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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado "Fenología de Vitís 

vinífera L. var. Thompson Seedles durante el segundo año de 

producción en Huancano, Pisco", se realizó en plantaciones de vid en 

el fundo "Reposo" de la empresa agrícola Los Libertadores S.A.C. 

ubicado en la carretera Los Libertadores a: 13° 36' de latitud sur y 

75° 5Tde longitud oeste a una altura de 1006 msnm en el Distrito de 

Huancano provincia de Pisco del Departamento de lea. entre los 

meses de julio y noviembre del2012. 

El Objetivo de este trabajo fue: 

Determinar las etapas fenológicas de Vitis vinífera variedad 

Thompson Seedless a partir de la poda despues de un año de 

producción hasta cosecha en Huancano, Pisco. 

Se utilizó 35 plantas de uva var. Thompson seedless en las cuales se 

midieron el crecimiento de brotes, raquis y racimos los cual se 

expresan en los estados fenológicos propuestos por Baggiollini 1952. 

Del estudio se concluye que para las condiciones de Huancano, 

Pisco la variedad Thompson seedles durante el segundo año de 

producción presento una fase adulta, la cual responde a un estímulo 

de la iniciación floral, que desarrolla anualmente un ciclo vegetativo y 

un ciclo reproductivo; siendo los eventos más importantes que 

determinan el proceso fenológico de la vid la brotación, la antesis, el 

envero y la vendimia. 

¡¡¡ 
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ABSTRACT 

The present research work entitled "Vitis vinífera L. Phenology var. 

Thompson Seedless in the second year of production in Huancano, Pisco 

"was held in vine plantings on the farm" Rest ''of the Farm Los Libertadores 

SAC located in Los Libertadores Highway: 13 o 36 'south latitude and 75 o 

west longitude 57'de at a height of 1006 meters above sea level in the 

province Huancano District Department of lea Pisco. between July and 

November 2012. 

The objective of this work was: 

Determine the phenological stages of Vitis vinífera Thompson Seedless 

variety from pruning after one year of production until harvest Huancano, 

Pisco. 

35 was used grape plants var. Thompson seedless which were measured in 

shoot growth, rachis and bunches which are in the developmental stages 

proposed by Baggiollini 1952. 

The study concludes that Huancano conditions, Thompson Seedless variety 

Pisco during the second year of production present adult phase, which 

rt3sponds to stimulation of floral initiation, which provides an annual growth 

cy.cle and reproductiva cycle, being major events that determine the 

phenological timing sprouting vine, anthesis, veraison and harvest. 
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CAPITULO 1: 

1. Introducción: 

El Perú presenta ventajas competitivas en relación a los 

principales productores y exportadores mundiales de uva de 

mesa, cuenta con condiciones edafoclimáticas ideales para la 

producción, permitiendo cosechas durante todo el año. 

En los últimos diez años las exportaciones de uva de mesa en 

el Perú ha tenido un comportamiento ascendente, La campaña 

de exportación de uvas frescas 2011 - 2012 alcanzó la suma de 

US$ 354 millones de dólares, lo cual representó un incremento 

de 23.1 por ciento con relación a la campaña anterior, Esto 

debido a su posicionamiento en el mercado internacional en un 

total de 68 países. La exportación se hace entre los meses de 

octubre y marzo, lo que representa una ventaja respecto a los 

demás países exportadores del hemisferio como Chile, 

Sudáfrica y Brasil, La campaña de uvas peruanas coincide 

además con fiestas importantes en las que se incrementa el 

consumo de uvas, como el Año Nuevo Chino, Navidad, Año 

Nuevo en América y el día de Acción de Gracias en Estados 

Unidos (a fines de noviembre). 
' ,,. 

En el Perú se estima que hay cerca de 12,000 hectáreas 

cultivadas con uvas de mesa para la exportación, desde 

Moquegua hasta Piura. 

El Perú exporta 75 % de uva de mesa variedad Red Globe, 

seguido por Flame seedless (14%), Sugarone (7%) y otras 

variedades (4%) con buen potencial de exportación como la 

Italia, Thompson Seedless, Crimson Seedless. 

1 
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El Departamento de lea _por su clima se ha convertido en la 

región vitivinícola con una producción que alcanza al 62% del 

volumen nacional exportado, seguido por Piura con el 28% y 

Lambayeque con el 6%. 

Para lograr importantes producciones es necesario conocer los 

diversos estados fenológicos del viñedo siendo importante 

identificar para realizar buenas prácticas culturales utilizando 

productos químicos, realizando control de insectos patógenos 

(Mullins et al., 1992). Al determinar la ocurrencia de los 

distintos eventos fenológicos se facilita la coordinación de las 

labores a realizar en el predio, tales como aplicaciones de 

pesticidas y fertilizantes, programación del riego, manejos 

culturales. La cosecha se debe coordinar de los distintos 

cuarteles del viñedo (Wilson y Barnett, 1983). Por ello la 

determinación descriptiva de la fenología de la Vid ayuda a 

mejorar la eficiencia del manejo agronómico, de tal manera que 

podemos conocer el ritmo de crecimiento y desarrollo de los 

pámpanos, racimos, bayas y fertilidad de yemas para mejorar 

el manejo agronómico en el tiempo y por consiguiente obtener 

alta producción y calidad de fruta para poder exportar con 

facilidad a los exigentes mercados extranjeros. 

El objetivo de esta investigación fue Determinar las etapas 

fenológicas de Vitis vinífera variedad Thompson Seedless a 

partir de la poda después de un año de producción hasta 

cosecha en Huancano, Pisco 
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CAPITULO 11 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. El cultivo de Vitis vinífera 

' Origen 

La vid (Vitis vinífera L), pertenece a la familia Vitaceae, tiene su 

origen en las regiones meridionales del mar Caspio. La uva es el 

nombre que recibe el fruto que crece formando racimos de la vid 

común o vid europea. Pertenece al género Vitis de la familia de 

las Vitaceas, el cultivo de la vid data de tiempos muy remotos, su 

antigüedad se testifica en la sagrada escritura en su primer libro, 

el génesis, que relata que el patriarca Noe después del diluvio 

universal planto parras y produjo vinos (Rodríguez y Ruesta, 

1992). 

Importancia 

El fruto de la vid puede combatir el cáncer, reduce el nivel de 

colesterol, recomendable para desordenes de una mala 

eliminación, convalece la anemia y fatiga. Un estudio, 

publicado en la revista Science, encontró que la substancia 

denominada resveratrol puede bloquear el cáncer durante tres 

importantes etapas de desarrollo antes de que aparezca un 

tumor (CNN, 1997) 

El Perú presenta ventajas competitivas en relación a los 

principales productores y exportadores mundiales, cuenta con 

condiciones edafoclimáticas ideales para la producción, 

permitiendo cosechas durante todo el año (Technoserve, 

2009). 
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Fig. 1: PERU Exportaciones de Uva de Mesa por Campaña (US$ Mí/Iones 

de dólares - campaña 98199 a la campaña 10111) 

2.2. la Vitis vinífera var. en el Perú 

El Perú cuenta con aproximadamente 12000 hectáreas cultivadas de 

uva de mesa, En la campaña 201 O - 2011, se exportaron 92,764,992 

Kg Netos de las cuales el 77.4% corresponde a la variedad Red 

Globe, y el 1.8 % a la variedad Thompson Seedless. (Senasa, 2011 ). 

La industria de la uva de mesa en el Perú exportó US$ 354 millones 

de dólares en la campaña 2011 - 2012, en comparación con la 

campaña 201 012011, donde se alcanzó casi los 214 millones de 

dólares (Sunat, 2011 ). 

Las exportaciones peruana de uva de mesa se dan entre los meses 

de octubre a marzo siendo los picos más altos entre diciembre y 

enero aprovechando la contra estación del hemisferio norte, donde 
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cabe destacar a EEUU en Diciembre y en enero a China como los 

mayores importadores de la campaña 2010-2011. (Aduanas, 2011). 

Los precios mensuales referenciales de exportación FOB en dólares 

alcanzan sus picos más altos entre los meses de diciembre y enero 

alcanzado valores de hasta 3 dólares por Kg. (Aduanas, 2011) 

La región de lea ha sido tradicionalmente la principal zona productora 

del Perú. En la campaña 2010- 2011 representó el 72.2 % de las 

exportaciones de uva de mesa, seguido de Piura con el 20.2 %, 

Lambayeque 4.7%, Arequipa 1.3 %, la Libertad 1.3%, Ancash 0.3% y 

Lima 0.1 %. (Sen asa, 2011 ). 

lea representa el 64 % del área cultivada de uva de mesa. 

Adicionalmente hay producción en Chincha (4%) y desde la última 

campaña se encuentran estadísticas para Pisco (1 %) (Provid, 2011 ). 

El promedio nacional es de 12.8 t.ha-1
. En los campos dedicados al 

cultivo de uva de mesa de exportación, fluctúan entre las 10 y 30 t.ha-

1 (dependiendo de la variedad), (Technoserve, 2012). 

Kg 
Exportados 

•ICA • PIURA u LAMBAYEQUE u AREQUIPA ''LA LIBERTAD •ANCASH t1 LIMA 

100,000,000 -,---------------------------, 

90,000,000 +---------------------~ 

80,000,000 +-------------------
70,000,000 -t-------------------===-
60,000,000 +----------------
50,000,000 +----------------
40,000,000 +--------------
30,000,000 +-----------==-
20,000,000 +---------
10,000,000 i== 

o 
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11* 

Campañas de Producción 

Fig. 2: Evolución de las exportaciones de uva de mesa por origen 

campañas 2001/2002- 2010/2011* 
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2.3. Producción en el departamento lea 

El departamento de lea es un gran potencial exportador; representa el 

72.2% de la agro exportación de uva de mesa del Perú en la 

campaña 201 O - 2011. La región lea, es una región privilegiada para 

este tipo de inversiones, por su calidad de suelo, clima, horas de sol, 

luminosidad, recursos hidricos; también cuenta con puertos y 

aeropuertos y además de su cercanía a la capital del Perú ( 
1 

Wikipedia, 201 0). ! 

lea posee un clima cálido desértico de tipo subtropical seco, con una 

temperatura media de alrededor de 22 oc. A diferencia de la costa 

central como las de (Ancash y Lima), el clima iqueño es seco y 

soleado aún durante los meses de invierno, aunque se advierte que 

las noches invernales son más frías y puede bajar a 7 u 8 oc. Los 

veranos son más cálidos y secos que la costa central del Perú y 

puede llegar cerca de los 36 co, sobre todo en la ciudad de lea que 

está ubicada costa adentro. La presencia de paracas o vientos 

fuertes, es muy común durante los meses de verano. (wikipedia, 

2010). 

2.4. MORFOLOGIA Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE LA VID. 

Hidalgo (1999) y Reynier (1995) indican: 

2.4.1. La Raíz: es la parte subterránea de la planta; asegura el anclaje de la 

planta al suelo y su alimentación en agua y en los elementos 

minerales. A lo largo de su desarrollo, la raíz se ramifica para formar 

una red de raíces denominada sistema radicular. 

· 2.4.1.1. · · Morfología: el sistema radicular de una planta adulta obtenida 

de una estaca son raíces que nacen lateralmente sobre la porción del 

tallo utilizada como estaquilla, no hay una única raíz principal, sino 
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varias raíces principales que dan nacimiento a las raíces secundarias. 

El sistema radicular está finalizado por las redícelas, cuyo conjunto 

constituye la cabellera. La mayoría de las raíces se desplegan 

lateralmente a partir del eje de la planta y en un número menor se 

desarrollan verticalmente. Las raíces colonizan las capas poco 

profundas del suelo comprendidas entre 20 a 50 cm. 

2.4.1.2. Funciones: 

2.4.1.2.1. Nutrición: las raíces juegan un papel primordial en la nutrición en 

agua y en sales minerales y en su conducción hacia los órganos 

aéreos. 

2.4.1.2.2. Almacenamiento de reservas: el sistema radicular sirve de 

depósito de almacenamiento para diversos compuestos 

sintetizados por la parte aérea de la planta. Esencialmente 

azucares en forma de almidón. 

2.4.1.2.3. Metabolismo de la raíz: mediante la respiración de la raíz se 

produce la energía necesaria que sirve para el transporte activo de 

las moléculas en el curso de la absorción, conducción de la sabia 

bruta y el trabajo activo de las sustancias biosintetizadas. 

2.4.2. La Hoja: las hojas aparecen sobre los ramos desde el desborre y su 

número aumenta hasta la parada del crecimiento. 

2.4.2.1. Moñología: la disposición de las hojas en el ramo es alterna y 

opuesta 180 o (alternnodistica). La hoja comprende el peciolo que une 

el limbo al pámpano o sarmiento. Las dimensiones de las hojas son 

variables así tenemos grandes, medias, pequeña y muy pequeñas. Su 

forma está delimitada por las longitudes de los nervios. 

2.4.2.2. Funciones: Las funciones de la hoja son la transpiración, la 

fotosíntesis y las degradaciones respiratorias tales como la 

respiración y la fotorrespiración. 
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2.4.3. El Tallo: 

2.4.3.1. Moñología: antes de la poda se distinguen los elementos 

siguientes: 

2.4.3.1.1. El tronco y los brazos constituidos por madera vieja. La corteza es 

de color pardo negruzco. 

2.4.3.1.2. La madera de dos años corresponde a la madera podada el 

invierno precedente. La corteza de color tierra se levanta en tiras 

más finas que las de la madera vieja. Las maderas podadas cortas 

se denominan pulgares, las maderas podadas largas llevan el 

nombre de vara o uveros. 

2.4.3.1.3. La madera del año, que se ha desarrollado en el curso de la 

primavera y del verano. La corteza es de color beige, rojiza o 

marrón, más o menos estriada. De entre la madera del año se 

observa que la mayoría está inserta en madera de dos años, éstos 

son los sarmientos normales; otros están situados en madera vieja 

y se les llama chupones. Por último, los sarmientos se ramifican 

en maderas más delgadas llamadas nietos. Todas estas maderas 

del año llevan yemas latentes. 

Si se examina un pie de vid durante la primavera o el 

verano encontramos lo siguiente. Los sarmientos 

dejados en la poda llevan brotes herbáceos (llamados 

pámpanos) provenientes del crecimiento de las yemas 

latentes. Cada pámpano lleva hojas, yemas, racimos y 

zarcillos. Ciertas yemas, denominadas yemas prontas, 

entran en crecimiento dando brotes denominados 

nietos o ramos anticipados. Su organización es idéntica 

a la del ramo portador, pero se distingue por un 

desarrollo más tardío, ausencia o débil desarrollo de los 

racimos. 
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Pámpanos y nietos finalizan en una yema terminal que 

asegura el crecimiento en longitud. Estas yemas se 

desecan y caen al final del período de crecimiento. 

2.4.3.1.4. Morfología del sarmiento: Un sarmiento está constituido por una 

sucesión de entrenudos, separados por abultamientos, los nudos, 

a nivel de los cuales están insertas las hojas, las inflorescencias o 

los zarcillos, la yema pronta y la yema latente. La longitud del 

sarmiento puede variar entre menos de un metro y varios metros, 

pero está limitada generalmente por el despunte. 

2.4.3.1.5. Morfología del pámpano 

2.4.3.2. 

El ramo herbáceo o pámpano tiene la misma morfología 

general que el sarmiento observado después del 

agostamiento o a la caída de las hojas. Sin embargo, 

presenta algunos caracteres particulares: 

El pámpano está finalizado en una yema terminal que no 

existe ya en el sarmiento, lleva inflorescencias, hojas y 

yemas prontas que están igualmente en crecimiento. El 

color más frecuente del pámpano es verde, pero el dorso 

está con más frecuencia coloreado (rojizo) que el 

vientre; a veces el nudo está coloreado diferente que el 

entrenudo. La vellosidad, es decir, la presencia de pelos, 

es un carácter utilizado para el reconocimiento de las 

variedades. 

Funciones del tallo 

2.4.3.2.1. Sostén. El tronco, los brazos y los sarmientos de un año 

constituyen después de la poda una arquitectura sobre la cual se 

van a desarrollar los órganos vegetativos y reproductores en el 

curso de la primavera y del verano. Como la vid es una liana, los 
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pámpanos son flexibles. A lo largo de su crecimiento, brotan en 

principio de forma erguida para después curvarse bajo la acción 

de su peso. Por todo ello la cepa adquiere un importante 

desarrollo, que el viticultor poda con ramos largos, y guía los 

pámpanos con un sistema de empafizamiento. 

2.4.3.2."2. Conducción. Los vasos leñosos aseguran el transporte de savia 

bruta que circula bajo presión. Esta presión es debida a lapresión 

radicular al principio de la vegetación y después sobre todo a la 

aspiración ejercida a nivel de las hojas por la transpiración. Todos 

los órganos aéreos del tallo se alimentan así en agua y en 

elementos minerales. El agua es indispensable para la turgencia 

de las células, la fotosíntesis y, en general, para todos los 

procesos fisiológicos. Los tubos cribosos del líber aseguran el 

transporte de la savia elaborada a partir de las hojas. Esta savia 

contiene azúcares, sacarosa principalmente, aminoácidos, ácidos 

orgánicos, sustancias minerales y hormonas de crecimiento 

(auxinas, giberelinas). 

2.4.3.2.3. Acumulación de reservas. El tallo (sarmientos, brazos y tronco) 

sirve de depósito de almacenamiento a ·diversos compuestos 

orgánicos sintetizados por las hojas: esencialmente azúcares en 

forma de almidón. Esta reserva amilácea sirve para suministrar, a 

través de la respiración, la energía necesaria para las funciones de 

conducción y juega un papel regulador de la alimentación 

carbonada de la planta entera. 

2.4.4. Las yemas: de la vid son compuestas, raramente simples. Están 

constituidas exteriormente por escamas protectoras de forma 

triangular y de color pardo, bajo estas existe una segunda protección 

llamada algodón o borra, de color blanquecino. Ambas estructuras 
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protegen de uno a varios conos vegetativos con sus respectivos 

meristemos terminales o ápices vegetativos, sinónimos de brotes en 

miniatura con todos sus órganos: hojas, zarcillos, uno a tres racimillos 

de flores y bosquejos de yemas. 

La complejidad y grado de fertilidad no es externamente 

diferenciable como en otros frutales. 

Existen diferentes tipos de yemas, las cuales se pueden clasificar 

según el momento de brotación en las siguientes categorías: 

• Yema pronta o de brotación anticipada: la brotación 

ocurre en la misma temporada de su formación y da 

origen a brotes llamados nietos o anticipados, los 

cuales pueden contener racimillos de flores llamados 

pámpanos, los cuales maduran tarde en la temporada. 

• Yemas latentes: como su nombre lo indica, estas yemas 

van a permanecer latentes, y van a brotar a la 

temporada siguiente de su formación. La producción 

comercial se sustenta en este tipo de yemas. 

• Yemas adventicias: situadas sobre la madera de más de 

un año de edad, podrían brotar a la segunda o más 

temporada desde su formación. Estas yemas son 

generalmente infértiles. 

También se puede clasificar a las yemas de acuerdo a su 

ubicación en las siguientes categorías: 

• Yemas terminales: se ubican en la extremidad del brote 

anual y aseguran su crecimiento en la temporada. Estas 

yemas mueren en la detención del crecimiento que 

ocurre en otoño. 
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• Yemas axilares: están situadas sobre la inserción del 

pecíolo de las hojas. Los conos vegetativos de este tipo 

de yemas tienen posiciones características; arriba del 

plano de inserción del pecíolo de la hoja, y ligeramente 

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

a continuación, centrada en relación a la base del 

pecíolo, esta la yema latente. La yema latente esta 

compuesta de tres conos vegetativos, el principal, 

ubicado al centro, y los dos secundarios, uno a cada 

lado de este. Generalmente solo brota el cono principal, 

y los demás sufren una inhibición de tipo hormonal. 

• Yemas basilares, ciega, contra ciega y casqueras: son 

yemas que se ubican en la base del brote del año. La 

única de este grupo que presenta real importancia es la 

ciega, ya que la mayoría de las veces se comporta como 

latente, y generalmente lleva un racimo, las otras son del 

tipo adventicios 

2.4.5. La Inflorescencia y flor. 

Las flores de la vid se agrupan en inflorescencias en racimo. Son 

muy pequeñas, verdes y hermafroditas en la mayoría de los 

casos. La inflorescencia comprende un eje principal del que 

parten las ramificaciones secundarias que pueden ramificarse a 

su vez para terminar en un ramillete de dos a cinco flores. En un 

mismo pámpano y en una misma cepa, la dimensión de las 

inflorescencias es muy variable. El pedúnculo es la parte 

comprendida entre el punto de inserción en el nudo y la primera 

ramificación. Esta primera ramificación está generalmente 

separada de las otras, es más larga y se denomina ala. 

2.4.6. El racimo y la baya: 

2.4.6.1. El racimo: la longitud del racimo está determinada desde el 

envero, época de la parada del crecimiento del racimo. La forma del 
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racimo en la maduración está determinada por la forma inicial de la 

inflorescencia, así como por el número y volumen de las bayas. 

2.4.6.2. La Baya. 

2.4.6.2.1. Tamaño: es una característica varietal, esta expresado por 

diferentes formas. La uniformidad del tamaño es un carácter 

importante para las uvas de mesa. 

· 2.4.6.2.2. Forma: es variable según las variedades. 

2.4.6.2.3. Color: es un carácter ampelográfico y tecnológico muy importante. 

2.4.6.2.4. La consistencia: es firme antes del envero y se resblandece 

después. 

2.4.6.2.5. El sabor: es un carácter tecnológicamente importante para las 

variedades de vinificación y de mesa. 

2.4.6.2.6. La separación del pedicelo: es un carácter interesante para 

apreciar la resistencia al transporte de las variedades de mesa y la 

aptitud a la recolección mecánica de las variedades de vinificación. 

2.5. Fisiología de la Vid: 

2.5.1. Los lloros: es la exudación a nivel de heridas de poda que comienza 

por un simple rezumo para hacerse más intenso y detenerse. La 

duración de los lloros es generalmente de varios días, pero alcanza a 

veces tres a cuatro semanas. 

El lloro corresponde a la entrada en actividad del sistema 

radicular por la acción de la elevación de la temperatura del 

suelo. Se produce una activación de la respiración celular, una 

recuperación de la absorción del agua, y de los elementos 

minerales, así como una movilización de las reservas (Reynier, 

1995). 
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2.5.2. El Desborre: las escamas protectoras que recubren las yemas se 

abren y la borra que se ve al principio aparece al exterior; el desborre 

es la primera manifestación del crecimiento. 

La fecha del desborre es un estado fenológico importante a 

determinar. 

La temperatura es el principal factor climático que determina la 

fecha del desborre. 

El desborre es más tardío y más homogénea en las zonas 

septentrionales o continentales que en las zonas meridionales o 

templadas. 

2.5.3. El Crecimiento: 

El crecimiento del pámpano procedente de la yema latente 

es al principio lento, de final de mayo a mitad de julio es 

activo, y se detiene con la caída del ápice. 

Tomando como referencia los estados de Baggiolini, se 
pasa sucesivamente de yema en reposo (estado A) a los 
estados: yema en algodón (estado 8), punta verde (estado 
C), salida de hojas (estado D), hojas extendidas (estado E), 
racimos visibles (estado F), racimos separados (estado G). 
Los otros estados botones florales separados (estado h), 
floración (estado i), cuajado (estado j), grano tamaño 
guisante (estado k), cerramiento del racimo (estado 1), inicio 
de envero (estado m1), pleno envero (estado m2) se 
caracterizan esencialmente por la evolución de la etapa 
reproductiva. 

El crecimiento presenta una sucesión de periodos de 

diferente actividad. Al principio, un periodo de. aceleración 

lenta del crecimiento a lo largo del cual las variaciones 

diarias son débiles. A continuación, un periodo diario rápido 

con una parada momentánea en la floración. Por último, un 

periodo de crecimiento ralentizado que termina en la parada 

de crecimiento (Reynier, 1995). 
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El crecimiento es el resultado del aumento de tamaño de las 

células pre - existentes (auxesis) y de la multiplicación 

celular (mitosis). La yema latente está formada de 

meristemos primarios o puntos vegetativos y de esbozos de 

hojas, zarcillos y entrenudos. El crecimiento del brote es el 

resultado de la suma de los crecimientos de estos órganos y 

de la actividad del meristemo terminal. 

El crecimiento está asociado a la actividad fisiológica de los 

diferentes órganos de la planta entera que aseguran, la 

absorción de agua y elementos minerales a nivel de las 

raíces y su conducción a los pámpanos. La fotosíntesis a 

nivel de hojas que permite la síntesis de azucares. La 

respiración, que por degradación de los azucares 

principalmente proporcional energía necesaria a la planta, 

permitiendo la multiplicación celular, la absorción y de 

migración, síntesis de otras sustancias. La conducción de 

metabolitos y la transpiración que permite la elevación de la 

savia, la refrigeración de los órganos y el intercambio 

gaseoso. 

Las condiciones del · crecimiento son influenciados por 

factores climáticos como la temperatura que actúa sobre la 

actividad metabólica (respiración, fotosíntesis, transpiración) 

y, por consiguiente, sobre la velocidad de crecimiento. Entre 

1 ooc umbral de crecimiento aparente y 30°C. El crecimiento 

aumenta con la temperatura, el óptimo se sitúa entre los 25 

y 30 oc por encima de los 30 a 32°C el crecimiento de 

ralentiza y se detiene hacia 38°C. otro factor que influencia 

en el crecimiento es la luz sobre todo por la duración de la 

luz la cual aumenta el tiempo de fotosíntesis (AIIeweldt, 

1957). 

Los factores bióticos obedecen sobre todo a que una cepa 

antes del desborre dispone de una capacidad de crecimiento 
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que depende de la expansión de su sistema radicular, del 

estado de los trayectos conductores y del nivel de reserva 

de los órganos vivaces. Además también el crecimiento 

depende de la variedad (Champagnol, 1984). 

Los factores culturales están influenciados directamente o 

indirectamente por el viticultor el cual actúa sobre 

fenómenos del crecimiento actuando sobre el microclima del 

. follaje, sobre la posición, el número y longitud de las 

maderas de poda, sobre la fertilidad del suelo, por el 

despunte. 

2.5.4. Floración, polinización y fecundación: El ciclo reproductivo se 

inicia con la diferenciación floral y finaliza con la maduración de la 

uva. 

2.5.4.1. 

La diferenciación floral es el proceso mediante el cual una yema 

indiferenciada se transforma en una yema de flor. Comprende 

tres periodos: inducción floral, iniciación floral y diferenciación 

floral. La inducción floral es un cambio hormonal que tiene lugar 

en el meristemo. Es un proceso reversible. La iniciación floral es 

un cambio morfológico, es una transformación irreversible. Es el 

inicio de la diferenciación floral. La diferenciación floral 

propiamente dicha. Después de un reposo se forman las 

inflorescencias o zarcillos correspondientes. 

La Floración. La floración es provocada por la apertura de la 

corola, la cual se deseca y se cae (dehiscencia). Generalmente la 

fecha de este proceso es junio, pero esto depende de la variedad y 

las condiciones climáticas, técnicas de cultivo, etc. Las flores de una 

parcela no abren todas a la vez, se produce una floración escalonada 

en unos 10-15 días. La dehiscencia del capuchón y su caída están 

favorecidas por la insolación y el calor (mínimo 15° C). A veces el 

capuchón no cae a causa de lluvia, de bajas temperaturas o del vigor, 
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y las flores quedan «encapuchadas», de forma que el polen no podrá 

ser liberado. Después de la caída del capuchón, los estambres se 

separan del gineceo, y efectuando una rotación de 180° liberan el 

polen. 

2.5.4.2. La polinización corresponde al transporte del polen, que se 

efectúa normalmente hasta otra flor. Por ello, la fecundación es 

indirecta, se habla de alogamia. A veces, el polen se posa en el 

estigma de la misma flor, no permitiendo entonces más que la 

autofecundación, se habla de autogamia. La alogamia es obligatoria 

para las variedades femeninas (Ohanes, por ejemplo) Deben de estar 

asociadas en cultivos mixtos con variedades hermafroditas cuya 

floración se produzca en el mismo período. En las variedades 

hermafroditas, la alogamia permite una mejor fecundación. El grano 

de polen se deposita sobre el estigma y germina en un líquido viscoso 

rico en azúcares que éste segrega. Se hincha absorbiendo del líquido 

y después emite un tubo polínico que atraviesa el estigma y progresa 

a través del estilo, entra en el ovario y penetra en el óvulo. Durante la 

progresión del tubo polínico, el núcleo vegetativo del grano de polen 

. se disgrega y desaparece, mientras que el núcleo reproductor, con N 

cromosomas, se divide dando dos gametos. 

2.5.4.3. La fecundación La fecundación propiamente dicha corresponde 

a la formación del huevo. A pesar de que la fecundación es la 

desencadenante del desarrollo del fruto, es precisamente un fallo en 

el desarrollo del embrión y del endospermo lo que provoca el aborto 

de la producción de semilla en variedades apirenas, como Flame 

seedless y Autumn seedless. De ahí que se denominen bayas 

estenospermocárpicas. Esta apirena es un carácter genética que 

depende únicamente de la variedad (Reynier, 1995). 
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2.5.5. Cuajado: El número de frutos maduros es siempre inferior al número 

de flores que están diferenciadas. Un cierto número de flores 

fecundadas evolucionan a frutos, se dice que ellas cuajan, mientras 

que un cierto número de flores no polinizadas y de ovarios 

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

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

generalmente para la caída de bayas nacidas de flores perfectas y 

fecundadas. Este corrimiento verdadero es un fenómeno accidental y 

distinto de la caída normal y habitual de un cierto porcentaje de flores. 

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

bayas que quedan en el racimo en relación al número de flores de la 

inflorescencia. La tasa de cuajado es siempre bastante baja, incluso 

en ausencia de corrimiento. Es inversamente proporcional al número . 

de flores por inflorescencia; La tasa de cuajado es más baja para la 

primera inflorescencia del pámpano que para las siguientes, que son 

más pequeñas. En general, depende de la variedad principalmente y 

de las condiciones climáticas, soliendo rondar entre el 30 y 70% 

Después del cuajado el fruto empieza a crecer y algunos caen, se 

produce el corrimiento, que es una caída accidental de ovarios 

fecundados y pequeñas bayas. Esta caída (corrimiento) es debido a: 

a)Competencia con fotoasimilados. b) Factores climáticos 

(Temperatura por debajo de 15 °C, lluvias) e) Factores patológicos d) 

Características genéticas de la variedad. 

Desarrollo de las bayas. Crecimiento y maduración de las uvas. 

El crecimiento de las uvas sigue una curva de crecimiento en 

doble sigmoidea. El tamaño del fruto está relacionado con el 

número de semillas, ya que mientras más semillas tengan el fruto 

mayor será su tamaño, debido a la producción de giberalinas por 

parte de estas. En variedades de uva de mesa apirenas, el 

creCimiento de la baya dependerá de las aplicaciones de ácido 

giberelico externas que se apliquen al viñedo. El crecimiento 

18 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



absoluto acumulado en peso fresco se ajusta a una curva doble 

sigmoidea. 

Se distinguen 3 fases: a) Fase inicial. En ella hay un rápido 

crecimiento del pericarpo del fruto y de las semillas, mientras 

que el embrión apenas se desarrolla. En esta fase tienen lugar 

los procesos de división y expansión celular. Su duración está 

en torno a 5-7 semanas. Las bayas en esta fase son verdes, 

duras y acumulan ácidos orgánicos. b) Fase 2a. El crecimiento 

del fruto es muy lento, se desarrolla el embrión, alcanzando su 

tamaño máximo. Dura entre 2 y 4 semanas, y su duración 

determina el que un cultivo sea de maduración temprana o 

tardía. e) Fase de maduración. En esta fase tiene lugar la 

maduración de la uva. Se produce un incremento del tamaño de 

la baya. La duración de esta fase está en torno a 5-8 semanas. 

Etapas de maduración: o Envero: inicio de la maduración de la 

uva. o Maduración: aumenta el tamaño de la uva, se incrementa 

la acumulación de azucares, se reblandece el fruto, se sintetizan 

los compuestos responsables del aroma y color del fruto y el éste 

cambia de color. o Período de sobremaduración: la uva se 

pasifica, mientras que su composición química evoluciona y 

puede sufrir ataques de hongos 

La uva es un fruto carnoso en baya, por tanto, presenta pericarpo 

y semillas. La piel representa entre el 5 y 12% del peso de la 

uva. La pulpa representa entre el 64 y el 90% del peso, mientras 

que las semillas solo en 1 0% del peso. La uva está compuesta 

por agua (70- 80%), azúcares (15-25%) y ácidos (0,3-1,5%). Al 

inicio de la maduración tenemos un aumento de azucares y al 

final de ésta tenemos un aumento de fructosa, que es mucho 

más dulce que la glucosa. 

19 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



2.6. FACTORES DE LA PRODUCCIÓN DE LA VID. 

Según Reynier (1995): 

2.6.1. El clima y la vid. La vid tiene unas exigencias climáticas bien 

determinadas, definidas fundamentalmente por las temperaturas, la 

insolación y, en el caso de vid de secano, por las lluvias. 

2.6.1.1. Temperaturas La vid es exigente en calor durante el 

crecimiento vegetativo y la maduración de sus frutos, siendo sensible 

a temperaturas muy bajas en invierno y heladas en primavera. Sin 

embargo, en el reposo invernal puede resistir hasta los -15°C. En 

cuanto a los requerimientos de horas frío son bastante bajos (entre 90 

y 400 horas frío generalmente) si los comparamos con otros frutales. 

Sin embargo, cuando inicia su actividad vegetativa (primavera) se 

hiela -0,5 °C. Los daños por las heladas primaverales dependen de la 

variedad, patrón, estado fenológico, estado nutritivo de la cepa, de 

manera que cepas que tienen menos reservas son mucho más 

sensibles a las heladas primaverales. En cuanto al periodo de 

floración y fructificación, la temperatura juega también un papel 

esencial, sobre todo en el aroma y calidad de la uva de mesa, aunque 

este aspecto es más trascendental en viticultura por la composición y 

calidad del vino obtenido. A temperaturas elevadas se acorta el 

periodo de floración, sin embargo se necesita una temperatura 

mínima para que se produzca el crecimiento y la germinación del tubo 

polínico y, por tanto, una adecuada fecundación. También, a altas 

temperaturas se obtiene una fruta con bastante azúcar y muy poca 

acidez, mientras que si la temperatura es baja obtendremos uva con 

bastante acidez y poco contenido en azucares. Por todas estas 

necesidades climáticas se ha visto que el clima mediterráneo fue 

punto de partida de su expansión geográfica. 
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2.6.1.2. Precipitaciones: En nuestro caso, este a~pecto no será 

limitante, porque los aportes hídricos se harán mediante sistema de 

riego localizado y programación de riego en función, principalmente, 

de evapotranspiración del cultivo. 

2.6.1.3. Intensidad luminosa. Este factor no es limitante para el cultivo 

de la vid, salvo que se produzcan sombreamientos por exceso de 

vegetación. Este aspecto se soluciona eligiendo un marco de 

plantación adecuado y realizando una poda de formación correcta. La 

poda anual es esencial en la vid. 

2.6.2. Exigencias de suelo. El suelo es el medio en el cual las plantas se 

desarrollan y alimentan principalmente. Influye en la calidad y 

cantidad de la producción de uva. La diferencia de calidad en 

producción en una misma región geográfica está ligada a las 

características del suelo, tales como naturaleza de la roca madre, 

propiedades físico-químicas del suelo, etc. 

2.6.2.1. Propiedades físicas del suelo: 

2.6.2.1.1. Profundidad: es el primer elemento determinante del desarrollo de 

la vid. Suelos profundos que tienen una cantidad de agua 

adecuada y fértiles son propios de grandes producciones, mientras 

que los suelos superficiales no permiten un gran desarrollo de la 

vid, obteniéndose cosechas escasas aunque de alta calidad. 

2.6.2.1.2. Textura: Los terrenos más adecuados para el cultivo de la vid son 

los suelos franco arenosos, favoreciendo la maduración del 

racimo. Los suelos arcillosos son también adecuados para la vid, 

retardan la maduración y dan abundantes cosechas. 

2.6.2.2. Propiedades químicas del suelo: 

2.6.2.2.1. Salinidad: En general, las especies frutales son extremadamente 

·. sensibles a la salinidad, y la resistencia a la salinidad en vid es 

restringida. 

21 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



2.6.2.2.2. Caliza: La vid es una planta extremadamente resistente a la caliza, 

variando en función de los diferentes patrones, pudiendo llegar a 

resistir hasta el 40% de contenido en caliza. 

2.6.2.2.3. Nutrientes: los principales son N, P, K o Nitrógeno (N): favorece la 

capacidad de producción de la cepa, y por tanto, mejora los 

rendimientos. Sin embargo, un exceso de nitrógeno da lugar a una 

vegetación excesiva y a un riesgo importante de enfermedades 

criptogámicas. También produce un retraso del envero y un 

retraso de la maduración. o Potasio (K): Se considera tanto un 

factor de producción como de calidad. En general favorece el 

desarrollo de las cepas, provocando un aumento del tamaño de 

· las hojas y favoreciendo la fotosíntesis. o Fósforo (P): Favorece el 

desarrollo de la flor y, por tanto, la fructificación. La vid necesita de 

todos los elementos esenciales, y la disponibilidad de estos en el 

suelo es un factor limitante para el cultivo, pudiéndose corregir con 

el abonado de fondo y fertirriego. 

2.6.3. Uva de Mesa Variedad Thompson Seedless: 

Sultanina o sultana es una variedad de vid blanca utilizada para 

la producción de pasas. No tiene pepitas. Su origen es turco o 

iraní. Da su nombre a las pasas que con ella se hacen: pasas 

sultanas, que suelen ser más pequeñas que las uvas pasas 

habituales. La pasa sultana se exportaba desde el Imperio 

Turco otomano hacia los países de habla inglesa, de ahí su 

nombre de sultana o sultanina. 

Las pasas sultanas tienen un sabor único y delicado, 

especialmente destacado por su dulzura y color dorado. 

En los Estados Unidos se cultiva con el nombre de Thompson 

Seedless, bautizada por el viticultor William Thompson, que fue 

de los primeros viticultores de California y a quien a veces se 

atribuye la introducción de esta variedad. Según el Código de 
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normas federales estadounidense, sultana y thompson 

seedless son sinónimos. 

La variedad de uva de mesa Thompson Seedless es la más 

dificil de cultivar en el Perú dada las exigencias climáticas que 

ella tiene. Es exigente en cuanto a la calidad del suelo, tiene 

una gama interesante de porta injertos, varios de los cuales 

han sido probados con éxito en lea. La etapa de formación o 

construcción de la planta es muy importante para su vida 

posterior requiriendo una fertilización balanceada con la 

finalidad de lograr madera sostenible en el tiempo (lnformacion, 

2009). 

Thompson requiere de una acertada decisión de la época de 

aplicación de cianamida, ya que aplicaciones tempranas 

conllevan al corrimiento del racimo. Obtener una brotación 

adecuada ya que es una variedad con mucha dominancia 

apical. Se debe de preparar madera para la cosecha para ello 

se debe hacer podas en verde, control de numero de brotes, 

tratando de iluminar la madera que va a ser elegida en la poda, 

siendo muy sensible al acaro de la yema (Información, 2009). 

El valle de lea se encuentra a 14 grados de latitud Sur, tiene 

muy poca incidencia de luz, teniendo déficit de la longitud de 

onda llamada "rojo lejano" la cual es responsable de hacer la 

yema fértil, por ello es que esta variedad requiere de una 

mayor exposición a la luz solar, para ello el mejor sistema de 

conducción es el del parronal sudafricano (Información, 2009). 

Debido a que esta variedad (Thompson seedless) es una 

variedad sin semilla (apirénica) requiere de aplicaciones de 

ácido giberélico (GA3), para obtener un tamaño de bayas 

adecuado para su comercialización. Sin embargo, su uso 

puede producir efectos adversos, tales como aumento del 
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desgrane y problemas de infertilidad de yemas (Información, 

2009) .. 

2. 7. Fenología 

La fenología es la disciplina que estudia la influencia del clima sobre 

el desarrollo de los seres vivos en general y de las plantas en 

particular. Su objetivo principal es establecer la cronología de esos 

acontecimientos en relación con aspectos morfológicos y fisiológicos 

del desarrollo en diferentes lugares y/o climas. (Áivarez, 2003) 

La fenología de una especie está condicionada por factores 

morfológicos, anatómicos y fisiológicos a la dinámica del ciclo 

climático, principalmente a la temperatura, luz y humedad. (Mullins et 

al., 1992). 

En el caso concreto de la vid, los datos fenológicos ayudan a: 

• Seleccionar los lugares más adecuados para las nuevas 

plantaciones. 

• Planificar el diseño de las nuevas plantaciones y el calendario 

de labores. 

• Tomar las decisiones culturales adecuadas durante muchas de 

las fases que integran el ciclo de la vid. 

• Elaborar los calendarios de tratamientos. 

• Prever las fechas de vendimia. 

Así mismo es importante entender la relación que hay entre los 

estados fenológicos y la demanda de agua para así poder determinar 

cuánto y cuando irrigar (información, 2009). 

Periodos fenológicos de los cultivos 

Fase: la aparición, transformación o desaparición rápida de los 

órganos vegetales se llama fase. La emergencia de las plantas 
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pequeñas, el espigamiento del trigo, la floración del manzano, la 

brotación de la vid, la madures del maíz, etc., son verdaderas fases 

fenológicas. Este mismo autor considera que la etapa es un fenómeno 

meteorológico que puede ser beneficioso o perjudicial. Respecto al 

periodo crítico dice que por lo general las exigencias meteorológicas 

de los vegetales no cambian gradualmente durante el ciclo vegetativo, 

aunque es frecuente que varíen demasiado después de cada fase, 

para mantenerse semejantes hasta la fase siguiente. (Torres, 2006). 

La fenología comprende el desarrollo, diferenciación e iniciación de 

órganos o estructuras y se refiere al estudio de fenómenos biológicos 

vinculados a ciertos ritmos periódicos tales como la brotación, 

floración, entre otros y relacionarlos con el medio ambiente en que se 

ocurren. (Mullins et al., 1992). 

Otros autores señalan que el desarrollo de la vid ocurre como un 

efecto directo del clima y puede ser descrito a través de los eventos 

fenológicos, entendiéndose que la fenología de un sistema de cultivo 

es importante para determinar la capacidad de una zona o región para 

producir cosechas dentro del esquema de su régimen climático. 

(Jones y Davis 2000) 

El conocimiento de los estados fenológicos y su identificación durante 

el crecimiento es importante cuando se realizan diferentes prácticas 

culturales o sistemas de control de plagas (Mullins et al., 1992). 

Durante el ciclo fenológico del crecimiento activo de la vid se pueden 

distinguir cuatro fases que tienden a ser simultaneas, a superponerse 

o alternarse; ásr se tiene el crecimiento radical, el crecimiento de las 

ramas (incluida la estructura permanente), el desarrollo floral y la 

fructificación (Bautista, 1995). 
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Según Champagnol (1984) los eventos más importantes que 

determinan el proceso fenológico en la vid son las brotación, la 

antesis, el envero y la vendimia. El tiempo entre estos estados 

fenológicos varia notoriamente con el cultivar, clima y localización 

geográfica. El conocimiento de los estados fenológicos de la vid en 

diferentes zonas puede permitir el establecimiento de su capacidad 

adaptativa y potencial de producción. 

Red Globe es un cultivar rojo, de gran calibre y con semillas. En su 

origen participó el cultivar Emperor y fue introducido al mercado en 

1980. Es altamente productivo, el vigor es bajo y la mayor fertilidad se 

sitúa en la quinta y sexta yema. Respecto de su fenología, se trata de 

un cultivar de brotación tardía, y se cosecha tarde en la temporada, 

pero antes que · Emperor. Su condición de guarda es excelente 

(MOULDS, 2002). 

Fenología de la uva de mesa: 

Se puede afirmar que los estados fenológicos definidos para la uva 

de mesa varían tanto como los autores que los determinan, así por 

ejemplo están los definidos por COOMBE (1995); LORENZ (1994) y 

BAGGIOLINI (1952), entre otros. Entre los considerados más 

importantes se encuentran: 

a. Yema invernal: sólo se observan las escamas protectoras 

sobre las yemas. 

b. Yema algodonosa, lanosidad parda visible: las escamas se 

abren y el algodón o borra comienza a aflorar entre éstas. 

c. Puntas verdes, primer tejido foliar visible: el brote atraviesa la 

borra, y se expande la primera hoja, también llamado 

brotación. 

d. Inflorescencia clara, con cinco hojas separadas y brote de 1 O 

cm de largo: como su nombre lo indica, el racimo floral es 
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fácilmente observable, aproximadamente cinco hojas se han 

separado del brote, que tiene un largo tentativo de 1 O cm. 

e. Inicio de caliptras partidas, con 14 hojas separadas y caliptra 

floral pasa de verde a verde pálido: los cuatro pétalos, que 

siempre se han encontrado unidos en el botón floral, cambian 

a una coloración más clara y empiezan a rajarse desde la 

base. Aproximadamente 14 hojas se han separado del brote. 

f. Inicio de floración, con aproximadamente 16 hojas separadas y 

caída de primera caliptra floral: los pétalos comienzan a caer, 

sin terminar de separarse, en una estructura similar a una 

estrella o capuchón. Aproximadamente 16 hojas se han 

separado del brote. 

g. Plena flor, 100% caída de caliptra floral: al golpear suavemente 

el racimo floral en el pedúnculo no caen restos de pétalos. 

h. Termino de la caída natural de bayas: al golpear suavemente 

el racimo floral en el pedúnculo no caen bayas, también es 

llamado cuaja. 

i. Racimo comienza a cerrarse, bayas tocándose: al observar el 

racimo floral a contra luz, no hay rayos que pasan a través de 

él. 

j. Pinta o envero, bayas comienzan a colorearse y a ensanchar: 

la coloración de las bayas cambia de verde oscuro a verde 

pálido, y hay un promedio de 10% de color rojo sobre el 

racimo. 

k. La fruta tiene 16,5° brix: al juntar el jugo de bayas de la parte 

alta, media y baja del racimo, la medida de un refractómetro 

óptico termo compensado entrega el resultado de 16,5 obrix. 

1. Comienza la caída de hojas: las hojas luego de perder la 

clorofila, y por lo tanto su coloración verde, comienzan a caer. 

m. Termina la caída de hojas: el 50% del follaje de la planta ha 

caído. 
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La temperatura es el factor climático más importante para definir la 

época y velocidad de las distintas fases fenológicas de la vid. Dado 

que cada planta tiene su propia temperatura base bajo la cual no 

crece, se ha desarrollado el método residual, que consiste en restar la 

temperatura base a la temperatura media de cada uno de los días. A 

esto se le llama acumulación de grados día de crecimiento, o calor 

acumulado por día. El monto acumulado cada día se agrega al de los 

días previos, hasta que la planta ha alcanzado el estado fenológico 

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

cero de vegetación, corresponde a 10 oc, que es la temperatura 

media diaria por encima de la cual se produce desarrollo, aunque es 

importante mencionar que esta cambia en los sucesivos estados de 

desarrollo fenológico y dependiendo de cultivar. Mientras más 

aumenta la latitud, más aumenta la estacionalidad del ambiente. A 

menores latitudes, la relación entre grados día y días hasta un 

determinado estado fenológico es casi rectilínea, en cambio a 

mayores latitudes la relación se hace curvilínea, y aumenta el número 

de días para alcanzar el estado fenológico determinado (ANTONACCI 

et al., 2001). 

Según ensayos realizados en el jardín de variedades del Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) La Platina, en la 

temporada 1983 - 1984, los cultivares de uva de mesa de madurez 

temprana, requieren entre 850 a 950 grados día (base 1 o °C) para 

alcanzar su madurez (18 °brix), por otro lado, los cultivares de 

madurez tardía requieren de 1.150 a 1.350 grados día (base 1 oo C), y 

específicamente el cultivar Thompson Seedless madura el 8 de 

febrero, con una acumulación térmica de 1.044 grados día (base 1 O 

°C). En todos los casos los grados día son medidos desde puntas 

verdes, primer tejido foliar visible, estado fenológico también conocido 

como brotación (VILLASECA et al, 1986). 
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Se observan diferencias en los cultivares en el momento del desborre, 

ya que las exigencias térmicas son específicas de cada cultivar, y ,por 

otro lado las cepas vigorosas desborran más tarde que las cepas 

débiles (REYNIER, 1995). 

Las podas en pitones pueden adelantar en cuatro días la brotación y 

en una semana la maduración de la fruta, además es más fácil 

acumular sólidos solubles con este tipo de poda (SANSAVINI, 1998). 

El crecimiento radicular de la uva de mesa ocurre en dos momentos 

importantes: • Entre floración, aproximadamente cuatro semanas 

después de la brotación, hasta la pinta. • Desde cosecha hasta que 

termina la caída de hojas (BARTICEVIC et al, 2000). 
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CAPITULO 111 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Localización y Descripción Del Área de Estudio: 

Zona 

Distrito 

Provincia 

Departamento 

El Reposo 

Huancano 

Pisco 

lea 

El presente trabajo de investigación se realizó en plantaciones de vid 

del campo de estudio en el fundo "Reposo" de la empresa Agrícola 

Los Libertadores S.A.C. entre los meses de julio y noviembre del 

2012. Ubicada en la Carretera Los Libertadores a: 13° 36' de latitud 

sur y 75° 57'de longitud oeste a una altura de 1006 msnm en el 

Distrito de Huancano provincia de Pisco del Departamento de lea. en 

un área total de 9.26 ha siendo esta la más uniforme y homogénea 

según los análisis de caracterización de suelo, el manejo y el 

crecimiento de las plantas. 

3.2. Condiciones climatológicas de la zona 

3.2.1. En el cuadro 1 se observan las variaciones de temperaturas máximas, 

mínimas durante el desarrollo del cultivo; asimismo, la humedad 

relativa, horas de sol, precipitación y evaporación promedio diario 

mensual. 
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CUADRO 1: Datos meteorológicos registrados para el 

distrito de Huancano -lea año 2012. 

Meses 
Temperaturas 

Horas y Precipitación 
Evaporación 

Humedad Relativa 
Extremas Promedio 

Diario 
Máxima Mínima Décimos Total en Máxima 

2012 Mensual en 

oc oc de Sol mm. mm. % 

Enero· 
,. 27.6. 16.8 6.4 T 4.2 86 .. 

Febrero 27.9 17.7 7.3 T 4.3 80 

Marzo 28.5 17.7 5.9 T 4.4 81 

Abril 28.0 17.4 7.0 T 3.7 80 .. 
. . ,~ -~· .. ~ . ~ " ........ 

Mayo 26.0 14.7 7.4 o 3.9 73 

Junio 25.1 13.5 7.3 o 4.2 69 

Julio 24.3 12.6 7.6 o 4.0 58 

,1.\gosto· 24.9 12.3 9.3 T 4.1 69 

Setiembre 24.6 12.8 9.5 o 4.3 70 

Octubre ..• 25.9 13.2 6.2 o 6.2 75 
.. 

Noviembre 26.1 13.4 6.9 o 6.1 74 

Diciembre 

T =Menor a 0.1 mm. 

FUENTE: Estación CO Huancano, Senamhi, Direccion Regional de lea. 

Ministerio de Defensa 

3.3. Material de Estudio: 

3.3.1. Material vegetal 

Mrnima 

% 

54 

50 

51 

51 

51 

45 

40 

46 

44 

41 

42 

3.3.1.1. Plantas de uva de mesa var. Thompson seedless injertadas en 

patrón freedon. 
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3.3.1.2. Procedencia: California, E.E.U.U. 

3.3.1.3. Destino: Puerto de Chincha. 

3.3.1.4. Fecha: 14-01 -2013 

3.3.1.5. Cantidad: 25,000 injertadas con patrón. 

3.3.1.6. Modo de traslado: 

3.3.1.6.1. Luego se trataron en un frigorífico en Chincha Baja. 

3.3.1.6.2. Luego se trasladaron en lotes hacia el fundo el Reposo. 

3.3.1.7. Características de las estacas: 

3.3.1. 7 .1. Estacas injertadas 

3.3.1. 7 .2. Longitud de estacas: 40 cm. 

3.3.1.8. Tratamiento en el Fundo Reposo. 

3.3.1.8.1. Las estacas se remojaron en agua de pozo a una profundidad de 

15 cm por un periodo de 5 a 7 días dependiendo del brotamiento 

de las estacas. 

3.3.1.8.2. Una vez brotadas se trataban con los siguientes productos. 

- 200 mi de Farmatex (Fungicida) + 200 mi de 

Ridomil ( Fungicida) + 1000 mi de Root-Hor 

(Bioestimulante enrraizador) por 200 litros de agua. 

- · Ridomil se utilizó como preventivo para prevenir 

enfermedades fúngicas (Phythoptora sp) 

- Farmathe 50 PM se utilizó para prevenir a Fusarium 

sp 

- La solución con productos químicos se depositaba 

en un balde y se introducía paquetes de 50 estacas 
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injertadas a una profundidad de 15 cm. Por un 

periodo de 2 minutos. 

Luego en un balde con agua pura se introducía las 

estacas tratadas y se las llevaba al campo para su 

posterior trasplante. 

3.4. Características del Área de Estudio: 

El campo presenta una plantación de uva de mesa var. 

Thompson Seedless en patrón freedom de un año de edad 

(Etapa de formación). 

Sistema de conducción moderno que consiste en la división de 

la canopia, su arquitectura permite una mayor eficiencia en el 

manejo de la luz, aumentado el área fotosintéticamente activa, 

favorece un mejor microclima y circulación del aire en la 

canopia. El campo de estudio cuenta con un sistema de riego 

por goteo. 

+ Sistema de conducción: Puglia 

• Características del campo de estudio. 

~ Distancia entre líneas 

~ Distanciamiento entre plantas 

~ Longitud de unidad de estudio 

~ Ancho de Unidad de estudio 

~ Área de Unidad de estudio .. 
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• Características del campo de estudio 

~ Número de plantas 

~ Área neta del campo de estudio 

~ Area total de campo de estudio 

:35 

: 9.26 has 

:11.35 has 

3.5. Instalación y conducción del estudio: 

3.5.1. Instalación área de estudio: 

111 .... 
E 
o 
N 
N 

• 
• 
• 
• 

El campo de estudio estuvo formado por 35 unidades plantas 

de uva de mesa var. Thompson seedless, la cual estuvo 

formada por un tallo vertical al suelo de 1.5 metros de longitud, 

que a partir de su terminal se divide en dos tallos separados 90 

grados de una longitud de 60 centímetros, a partir de esta 

división y a lo largo de cada tallo se forman seis sub tallos o 

cargadores los cuales se sujetan al sistema de conducción 

puglia y a partir de estos brotaran los brotes nuevos los cuales 

darán la producción. 

600 mts 

•• • -41) e • * • e .. 
• • • .. • • • • .. • .. • • • 

.... 380 mts • • • N 

• .. o 

• • • 3 ..... 
111 

220 mts 

Fig. 3. Croquis del campo y ubicación de las plantas en estudio. 
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3.5.2. Conducción del estudio: 

3.5.2.1. Labores agronómicas: Las labores en campo se realizaran 

según la programación agronómica de la empresa y las necesidades 

del cultivo. 

3.5.2.1.1. Riego profundo: se aplicó un riego de 12 horas continuas por ha. 

Esta labor se realizó el 23 - 06 - 2012. Esta labor se realizó 

cuando la planta se encontraba en el estado fenológico A (Yema 

de Invierno). 

3.5.2.1.2. Poda de producción: selección de material vegetativo para la 

obtención de producción. Se dejaron 12 cargadores con 16 yemas 

cada uno. Este labor se realizó el 08- 07- 2012. Esta labor se 

realizó cuando la planta se encontraba en el estado fenológico 8 

(Lloro). 

3.5.2.1.3. Aplicación de cianamida hidrogenada: se aplicó una solución 

de cianamida hidrogenada al 4 %. Utilizando mochilas palanca con 

capacidad de 20 litros con la boquilla marca Teejet de 0.5 mm. 

Con el objetivo de producir la brotación de la yemas productivas. 

Esta labor se realizó en el estado fenológico 8 (Lloro) de la planta. 

3.5.2.1.4. Limpieza de malezas: Se aplicó una solución del ingrediente 

activo Glifosato, herbicida sistémico no selectivo post emergente. 

A dosis de 2 litros por 200 litros de agua. Para esto se utilizó una 

mochila palanca. Esta labor se realizó en el estado fenológico 8 

(Lloro) de la planta. 

3.5.2.1.5. Despampanado o desyemado: Consiste en la eliminación de los 

pámpanos que no traen racimos. Esta labor se realizó en el 

estado fenológico F (Racimos Visibles) de la planta. 
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3.5.2.1.6. Deshojado de la zona fructífera: Consiste en la eliminación en 

forma manual de las hojas que basales y que ocultan al racimo . 

. Esta labor se realizó en el estado fenológico H (Botones Florales 

Separados). 

3.5.2.1.7. Despunte o desmoche: Consiste en la eliminación de las puntas 

de los pampanos muy vigorosos en la planta, se realiza en forma 

manual. Esta labor se realizó en el estado fenológico H (Botones 

Florales Separados). 

3.5.2.1.8. Primer aclareo de uvas: Mediante el uso de una solución de 

ácido giberelico (Activo!) a una concentración de 1 O ppm aplicado 

manualmente por inmersión cuando hay un 30% de flores abiertas. 

Esta labor se realizó en el estado fenológico 1 (Floración). 

3.5.2.1.9. Segundo aclareo de uvas: Mediante el uso de una solución de 

ácido giberelico (Nombre comercial: Activo!) a una concentración 

de 15 ppm aplicado manualmente por inmersión cuando hay un 

90% de flores abiertas. Esta labor se realizó en el estado 

fenológico J (Cuajado). 

3.5.2.1.1 O. Tercer aclareo de uvas: Mediante el uso de una solución de 

ácido giberelico (Nombre comercial: Activo!) a una concentración 

de 20 ppm aplicado manualmente por inmersión cuando la baya 

tiene 4 mm. Esta labor se realizó en el estado fenológico K 

(Racimos Visibles). 

3.5.2.1.11. Cuarto aclareo de uvas: Mediante el uso manual de tijeras 

especiales los cuales eliminan a lo largo del raquis en forma de 

espiral las bayas insertas en este con el objeto de dar soltura al 

racimo durante el crecimiento del racimo. Esta labor se realiza 
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cuando la baya tiene 8 mm de diámetro. Esta labor se realizó en el 

estado fenológico K (Grano Tamaño Guisante). 

3.5.2.1.12. Fertilización: Se realizó mediante el uso de un sistema de 

riego por goteo con aplicaciones de dosis fraccionadas del NPK y 

micronutrientes, la dosis general de NPK fue de 120-49-190. La 

fertilización se inició desde el estado fenológico E (Hojas 

Extendidas) hasta el estado fenológico M2 (Pleno Envero) 

3.5.2.1.13. Riegos: Se realizó mediante el uso de un sistema de riego por 

goteo, se realizaron aplicaciones diarias en función a la 

Evotranspiración proporcionado por la estación meteorológica 

Davis, tensiómetros de una profundidad de 15, 30 y 60 cm de 

profundidad además de calicatas los cuales proporcionaban 

información para la reposición de la evapotranspiración. El inicio 

del riego se inició desde el estado fenológico A (Yema de Invierno) 

hasta el estado fenológico M2 (Pleno Envero) en todo el ciclo de 

producción se aplicaron 2,235 m3 de agua por hectárea en un total 

de 183 horas de riego. 

3.6. Parámetros evaluados: 

3.6.1. Longitud de brotes: Se midió la longitud de los brotes de la parte 

baja, media y apical de un brazo de la planta muestra durante la etapa 

de brotamiento, la medida se tomó desde la inserción del brote al 

tronco madre hasta el punto apical, la frecuencia de las medidas se 

.hicieron semanal empleando una cinta graduada en milímetros. Los 

resultados se expresaron en milímetros de longitud. 

3.6.2. Diámetro de brotes: Se medió el diámetro de brote de la parte basal 

de los brotes anteriormente especificados durante la etapa de 
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brotamiento, la magnitud del diámetro se determinó empleando un 

vernier. Los resultados se expresaron en milímetros de diámetro. 

3.6.3. Longitud de raquis: Se tomó los raquis de los racimos que se hayan 

producido en los brotes anteriormente mencionados, es decir un 

racimo por brote. La medida se hizo usando una cinta graduada en 

milímetros y se inició cuando los racimos hayan cuajado con el objeto 

evitar la caída de flores, hasta la fase del envero. La medida se hizo 

desde el punto de inserción del raquis hasta la parte terminal del 

mismo. Los resultados se expresaron en milímetros. 

3.6.4. Diámetro de bayas: Se tomó una baya representativa del tercio 

medio del racimo, para ello se hizo uso de un vernier. Las medidas 

se expresaron en milímetros de diámetro y se realizó semanalmente 

desde el cuajado de flores hasta el término del envero. 

3.7. Algunos estados Fenológicos: 

3.7.1. Se evaluaron los siguientes estados fenológicos de acuerdo a lo 

establecido por Baggiollini, (1952). 

3.7.2. Se tomaron las fechas de cambio de fase fenológica cuando el 50% 

de total de órganos haya cambiado a la siguiente fase fenológica. 

YEMA DE INVIERNO (Estado A) 
Período posterior a la caída de la hoja, en el que la vid 
no presenta actividad vegetativa aparente. Se habla de 
yemas de invierno porque en esas condiciones resisten 
sin problemas temperaturas de hasta -15 °C. También 
se denominan yemas dormidas. 

·LLORO (Estado B) 
Primera manifestación externa de la actividad de la 
planta. Salida de savia bruta a través de las heridas de 
poda. Es consecuencia de la reanudación de la actividad 
radicular. 
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YEMA HINCHADA O ALGODONOSA (Estado 82) 
La yema comienza a hincharse y las escamas 
endurecidas exteriores se separan, dejando ver la 
superficie vellosa (borra). 

PUNTA VERDE {Estado C) 
A medida que va aumentando la temperatura se produce 
la apertura de la yema, apareciendo el primer brote 
verde claramente visible. 

HOJAS INCIPIENTES {Estado D) 
Aparece la primera hoja abierta nacida del brote, que en 
su base está todavía protegida por la borra. 

HOJAS EXTENDIDAS {Estado E) 
Los ápices de las hojas visibles crecen y se expanden. 
Las dos o tres primeras hojas aparecen totalmente 
abiertas. Empiezan a apreciarse las diferentes 
características varietales. 

RACIMOS VISIBLES {Estado F) 
Se empiezan a ver las inflorescencias rudimentarias en 
la extremidad del brote. 

RACIMOS SEPARADOS {Estado G) 
Las inflorescencias se alargan y se presentan separadas 
y espaciadas a lo largo del brote. los órganos florales 
aún permanecen aglomerados. 

BOTONES FLORALES SEPARADOS (Estado H) 
Es la fase de aparición de la forma típica de las 
inflorescencias. Los racimos florales totalmente 
desarrollados. 

FLORACIÓN {Estado 1) 
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. 

39 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



CUAJADO (Estado J) 
Caída de estambres marchitos. Engrosamiento de los 
ovarios fecundados que constituirán el grano de uva o 
baya. 

GRANO TAMAÑO GUISANTE (Estado K) 
El aporte de nutrientes favorece el aumento de tamaño 
de los granos hasta que alcanzan un tamaño semejante 
al de un guisante. 

CERRAMIENTO DEL RACIMO (Estado L) 
El aumento de tamaño de los fruto hace que se cierre el 
racimo y se terminen de configurar todas sus partes. 

INICIO DE ENVERO (Estado M1) 
Parada temporal del crecimiento con perdida progresiva 
de la clorofila. 
Simultáneamente van apareciendo los pigmentos 
responsables de la coloración característica de cada 
variedad. 

PLENO ENVERO (Estado M2) 
El grano de uva adquiere un aspecto traslúcido, una 
consistencia más blanda y elástica, se recubre de 
pruina. Las semillas alcanzan la maduración fisiológica. 
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CAPITULO IV 

4. Resultados y Discusión: 

4.1.1. Longitud de brotes: 
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Numero de semana del año 2012 

Fig. 4: Promedio del crecimiento en longitud de brotes por semana. 

El promedio del crecimiento en longitud de brotes por semana se 

muestra en la Fig. 4. Aquí podemos observar que el crecimiento es 

continuo desde la semana 31 hasta la semana 41 la cual comprende 

los estados fenológicos de yema en reposo (estado A), Lloro (estado 

8), Yema Algodonosa (82), Punta Verde (estado C), Hojas incipientes 

(estado D), Hojas extendidas (estado E), Racimos Visibles (estado F), 

Racimos separados (estado G), Botones Florales Separados (estado 

H), Floración (estado 1), Cuajado (estado J), Grano Tamaño Guisante 

(estado K). 

El crecimiento de los brotes (tallos) presenta una sucesión de 

periodos de diferente actividad. Al principio, un periodo de aceleración 

lenta del crecimiento a lo largo del cual las variaciones diarias son 
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todavía débiles. A continuación, un periodo de crecimiento rápido con 

una parada momentánea en floración; por ultimo un periodo 

ralentizado que termina en la parada de crecimiento. 

El ciclo vegetativo de una planta en el segundo año de producción la 

cual comprende dos fases distintas: fase vegetativa y una fase 

reproductiva. En el caso de la vid estas dos fases se verifican 

simultáneamente y se reproducen cada año a lo largo del desarrollo. 

Es así que el crecimiento de los brotes está influenciado por factores 

climáticos como la temperatura la cual actúa sobre la actividad 

metabólica (respiración, fotosíntesis, transpiración) y, por 

consiguiente, sobre la velocidad de crecimiento (Reynier, 1995). 

4.1.2. Diámetro de brotes: 
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o 4.0 ... 
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Numero de semana del año 2012 

-Diametro de Tallo 

Fig. 5: Promedio del diámetro brotes por semana. 

El promedio del diámetro de brotes por semana se muestra en 

la Fig. 5. Aquí podemos observar que el crecimiento de brotes 

es continuo desde la semana 31 hasta la semana 42 la cual 
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comprende los estados fenológicos de yema en reposo (estado 

A), Lloro (estado B), Yema Algodonosa (B2), Punta Verde 

(estado C), Hojas incipientes (estado 0), Hojas extendidas 

(estado E), Racimos Visibles (estado F), Racimos separados 

(estado G), Botones Florales Separados (estado H), Floración 

(estado 1), Cuajado (estado J), Grano Tamaño Guisante 

(estado K). 

El crecimiento de los brotes presenta una sucesión de periodos 

de diferente actividad. Al principio, un periodo de aceleración 

lenta del crecimiento a lo largo del cual las variaciones diarias 

son todavía débiles. A continuación, un periodo de crecimiento 

rápido con una parada momentánea en floración; por ultimo un 

periodo ralentizado que termina en la parada de crecimiento. 

El Diámetro promedio máxima alcanzado al final del 

crecimiento del Brote es de 9.4 mm. Antes de llegar al estado 

fenológico 

4.1.3. Longitud de raquis: 
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Fig. 6: Promedio de longitud de raquis de racimos por semana. 
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El promedio de longitud de raquis de racimos por semana se 

muestra en la Fig. 6. Aquí podemos observar que el 

crecimiento es continuo desde la semana 37 hasta la semana 

45 la cual comprende los estados fenológicos de Cuajado 

(estado J), Grano Tamaño Guisante (estado K), Grano Tamaño 

de Guisante (estado K), Cerramiento del racimo, (estado L), 

Inicio de Envero (estado M1). 

El crecimiento del raquis presenta una sucesión de periodos de 

diferente actividad. Al principio, un periodo de aceleración lenta 

del crecimiento a lo largo del cual las variaciones diarias son 

todavía débiles. A continuación, un periodo de crecimiento 

rápido con una parada momentánea en floración; por ultimo un 

periodo ralentizado que termina en la parada de crecimiento. 

La longitud promedio máxima alcanzada al final del crecimiento 

del raquis es de 20.9 cm. 

4.1.4. Diámetro de bayas: 
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Fig. 7: Promedio del diámetro de las bayas por semana. 
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El promedio del diámetro de bayas por semana se muestra en 

la Fig. 7. Aquí podemos observar que el crecimiento es 

continuo desde la semana 37 hasta la semana 45 la cual 

comprende los estados fenológicos de Cuajado (estado J), 

Grano Tamaño Guisante (estado K), Grano Tamaño de 

Guisante (estado K), Cerramiento del racimo, (estado L), Inicio 

de Envero (estado M1). · 

El crecimiento de las bayas presenta una sucesión de fases de 

diferente actividad. La primera fase de crecimiento rápido la 

cual duro 4 semanas (Semana 37 al 40); la fase dos de 

crecimiento ralentizado la duro una semana (semana 41) y la 

fase tres que también presenta un crecimiento rápido la cual 

duro 4 semanas (Semana 42 al 45). 

El Diámetro promedio máximo alcanzado al final del 

crecimiento de la baya es de 14.5 cm. 

El crecimiento diametral de las bayas, desde el estado 

fenológico Cuajado hasta inicio de Envero se efectúa en tres 

fases dos fases de crecimiento importante, separadas por una 

fase de parada de crecimiento. La fase de crecimiento rápido 

dura de 5 a· 7 semanas la cual difiere de la duración del 

experimento el cual duro solo 4 semanas esto se puede deber . 

las a temperaturas y la luz además de la variedad y labores 

culturales (Bernard, 1980). 

4.1.5. En el cuadro No 2 se muestran los resultados de tiempo en días que 

ocupa cada estado fenológico propuesto por Baggiollini (1952) de 

Vitis vinffera L. variedad Thompson seedles durante el segundo año 

de producción en la zona de Huancano, Pisco : 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Estado Fenológico según Baggiollini, No Días 
Fecha Inicio 

1952. Se m Acumulados 

Yema de Invierno (Estado A) 11/06/2012 24 

Lloro (Estado B) 09/07/2012 28 

Yema Hinchada o Algodonosa (Estado 82) 17/07/2012 29 

Punta Verde (Estado C) 22/07/2012 30 

Hojas Incipientes (Estado O) 25/07/2012 30 

Hojas Extendidas (Estado E) 28/07/2012 30 

Racimos Visibles (Estado F) 04/08/2012 31 

Racimos Separados (Estado G) 13/08/2012 33 

Botones Florales Separados (estado H) 23/08/2012 34 

Floración (Estado 1) 05/09/2012 36 

Cuajado (Estado J) 14/09/2012 37 

Grano Tamaño Guisante (Estado K) 29/09/2012 39 

Cerramiento del Racimo (Estado L) 25/10/2012 43 

Inicio de Envero (Estado M1) 08/11/2010 45 

Pleno Envero (Estado M2) 22/11/2012 47 

Cuadro 2: Estados fenológicos según Baggiollini, 1952 en vitis vinífera var. 

Thompson seedles en la zona de Huancano, Pisco.} 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones: 

5.1. Para las condiciones de Huancano, Pisco la variedad Thompson 

seedles durante el segundo año de producción presento una fase adulta, 

la cual responde a un estímulo de la iniciación floral que desarrolla 

anualmente un ciclo vegetativo y un ciclo reproductivo siendo los eventos 

más importantes que determinan el proceso fenológico de la vid la 

brotación, la antesis, el envero y la vendimia. 

5.2. El evento de Brotación tiene un periodo de 30 días y está 

comprendido por los estados fenológicos de Punta Verde (estado C), 

Hojas incipientes (estado D), Hojas extendidas (estado E), Racimos 

Visibles (estado F), Racimos separados (estado G). para la cual se debe 

tener cuidado en los controles fitosanitarios y labores culturales. 

5.3. El evento de antesis tiene un periodo de 63 días y comprende los 

estados fenológicos de Botones Florales Separados (estado H), Floración 

(estado 1), Cuajado (estado J), Grano Tamaño Guisante (estado K), 

Cerramiento del racimo, (estado L) para lo cual no debe faltar la dotación 

de agua y aplicaciones de ácido giberelico. 

5.4. Para el caso de la uva de mesa variedad Thompson seedless la 

cosecha realiza durante el estado fenológico pleno envero (estado M2) el 

cual tiene un periodo de 14 días, lo cual coincide con el mercado 

internacional. 
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CAPITULO VI 

6. Recomendaciones: 

Debido a que un solo resultado no es suficiente para llegar a 

conclusiones definitivas de los resultados obtenidos, se recomienda 

repetir este trabajo de investigación en otras campañas, en otras 

condiciones de suelo, localidades. 
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