratados con Ethrel   .    

 

 

  

 

 

 

 

 

        

       

C.V.= Coeficiente de variabilidad       p<0.05        DDC = días después de la cianamida 

 

Sólidos  solubles 

200 DDC 

Sólidos  solubles 

207 DDC 

Sólidos  solubles  

218 DDC 

Tratamientos 
Media 

°Brixs 
Sig. Tratamientos 

Media 

°Brixs 
Sig Tratamientos 

Media 

°Brixs 
Sig. 

CS E1 T6 18.9 a CS E4 T9 19.7 a CS E4 T9 20.3 a 

CR E4 T4 18.8 a CR E4 T4 19.5 a CS E3 T8 19.5 a 

CS E3 T8 18.5 a CS E2 T7 19.3 a CR E4 T4 19.5 a 

CS E4 T9 18.3 a CR E2 T2 19.1 a CS E2 T7 19.3 a 

CS E2 T7 18.3 a CS E3 T8 18.9 a CS E1 T6 19.1 a 

CS E0 T5 18.3 a CR E1 T1 18.7 a CR E1 T1 18.7 a 

CR E2 T2 18.2 a CS E1 T6 18.7 a CR E3 T3 18.7 a 

CR E3 T3 17.5 a CS E0 T5 18.7 a CR E2 T2 18.6 a 

CR E0 T0 17.1 a CR E3 T3 18.3 a CS E0 T5 18.3 a 

CR E1 T1 16.9 a CR E0 T0 17.6 a CR E0 T0 18.3 a 

C.V. 6.17 C.V. 6.49 C.V. 6.17 

Sólidos solubles 

168 DDC 

Sólidos  solubles 

183 DDC 

Tratamientos 
Media 

°Brixs 
Sig Tratamientos 

Media 

°Brixs 
Sig 

CS E2 T7 15.0 a CS E2 T7 17.7  a 

CS E0 T5 14.8 a CS E1 T6 17.1 b a 

CS E3 T8 14.7 a CR E1 T1 17.1 b a 

CS E4 T9 14.2 a CS E3 T8 16.7 b a 

CR E4 T4 14.1 a CS E4 T9 16.7 b a 

CR E3 T3 14.1 a CR E4 T4 16.5 b a 

CR E2 T2 14.1 a CR E2 T2 16.4 b a 

CR E0 T0 14.1 a CR E0 T0 16.3 b a 

CS E1 T6 13.7 a CR E3 T3 15.3 b a 

CR E1 T1 13.3 a CS E0 T5 14.7 b  

C.V. 4.17 C.V. 5.21 
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GRÁFICO N° 3: Evolución de Sólidos solubles en uva Crimson seedless/R-110 y 

Crimson seedless/Salt creek tratados con Ethrel    a los 168 DDC, 183 DDC, 200 DDC, 

207 DDC y 218 DDC. 

 

A los 183 DDC los valores fluctúan entre 17.7 que es el valor más alto 

correspondiente al tratamiento CS E2 (Crimson seedless/Salt creek/Ethrel    60ml /100 l 

agua) y el valor más bajo es 14.7 grados brixs correspondiente al tratamiento CS E0 

(Crimson seedless/Salt creek/testigo). Según el ANOVA  (anexos cuadro 18) se observa 

que no existe diferencia estadística entre bloques, pero si un nivel de significancia para los 

tratamientos. 

Indica que CS E2 (Crimson seedless/Salt creek/Ethrel   60ml/100 l agua) fue 

estadísticamente superior entre los tratamientos,  en CS E1, CR E1. CS E3, CS E4, CR E4, 

CR E2, CR E0 y CR E3, se encontró diferencia significativa donde finalmente el 

tratamiento CS E0 (Crimson seedless/Salt creek/testigo) fue estadísticamente inferior a los 

demás tratamientos. El coeficiente de variabilidad fue de 5.21.  

 En la evaluación a los 200 DDC el tratamiento CS E1 (Crimson seedless/Salt 

creek/Ethrel    40ml/100 l agua) obtuvo el valor de 18.9 grados brixs siendo el más alto 
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dentro de los tratamientos y CR E1 (Crimson seedless/R-110/Ethrel    40ml/100 l agua) 

obtuvo el valor más bajo que fue de 16.9 grados brixs, de acuerdo con el ANOVA 

realizado se tuvo un coeficiente de variabilidad de 6.17, donde no se observa diferencia 

estadística entre bloques y entre tratamientos. 

En la siguiente evaluación a los 207 DDC el tratamiento CS E4 (Crimson 

seedless/Salt creek/Ethrel     100ml/100 l agua) obtuvo el valor de 19.7 grados brixs el más 

alto dentro de los tratamientos y CR E0 (Crimson seedless/R-110/testigo) obtuvo 16.9 

grados brixs siendo el valor más bajo, de acuerdo con el ANOVA realizado se tuvo un 

coeficiente de variabilidad de 6.17, donde no se observa diferencia estadística entre 

bloques y entre tratamientos. 

En la última evaluación realizada a los 218 DDC llegado el momento de cosecha se 

obtuvo valores que fluctúan entre 20.3 grados brixs siendo el valor más alto 

correspondiente al tratamiento CS E4 (Crimson seedless/Salt creek/Ethrel    100ml/100 l 

agua) y el valor más bajo fue de CR E0 (Crimson seedless/R-110/testigo) con 18.3 grados 

brixs.  

Al realizar el análisis de varianza ANOVA se obtiene un coeficiente de variabilidad 

de 6.17 (anexo cuadro 18) no se observa diferencia estadística entre bloques y tratamientos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que el Ethrel     con una 

sola aplicación a diferentes dosis a inicio de envero  para los patrones R-110 y Salt creek, 

no influyó directamente sobre los sólidos solubles  de las bayas de uva Crimson seedless al 

final del ensayo, Peppi (2013) menciona que su efecto sobre los sólidos solubles y la 

acidez es nulo o inexistente.  También Jensen (1994) menciona que por lo general 

Ethephon no tiene ningún efecto sobre los sólidos solubles por lo que se entiende que el 

producto aplicado Ethrel     en las diferentes concentraciones no se encuentra involucrado 

en la formación de sólidos solubles en la uva var. Crimson seedless. Además Orriols 

(2006) señala que uno de los cambios más significativos después de envero es el aumento 

en los componentes como glucosa y fructuosa que provienen de la sacarosa. Las 

concentraciones de estos azúcares dependen de diferentes factores como el vigor de la vid, 

tiempo de colgado, el tamaño de la cosecha, el tamaño de la canopia, enfermedades, el 
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agua y los metabolitos secundarios. La insolación es un factor fundamental para la síntesis 

de azúcares.  

Finalmente Serrano, Pérez y Fuentes (2012), también mencionan que la 

concentración de azúcares en la baya va aumentando durante la maduración desde el 

envero para las tres modalidades, no obstante es la modalidad de potenciador de color 

(Ethrel  ) donde se presenta una concentración menor ligeramente significativa con 

respecto a las otras dos modalidades (testigo y anillado).  

  

4.3. ACIDEZ TITULABLE 

En el cuadro 11 y gráfico 4  se observa que a los 168 DDC (días después de la 

cianamida) el ANOVA (anexo cuadro 19) determinó que existe bastante diferencia 

estadística significativa entre tratamientos caso contrario ocurre entre bloques donde no se 

observa diferencia estadística significativa, con un coeficiente de variabilidad de 18.18. 

Al observar los resultados de acidez el tratamiento CS E2 (Crimson seedless/Salt 

creek/Ethrel     60ml/100 l agua) con 3.20 g/l ácido tartárico fue estadísticamente superior a 

los demás tratamientos mostrando menos acidez y el valor más bajo lo obtuvo CR E3 

(Crimson seedless/R-110/Ethrel   80ml/100 l agua) con 1.63 g/l ácido tartárico lo que 

significa que la dosis de CR E3 influyó en el aumento de la acidez en la baya de Crimson 

seedless. Asimismo los tratamientos CS E3, CS E4 y CS E0 presentan diferencias, donde 

CS E3 (Crimson seedless/Salt creek/Ethrel    80ml/100 l agua) obtuvo 2.9 g/l acido 

tartárico siendo el valor más alto dentro de estos tres tratamientos por lo que también la 

aplicación de Ethrel      influyo en la acidez de estos tratamiento. Pero los tratamientos CR 

E0, CR E4, CR E1, CS E1 no presentan diferencias entre sí, y su valor más alto dentro de 

estos tratamientos fue de 1.93g/l ácido tartárico del tratamiento CR E0 (Crimson 

seedless/Salt creek/testigo).  
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CUADRO N° 11: Prueba de Tukey para acidez titulable para los 168 DDC, 183 DDC, 200 

DDC, 207 DDC y 2018 DDC en uva Crimson seedless/R-110 y Crimson seedless/Salt 

creek tratados con Ethrel  

Acidez titulable 

168 DDC 

Acidez titulable  

183 DDC 

Tratamientos 

Media 

ácido 

tartárico 

g/l 

 

Sig. Tratamientos 

Media 

ácido 

tartárico 

g/l 

 

Sig. 

CS E2 T7 3.20     a   CS E1 T6 1.30 a 

CS E3 T8 2.90 b   a   CR E0 T0 1.27 a 

CS E4 T9 2.87 b   a c CR E4 T4 1.23 a 

CS E0 T5 2.57 b d a c CR E3 T3 1.20 a 

CR E0 T0 1.93 b d   c CR E1 T1 1.17 a 

CR E4 T4 1.80 b d   c CS E4 T9 1.10 a 

CR E1 T1 1.80 b d   c CS E2 T7 1.10 a 

CS E1 T6 1.73 b d   c CS E0 T5 1.07 a 

CR E2 T2 1.70   d   c CS E3 T8 1.03 a 

CR E3 T3 1.63   d     CR E2 T2 1.00 a 

C.V. 18.07 C.V. 16.85 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

C.V. = Coeficiente de variabilidad          p<0.05        DDC = días después de la cianamida 

 

Acidez titulable 

200 DDC 

Acidez titulable 

207 DDC 

Acidez titulable 

218 DDC 

Tratamientos 

Media 

ácido 

tartárico 

g/l 

 

 Tratamientos 

Media 

ácido 

tartárico 

g/l 

 

Sig. Tratamientos 

Media 

ácido 

tartárico 

g/l 

 

Sig 

CR E3 T3 1.03 a CR E3 T3 0.93 a CR E4 T4 0.83 a 

CR E0 T0 1.03 a CR E4 T4 0.90 a CS E2 T7 0.80 a 

CR E4 T4 0.97 a CS E2 T7 0.87 a CR E1 T1 0.80 a 

CR E1 T1 0.93 a CR E0 T0 0.83 a CR E3 T3 0.57 a 

CS E3 T8 0.93 a CS E1 T6 0.83 a CR E0 T0 0.57 a 

CS E1 T6 0.90 a CR E2 T2 0.83 a CR E2 T2 0.57 a 

CR E2 T2 0.90 a CS E4 T9 0.80 a CS E4 T9 0.57 a 

CS E4 T9 0.80 a CS E0 T5 0.80 a CS E3 T8 0.57 a 

CS E2 T7 0.70 a CS E3 T8 0.57 a CS E1 T6 0.57 a 

CS E0 T5 0.57 a CR E1 T1 0.57 a CS E0 T5 0.57 a 

C.V. 24.57 C.V. 25.31 C.V. 23.2 
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Gráfico N° 4: Acidez titulable en uva Crimson seedless/R-110 y Crimson seedless/Salt 

creek tratados con Ethrel    a los 168 DDC, 183 DDC, 200 DDC, 207 DDC y 218 DDC. 

 

 

A los 183 DDC los valores fluctúan entre 1.30 g/l ácido tartárico como valor 

máximo perteneciente a CS E1 (Crimson seedless/Salt creek/Ethrel     40ml/100 l agua) y 

1.0 g/l ácido tartárico como valor mínimo de CR E2 (Crimson seedless/R-110/Ethrel 

60ml/100 l agua), el ANOVA (anexos cuadro 19) determinó que no existe diferencia 

significativa para los tratamientos, tampoco presenta diferencia estadística significativa 

para los bloques. Además como se observa en el gráfico 4 la acidez desciende rápidamente 

como menciona Muñoz (2011). Durante la maduración, la degradación de este ácido es 

más intensa que la síntesis y se produce una disminución, más o menos rápida. En este 

momento se coincide con el cambio de color en variedades rojas y sobre todo y en 

particular, por el incremento de la biosíntesis de etileno detectado en las tres variedades; 

luego de esto los ácidos orgánicos alcanzan niveles constantes entre las semanas 3 a 4 antes 

de la cosecha comercial.  
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En la siguiente evaluación a los 200 DDC los resultados oscilan entre 1.03 g/l ácido 

tartárico perteneciente a CR E3 (Crimson seedless/R-110/Ethrel     80ml/100 l agua) y 0.57 

g/l ácido tartárico que corresponde a CS E0 (Crimson seedless/Salt creek/testigo) siendo el 

valor más bajo dentro de los tratamientos pero a su vez el más ácido. Realizando el análisis 

de varianza (anexo cuadro 19) no se observa diferencias estadísticas significativas entre 

bloques y tratamientos.  

La evaluación a los 207 DDC el tratamiento CR E3 (Crimson seedless/R-110/Ethrel   

80ml/100 l agua) presento menor acidez obteniendo como resultado 0.93 g/l ácido tartárico 

y los valores más bajos lo obtuvieron los tratamientos CR E1 (Crimson seedless/R-

110/Ethrel     40ml/100 l agua)  y CS E3 (Crimson seedless/Salt creek/Ethrel     80ml/100 l 

agua) con 0.57 g/l ácido tartárico respectivamente. Al realizar el análisis de varianza 

(anexos cuadro  19) no se observa diferencias estadísticas significativas. 

En la última evaluación a los 218 DDC al momento de la cosecha se observa que para el 

tratamiento CR E4 (Crimson seedless/R-110/Ethrel     100ml/100 l agua) con 0.83 g/l ácido 

tartárico fue estadísticamente superior a los demás tratamientos, mientras que los 

tratamientos CR E3, CR E0, CR E2, CS E4, CS E3, CS E1 y CS E0 obtuvieron como 

resultado 0.57 g/l ácido tartárico siendo el valor más bajo. Al realizar el ANOVA no se 

observa diferencias estadísticas significativas entre bloques y tratamientos y su coeficiente 

de variabilidad es de 16.7 respectivamente. Por lo que se puede concluir que la aplicación 

de Ethrel    a inicio de envero a diferentes dosis en los patrones R-110 y Salt creek no 

influyó en la acidez de bayas en el momento de cosecha al mismo resultado llega Peppi 

(2013) el efecto del Ethephon sobre los sólidos solubles y la acidez es nulo o inexistente. 

También Stafne y Martinson (2011).  indican que los niveles finales de acidez dependen 

principalmente de la caída del ácido málico, aunque esta reducción está fuertemente 

relacionada con el factor climático por ejemplo, en regiones cálidas las uvas normalmente 

contienen menos ácido málico que las uvas cultivadas en regiones más frías. 

Asimismo La baja cantidad de ácido se puede deber a las condiciones ambientales 

de la zona como indica Muñoz (2011). Donde señala que los resultados promedio 

encontrados de ácidos orgánicos para uvas listas para cosechar entre las tres variedades 

estudiadas, fue que cada variedad mostró diferencias en la acidez de la uva de mesa a 
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cosecha, que pueden deberse a las diferencias varietales. Esta distribución de los ácidos 

también puede verse afectada por condiciones ambientales, tiempo de almacenamiento y 

otros factores. 

El ácido tartárico, muestra un pequeño cambio hasta la cosecha debido 

principalmente por el incremento de volumen de la baya y no debido al consumo o a la 

degradación, dominando aproximadamente desde la semana 3 antes de la cosecha hasta un 

60 a 80% del total de los ácidos al momento de cosecha. El contenido de ácido tartárico en 

la uva al momento de la cosecha está relacionado con la temperatura y sobre todo con la 

alimentación en agua de la vid. La absorción de potasio por parte de la planta pasa a la 

baya neutralizando al ácido tartárico. (Orriols, 2006). 

 

4.4. FIRMEZA DE BAYAS 

En el cuadro 12 se observa la evaluación  al momento de la cosecha realizada a los 

218 DDC (días después de la cianamida) donde se obtuvo resultados que oscilan de 1.5 

kg/f  valor más alto correspondiente a CS E0 (Crimson seedless/Salt creek/testigo) y CS E2 

(Crimson seedless/Salt creek/Ethrel    60ml/100 l agua), seguido de 1.4 kg/f  valor que 

corresponde a CR E1, CS E1, CR E2 y CR E0 siendo  la mayoría de los tratamientos  del 

ensayo, el valor más bajo lo obtuvo CR E3 (Crimson seedless/R-110/Ethrel     80ml/100 l 

agua) con 1.2 kg/f, el análisis de varianza indica que no existe diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos  al igual que para bloques y su coeficiente de variabilidad 

es de 15.15 respectivamente.   

A pesar que no exista diferencias estadísticas los resultados muestran que los 

tratamientos con dosis de  60, 40 y 0 ml Ethrel/100 l agua en ambos patrones R-110 y Salt 

creek obtuvieron mayor dureza frente  a los tratamientos con dosis de 80 y 100 ml Ethrel   

/100 l agua, el cual se puede asociar este resultado al efecto del Ethrel    que estaría 

influyendo directamente en la dureza de bayas de uva Crimson seedless en ambos patrones. 

Resultados obtnidos por Cantin (2007) concuerdan por los resultados obtenidos en 

el estudio en donde concentraciones de ABA y Ethephon aplicados en envero en Crimson 

seedless no afectan significativamente la firmeza. 
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Se concluye que estadísticamente no presenta diferencias significativas entre 

tratamientos sin embargo los testigos y los tratamientos a bajas dosis presenta mayor 

firmeza frente a los otros tratamientos atribuyendo este resultado a la influencia de los 

patrones R-110  y Salt Creek. Como menciona Torres (2017) en la firmeza existe una alta 

influencia del genotipo o variedad. Asimismo el momento de aplicación  a inicio de envero 

influye sobre la firmeza a pesar de no existir diferencias significativas en la aplicación de 

Ethrel    según la prueba de Tukey. Peppi (2017) menciona que el etileno incrementa la 

coloración sin embargo provoca una reducción de la firmeza pero este efecto que se 

produce s en mayor o menor grado, lo que depende de cuando  se aplique mientras mas 

cerca de pinta mayor efecto en la firmeza. 

CUADRO N° 12: Prueba de Tukey para la firmeza de bayas de los tratamientos, según 

DDC (días después de la cianamida) a los 218 DDC en uva Crimson seedless/R-110 y 

Crimson seedless/ Salt creek  tratados con Ethrel    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

C.V. = Coeficiente de variabilidad     p<0.05      DDC = días después de la cianamida 

 

 

Firmeza de bayas  218 DDC 

Tratamientos Media Sig. 

CS E0 T5 1.5 a 

CS E2 T7 1.5 a 

CR E1 T1 1.4 a 

CS E1 T6 1.4 a 

CR E2 T2 1.4 a 

CR E0 T0 1.4 a 

CS E3 T8 1.3 a 

CR E4 T4 1.3 a 

CS E4 T9 1.3 a 

CR E3 T3 1.2 a 

C.V. 15.15 
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Gráfico N° 5: Dureza en uva Crimson seedless/R-110 y Crimson seedless/Salt creek 

tratados con Ethrel  

 

 

4.5. COLOR 

Al momento de la cosecha se hizo la evaluación  de coloración a los 218 DDC 

(días después de la cianamida) según los resultados obtenidos en el análisis de 

varianza no existe diferencias estadísticas significativas entre bloques  pero si se 

encuentra diferencias entre los tratamientos después de la aplicación del Ethrel    . Su 

coeficiente de variabilidad es de 4.62. 

Como se observa en el cuadro 13 y gráfico 6 el valor máximo que se obtuvo 

fue el grado 7 según la escala visual de evaluación este resultado corresponde a los 

tratamientos CR E2 (Crimson seedless/R-110/Ethrel    60 ml/100 l agua) y CR E3 

(Crimson seedless/R-110/Ethrel     80 ml/100 l agua), esto significa que la dosis de 60 

y 80 ml de Ethrel     influye en la coloración de uva de mesa de Crimson seedles/R-

110,  el valor más bajo corresponde a CS E0 (Crimson seedless/Salt creek/testigo) 

con 4 de acuerdo a la escala visual de cubrimiento de color. 
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CUADRO N° 13: Prueba de Tukey para la determinación del color promedio de los 

tratamientos según la escala de color visual, a los 218 DDC. En uva  Crimson 

seedless/R-110 y Crimson seedless/Salt creek  tratados con Ethrel  

Tratamientos 

Color de bayas (escala 

visual de color) 

218 DDC 

CR E2  Ethrel 60 ml/100 l agua 7.0   a 

CR E3  Ethrel  80 ml/100 l. agua 7.0   a 

CS E3  Ethrel  80 ml/100 l agua 6.7 b a 

CS E2 Ethrel 60 ml/100 l agua 6.0 b   

CR E4 Ethrel 100 ml/100 l agua 6.0 b   

CS E1  Ethrel 40 ml/100 l agua 6.0 b   

CR E1 Ethrel 40 ml/100 l agua 5.0   c 

CR E0 Testigo 5.0   c 

CS E4 Ethrel 100 ml/100 l agua 4.7 d c 

CS E0 Testigo 4.0 d   

Coeficiente de variabilidad 4.62 

 

Gráfico N° 6: Coloración de bayas  en uva var. Crimson seedless /R-110 y Crimson 

seedeless/ Salt creek tratadas con Ethrel 
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Al someterlo a la prueba de Tukey nos indica que CR E2 y  CR E3 fue 

superior al tratamiento CS E3 (Crimson seedless/Salt creek/Ethrel    80 ml/100 l 

agua) este  a su vez fue superior a los tratamientos CS E2, CR E4 y CS E1 estos 

tratamientos obtuvieron el valor de 6 de la escala visual.  

Al realizar este mismo estudio en “Flame seedless”, se concluye que ABA es 

más efectivo que Ethephon en mejorar color y la mejor fecha de aplicación de ABA 

fue en envero. Además, si bien la efectividad postenvero disminuye, sigue siendo 

mejor que Ethephon (Peppi, 2006). Adicionalmente, mencionar que debido a factores 

climáticos los racimos no alcanzan la coloración deseada aún con aplicaciones 

excesivas de Ethephon. (Martínez, 2014). Hay factores externos a la planta, que 

también son limitantes en la acumulación de antocianos en la piel de las bayas, estos 

son: luz, diferencias de temperatura entre el día y la noche, y niveles hormonales 

como por ejemplo de etileno (Hrazdina, Parsons y Mattick, 1984). También la 

elección del portainjerto también es importante, ya que, afecta el color, pero de forma 

indirecta, así como el vigor de la planta, considerando que también está asociado al 

lugar en que se cultiva. Las variedades muy vigorosas se asocian a problemas 

derivados de una menor luminosidad. Por otro lado, según el clima, en las variedades 

de poco vigor el problema se puede dar al revés, muy poco follaje y deficiente 

relación hoja fruto (una especie de sobrecarga), o exceso de temperatura por mucha 

luminosidad. Algunas variedades de dificultad media de coloración son Crimson, 

Emperor y Red Globe. En general se mueven en un rango menor de pigmento (0,7 a 

8,0 mg/g) en relación a las anteriores, disminuye el contenido de malvidina y pasan a 

ser importantes las dos dihidroxiladas, las antocianinas más inestables y sensibles a 

temperatura, humedad, reguladores de crecimiento, sobre carga, etc. En las 

variedades difíciles de colorear la malvidina es casi inexistente y cianidina y 

peonidina pasan a ser importantes (Peppi, 2013). 

Con el tratamiento CS E4 (Crimson seedless/Salt creek/Ethrel      100 ml/100 l 

agua) obtuvo el valor de 4.7 en la escala visual de coloración, siendo un valor bajo 

para la dosis utilizada y para el brixs que obtuvo que fue de 20.3 por lo que se deduce 

que existen otros factores externos que influyeron en este tratamiento, parte de la 
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explicación lo indica Del Valle (2005) se sabe que una vez que la fruta alcanza cierto 

contenido de azúcar, se bloquea la síntesis y acumulación de antocianinas. 

 Peppi, (2013) señala que el desarrollo de color no sucede inherentemente del 

proceso de maduración per se sino que está vinculada y afectada por muchos otros 

factores externos; entonces el color, en estricto rigor, no significa nada, un racimo 

puede pasar por envero (pinta) e incluso estar cerca de cosecha y en casos extremos 

no haber tomado color. El cambio de color se va a producir si se dan otras 

condiciones. Además, la rapidez con que toma color una baya de variedad roja o 

negra se modifica dependiendo del clima o de la temporada. También que el cambio 

de color se va a producir si se dan otras condiciones. Además, la rapidez con que 

toma color una baya de variedad roja o negra se modifica dependiendo del clima o de 

la temporada. 

Finalmente el tratamiento con el valor más bajo lo obtuvo CS E0 (Crimson 

seedless/Salt creek/testigo) con 4,0 en la escala visual de evaluación 

 

4.6.  RENDIMIENTO 

Al evaluar el rendimiento  no se observan diferencias significativas en el peso 

promedio de kilos exportables como se muestra en el cuadro N° 14 y el gráfico 7. 

CUADRO N° 14: Prueba de Tukey para rendimiento exportable  los 221 (DDC). En 

uva  Crimson seedless/R-110 y Crimson seedless/Salt creek  tratados con Ethrel 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 

Rendimiento exportable 

221 DDC 

Media  

kg 
Sig. 

CR E3 Ethrel 80 ml/100 L. agua 17.0 a 

CR E2 Ethrel 60 ml/100 L. agua 16.1 a 

CR E4 Ethrel  100 ml/100 L. agua 14.6 a 

CS E4 Ethrel  100 ml/100 L. agua 14.4 a 

CS E3 Ethrel  80 ml/100 L. agua 14.1 a 

CS E2 Ethrel 60 ml/100 L. agua 14.0 a 

CR E0 Testigo 13.2 a 

CS E1 Ethrel  40 ml/100 L. agua 12.7 a 

CS E0 Testigo 11.5 a 

CR E1 Ethrel  40 ml/100 L. agua 11.1 a 
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Gráfico N° 7: Rendimiento en kilos exportable según tratamientos a cosecha en uva 

Crimson seedless/R-110 y Crimson seedless/Salt creek  tratadas con Ethrel  

 

En el cuadro n° 14 y gráfico 7 se muestra los valores que corresponden al 

momento de la cosecha  realizado  en un solo momento  en el trabajo experimental. 

Donde los valores fluctúan entre 17 kg/exportables como valor más alto 

correspondiente al tratamiento  CR E3 (Crimson seedless/R-110/Ethrel     80 ml/100 

l. agua) seguido de CR E2  (Crimson seedless/R-110/Ethrel     60 ml/100 l. agua) con 

16.1 kg/ exportables.  

Los tratamientos con valores más bajos fueron CS E1 (Crimson seedless /Salt 

creek/Ethrel      40 ml/100 l. agua) con 12.7 kg exportables luego se encuentra CS E0 

(Crimson seedless /Salt creek/testigo) con un valor de 11.5 kg y finalmente el 

tratamiento CR E1 (Crimson seedless/R-110/Ethrel     40 ml/100 l. agua) obteniendo 

el valor más bajo que fue de 11.1 kg.  

Observamos que los tratamientos con dosis de 80 ml y 60 ml de Ethrel     bajo 

el patrón R-110 obtuvieron los resultados más altos en cuanto a rendimiento.  
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES  

 

1.- La dosis de Ethrel     que obtuvo mejor respuesta al grado de coloración (cobertura 

e intensidad) y además que da la posibilidad de adelantar en 18 días la cosecha,  es el 

tratamiento Crimson seedless/ R-110 E2 (Ethrel     60ml/100 l agua).  

 

2.- El patrón R-110 presento mejores resultados en cuanto al parámetro de color y el 

patrón Salt creek dio  mejores resultados  en cuanto a sólidos solubles, calibre  y 

firmeza de bayas.   

 

3.-El mejor rendimiento se obtuvo con el tratamiento Crimson seedless/Salt creek E3 

(Ethrel     80 ml /100 l agua), con 17.03 kg.  
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CAPITULO VI  

 

6. RECOMENDACIONES 

 

1.- Se recomienda el uso de Ethrel      a dosis de 60 y 80 ml/100 l agua para Crimson 

seedless en patron R-110 a inicio de envero.  

2.- Se recomienda profundizar estudios sobre la posible influencia con diferentes 

niveles de carga sobre los patrones Salt creek y R-110 sobre el grado de cubrimiento 

bajo las  condiciones de la Irrigación Majes  

3.- Asimismo se recomienda realizar investigaciones en cuanto a técnicas de 

mejoramiento  de coloración en uva Crimson seddless bajo condiciones de la 

Irrigación Majes. 

4.- Además se recomienda investigar el efecto de cubrimiento con Ethrel  en calibres 

mayores a 19 mm.  

5.- Para la aplicación de Ethrel     , se recomienda aplicar con la maquinaria adecuada. 
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Cuadro N° 15. Análisis de caracterización del suelo, para etileno en vid var. 

Crimson seedless en la UCSM – MAJES. 

 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (meq/100 g. de suelo) 

Calcio 
(Ca) 

Magnesio 

(Mg) 

Sodio 

(Na) 

Potasio 

(K) 
CIC 

Suma de 

bases 
PSI 

0.43 0.0047 0.48 0.82 1.777 1.777 27.011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Orgánica % 3.98 Normal 

Nitrógeno: C/N % 0.25 Deficiente 

Fosforo: P ppm 11.9 Normal 

Potasio: k ppm 319.8 Alto 

CO3Ca % 0.213 Deficiente 

C.E. 
dS/m extr. 

1:2,5 
5.45 

Moderadamente 

Salino 

pH   6.91 Neutro 

 

FUENTE: Laboratorio de análisis agrícola de la Autoridad Autónoma de Majes 

(AUTODEMA sede  Majes). 

 

 

 

 

 

Determinación Unidad Resultados 

Arena % 81.54 

Limo % 15.34 

Arcilla % 2.87 

Clase Textural Franco Arenoso 
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Categorías 

CEe 

promedio 

(dS/m) 

Características 

No salino < 2 Ningún cultivo se ve afectado 

Ligeramente salino 2 – 4 Sólo afectados los cultivos sensibles 

Salino 4 – 8 Afectados un gran número de cultivos 

Fuertemente salino 8 – 16 Uso de cultivos tolerantes 

Extremadamente 

salino 
> 16 

Sólo son posible un pequeño número 

de cultivos 

  
Muy 

bajo 
Bajo Medio Alto 

Muy 

Alto 

Potasio Camb. meq/100 g. < 0.05 0.05 - 0.1  0.1 - 0.4 0.4 - 0.7 > 0.7 

Sodio Camb. meq/100 g. < 0.1 0.1 - 0.3 0.3 - 0.7 0.7 - 2.0 > 2.0 

Calcio Camb. meq/100 g. < 2 2.0 - 5.0 5.0 - 10.0  10   20 > 20 

Magnesio Camb. meq/100 g. < 0.3 0.3 - 1.0 1.0 - 3.0  3.0 - 6.0 > 6.0 

CIC meq/100 g. < 6 6.0 - 12.0 12     25 25 - 40 > 40 

pH C.E. MATER. ORG. 

Rango pH Rango 
C.E. 

mS/cm 
Rango M.O. % 

Fuertemente ácido 3. 5 - 5.5 No salino 0 - 0.5 Deficiente 0 - 1.5 

Moderadamente 
ácido 

5.6 - 6.5  
Debilmente 

salino 
0.5 - 1.0  Bajo 1.5 - 3.0 

Neutro 6.5 - 7.3 
Moderadamente 

salino 
1.0 - 2.0 Normal 3.0 - 4.0 

Moderadamente 
alcalino 

7.4 - 8.4 Salino 1.0 - 2.0 Alto  4.0 - 6.0 

Fuertemente alcalino 8.5 - a más Muy salino 3.0 a más Excesivo 6.0 a más 

NITRÓGENO CO3 Ca FÓSFORO POTASIO 

Rango N % Rango % Rango ppm. P Rango ppm. K 

Deficiente 0 - 0.05 Deficiente 0 -1.0 Deficiente 0 - 3.0 Deficiente 0 - 75 

Bajo 0.05 - 0.12 Bajo 1.0 - 2.0  Bajo 3.0 - 7.0 Bajo 75 - 125 

Normal 0.12 - 0.18 Normal 2.0 - 3.0 Normal 7.0 - 14.0 Normal 125 - 176 

Alto 0.18 - 0.30 Alto 3.0 - 6.0 Alto 14.0 - 25.0 Alto 177 a más 

Excesivo 0.31 a más Excesivo 6.0 a más Excesivo 26.0 a más   
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Cuadro N° 16. Análisis de agua de riego B-1, Zona especializada 

N° 
IDENTIFICACION 

MUESTRA 
RESULTADO INTERPRETACIÓN 

1 C.E. 0.728 dS /m Salinidad media 

2 pH 8.13 Moderadamente alcalino 

3 SAR 0.117 Riesgo bajo 

4 Dureza 2.36 Muy blanda 

 
SAR = Relación de adsorción del sodio  C.E. = Conductividad eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Laboratorio de análisis agrícola de la Autoridad Autónoma de Majes 

(AUTODEMA sede  Majes) 

 

 

 

 

Características del agua Grados Franceses 

Muy blanda < 7 

Blanda 7 – 14 

Medianamente blanda 14 – 22 

Medianamente blanda 22 – 32 

Dura 32 – 54 

Muy dura >54 

Clases Peligro de Sodificación  SAR Restricciones de Uso 

S1 Baja peligrosidad sódica 0 -10 Apta 

S2 Mediana peligrosidad sódica 10 -18 Apta con precauciones 

S3 Alta peligrosidad sódica 18 – 26 Apta con precauciones 

S4 Muy alta peligrosidad sódica > 26 No apta 
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CUADRO N° 17.  ANOVA para calibre a los 160 DDC, 183 DDC y 218 DDC obtenidos 

por la aplicación de Ethrel en uva de mesa Crimson seedless en la Irrigación Majes. 
 
  160 DDC 

Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

B 2 1.01666667 0.50833333 1.93 0.1742 

T 9 1.84966667 0.20551852 0.78 0.6373 

Error 18 4.74333333 0.26351852   

Total corregido 29 7.60966667    

 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE B160 Media 

0.376670 3.111783 0.513341 16.49667 

 

  183    DDC  

Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

B 2 1.05266667 0.52633333 1.27 0.3046 

T 9 1.70800000 0.18977778 0.46 0.8838 

Error 18 7.45400000 0.41411111   

Total corregido 29 10.21466667    

 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE B183 Media 

0.270265 3.788352 0.643515 16.98667 

      

  218 DDC  

Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

B 2 52.28466667 26.14233333 12.29 0.0004 

T 9 29.57466667 3.28607407 1.54 0.2065 

Error 18 38.2953333 2.1275185     

Total corregido 29 120.1546667       

 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE B218 Media 

0.681283 8.357152 1.458602 17.45333 
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CUADRO N°  18. ANOVA para sólidos solubles a los 168 DDC, 183 DDC, 200 DDC, 

207 DDC y 218 DDC obtenidos por la aplicación de Ethrel en uva de mesa Crimson 

seedless en la Irrigación Majes. 

 
  168 DDC 

Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

B 2 0.81866667 0.40933333 1.16 0.3346 

T 9 7.24800000 0.80533333 2.29 0.0643 

Error 18 6.32800000 0.35155556     

Total corregido 29 14.39466667       

 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE b168 Media 

0.560393 4.171584 0.592921 14.21333 

 
  183 DDC  

Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

B 2 0.48800000 0.24400000 0.33 0.7225 

T 9 21.05200000 2.33911111 3.17 0.0178 

Error 18 13.27200000 0.73733333     

Total corregido 29 34.81200000       

 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE b183 Media 

0.618752 5.216775 0.858681 16.46000 

 

      

  200 DDC 

Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

B 2 1.93866667 0.96933333 0.78 0.4743 

T 9 12.64533333 1.40503704 1.13 0.3937 

Error 18 22.43466667 1.24637037     

Total corregido 29 37.01866667       

 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE b200 Media 

0.393963 6.170281 1.116410 18.09333 
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 207 DDC  

Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

B 2 2.10200000 1.05100000 0.70 0.5094 

T 9 9.70166667 1.07796296 0.72 0.6865 

Error 18 27.01133333 1.50062963     

Total corregido 29 38.81500000       

 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE b207 Media 

0.304101 6.498684 1.225002 18.85000 

 
  218 DDC  

Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

B 2 4.83466667 2.41733333 1.75 0.2018 

T 9 11.09866667 1.23318519 0.89 0.5499 

Error 18 24.84533333 1.38029630     

Total corregido 29 40.77866667       

 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE b218 Media 

0.390727 6.174808 1.174860 19.02667 

 

 

CUADRO N° 19.  ANOVA para acidez titulable a los 168 DDC, 183 DDC, 200 

DDC, 207 DDC y 218 DDC obtenidos por la aplicación de Ethrel en uva de mesa 

Crimson seedless en la Irrigación Majes. 

     

 168 DDC  

Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

B 2 6.308667 3.154333 0.11 0.8956 

T 9 1752.243000 194.693667 6.85 0.0003 

Error 18 511.938000 28.441000     

Total corregido 29 2270.489667       

 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE b168 Media 

0.774525 18.16214 5.333010 29.36333 
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  183 DDC 

Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

B 2 19.89600000 9.94800000 1.35 0.2830 

T 9 42.58033333 4.73114815 0.64 0.7459 

Error 18 132.1506667 7.3417037     

Total corregido 29 194.6270000       

 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE b183 Media 

0.321005 17.72111 2.709558 15.29000 

 
 

   200 DDC  

Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

B 2 30.6726667 15.3363333 1.72 0.2072 

T 9 112.0266667 12.4474074 1.40 0.2607 

Error 18 160.4673333 8.9148519     

Total corregido 29 303.1666667       

 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE b200 Media 

0.470696 25.59236 2.985775 11.66667 

 
 

   207 DDC  

Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

B 2 4.40466667 2.20233333 0.30 0.7417 

T 9 80.23500000 8.91500000 1.23 0.3373 

Error 18 130.5020000 7.2501111     

Total corregido 29 215.1416667       

 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE b207 Media 

0.393414 26.18415 2.692603 10.28333 
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   218 DDC  

Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

B 2 37.75400000 18.87700000 0.87 0.4356 

T 9 71.64666667 7.96074074 0.37 0.9363 

Error 18 390.2793333 21.6821852     

Total corregido 29 499.6800000       

 

 

CUADRO N° 20. ANOVA para firmeza de bayas a los 218 DDC obtenidos por la 

aplicación de Ethrel en uva de mesa Crimson seedless en la Irrigación Majes. 

      

   218 DDC  

Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

B 2 0.06016667 0.03008333 0.70 0.5116 

T 9 0.20508333 0.02278704 0.53 0.8362 

Error 18 0.77816667 0.04323148     

Total corregido 29 1.04341667       

 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE b218 Media 

0.254213 15.15833 0.207922 1.371667 

 
 

CUADRO N° 21. ANOVA para coloración de bayas a los 218 DDC obtenidos por la 

aplicación de Ethrel en uva de mesa Crimson seedless en la Irrigación Majes. 
 

Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

B 2 0.06666667 0.03333333 0.47 0.6302 

T 9 28.53333333 3.17037037 45.05 <.0001 

Error 18 1.26666667 0.07037037     

Total corregido 29 29.86666667       

 
 
 
 

 

 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE b218 Media 

0.957589 4.626875 0.265274 5.733333 
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CUADRO N° 22. ANOVA para  el rendimiento a los 218 DDC obtenidos por la aplicación 

de Ethrel en uva de mesa Crimson seedless en la Irrigación Majes. 

 

Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

B 2 197.7345000 98.8672500 7.70 0.0038 

T 9 93.2266667 10.3585185 0.81 0.6158 

Error 18 230.9788333 12.8321574     

Total corregido 29 521.9400000       

 

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE Media 

0.557461 25.86426 3.582200 13.85000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Cuadro N ° 23 Costo de producción del ensayo realizado con aplicación de Ethrel  en el 

uva de mesa Crimson seedless en la Irrigación Majes 2016. 

Actividad Item 
 Cantidad/ 

Ha  
Unidad 

 Valor 

Unitario 

(s/)  

Costo total 
s/ 

1.- COSTOS DIRECTOS 

Control de plagas y 

enfermedades  

Fungicida contra Botrytis Oidio: Kumulus DF 0.80 kg 13 10.24 

Fungicida contra Oidio: Trifmine PM 0.20 kg 87 17.4 

Fungicida contra Oidio: Systane 40 W 0.25 kg 65 16.25 

Fungicida contra Oidio: Cosavet WG 1.00 kg 102 102 

Fungicida contra Botritis : Folicur 250 EW 0.25 l 168 42 

Insecticida contra chachito blanco: Movento 150 OD 0.50 l 209 104.65 

Insecticida contra acaro de la yema: Spirosil 250 SC 0.40 l 68 27.2 

Insecticida contra  trips: Clorfos 48 EC 0.50 l 30 15 

Insecticida contra trips: Dorsan 48 EC 1.00 l 42 42 

Abono foliar 

Calbo 2.00 l 18 36 

Basfoliar Ca 4.00 l 27 108 

Amino kelant 2.00 l 27 54 

Wuxal Ca 0.80 l 38 30.4 

Kamab 4.00 l 35.4 141.6 

Wuxal K 4.00 l 34.7 138.8 

Control de malezas M.O Control  20.00 j/h 50 1000 

Fertilización 

Fertilizantes: Ac. Fosfórico 55.00 kg 7.66 421.3 

Fertilizantes: Nitrato Amonio 66.00 kg 2.32 153.12 

Fertilizantes: Nitrato Ca 133.00 kg 1.64 218.12 

Fertilizantes: Nitrato K 250.00 kg 3.48 870 

Fertilizantes: Sulfato K 44.00 kg 2.3 101.2 

Fertilizantes: Sulfato Mg 220.00 kg 1 220 

Fertilizantes: MolibdaTo de amonio 0.20 kg 2.2 0.44 

Fertilizantes: Ac. Borico 10.00 kg 4.4 44 

Fertilizantes: Sulfato de zinc 4.00 kg 2.4 9.6 

Fertilizantes: Sulfato de manganeso 8.00 kg 3.1 24.8 

Fertilizantes: Sulfato ferroso 8.00 kg 2.1 16.8 

Fertilizantes: Sulfato de cobre soluble 7.00 kg 1.8 12.6 

Poda 

M.O Poda  22 j/h 50 1100 

M.O Amarra 22 j/h 50 1100 

Cianamida 60 l 14 840 

Aplicación de cianamida 2.00 j/h 35 70 

Labores de Producción 
M.O Deshoje - Desbrote 10 j/h 50 500 

M.O Levantar Guias 2 j/h 25 50 

Regulación De Carga y 

Apliación de 

fitoreguladores 

Raleo químico de bayas: Crecigib  0.25 l 35 8.75 

Crecimiento Bayas: Crecigib 0.4 l 35 14 

Pinta: Protone 0.4 l 35 14 

           Ethrel 2 l 240 480 

M.O Arreglo de Racimos 6 j/h 50 300 

M.O Regulación Carga 18 j/h 35 630 

T./Pulverizadora 1.00 ha 50 50 

  Electroestatica 1.00 ha 120 120 

Riego M.O Encargados de Riego 10 j/h 40 400 

Cosecha 

M.O Cosechadores 15 j/h 50 750 

M.O Cargadores 6 j/h 60 360 

M.O Supervisión 1 j/h 50 50 

M.O Otros 1 j/h 50 50 

  Imprevistos (5%)       519.21 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1407.48 

2.- COSTOS INDIRECTOS 

Gastos Administrativos (8%) 869.14 

TOTAL COSTOS INDERECTOS 869.14 

Total costos directos de producción (s/ha.) 12276.63 
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FOTO N° 1.  Escala de color visual. Clasificación de los racimos en siete categorías, 

considerando cobertura e intensidad de color en uvas var. Crimson seedless tratadas con 

Ethrel en envero. 
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FOTO N° 2: Período de floración de uva de mesa var. Crimson seedless  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 3: Período de crecimiento de uva de mesa var. Crimson seedless  
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FOTO N° 4: Campo donde se efectuó el proyecto de investigación  Crimson seedless  

 

  

 

FOTO N° 5: Establecimiento de  las unidades experimentales en el fundo “La Católica”  
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FOTO N° 6: Establecimiento de  los bloques experimentales en el fundo “La Católica”  

 

 

FOTO N° 7: Racimo evaluado en el fundo “La Católica” 
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FOTO N° 8: Aplicaciones de Ethrel en el fundo “La Católica”  
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FOTO N° 9: Racimo seleccionado para la evaluación de color en el fundo “La Católica” 

 

 

FOTO N° 10: Evaluación de calibre en los diferentes tratamientos 
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FOTO N° 11: Cosecha de los tratamientos en el fundo “La Católica” 

 


