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RESUMEN 

 

“Efecto de las citoquininas en la calidad de baya de Vitis vinífera L. var. Red Globe, en 

Nepeña, Ancash” 

Autor:    Br. Edwin Leonardo Leytón Rodríguez         E-mail: edwin_2515@hotmail.com 

Asesor: Dr. Nelson Horacio Ríos Campos                    E-mail: horioscampos@yahoo.com 

 

 

El presente trabajo de  investigación fue realizado en el distrito de Nepeña, departamento de 

Áncash, durante la temporada 2016-2017, con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes 

concentraciones de citoquininas (Kinetina) en la variedad Red Globe sobre el tamaño de baya y 

otros parámetros de calidad. Para la contrastación de la hipótesis se empleó un diseño de bloques 

completos al azar (DBCA) con 4 tratamientos y 4 repeticiones, los tratamientos consistentes en 

diferentes concentraciones de citoquininas: T1 sin aplicación, T2 con 1.1 ppm, T3 con 1.7 ppm 

y T4 con 2.2 ppm de citoquinina. Los datos se sometieron a un análisis de varianza y para la 

separación de medias se empleó la prueba de Tukey con 95% de confiabilidad. Las variables de 

calidad evaluadas fueron tamaño de baya, peso de baya, grados brix y color. El tratamiento T4 

con 2.2 ppm de citoquinina logró el mejor resultado con 25.23 mm de diámetro de baya, 12.62 

gr peso de baya, grado brix de 15.65 y color RG4, respecto a los demás tratamientos. 

 

Palabras claves: Regulador de crecimiento, kinetina, fitohormona, división celula 
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ABSTRACT 

 

"Effect of cytokinins on berry quality of Vitis vinifera L. var. Red Globe, in Nepeña, 

Ancash” 

Author: Br. Edwin Leonardo Leytón Rodríguez           E-mail: edwin_2515@hotmail.com 

Advisor: Dr. Nelson Horacio Ríos Campos                    E-mail: horioscampos@yahoo.com 

 

 

The present work was carried out in the Nepeña district, Áncash department, during the 2016-

2017 season, with the objective of evaluating the effect of different concentrations of cytokinins 

(Kinetina) on the Red Globe variety on the size of berry and other quality parameters. To test 

the hypothesis, a randomized complete block design (DBCA) was used with 4 treatments and 4 

replicates, treatments consisting of different concentrations of cytokinins: T1 without 

application, T2 with 1.1 ppm, T3 with 1.7 ppm and T4 with 2.2 ppm cytokinin. The data were 

submitted to an analysis of variance and Tukey's test was used for the separation of means with 

95% confidence. The quality variables evaluated were berry size, berry weight, brix degrees and 

color. The T4 treatment with 2.2 ppm of cytokinin achieved the best result with 25.23 mm of 

berry diameter, 12.62 g of berry weight, brix of 15.65 and RG4 color, with respect to the other 

treatments. 

 

Key words: Growth regulator, kinetin, phytohormone, cell division. 
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CAPITULO I 

  

1. INTRODUCCION 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Perú está situado en la parte central occidental de Sudamérica, frente al Océano Pacífico 

por lo que cuenta con el 80% de los climas existentes en el mundo, lo que le permite 

excelentes condiciones para la producción de uva en sus diferentes variedades. (Red 

agrícola, 2014, p.16) 

La superficie en que se cultiva uva de mesa sigue creciendo aceleradamente, así como 

los volúmenes exportados. Desde 2007 que cada año la producción crece a un ritmo 

cercano al 30%. Es así que la oferta ha crecido mucho en muy poco tiempo pero desde 

el punto de vista comercial esto se ha compensado gracias al acceso de la uva a nuevos 

mercados, y gracias a la incorporación paulatina de variedades seedless a la oferta 

piurana. Lo que alivia a la hora de comercializar los crecientes volúmenes de fruta. (Red 

agrícola, 2014, p.16) 

Perú se ha consolidado como el segundo país exportador de uvas hacia Estados Unidos 

y el quinto a nivel mundial, señaló la Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Nueva York. 

La exportación en el primer trimestre del 2017 de Uvas Perú alcanza los U$ 228 millones 

a un precio promedio de U$ 2.05 kilo promedio (agrodataperu. 2017) 

Destacan las operaciones a USA y Holanda y la creciente exportación a Hong Kong  y 

China  Son 111 las empresas exportadoras destacando El Pedregal SA con el 10% del 

total. En el 2016 las exportaciones alcanzaron los U$ 633 millones a un precio promedio 

de U$ 2.25 kilo promedio (agrodataperu. 2016) 
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USA es el principal destino con U$ 234 millones (36% del total), le sigue Holanda con 

U$ 69.8 millones (11%) (agrodataperu. 2016). Este cultivo es actualmente el alimento 

fresco peruano de mayor exportación, sobrepasando al espárrago. 

En la uva de mesa existe un creciente interés por producir fruta de mejor calidad y 

condición que la actual, entendiéndose por calidad todos aquellos atributos de la uva que 

se mantienen en el tiempo (diámetro, peso, color de bayas), y por condición los atributos 

que evolucionan en el tiempo, tales como el desgrane, las pudriciones, la firmeza y la 

partidura fina de la baya (Del Solar, Depallens, Soza y Vergara, 2001, p.5).  

La utilización de reguladores de crecimientos, como las giberelinas y las citoquininas en 

la agricultura, han ayudado a mejorar el calibre de la fruta, retrasar maduración, facilitar 

raleo de flores, mejorar el peso y hasta el color de los frutos (Valenzuela y Lobato, 2000, 

p.17). 

El manejo para aumentar el tamaño de bayas se ha asociado a ocurrencia de har line, una 

fisura fina que se desarrolla sobre la epidermis, la que puede derivar en partidura y abrir 

el camino a pudriciones. La causa todavía está en estudio pero los antecedentes que se 

relaciona con la acción de expansión celular de giberelinas. “estamos llevando al límite 

el tamaño de la célula, ha sido estirada y elongada al máximo” .esto incrementa la presión 

interna de la baya sobre un número limitado de células del sistema dérmico. (Pérez, 2014, 

p.20) 

El uso excesivo o en momentos no óptimos de giberelinas y citoquininas ha llevado a 

problemas de retraso de madurez y de la condición de postcosecha de la fruta: desgrane, 

partiduras, fisuras y pudriciones. Como las citoquininas llegaron en un momento 

posterior en el desarrollo de la industria, y el efecto de su uso combinado con ácido 

giberélico ha sido detrimental en algunos casos, se culpó del efecto negativo a las 

primeras. Las citoquininas pueden jugar en un rol positivo en este tema, siempre que se 

utilicen en el momento oportuno (Pérez, 2014, p.20) 

 

 

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



 

3 
 

1.2. JUSTIFICACION 

 

Perú se ha consolidado como el segundo país exportador de uvas hacia Estados Unidos 

y el quinto a nivel mundial, señaló la Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Nueva York. 

 

La uva de mesa es una de las especies más importantes para la fruticultura peruana. La 

variedad Red Globe es la que concentra la mayor cantidad de exportaciones, 

desarrollándose principalmente en la costa peruana, en los departamentos de Ica, Piura 

Lambayeque, La Libertad y Ancash. 

Ante este panorama en la uva de mesa existe un creciente interés por producir fruta de 

mejor calidad y condición que la actual. Siendo los reguladores de crecimiento, 

herramientas ampliamente utilizadas por los productores para lograr una buena calidad 

en la uva de mesa. Sin embargo, aún se conoce poco sobre las funciones en las que 

intervienen las diferentes hormonas vegetales dentro de la vid. 

El ácido giberelico es la hormona más utilizada en uva de mesa para crecimiento de baya, 

esta hormona genera crecimiento por expansión celular, llevando al límite el tamaño de 

la célula, esto incrementa la presión interna de la baya sobre un número limitado de 

células del sistema dérmico, la que puede derivar en partidura y abrir camino a 

pudriciones. Las citoquinas a gran diferencia del ácido giberelico es que generan 

crecimiento sobre la base de división celular, siempre y cuando sea aplicado cuando la 

baya se encuentre en división celular, lo que va a permitir mejorar el rendimiento al 

aumentar el calibre y peso de la baya. 

Por tal motivo he aquí la importancia del presente trabajo de investigación, el cual 

permitirá aumentar la productividad, sin afectar la calidad de la baya que exigen los 

mercados internacionales, lo que otorgará mayores ganancias económicas en beneficio 

de los productores agrarios 
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1.3. OBJETIVOS. 

 

 Evaluar el efecto de las citoquininas en la calidad de baya de Vitis vinífera L. Var. 

Red Globe en Nepeña, Ancash. 
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CAPÍTULO II 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1. CRECIMIENTO DE LA BAYA 

El fruto de la vid es una baya formada por tres componentes principales: epicarpio 

o piel, mesocarpio o pulpa, y endocarpio o pared interna de la pulpa.  El epicarpio 

o piel forma un conjunto heterogéneo constituido por cutícula, epidermis e 

hipodermis. (Del Solar, 2002, p.29) 

 

El patrón de crecimiento de las bayas está caracterizado por una curva de tipo 

doble sigmoideo de tres fases:  

Fase I o inicial de rápido crecimiento de la baya. Le sigue a la antesis, este es un 

período de rápida división celular durante el cual el mesocarpio de las bayas 

aumenta rápidamente en tamaño. Primariamente el desarrollo de la baya es por 

división celular seguido por una rápida elongación celular. Esta fase dura de tres 

a cinco semanas (Dokooozlian, 1991, p.468). 

 

Fase II o de retraso en el crecimiento de la baya. En este período el crecimiento es 

marcadamente lento. El contenido de ácido alcanza el más alto nivel y se inicia la 

acumulación de azúcar. Las bayas pierden la clorofila y comienzan a ablandarse. 

Esta fase dura de dos a cuatro semanas (Dokooozlian, 1991, p.468). 

 

Fase III o de aumento final del tamaño de la baya. Esta se inicia con la “pinta”. 

Un crecimiento acelerado marca el inicio de esta etapa. Los azúcares (glucosa o 

fructosa) se acumulan rápidamente, en cambio, la concentración de ácidos 

orgánicos (tartárico y málico) disminuye. La piel de la bayas pierde su clorofila y 
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en los cultivares rojos y negros, el pigmento responsable del color (antocianinas) 

comienza a aparecer. El crecimiento se debe a la elongación celular (Dokooozlian, 

1991, p.468). 

 

2.2.HORMONAS 

Una hormona vegetal es un compuesto orgánico sintetizado en una parte de la 

planta y translocado a otra parte donde en concentraciones muy bajas produce una 

respuesta fisiológica (Salisbury y Ross, 1992, p.567). 

Los reguladores de crecimiento son herramientas ampliamente utilizadas por los 

productores para lograr una buena calidad en la uva de mesa. Estos reguladores 

de crecimiento son hormonas sintetizadas y aplicadas exógenamente, capaces de 

intervenir en el metabolismo vegetal, actuando en pequeñas concentraciones, 

activando o reprimiendo algún proceso. Existen cinco grupos clásicos de 

hormonas que se diferencian de acuerdo a su estructura y efectos: auxinas, 

giberelinas, ácido abscísico, etileno y citoquininas. (Azcón y Talón, 2008, p.651). 

 

2.2.1. CITOQUININAS 

Las citoquininas son hormonas que despachan las señales de los eventos 

hormonales controlando la división y diferenciación celular, son 

principalmente producidas en los tejidos meristemáticos de los pelos 

radiculares. El movimiento de las citoquininas hacia las partes superiores de 

la planta estimula la formación de ramas y de follaje. Los nuevos tejidos 

producen auxinas que son transportados hacia la parte inferior de la planta en 

donde se combina con las citoquininas para causar la división celular para las 

nuevas puntas radiculares (Guia stoller, 2005, p.6).  
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Los efectos de las citoquininas son muy variables lo que indica que las 

citoquininas pueden tener mecanismos de acción diferentes en los distintos 

tejidos. La manera más simple de abordar esta cuestión es pensar que existe 

un efecto primario común seguido por numerosos efectos segundarios que 

dependen del estado fisiológico de las células del destino. Como en el caso de 

otra hormonas, el efecto inicial tiene que amplificarse por que las citoquininas 

están presentes en concentraciones muy bajas (entre 0.01 y 1 uM) (Salisbury 

y Ross, 1992, p.603). 

 

Aplicaciones comerciales, de citoquinas naturales o sintéticas, en postcuaja, 

provocan un mayor desarrollo de la baya, siempre y cuando se apliquen en el 

momento en que las células todavía se encuentran en división. Incluso existe 

un claro beneficio al aplicarlas con otras fitohormonas, como es el caso de las 

giberelinas, donde junto con aumentar la división celular, se produce un 

alargamiento de las células producto de estas dos fitohormonas (Retamales, 

Cooper, Bangerth, Callejas, 1993, p.89) 

 

En la planta las citoquininas son importantes para todo proceso de división 

celular, en el ápice para el crecimiento del brote, en la formación de hojas, en 

el crecimiento y juventud de hojas, en la prevención de oxidación de 

membranas, en la producción de tejido vascular, en la brotación de yemas 

invernantes y de yemas laterales del año, en la fructificación, etc. (Gil, 1999, 

p.342). 

Las citoquininas tienen una gran importancia económica. La industria de 

micro propagación está basada en la habilidad de las citoquininas, solas o en 

combinación con las auxinas, para promover el rebrote de las yemas axilares 

y formación de los tallos adventicios. La capacidad de las citoquininas para 

reducir la dominancia apical también es la base de su empleo en una serie de 

preparados comerciales que incrementa la ramificación de las plantas con 
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interés frutícola (manzano, cerezo) u ornamentales (claveles o rosales). En 

este caso, se emplean, principalmente, preparados basados en BA o en 

citoquininas sintéticas. En combinación con giberelinas, la citoquinina 

también es utilizada para controlar la forma y el tamaño de los frutos de 

algunas variedades de manzanos (Segura, 2000, p.17) 

 

La citoquininas naturales deriva de las purinas, especialmente de adenina, una 

base de los ácidos nucleicos. Su síntesis ocurre en el ápice radical y en tejido 

reproductor de frutos. Su transporte es rápido desde la raíz a toda la planta por 

el xilema, pero, una vez en tejidos vivos, el transporte es acrotónico o bien no 

existe. Incluso, en éste caso es de corto trecho y la citoquinina sintetizada en 

hojas y frutos no sale de ellos (Gil, 1999, p.342). 

 

Existen dos tipos de citoquininas, las de origen natural que son derivados de 

las purinas, como kinetina, n-benciladenina y zeatina, y las de origen sintético 

que son derivados de la difenilurea (Forclorofenuron). Ambos tipos de 

citoquininas tienen una actividad biológica similar, cubriendo un extenso 

rango de tejidos y especies. La principal diferencia entre ambos tipos está en 

la concentración requerida para tal actividad, siendo las de origen sintético 

más potentes que las de origen natural (Kurosaki, Takahashi, Shudo, Okamoto 

y Isogai, 1981, p.3751) 

 

El uso excesivo o en momentos no óptimos de giberelinas y citoquininas ha 

llevado a problemas de retraso de madurez y de la condición de postcosecha 

de la fruta: desgrane, partiduras, fisuras y pudriciones. Como las citoquininas 

llegaron en un momento posterior en el desarrollo de la industria, y el efecto 

de su uso combinado con ácido giberélico ha sido detrimental en algunos 

casos, se culpó del efecto negativo a las primeras. (Pérez, 2014, p.20). 
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2.2.1.1.Sitios de síntesis y traslado de citoquininas 

La síntesis de citoquininas endógenas se lleva a cabo principalmente en las 

raíces en muchas especies, y migran hacia los ápices vía xilema, posiblemente 

en la forma de nucleósidos y nucleótidos. También parecen sintetizarse en el 

cambium en actividad y en hojas, semillas, frutos y tubérculos en activo 

crecimiento (Tizio, 1980, p.441). 

 

Las citoquininas endógenas son sintetizadas a partir de derivados del ácido 

mevalónico, con la intervención de la enzima denominada AMP o bien 

citocinina sintasa, la cual cataliza la transferencia del grupo isopentenil desde 

el isopentenil pirofosfato al N6 de la adenosin monofosfato (AMP). El 

producto, N6-(D2- isopentenil) adenosin monofosfato (i6 AdoMP), puede ser 

convertido en la citocinina zeatina o en i6 Ade en varios de los tejidos de la 

planta, sin estar claro las enzimas que catalizan estas reacciones finales (Taiz 

y Zeiger, 1991 citados por Contreras, 2010). Los frutos en desarrollo son 

también otra rica fuente de citoquininas, observándose que las más altas 

concentraciones se han encontrado en frutos jóvenes, particularmente en 

semillas (Weaver, 1976, p.65). 

 

Al interior de la planta la movilidad de estas hormonas pareciera ser baja. 

Aplicaciones sobre las hojas tienen un efecto localizado, manteniendo la zona 

con una coloración verde durante un mayor tiempo que aquellas no tratadas 

(Rivacova, 1994, citado por Contreras, 2010). 

 

Westwood (1982, p.296), señala que el transporte de las citoquininas en la 

planta es en dos direcciones: desde las raíces se transloca a través del xilema 

y desde los puntos de aplicación (o síntesis en los órganos aéreos) se mueve a 

través del floema y parénquima, donde su movimiento es más lento y polar. 
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El flujo acropétalo de las citoquininas en el xilema alcanza un máximo en los 

meses de marzo a abril cuando se aproxima la época de floración y luego 

disminuye a finales del verano (mayo a junio), permaneciendo así durante el 

invierno. Este modelo estacional coincide con el papel que juegan las 

citoquininas en el proceso de cuajado y crecimiento de frutos, hojas, semillas 

y en el control de la senescencia. Así, esta hormona juega un rol importante al 

determinar el número de células del fruto recién formado, y 

consecuentemente, el tamaño final del mismo. 

 

De acuerdo a Salisbury y Ross (1994), actualmente existen dos compuestos 

citoquinínicos activos: los tipos purina y los tipos fenilurea. Aunque difieren 

en su estructura, estos dos grupos de citoquininas tienen una actividad 

biológica similar. Sin embargo, la principal diferencia entre éstas se debe a la 

concentración requerida para lograr una respuesta, siendo menor para las del 

tipo fenilurea. Arima, Oshima y Seudo (1995), señalan que al ser aplicadas a 

las hojas, las citoquininas demuestran una acción local debido a que 

prácticamente no se trasladan. 

 

Estas hormonas son sintetizadas preferentemente en los ápices de las raíces 

aunque también en otros meristemos, como funciones son, estimular la síntesis 

proteica y del ADN, favorecen la multiplicación y la división de las células 

induciendo diferenciación. También estimulan la germinación de las semillas 

contrarrestando la acción del etileno. (Salazar y Melgarejo, 2005, p.30) 

 

2.2.1.2. Rol de las citoquininas 

Para Wardle, Zurowsky y Looney (1992), las citoquininas al ser aplicadas en 

forma exógena a las plantas, pueden estimular una serie de procesos 

fisiológicos, metabólicos, bioquímicos y de desarrollo. La principal respuesta 
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corresponde a la promoción de la división y elongación celular a través de un 

incremento de la plasticidad de las paredes celulares. 

Otra respuesta de los vegetales es el retraso de la senescencia de los tejidos, lo 

cual tiene como causa aparente la mantención de la síntesis de proteínas y 

ácidos nucleicos en las zonas aplicadas. También estimula el movimiento de 

los nutrientes (Dokoozlian, 2001). 

 

Las citoquininas regulan numerosos procesos biológicos y fisiológicos en los 

vegetales. Así, por ejemplo: controlan la citocinesis, tienen actividad sobre la 

síntesis de proteínas), disminuyen la dominancia apical, permitiendo el 

crecimiento de ramificaciones laterales e iniciación de yemas, aceleran la 

germinación e influyen sobre el transporte de nutrientes y metabolitos, 

inducen la partenocarpia de algunos frutos y retrasan la senescencia de flores, 

frutos y hojas, poseen acción promotora en la translocación de nutrientes lo 

cual se observa cuando se aplica citoquinina en una zona de la hoja y los 

metabolitos migran hacia aquel lugar desde la misma hoja o de hojas 

adyacentes e incluso de aquellas más viejas, acumulándose en el punto tratado, 

logrando aumentar la capacidad de los tejidos jóvenes de actuar como sitios 

de recepción y acumulación en el transporte a través del floema (Salisbury y 

Ross, 1994). 

 

El retardo en la senescencia foliar se debe a que las citoquininas permiten 

conservar por más tiempo la clorofila debido al retraso en la ruptura de los 

cloroplastos, mantienen el contenido de proteínas y ARN, prolongando por 

más tiempo la fotosíntesis y la retención de asimilados. Además, promueve el 

transporte de nutrientes y fotosintatos desde las hojas senescentes hacia las 

hojas jóvenes (Hopkins, 1999). 
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Finalmente una de las respuestas más poderosas de las citoquininas es la 

rediferenciación de ciertos cultivos de tejidos, a órganos, y que en 

combinación con las auxinas, las citoquininas tienen una fuerte relación en los 

procesos de morfogénesis (Salisbury y Ross, 1994). 

 

2.2.1.3.Modo de acción de las citoquininas 

Aunque el conocimiento del modo de acción de las citoquininas es muy 

fragmentario al parecer se verifica de manera similar al de las auxinas y 

giberelinas. Así, el modo de acción parece tener relación con ciertos ácido 

ribonucleico de transferencia (ARNt), de los cuales forma parte o con los 

cuales se une (Tizio, 1980, p.441). 

 

El mecanismo de acción de las citoquininas es desconocido, pero existe un 

profundo efecto en la tasa de síntesis proteica y sobre el tipo de proteína 

sintetizada por las células de la planta que actúan a nivel de los genes o 

moléculas. Una hipótesis que podría explicar el mecanismo de acción de esta 

hormona es que estaría relacionado con la síntesis de algunas proteínas 

específicas. Por esta razón se han hecho muchos intentos para descubrir si las 

citoquininas actúan mediante el control de la transcripción y traducción de 

ciertas proteínas claves (Salisbury y Ross, 1994). 

 

Se cree que el mecanismo de acción de las citoquininas en el aumento de 

volumen de la célula se debe a un incremento de los solutos, principalmente 

azúcares reductores (glucosa, fructosa o ambos), provocando la absorción de 

agua para equilibrar las concentraciones osmóticas dentro y fuera de ella 

(Salisbury y Ross, 1994). 
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2.2.1.4. Efectos provocados por las citoquininas. 

Para Tizio (1980, p.535), los efectos provocados por las citoquininas es que 

agrupa los efectos fisiológicos que causan las citoquininas en: a) aquellos 

ligados a la división celular, en los que aparentemente está involucrada la 

participación de ADN (mitosis y citocinesis); b) aquellos no ligados a la 

división celular, que implican la promoción de la síntesis proteica o que, en 

algunos casos, se fundan en ella (por ejemplo el retardo de la senescencia 

foliar); y c) aquellos ligados a la diferenciación de yemas en los que las 

giberelinas desempeñan un rol preponderante. 

 

Weaver (1976), citando a diversos autores, agrupó los efectos de las 

citoquininas como se señala a continuación: 

 Williams y Stahly (1968), la aplicación de citoquininas a las yemas 

axilares de los manzanos y los brotes de albaricoquero, permiten 

romper la dominancia apical. Weaver (1972), obtuvo los mismo 

resultados en yemas de Vitis vinifer. 

 Según Letham (1969, p.316), regulan también la elongación de 

algunas hojas y de segmentos de tallos etiolados. Estas respuestas se 

deben, en gran parte, a la expansión celular. Otro efecto es retrasar el 

envejecimiento de los tejidos vegetales. Aparentemente, los efectos 

antisenescentes se deben al mantenimiento de la síntesis de proteínas 

y ácidos nucleicos en la oscuridad. 

 Letham (1969, p.316), encontró que las citoquininas también son 

importantes para la movilización de elementos nutritivos de las 

plantas. Cuando una parte de una hoja se trata con citoquininas, los 

aminoácidos y otros elementos nutritivos son atraídos hacia la parte 

tratada 
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 Quinlan y Weaver(1969, p.65), quienes demostraron que al tratar una 

parte de una hoja de vid con citoquininas, los patrones de translocación 

de las parras se alteran, de tal modo que los productos fotosintéticos se 

desplazan hacia la zona tratada. 

 Para Weaver (1976, p.65), la citoquininas estimulan la división celular 

y regular la diferenciación en los tejidos cortados. El mismo autor ha 

encontrado que existe una interacción con las auxinas en la 

diferenciación de cultivos de tejidos, regulando las expresiones de 

crecimiento. 

 

 

2.2.2. TRABAJOS DE INVESTIGACION 

En níspero, aplicaciones de citoquininas lograron aumentar significativamente 

el calibre y el peso de los frutos permitiendo dejar dos frutos más por racimo, 

con lo cual se logró aumentar su producción (Arancibia, 2005, p.65). 

 

Neri et al. (1992), encontraron que aplicaciones de CPPU sobre kiwis 

(Actinidia chinensis P.) y manzanos (Pyrus malus L.) durante las primeras 

etapas de desarrollo, incrementaron el tamaño del fruto. Esto sería debido a 

que la citoquinina aumentaría la división celular. La desventaja fue que se 

perdió en algunos casos la forma típica del fruto, particularmente en kiwis. 

CPPU induce deformaciones de frutos cuando se aplica en forma directa, 

debido a que presenta una muy baja movilidad desde el lugar donde ha sido 

aplicado. 

Según López (1993) citado por Contreras (2010), en experiencias realizadas 

en kiwis, demostraron que aplicaciones antes y durante la antesis provocó 

desarrollo de frutos partenocárpicos y en aplicaciones posteriores a la antesis 

estimularon un gran desarrollo del fruto. 
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Según Antognozzi et al. (1997), citado por Contreras (2010), el CPPU 

aplicado en kiwi promueve el crecimiento de los tejidos de los frutos como el 

epicarpio, mesocarpio y endocarpio sin modificar sus proporciones relativas. 

Este crecimiento se debe al incremento en el número y tamaño de las células 

pequeñas en estos tejidos. Reynolds et al., (1992), señala que aplicaciones de 

esta citoquinina retardan la madurez, reducen la concentración de sólidos 

solubles y aumentan la acidez de los frutos.  

 

Intríeri et al. (1992), citado por Contreras (2010), estudiaron el efecto del 

CPPU en variedades de sandias apirénicas y observaron una rápida respuesta 

de las bayas asperjadas, mostrando un aumento de volumen a las tres semanas 

de la aplicación, que finalmente fue de un 18% mayor que el tratamiento 

testigo. El autor concluye que los resultados se debieron al incremento del 

tamaño del fruto (efecto de dilución) y, a la actividad de los componentes de 

esta citocinina, que produce un retardo en la senescencia. 

 

En kiwi aplicaciones de citoquininas lograron un aumento significativo en el 

peso y el tamaño de los frutos (Zamora e Ines, 1992, p.9) 

 

En manzana, aplicaciones de citoquininas (CPPU), en Golden Delicious y 

Royal Gala, con dosis de 10 ppm lograron un incremento en el tamaño en más 

de un 50%, en relación al diámetro. (Stern, Ben, Applebaum y Flaishman, 

2006, p.51) 

 

En uva de mesa, la combinación de citoquininas más las aplicaciones de ácido 

giberélico generó el mayor aumento del diámetro ecuatorial y del diámetro 

polar de las bayas al momento de cosecha. (Pérez, 2014, p.20)  
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En uva de mesa, la aplicación en conjunto de giberelinas y CPPU (citoquinina 

sintetica) provocan un aumento marcado en el tamaño de las bayas, lo cual 

trae como consecuencia un incremento en el peso de éstas y un aumento en la 

producción total de la planta (Navarro, Retamales y Defilippi, 2001, p.15).  

 

En trabajos realizados con CPPU en Sultanina, Retamales et al. (1993) señalan 

que la disminución de los sólidos solubles respecto del testigo no se debió sólo 

a un efecto de dilución, producto del aumento en el tamaño de la baya, sino 

que más bien a un efecto directo sobre el retraso de la evolución de la madurez 

y senescencia.  

 

En el caso de la aplicación de CPPU en kiwi, Famiani (1998) observó que la 

concentración y el momento de aplicación influyen en la acumulación de 

sólidos solubles totales. Antes de la cosecha, las aplicaciones tempranas (dos 

semanas después de plena flor) de CPPU provocaron una acumulación más 

rápida de sólidos solubles. En cambio, las aplicaciones en fechas posteriores 

(siete semanas después de plena flor) causaron un incremento más lento. 

 

2.3. UVA DE MESA 

 

2.3.1. Morfología  

La vid es un arbusto sarmentoso, cuyas ramas tienden a fijarse por medio de 

zarcillos. La raíz de naturaleza pivotante que puede llegar hasta más de dos 

metros de profundidad, es necesario y conviene distinguir los dos tipos de 

raíces: las raíces verdaderas que producen abundante alimento y las radicelas 

que se encuentran a flor de tierra y proporcionan una savia que favorece la 

fructificación; el tallo es tortuoso con corteza exfoliable, es decir que se puede 

sacar fácilmente descortezándola. (Palma, 2006, p.10) 
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Las ramas son nudosas y flexibles; las de un solo año se llaman sarmientos y 

son las únicas capaces de producir brotes fructíferos. De modo que la vid 

produce en madera del año, en consecuencia el sarmiento es la rama mixta 

productiva (brotes y frutos). (Palma, 2006, p.10). 

 

2.3.2. Fenología. 

El ciclo de crecimiento y producción en vid puede ser dividido en diferentes 

estados fenológicos.  

2.3.2.1.Ciclo vegetativo 

Rivera y Devoto (2003, p.25) mencionan que está representado por: el 

crecimiento y desarrollo de los órganos vegetativos (raíces, pámpanos, hojas, 

zarcillos, nietos, chupones), se incluye dentro de este ciclo el almacenamiento 

de sustancias de reserva (agostamiento) y el inicio al reposo o dormición de 

yemas  

Según Reynier (1995, p.58). Los siguientes son los principales estadios del ciclo. 

 Brotación. La vid posee yemas invernantes laterales en sarmientos del ciclo 

de cultivo anterior, compuesta de varias yemas bajo el mismo grupo de 

escamas. La yema central primaria puede ser mixta y originar un brote que 

porta, hacia la base, 1 a 3 racimos laterales opuestos a una hoja ubicados 

según el grado de fertilidad; más hacia arriba en el brote se encuentran 

zarcillos opuestos a hojas que son pedúnculos de inflorescencias 

incompletas desarrolladas.  
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La yema secundaria de la yema compuesta puede ser mixta en algunas 

variedades, pero con menor número de inflorescencias y flores (Gil, 2000). 

Temperaturas bajas antes de la brotación pueden dañar la yema primaria, 

con pérdida de producción, pero no de crecimiento. (Gil 2000). 

Los requisitos de frío varían según la variedad, pero se estima que, de 

acuerdo con la variedad, entre 250 a 600 horas bajo los 7º C son suficientes 

para que los brotes crezcan homogéneamente y no se observe una brotación 

dispareja, lo que produce racimos de mala calidad y en diferente desarrollo 

de la madurez (Rivera y Devoto, 2003). 

Una vez hinchada las yemas, estas pueden dañarse con temperaturas de -2 

ºC y en el estado de puntas verdes con -1º y 2º C, existiendo ya posibles 

daños a los 0 ºC (Santibáñez et al., 1989). 

 Según Fregoni, citado por Rivera y Devoto (2003), el límite inferior 

aceptable es 5º C. El primer crecimiento visible desde la brotación 

corresponde a la extensión de los entrenudos del brote preformado en el año 

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

 Crecimiento de brotes, hojas y área foliar. El crecimiento vegetativo de la 

vid se representa mediante una curva tipo sigmoidal, ya sea en el tiempo 

cronológico o en tiempo fisiológico (suma térmica). El control del 

crecimiento se debe a un cambio en el equilibrio entre estimuladores e 

inhibidores endógenos en respuesta al ambiente y al propio estado de 

desarrollo de la planta (Rivera y Devoto, 2003).  

El ácido giberélico, superando el efecto del ABA, sería el factor 

preponderante de la extensión de los entrenudos mientras que una 

declinación de los promotores, con aumento, o no, de ABA, estaría 

relacionado con el término del crecimiento (Gil, 1997). 
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 Senectud y abscisión de hojas. El envejecimiento de las hojas evoluciona 

desde la base del brote hacia la punta en condiciones normales. Este 

fenómeno es correlativo, es decir, responde a la relación con otros órganos, 

tejidos y el ambiente (Gil, 1997). 

 Reposo. La entrada en reposo de las yemas axilares se produce, en climas 

templados, con las primeras temperaturas bajas en otoño, menores a los 7ºC. 

En este momento se produce una inducción de los tejidos al reposo 

metabólico, quedando bloqueada toda actividad inductora de crecimiento 

celular (Rivera y Devoto, 2003).  

Los niveles de humedad en las yemas bajan de un 80 a un 50%, pero durante 

el período de post-dormancia los niveles vuelven rápidamente a un 80% 

(Lavee, 1997).  

La vid no es una especie que tiene una exigencia absoluta de reposo 

invernal. Sin embargo, las mayores producciones y mejores calidades se 

presentan cuando sus meristemos han atravesado por un período invernal 

de reposo inducido por el frío. Terminado el reposo, la planta inicia 

actividad metabólica, la cual es manifestada mediante el “lloro”; este se 

observa como una exudación en los cortes de la poda. (Rivera y Devoto, 

2003). 

 Desborre. El desborre es la primer manifestación del crecimiento 

vegetativo, se observa por que la yema comienza a hincharse, las escamas 

protectoras que las recubren se abren y aparece la borra como una yema 

recubierta por tejido algodonoso (Martínez, 1991).  

Según Reynier (1995, p.62). Todas las yemas de una cepa no desborran al 

tiempo, se fija la fecha de desborre cuando el 50% de las yemas están en el 

estado B de Baggiolini. Por ser una planta de crecimiento acropétalo, las 
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yemas situadas en la parte superior de cada sarmiento desborran primero, la 

consecuencia de esta característica es que las yemas inferiores se retrasan 

en su brotación por inhibición correlativa Bajo condiciones de climas 

tropicales esta desuniformidad lleva a que el potencial de cosecha se 

disminuya en calidad. Por ello la necesidad de realizar agobios de los 

sarmientos. 

 

2.3.2.2. Ciclo reproductivo 

Salazar y Melgarejo (2005, p.72) sostienen que el ciclo reproductivo ocurre 

simultáneamente con el ciclo vegetativo y hace referencia a la formación y 

desarrollo de los órganos reproductores de la vid (inflorescencia, flores, bayas y 

semillas) y su maduración Por ser ciclos simultáneos, los órganos vegetativos y 

reproductores están en continua competencia por la utilización de sustancias 

nutritivas. Es así como la relación fuente vertedero influyen en la producción y 

calidad de la cosecha en curso y en la del ciclo siguiente. 

 

2.3.2.3.Floración 

Según Salazar y Melgarejo (2005, p.80) La fertilidad de las yemas representa la 

exteriorización de su iniciación floral, resultante de la acción de factores 

externos e internos, ligados a la planta. La iniciación floral es el resultado de dos 

fenómenos distintos el primero es la inducción floral, que es el fenómeno 

fisiológico que determina la diferenciación de un meristemo hacia la 

constitución de una inflorescencia, y el segundo es, la iniciación floral, 

propiamente dicha, que es el fenómeno morfológico de la diferenciación de la 

inflorescencia y de las flores. 
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Según Coombe (1995, p.100), el inicio de la floración corresponde al momento 

en que la caliptra comienza a caer y coincide aproximadamente con 16 hojas 

separadas en el brote. La floración tiene su origen y desarrollo inicial dentro de 

la yema fructífera a partir del primordio no diferenciado en la temporada anterior 

a la cosecha. Sin embargo, la diferenciación floral ocurre solo 3 a 4 semanas 

luego de la brotación (Buttrose, 1974). El número de primordios florales 

desarrollados en cada yema depende de la variedad, de la juvenilidad, del vigor, 

de la nutrición, del nivel de carbohidratos, de los reguladores de crecimiento, del 

estrés hídrico y de los factores climáticos.  

La producción de citoquininas también se ve favorecida por la alta temperatura 

este tipo de fitorreguladores son inductores de la floración y la proporción de 

ellas con las sustancias antagónicas. Por tanto, la giberelina, determina la 

iniciación floral. Esta hormona es inductora de la floración y la proporción de 

ella con la su antagónica, giberelina, determina la iniciación de flores. (Gil, 

2000). 

 

2.3.2.4.Cuajado y formación del fruto 

Según Coombe (1995, p.103), este estado se identifica cuando las bayas 

sobrepasan los 2 mm de diámetro y coincide con el momento en que el racimo 

está formando un ángulo de 90º con el brote.  

 

En condiciones de campo, el porcentaje total de cuajado varía de un 5 a 40% en 

la mayoría de los cultivares de V. vinifera (Ebadí, 1995). 

En variedades con semillas, el cuajado ocurre luego de una exitosa polinización, 

fertilización y del inicio del desarrollo de las semillas, las cuales pueden llegar 

a formarse desde una a cuatro en cada baya. El tamaño del pericarpio 

generalmente aumenta cuando existen más semillas. La concentración de ácido 
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málico generalmente aumenta con el número de semillas, mientras que los 

azúcares, ácido tartárico, ácido cítrico y nitrógeno disminuyen (Ribereau y 

Peynaud, 1960). 

 

Hardie y Anggenbach (1996, p.21) determinaron que el desarrollo de la semilla 

depende de diferencias entre las temporadas de crecimiento, diferencias del 

lugar de crecimiento, origen clonal, riego durante y después de floración y 

cambios importantes que influyan en sistemas de conducción, poda y manejo de 

la canopia. Ebadi (1995, p.11) menciona que la fertilización ocurre 24 horas 

luego de la floración en condiciones de campo. 

 

Los factores climáticos influyen significativamente el cuajado de frutos. Debido 

a la inhibición del crecimiento del tubo polínico y al del desarrollo del óvulo, el 

cuajado disminuye significativamente con temperaturas inferiores a 18,3 ºC y 

superiores a 37,8 ºC. Bajas temperaturas, lluvias y alta humedad imposibilitan 

el desprendimiento de las caliptras. Además, las lluvias diluyen los fluidos del 

estigma lo que perjudica la adhesión de los granos de polen. La intensidad de 

luz es otro factor que influye en el porcentaje del cuajado.  

 

Ebadí et al. (1996), quienes estudiaron el efecto de la temperatura y sombra 

sobre la floración, demostraron que el sombreamiento disminuye el porcentaje 

de frutos cuajados. 

La abscisión de flores y frutos pequeños se inicia normalmente con la floración 

y finaliza dos semanas luego de la floración. La zona de abscisión es la base de 

cada pedicelo floral. Un factor importante en la caída de frutos es el etileno que 

actúa en la zona de abscisión estimulando la síntesis de hidrolasas. El ACC (1-

ácido aminociclopropano-1-carboxílico), un precursor metabólico del etileno, 

también provoca la abscisión de frutos (Bessis et al., 2000). 
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2.3.2.5.Crecimiento, desarrollo y madurez del fruto 

El peso de las bayas está determinado por el número de células, el volumen y 

densidad de ellas. Este peso final parece estar mayormente determinado por la 

división celular antes de la antesis y la elongación celular después de la antesis. 

Adicionalmente, pero en menor proporción, contribuye la división celular 

después de la antesis y el aumento de la concentración de solutos (Rivera y 

Devoto, 2003). El desarrollo de las bayas empieza con la polinización y continúa 

hasta el estado de madurez (Salazar y Melgarejo, 2005). 

 

El desarrollo de las bayas empieza con la polinización (25 días después de 

polinización (DDP) en variedades de mesa en el Valle del Cauca, 50 para vino 

en Boyacá) y continúa hasta la madurez (120 DDP variedades de mesa, 200 para 

vino), Salazar y Melgarejo (2005) y Almanza (2008) mencionan que este puede 

ir hasta la sobremadurez en variedades destinadas para vinos y pasa, pasando 

por el envero (80 DDP variedades de mesa, 150 para vino). Se traduce en un 

incremento en parámetros físicos (volumen, tamaño, color, dureza) y una 

evolución de compuestos químicos (azúcares, pH, acidez, compuestos 

fenólicos). La evolución armoniosa de los diferentes componentes químicos de 

la baya, junto con el desarrollo óptimo de los aspectos físicos, durante el 

crecimiento y desarrollo de los frutos de la vid, para llegar en óptimas 

condiciones al momento de cosecha, es clave para la poscosecha en variedades 

de mesa, y para la elaboración de vinos de calidad (Almanza et al, 2010). 

 

El crecimiento de los frutos de la vid se efectúa mediante una curva doble 

sigmoide y se puede representar mediante el comportamiento de la masa seca. 

En esta curva se observan las diferentes fases de crecimiento y desarrollo del 

fruto, las cuales se describen a continuación: 
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Etapa verde o herbáceo: va desde la formación del grano o estadio 73 de la escala 

BBCH (tamaño perdigón), hasta el envero (cambio de color de verde a rojo, en 

variedades tintas o a amarillo, en variedades blancas). El aumento de tamaño es 

rápido, especialmente el de la semilla. La acidez es alta y las bayas son duras. 

La uva verde, sin madurar, contiene una gran carga de ácidos tartáricos, málicos 

y, en menor medida, cítricos. El contenido de estas sustancias dependerá en gran 

medida del tipo de variedad de la que procede y de las condiciones 

edafoclimáticas, ya que luz, temperatura y humedad van a ser decisivas en la 

conformación de los ácidos orgánicos, importantes en la calidad organoléptica 

en uvas de mesa y en la estabilidad microbiológica en uvas para elaboración de 

vino. En esta etapa la uva se comporta como un órgano fotosintetizante (Salazar 

y Melgarejo, 2005). 

 

Según Keller (2010) Se han identificado tres etapas del desarrollo de las uvas. 

Durante la etapa I, la fruta se empieza a formar, las uvas crecen como resultado 

de la división celular. La Etapa II, llamada Fase de Atraso (Lag), empieza con 

una pausa en el crecimiento de la uva ya que en esta etapa los embriones que 

están contenidos la semilla empiezan a formarse y a crecer. La división celular 

se detiene temporalmente, y el crecimiento subsecuente se lleva a cabo a través 

del alargamiento de las células. La Etapa III inicia en el envero, cuando las uvas 

cambian de color, y se hacen más suaves. En esta etapa las uvas acumulan azúcar 

y metabolizan ácidos.  

 

Los ácidos y taninos que se acumularon antes del envero en la fruta son poco 

apetecibles. Sin embargo, después del envero, ocurren algunos cambios en la 

fruta (color, aumento de la suavidad, acumulación de azucares y reducción de 

ácidos) que la hacen atractiva y apetecible para las aves y los animales 

vertebrados, quienes consumen la fruta y dispersan la semilla.  
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 Fase I: De la Formación de la Uva hasta la Fase de Atraso (lag) 

La primera fase del desarrollo de la uva está relacionada a la formación del fruto. 

Esta fase inicia en la floración y dura aproximadamente 60 días. Durante este 

periodo de tiempo el fruto se forma a través de una rápida división celular. El 

fruto se expande en volumen y al mismo tiempo acumula soluciones como 

ácidos tartáricos y málicos, pero muy poca azúcar. Los taninos se acumulan 

durante la primera parte del crecimiento de la fruta, y están presentes en la piel 

o cáscara y en las semillas. (Keller, 2010) 

 

 Etapa II: Del Retraso hasta el Envero 

La Etapa de Retraso (lag) se distingue por observarse una pausa en el 

crecimiento del fruto. En esta etapa los embriones contenidos en las semillas 

empiezan a crecer rápidamente. Al inicio de la fase llamada de retraso, los frutos 

han alcanzado al menos la mitad del tamaño que tendrán al final de su 

crecimiento. Después de 5 a 10 días de iniciada la Fase de Retraso, las células 

se expandirán y continuarán acumulando ácidos y taninos, los cuales alcanzará 

su máximo nivel en el envero. Durante esta fase, las semillas alcanzan su tamaño 

final (10 a 15 días antes del envero). (Keller, 2010) 

 

2.3.2.6.Envero:  

El momento en que la uva cambia de color recibe el nombre de envero. Durante 

el proceso de maduración de la uva, los ácidos van cediendo terreno a los 

azúcares procedentes de la actividad fotosintética ejercida por las hojas. Los 

troncos de la cepa también contribuyen al dulzor de la uva, ya que actúan como 

acumuladores de azúcares (Martínez de Toda, 1991). 
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Debido a esta razón, las vides viejas son capaces de proporcionar un fruto más 

regular y una calidad más constante. El envero ocurre en la última fase de 

crecimiento herbáceo de la baya. El comportamiento de la variedad Pinot noir, 

bajo condiciones de clima frío tropical, el envero tuvo una duración de 14 días 

y se caracterizó por un cambio gradual de color de verde a rojo, a la degradación 

de clorofila y síntesis de antocianos (Almanza et al, 2010). 

 

 Etapa III: Post Envero - Maduración del fruto 

Según Keller (2010), la tercera etapa inicia en el envero e incluye la etapa en la 

que el fruto se colorea y se suaviza, en esta etapa se acumulan los sólidos 

solubles (azúcares) y se reduce la presencia de ácidos en el fruto. Durante esta 

fase, las uvas duplican su tamaño y ocurren númerosos cambios. El contenido 

de ácido málico se reduce, aunque esta reducción está fuertemente relacionada 

con el factor climático. Por ejemplo, en regiones cálidas las uvas normalmente 

contienen menos acido málico, que las uvas cultivadas en regiones más frías. 

Los taninos contenidos en las semillas también se reducen durante la segunda 

etapa de desarrollo como resultado del proceso de oxidación cuando se fijan en 

la cubierta o cáscara de la semilla. Algunos compuestos aromáticos también 

disminuyen en cantidad, pero esto depende de la exposición del fruto a la luz del 

sol. Algunos de los cambios más significativos ocurren después del envero, por 

ejemplo, el aumento en los componentes como glucosa y fructuosa que 

provienen de la sacarosa. 

 

Esta etapa se caracteriza por que la fruta ha terminado su crecimiento y ha 

adquirido todas sus características fisicoquímicas y organolépticas, para ser 

consumida.  
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Martínez de Toda (1991, p.120) menciona que desde el momento en que el fruto 

alcanza la maduración no hay enriquecimiento fisiológico de azúcares. En 

climas tropicales ocurre lo contrario, porque la planta no cesa del todo su 

crecimiento y la fotosíntesis continúa hasta la caída de la hoja con una 

disminución progresiva hasta la senectud. Un problema que se presenta bajo 

condiciones tropicales es la falta de uniformidad en la coloración de la epidermis 

del fruto. Algunos viticultores al final de la maduración emplean ethephon para 

homogenizar el color. 

 

2.3.3. Condiciones agro-climáticas.  

 

2.3.3.1. Clima  

Las condiciones climáticas y meteorológicas son factores determinantes para 

el establecimiento de un viñedo y de la adaptación de cualquier variedad a 

alguna determinada región, la influencia de estos factores se manifiesta en la 

cantidad y velocidad de desarrollo de la brotación y floración, envero y 

cosecha; así como la apariencia y calidad del fruto obtenido (color de la baya, 

acidez, grados °Brix) y en forma que la vid sea afectada por las condiciones 

meteorológicas (heladas, vientos, etc.) (CIAN-INIA-SARH, 1988). 

La Vid, requiere de un clima tropical y sub-tropical, que posean temperaturas 

entre los 7° y 24° con una humedad relativa de 70% u 80%, no obstante que 

se adapta a muy variado climas, para prosperar mejor necesita de veranos 

largos, desde tibios hasta calientes y secos, e inviernos frescos. No prospera 

bien en climas con veranos húmedos, debido a su gran susceptibilidad a 

enfermedades criptogámicas (hongos). (minagri, 2014, p. 2) 

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

costa como: Ica, La Libertad, Lima, Tacna, entre otras.  
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Las temperaturas óptimas para el cultivo de la vid en sus distintas etapas de 

desarrollo se encuentran en los siguientes parámetros, para la apertura de 

yemas entre los 9-10 °C; de la floración al envero (cambio de color) de los 

22 a los 26° C; del envero a la maduración entre 20 y 24° C y por ultimo para 

la comercialización de los 18 a los 22° C (INIA Chile, 1999). 

Lluvias en períodos fenológicos claves tales como floración y cuaja pueden 

mermar considerablemente la producción. Lo mismo ocurre entre pinta y 

cosecha ya que las condiciones de humedad y temperatura son fundamentales 

para una infección posterior en el parrón con Botrytis cinérea. (Palma, 2006) 

A mayor iluminación mejor maduración del sarmiento, fundamental para la 

producción del próximo año. Parte de la infertilidad de yemas en variedades 

tales como sultanina (Thompson Seedless) son debido a la falta de 

luminosidad rojo lejana hacia la yema. Fundamental es manejar la canopia 

para producir adecuada entrada de luz, y mejorar la ventilación del parronal 

para evitar posteriores infecciones con patógenos tales como botrytis. (Palma, 

2006) 

 

2.3.3.2.Suelo  

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

embargo, deben elegirse de preferencia terrenos sueltos, profundos; 

desarrollándose exitosamente en suelos franco-arcillosos. Además hay una 

cierta gama de portainjertos que permite adaptarse a las más variadas 

exigencias. Un componente importante del terreno es la materia orgánica: 

Terreno pobre: < 1,5%,  suficientemente dotado: 1,5-2,5%,  bien dotado: 2,5-

3,5%. (minagri, 2014, p. 2) 
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Cook (1960), menciona que al establecer viñedos en suelos extremadamente 

arcillosos (pesados) con deficiente aeración e infiltración presentan 

problemas, ya que se dificulta el crecimiento de las raíces, debido a la falta 

de oxígeno o por la excesiva compactación, dando como resultado que la 

mayoría de las raíces se concentran en el sustrato superficial dejando de 

explorar niveles profundos en los que aun cuando el agua y los nutrientes 

están presentes, no pueden ser aprovechados por la planta. 

De acuerdo con Vega (2003), en suelos profundos la vid adquiere un gran 

vigor, alta producción, disminuye el contenido de azúcar y atrasa la 

maduración; mientras que en suelos superficiales y pobres se presenta 

precocidad en la maduración de las uvas, un rendimiento pobre y alto 

contenido de azúcar. 

2.3.3.3.Agua  

Los principales efectos del estrés hídrico se manifiestan en una reducción de 

la velocidad de expansión foliar, del crecimiento de los entrenudos de los 

brotes y en una reducción del diámetro de bayas. La condición de llegada de 

la uva de mesa a su destino de venta se afecta como resultado de las 

estrategias de riego que se impongan a la plantación durante la temporada de 

producción, como una respuesta diferencial según los cultivares y las etapas 

fenológicas en que induzca el déficit hídrico. (minagri, 2014, p. 4) 

En frutales el objetivo de la programación del riego es mantener al cultivo 

con un abastecimiento hídrico tal que no restrinja su crecimiento y desarrollo, 

y que estimule la obtención de fruta con calibre comercial para el mercado 

de destino (sea este fresco o industrial). La programación de riego, hay que 

dividirla en dos etapas, una predictiva, que corresponde a la programación 

propiamente tal, y una etapa de control de esta, a través de la cuantificación 

de la humedad del suelo y/o el estado hídrico de la planta (Sellés, 2003). 
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Las necesidades de riego de la uva de mesa han de ir marcadas por la 

Evapotranspiración (ETo) de cada zona y por los coeficientes de cultivo de 

cada época del año (Kc) y de reducción (Kr), que tienen en cuenta la densidad 

de plantación y Número de árboles (Etc.=ETo x Kc x Kr). El número de riegos 

y el volumen de agua por riego dependerán, de la capacidad del suelo para 

retener el agua, de las condiciones climáticas, del estado vegetativo de las 

plantas y de las variedades. No obstante que vid resiste la sequía, requiere de 

volúmenes mínimos que, en términos generales, se estiman en 9 000 m3 (70% 

de eficiencia). (minagri, 2014, p. 4) 

 

2.3.4. Sistemas de conducción. 

Según (SQM, n.d) menciona lo siguiente. 

Los sistemas de conducción utilizados son los siguientes: la poda de formación 

(durante el primer año), la poda de formación y producción (en el primer y tercer 

año), y la poda en verde. 

• Poda de formación: tiene como objetivo fomentar la rápida formación de 2 a 4 

ramas madres.  

• Poda de formación y producción: se realiza en invierno, y el largo de corte está 

definido por la fertilidad de las yemas fructíferas que ya fueron inducidas y 

diferenciadas durante la temporada anterior.  

• Poda en verde: tiene como objetivo evitar el exceso de vigor para evitar el 

emboscamiento, con lo cual se mejora la fertilidad de las yemas de los 

cargadores, dada la mayor entrada de luz a los sarmientos, junto con mejorar la 

condición de la fruta (aireación y color). 
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2.3.5. Propiedades de la uva 

Según (Lifchitz, 2006) menciona lo siguiente. 

 Anti-cancerígena, existe esta importante propiedad de la uva que se debe 

a la presencia de pterostilbeno que inhibe la enzima citocromo, que es la 

responsable de activar algunos compuestos conocidos como 

"procarcinógenos". 

 Anti-envejecimiento. Se debe a que contiene resveratrol, presente 

también en las nueces y almendras, que frena el deterioro de nuestro 

organismo y mejora la calidad de vida de los ancianos. 

 Circulación. Esta fruta tiene la capacidad de atenuar las varices, 

disminuir el riesgo de flebitis y hemorroides, bajar la tensión arterial y 

aliviar los calambres musculares y artritis. 

 Anti-depresivo. Otra de las propiedades de la uva es ayudar con la 

depresión, el estrés, así como con las propiedades de la uva de mejorar 

la transmisión y generación impulso nervioso y muscular. 

 Defensas. hay magníficas propiedades de la uva que combaten la baja de 

defensas, así como también favorecen la producción de glóbulos rojos y 

blancos. 

 Desintoxicante. La uva en potasio, el cual controla el equilibrio de los 

líquidos en el organismo y sus niveles bajos de sodio. Además tiene 

vitamina B, que interviene en el metabolismo de las grasas y los hidratos 

de carbono. 

 Diurético. Algunas de las magníficas propiedades de la uva se 

encuentran en su cáscara, como la capacidad de solucionar problemas de 

tránsito intestinal, estreñimiento. Sus sales potásicas favorecen la 

secreción de orina por lo que la uva está recomendada para 

padecimientos renales. 
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2.3.6. Variedad Red Globe 

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. Su 

condición de guarda es excelente (Volosky, 1989, p.29). 

 

Presenta bayas de forma redondeada, que varían de grande a muy 

grande, con un promedio de 25 mm en el eje polar y 20 a 25 mm en el 

ecuatorial, pudiendo alcanzar fácilmente 30 a 35 mm. Contienen en su 

interior 3 a 4 semillas, su color varía desde un tono rosado a rosado 

levemente púrpura y están cubiertas de una pruina suave (Volosky, 

1989, p.29).  

 

La variedad fue obtenida por H.P. Olmo y A. Koyama en Davis 

(California). Racimo: tamaño grande, compacidad media, forma 

cuneiforme. Como su nombre indica Red Globe (Globo Rojo) tiene 

unas uvas de tamaño muy grande, forma elipsoide globosa, piel gruesa 

y consistente, color rojo violáceo, muy vistosa, pulpa carnosa y de sabor 

afrutado, con semillas. (Barber, 2010, p.1) 

La uva Red Globe es destacada por sus racimos de gran tamaño y bayas 

de alto calibre. Ésta variedad posee semillas y tiene un sabor dulce y 

apetecible, una vez madura presenta una coloración rojo oscuro y 

ligeramente brillante. La piel de la uva es firme y su textura es 

consistente. La Red Globe es una uva muy popular para comer y 

adornar las fuentes en las mesas, por su hermoso aspecto. (Barber, 

2010, p.1) 
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2.3.6.1. Especificaciones de materia prima 

Según Pérez (1992), entre los caracteres más importantes a considerar 

en las uvas de mesa destacan tamaño y aspecto del racimo, tamaño y 

forma de las bayas, color de bayas, así como la uniformidad de color de 

racimos, época de maduración, aptitud al transporte, presencia o no de 

semillas. 

 

La calidad de la uva depende de la fisiología de la planta y ésta, a su 

vez, es determinada por numerosos factores tales como el ambiente, el 

genotipo y las técnicas de manejo. Estos factores interactúan 

mutuamente y sus cambios pueden afectar la calidad (Eynard y Gay 

1993).  

 

La uva de mesa de exportación debe cumplir con ciertos estándares de 

calidad mínimos con relación a su presentación y palatabilidad (Pérez 

Harvey 2000). A continuación se detalla las características y los 

parámetros de calidad que debe cumplir la variedad Red globe para su 

exportación. 

 Calibres:  

El tamaño de baya se clasifica de acuerdo a las siguientes 

especificaciones de calibre. 

Jumbo: 27mm a más. 

Extra Large: 25mm a 26.9mm. 

Large: 23mm a 24.9mm. 

Medium: 21mm a 22.9mm. (Phoenix Fruit, 2014, p.1) 
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 Solidos solubles o Grados Brix:  

La concentración de azúcares en los jugos de las frutas se conoce con 

el nombre de sólidos solubles o grados Brix. Entonces la medición del 

material soluble en el jugo de la fruta puede dar una medida confiable 

en el contenido de azúcar, Cada variedad tiene un valor promedio de 

grados Brix que indica el punto óptimo de cosecha. (Rodríguez, 2013) 

 

Red Globe se considera como madura cuando es dulce al gusto y sin 

acidez, esto se cumple al alcanzar 16º brix (con un mínimo de 15.5º 

Brix con una relación 20:1), con una acidez máxima de 0.75 

(UNIFRUTTI, 2005). 

 

 Color:  

En variedades rojas 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. Para la variedad Red Globe se tendrá en cuenta la cartilla 

de colores (anexo n° 5). (Phoenix Fruit, 2014, p.1) 

 

Los compuestos fenólicos, son sustancias orgánicas que participan en 

la coloración y propiedades gustativas de la uva. Los antocianos son un 

tipo de fenoles que son los principales constituyentes del color rojo de 

algunos cultivares. Uno de los factores que influye en la síntesis de los 

compuestos fenólicos es el metabolismo general de la planta, donde 

rendimientos excesivos o superficies foliares insuficientes tienen 

efectos negativos (Reynier, 1995). 
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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). 

 

Según Peppi (2013), la cantidad de pigmento de una variedad se mueve 

en un rango. En las variedades negras el rango cambia de forma abrupta 

(15, 21,4 y 34,5). El rango de las variedades rojas por lo general llega 

hasta alrededor 15 mg/g en tanto que el rango de las variedades negras 

puede llegar a 40 ó 50 mg/g. Ejemplos de variedades de coloración fácil 

son las negras Ribier, Autumn Royal y Black sdls. Presentan en común 

que todas tienen por lo menos 15 mg/g de pigmento y en todas 

predomina la malvidina, que al contrario de la cianidina (el pigmento 

menos estable).  

Tabla 2.1. Variedades de fácil coloración: 

 

 

Ejemplos de 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 di-

hidroxiladas, las antocianinas más inestables y sensibles a temperatura, 

humedad, reguladores de crecimiento, sobre carga, etc. (Peppi, 2013) 
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Tabla 2.2. Variedades de dificultad media: 

 

Ejemplos de variedades difíciles de colorear son Blush, Flame y Tokay. Estas 

en general se mueven en el rango menor de pigmento (0,3 a 4,0 mg/g). En 

ellas las malvidina es casi inexistente y cianidina y peonidina pasan a ser 

importantes. La diferencia está en que cianidina, el pigmento más inestable, 

pasa a ser mucho más predominante. Prácticamente la mitad de la coloración 

de Flame sdls se debe a este pigmento más primitivo. (Peppi, 2013). 

Tabla 2.3. Variedades difíciles de colorear: 

 

Muchos son los factores que influyen en la intensidad del color de 

cubrimiento de las bayas de la vid, entre ellos cabe mencionar la intensidad 

lumínica, temperatura ambiental, carga frutal, área foliar, enfermedades 

debido a virus, nutrición, empleo de hormonas y reguladores de crecimiento, 

etc. (Kliewer, 1977). 

 

Intensidad lumínica: a diferencia de variedades de coloraciones obscuras 

(negras), en variedades de baja intensidad de coloración (rosadas) se ha 

observado una baja importante de la intensidad de color cuando la incidencia 

de radiación solar se ve disminuida. En muchos lugares del mundo se utiliza 

la defoliación, de manera de exponer el racimo a una mayor intensidad 

lumínica, con el objetivo de obtener una mejor calidad en la coloración de la 

fruta. (Callejas, 2005) 
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La luz posee una función importante en la formación de antocianos. La 

intensidad de la luz y la calidad son factores determinantes (Díaz Montenegro 

2002). 

 

Temperatura ambiental: altas temperaturas durante el periodo normal de 

incremento de la coloración, producirían una inactivación del sistema 

enzimático encargado de la formación de antocianos, movilización y 

acumulación de azúcares. Con temperaturas relativamente bajas (entre 15 a 

20°C), se ha observado una mayor síntesis de pigmentos que con altas 

temperaturas (25 a 30°C). (Callejas, 2005)  

 

Díaz Montenegro (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). 

 

En regiones cálidas, se produce una inhibición de la generación e intensidad 

del color de las bayas, sobre todo cuando las diferencias entre el día y la noche 

no son marcadas (Winkler 1958). 

 

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 muy importante (Pérez 

Fernández 2002). A ésta 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 (Winkler 

1958) que es la encargada de producir los fotoasimilados que originan los 

compuestos comprometidos en el desarrollo del color, azúcar, acidez, 

responsables de los atributos de calidad. La vid tiene una temperatura óptima 
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para la fotosíntesis de 25 a 35 ºC, siendo casi nula a 10 ºC. A más de 40 ºC 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 a los 

1.500 μmol m-2s-1 (75% de la iluminación solar máxima). 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 Montenegro 2002). 

 

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, 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 poscosecha (Pérez Harvey 2000) 

 

Ajuste de carga: La pérdida de equilibrio en la relación hoja-fruto, induce una 

menor posibilidad que las bayas logren un adecuado color de cubrimiento. 

Cada ajuste de carga debe realizarse en función del potencial productivo de 

las plantas, pero considerando, adicionalmente, las condiciones locales 

respecto de las características que se están mencionando. La presencia de 

mayor fruta en el parronal, induce de inmediato una mayor demanda de 

nutrientes, azúcares, agua, etc., por lo que los desbalances provocarán la 

generación de bayas imperfectamente coloreadas. (Callejas, 2005) 
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 Efecto de los reguladores de crecimiento 

Según Peppi (2013) con el uso de reguladores de crecimiento lo que se hace 

es básicamente imitar el comportamiento hormonal de una baya durante su 

desarrollo 

 

 

Figura 2.1. Comportamiento hormonas durante crecimiento baya 

 

Las citoquininas en general bajan la coloración y algunas variedades son 

mucho más sensibles, por ejemplo Flame seedless. En California casi no se 

utiliza CCPU en Flame porque las condiciones de temperatura son críticas. 

Sí puede ser una herramienta cuando la coloración es demasiado alta. 

Prácticamente lo mismo sucede con TDZ (tidiazurón). Al igual que con 

CCPU provoca retraso en la madurez e incide en el color. Etileno (Ethephon): 

Sabemos que el etileno incrementa las antocianinas sin embargo provoca una 

reducción de la firmeza de la baya, efecto que se produce siempre pero en 

mayor o menor grado, lo que depende de cuándo y cuánto se aplique. 
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Mientras más cerca de pinta mayor efecto en la firmeza pero también mayor 

efecto en coloración. Su efecto sobre los sólidos solubles y la acidez es nulo 

o inexistente. Si se aplica tres a cuatro semanas antes de cosecha se puede 

obtener algún efecto pero eso dependerá de la variedad. En algunas 

variedades no se cuenta con ese lapso de tiempo antes de cosecha para aplicar 

cuando no se aplicó en pinta. Pero además dependerá del clima y de lugar. 

Ácido Abscísico (ABA): El ABA pasó a ser una herramienta interesante en 

parte por los problemas de residuos y de firmeza del Ethephon y por lo 

errático del efecto de este último en algunos lugares. Cuando el problema de 

falta de color se debe a exceso de temperatura, ABA es la herramienta 

correcta. Cuando el problema de color es provocado por otros motivos, ABA 

va a actuar pero no con el nivel de éxito que cuando el problema es por 

temperatura. (Peppi, 2013). 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. Material.  

3.1.1. Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el distrito de Nepeña  

provincia de Santa departamento de Ancash. En la empresa Fundo los Paltos 

SAC. 

Las coordenadas geográficas del lugar son: (climate, n. d) 

- Longitud  Oeste:      78° 21´ 40.9” W (-78.36136) 

- Latitud Sur:     9° 10´ 19.7” S (-9.17213) 

- Altitud:      144 m.s.n.m  

3.1.2. Clima. 

El clima en Nepeña es considerado en tener un clima de desierto. A lo largo del 

año, cayendo casi sin lluvia. La clasificación del clima de Köppen-Geiger es 

BWh. La temperatura media anual en Nepeña se encuentra a 19.2 °C. La 

precipitación es de 13 mm al año. (Anexo: datos meteorológicos de la empresa 

Fundo los Paltos SAC). 

La menor cantidad de lluvia ocurre en mayo. El promedio de este mes es 0 mm. 

La mayor parte de la precipitación aquí cae en febrero, promediando 4 mm. 

El mes más caluroso del año con un promedio de 22.4 °C de marzo. El mes más 

frío del año es de 16.9 °C en el medio de agosto. 
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3.1.3. Suelo. 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en un suelo con las siguientes 

características: (Anexo: análisis de suelo) 

Textura: Arenoso 

PH: 8.6 

CE: 0.65 ds/m 

% MO: 0.17 % 

 

3.1.4. Infraestructura (Área del terreno) 

1260 m2. 

 

3.1.5. Material vegetal 

Plantas de vid de la var. Red Globe injertado en MGT 101-14, Procedentes del 

vivero los Viñedos, y de 6 años de edad con manejo orgánico. 

 

3.1.6.  Insumos de campo 

 Citoquinina: X – Cyte, como fitohormona de crecimiento. contiene 440 ppm 

de ingrediente activo por litro de producto, de kinetina una citoquinina de 

origen natural. (Stoler, ficha técnica).  

 Acidificante: estabilizador de pH, calfa (agente quelatante, mezcla acuosa de 

ácidos y sustancias orgánicas naturales) 
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3.2. Métodos. 

3.2.1.  Diseño General. 

Para evaluar los datos se empleó el diseño de Bloques completos al azar (DBCA) 

con tres concentraciones de citoquininas y un testigo que constituyen cuatro 

tratamientos y 4 repeticiones. Para comparar los promedios de los tratamientos, 

se hará la prueba de promedios o prueba de Tukey con 95% de confiabilidad. 

3.2.2.  Tratamientos en estudio 

Se evaluó el efecto de tres concentraciones de citoquinina y un testigo, en la 

calidad de baya (tamaño, peso, brix y color) de Vitis vinifera. Var. Red Globe, 

haciendo un total de 4 tratamientos.  

 

Tabla 3.4: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

 

 

TRATAMIENTO CLAVE DESCRIPCIÓN 
MOMENTO DE 

APLICACIÓN 

Tratamiento 1 T1 
0 ppm  de 

Citoquinina. 

En baya de 8 

mm 

Tratamiento 2 T2 
1.1 ppm de  

Citoquinina. 

Tratamiento 3 T3 
1.7 ppm de  

Citoquinina. 

Tratamiento 4 T4 
2.2 ppm de  

Citoquinina. 
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3.2.3. Conducción del experimento            

El experimento se instaló en una plantación de uva de mesa variedad Red Globe 

injertado en MGT 101-14, de seis años de edad, de características uniformes tanto 

de las plantas como edafoclimáticas. 

El área del parrón donde se realizó el experimento es de 0.22 has dentro de la 

Empresa Fundo Los Paltos SAC. Con un distanciamiento entre plantas de 1.75 

m y entre surcos de 3 m, obteniéndose una densidad de 1905 plantas por ha. Con 

un sistema de conducción de parrón español de altura 1.9 metros. 

El manejo agronómico se realizó de acuerdo al programa de labores de campo 

(canopia, fitosaniadad, fertirriego, manejo fitohormonal), ya establecidos por la 

mencionada.  

En el manejo de fitohormonas se utilizó ácido giberelico en una concentración 

de 20 ppm en baya de 12 y 16 mm, en total 40 ppm para elongar bayas de acuerdo 

al programa ya establecidos. 

3.2.4. Delimitación del área experimental 

Se realizó de acuerdo al plano del croquis del área experimental, se procedió a 

marcar las plantas que presenten características similares en cuanto a cantidad de 

racimos, vigor de planta, número de cargadores. Se marcó las plantas según los 

tratamientos y repeticiones por bloque. 

 Características de la Parcela experimental 

Surco por parcela: 4  

Distancia entre planta: 1.75 m 

Distancia entre surco: 3 m 
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Ancho de parcela: 9 m 

Largo de parcela: 7 m 

Altura de parrón: 1.9 m 

Área de parcela: 63 m2 

N° plantas por parcela: 16 

 Características del bloque experimental 

Parcela por bloque: 4  

Ancho del bloque: 9 m 

Largo del bloque: 28 m 

Área del bloque: 252 m2  

 Características de la calle del bloque 

Ancho: 3 m 

Largo: 28 m 

Nº de calles: 3 

Área: 84 m2  

 Área experimental 

Bloques del experimento: 4 

Área experimental neta: 1008 m2 

Área experimental total: 1260 m2 
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Tabla 3.5.  ALEATORIZACION DE LOS TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T3 T2 T4 T1 

T1 T4 T2 T3 

T2 T1 T3 T4 

T4 T3 T1 T2 

 

 

3.2.5. Fertilización 

La fertilización se realizó siguiendo el programa establecido de forma semanal 

mediante fertirriego de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo. A continuación 

las tablas del programa de fertilización de vid var. Red Globe en Fundo los Paltos 

SAC. 

Tabla 3.6. Formula de fertilización cultivo de vid var. Red Globe (Fundo Los 

Paltos) 

 

 

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



 

47 
 

 

Tabla 3.7. Unidades de nutrientes por etapa fenológica del cultivo de vid var. 

Red Globe (Fundo Los Paltos) 

 

 

 

Tabla 3.8. Distribución porcentual de nutrientes por etapa fenológica del 

cultivo de vid var. Red Globe (Fundo Los Paltos) 
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3.2.6.  Control fitosanitario 

Se realizó un plan anual de tratamientos fitosanitarios desde brotación a cosecha, 

con el objetivo de prevenir enfermedades de tipo fúngicas, principalmente 

Oídium; el programa fitosanitario se realizó cada 3 días para la prevención de la 

enfermedad, siguiendo la etapa fenológica del cultivo a partir de 15 días después 

de la poda en 2 a 3 hojas extendidas. El manejo para el control de oídium se 

realizará mediante aplicaciones de azufre, extractos vegetales, Trichoderma 

harzianum y Bacillus subtilis. En cuanto a plagas se realizaron aplicaciones de 

aceite vegetal, bacillus thuringiensis var. Kurstaki para el control de Cochinilla 

harinosa, lepidópteros respectivamente.  

 

3.2.7. Riego 

El sistema de riego utilizado fue por goteo, se le da las cantidades hídricas 

necesarias que necesita el cultivo según estado fenológico. Las mangueras 

utilizadas fueron Naan PC de 16 mm, el caudal fue de 1.6 litros/hora. 

Tabla 3.9. Riego por etapa fenológica del cultivo de vid var. Red Globe 

(Fundo Los Paltos) 
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3.3. Aplicación de los tratamientos. 

Para la aplicación del experimento se tuvo en cuenta el patrón de crecimiento de 

las bayas, el cual está caracterizado por una curva de tipo doble sigmoideo de tres 

fases. En la fase I o inicial de rápido crecimiento de la baya, cuando el diámetro 

sea 8 milímetros se realizó la aplicación de citoquininas en diferentes 

concentraciones. 

 

 Tratamiento 1  (T1) 

 Este tratamiento sin aplicación de citoquininas. 

 Tratamiento 2  (T2) 

 En este tratamiento se aplicó un total de 1.1 ppm de citoquinina, en baya de 

8 mm.  

 Se acidifico el pH del agua, el producto utilizado fue calfa. 

 La preparación de la mezcla se realizó en un balde de 20 litros. Luego se 

agregó la dosis correspondiente a cada tratamiento.   

 El producto se aplicó  mediante pulverización de los racimos con una bomba 

mochila de fumigación. 

 Tratamiento 3  (T3) 

 En este tratamiento se aplicó un total de 1.7 ppm de citoquinina, en baya de 

8 mm.  

 Se acidifico el pH del agua, el producto utilizado fue calfa. 

 La preparación de la mezcla se realizó en un balde de 20 litros. Luego se 

agregó la dosis correspondiente a cada tratamiento. 
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 El producto se aplicó mediante pulverización de los racimos con una bomba 

mochila de fumigación. 

 

 Tratamiento 4   (T4):  

 En este tratamiento se aplicó un total de 2.2 ppm de citoquinina, en baya de 

8 mm.  

 Se acidifico el pH del agua, el producto utilizado fue calfa. 

 La preparación de la mezcla se realizó en un balde de 20 litros. Luego se 

agregó la dosis correspondiente a cada tratamiento. 

 El producto se aplicó  mediante pulverización de los racimos con una bomba 

mochila de fumigación. 

 

3.4. Características  evaluadas 

Las evaluaciones se realizaron de acuerdo a las variables en estudio y en el 

momento de cosecha:  

 

 Tamaño de baya  

 

Se realizó la medida del diámetro de baya, seleccionando 4 

plantas de la parte central de un total del 16 plantas por 

tratamiento, de cada planta se seleccionó al azar cuatro racimos 

de un total de 20 racimos planta, de cada racimo se tomaron 3 

bayas, una de la parte superior, medio e inferior y se obtuvo el 

promedio; expresándose en milímetros. La medición se realizó 

con un vernier. 
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El tamaño de baya se clasifica de acuerdo a las siguientes 

especificaciones de calibre. 

Jumbo: 27mm a más. 

Extra Large: 25mm a 26.9mm. 

Large: 23mm a 24.9mm. 

Medium: 21mm a 22.9mm. (Phoenix Fruit, 2014, p.1)  

 

 Peso de baya  

 

Para determinar el peso fresco de baya, se seleccionó 4 plantas 

de la parte central de un total del 16 plantas por tratamiento, de 

cada planta se seleccionó al azar cuatro racimos de un total de 

20 racimos planta, de cada racimo se tomaron 3 bayas,, una de 

la parte superior, medio e inferior y se obtuvo el promedio; 

expresándose en gramos. La medición se realizó con una 

balanza de precisión con aproximación a miligramos.  

 

 Sólidos solubles totales 

 

Los sólidos solubles totales se determinaron por medio de un 

refractómetro, analizando una muestra homogénea proveniente 

del jugo de las bayas utilizadas para la medición de tamaño y 

peso. Los datos se expresaran en grados Brix. 

 

Para Red Globe se considera como madura cuando es dulce al 

gusto y sin acidez, esto se cumple al alcanzar 16º brix, con un 

mínimo de 15.5º Brix con una relación 20:1. (UNIFRUTTI, 

2005, p.138). 
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 Color  

 

Se determinó mediante observación visual de las bayas 

comparando con la tabla de colores. Esta tabla es característica 

para cada variedad. Se tomaron las bayas utilizadas para la 

medición de tamaño y peso. 

 

Para Red Globe la tabla lo clasifica en cuatro colores, RG-1, 

RG-2, RG-3 y RG-4, siendo el 1 y 2 considerados como claros 

y el 3 y 4 considerados como oscuros.  Según Salgado, (2010), 

tal como se puede apreciar en. Anexo N° 5: cartilla de 

clasificación de color en Red Globe 
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CAPÍTULO IV 

 

                                      RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.TAMAÑO DE BAYAS 

 

TABLA  4.10: Análisis de varianza del tamaño de bayas por planta de vid (Vitis vinífera) 

var. Red Globe expresado en mm. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados 

F Probabili
dad 

Valor crítico 
para F 

Tratamiento 4.426319595 3 1.475439865 11.90 0.000659 3.49029482 

Error 1.488067795 12 0.12400565 
   

       

Total 5.91438739 15         

 

C.V.= 1.44% 

 

En la tabla N° 4.10, del ANVA del tamaño de bayas por planta de vid, se observa que 

hay significación estadística para tratamientos, con coeficiente de variación de 1.44% 

indicándonos precisión estadística de los resultados obtenidos para esta variable. Para 

mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Tukey, como se detalla en la 

siguiente tabla. 
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TABLA 4.11: Prueba de TUKEY del tamaño de bayas por planta de vid (Vitis vinífera) 

var. Red Globe expresado en mm. 

Test: Tukey  Alfa = 0.05     DMS = 0.7395 

Error  = 0.124          GL = 12 

 

TRATAMIENTOS MEDIAS N 
   

T1 23.75 4 A 
  

T2 24.35 4 A 
  

T3 24.45 4 A 
  

T4 25.23 4 
   

 

En la tabla 4.11, de la Prueba de Tukey reporta 4 grupos, donde el T1 (sin aplicación), 

el T2 (con dosis de 1.1 ppm de citoquinina) y el T3 (con dosis de 1.7 ppm de citoquinina) 

muestran promedios de 23.75 mm, 24.35 mm y 24.45 mm de diámetro de baya/planta, 

siendo estadísticamente iguales, sin embargo el T4 (con dosis de 2.2 ppm de citoquinina) 

muestra diferencia significativa siendo superior con los demás tratamientos. 

 

                    
            Figura 4.2, Promedio  del tamaño de bayas por planta de vid (Vitis vinífera) var. Red 

Globe por tratamientos expresado en mm. 
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Según los resultados obtenidos para ese parámetro se demuestra que la aplicación de 

citoquininas en esta etapa fenológica (baya de 8 mm), si logra incrementar el tamaño de 

baya en comparación con el testigo, obteniendo un mayor resultado en el tratamiento T4 

con 2.2 ppm de citoquinina, siendo estadísticamente significativo en comparación con 

los demás tratamientos,  

Según Perez (2014) en uva de mesa, la combinación de citoquininas más las aplicaciones 

de ácido giberélico generó el mayor aumento del diámetro ecuatorial y del diámetro polar 

de las bayas al momento de cosecha 

Para Navarro, Retamales y Defilippi, (2001) en uva de mesa, la aplicación en conjunto 

de giberelinas y CPPU (citoquinina sintetica) provocan un aumento marcado en el 

tamaño de las bayas, lo cual trae como consecuencia un incremento en el peso de éstas 

y un aumento en la producción total de la planta 

En manzana, aplicaciones de citoquininas (CPPU),en Golden Delicious y Royal Gala, 

con dosis de 10 ppm lograron un incremento en el tamaño en más de un 50%, en relación 

al diámetro. (Stern, Ben, Applebaum y Flaishman, 2006, p.51) 
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4.2.PESO DE BAYAS 

 

   TABLA  4.12: Análisis de varianza del peso de bayas por planta de vid (Vitis vinífera) 

var. Red Globe. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabili
dad 

Valor crítico 
para F 

Tratamiento 1.106579899 3 0.368859966 11.89 0.000659 3.49029482 

Error 0.372016949 12 0.031001412 
   

       

Total 1.478596848 15         

 

C.V.= 1.440% 

En la tabla N° 4.12, del análisis de varianza del peso de bayas por planta de vid, se 

observa que hay significación estadística para tratamientos, con coeficiente de variación 

de 1.440% indicándonos precisión estadística de los resultados obtenidos para esta 

variable. Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Tukey, como 

se detalla en el siguiente cuadro. 

 

TABLA 4.13: Prueba de TUKEY del peso de bayas por planta de vid (Vitis vinífera) 

var. Red Globe. 

Test: Tukey  Alfa = 0.05     DMS = 0.3698 

Error  = 0.031         GL = 12 

TRATAMIENTOS MEDIAS N 
 

  

T1 11.87699 4 A  

T2 12.17678 4 A  

T3 12.22588 4 A  

T4 12.61642 4 
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En la tabla 4.13, de la Prueba de Tukey reporta 4 grupos, donde el T1 (sin aplicación), 

el T2 (con dosis de 1.1 ppm de citoquinina) y el T3 (con dosis de 1.7 ppm de citoquinina) 

muestran promedios de 11.88 g, 12.18 g y 12.23 g de diámetro de baya/planta, siendo 

estadísticamente iguales, sin embargo el T4 (con dosis de 2.2 ppm de citoquinina) con 

promedio de 12.62 g, muestra diferencia significativa siendo superior con los demás 

tratamientos. 

 

Figura 4. 3, Promedio del peso de bayas por planta de vid (Vitis vinífera) var. Red Globe. 

En estos resultados se demostró que las aplicaciones de citoquininas favorece el 

incremento en peso de baya, obteniendo un mayor resultado en el tratamiento T4 con 2.2 

ppm de citoquinina. 

En níspero, aplicaciones de citoquininas lograron aumentar significativamente el 

calibre y el peso de los frutos permitiendo dejar dos frutos más por racimo, con lo 

cual se logró aumentar su producción (Arancibia, 2005, p.65). 

 

En kiwi aplicaciones de citoquininas lograron un aumento significativo en el peso 

y el tamaño de los frutos (Zamora e Ines, 1992, p.9) 
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4.3.GRADOS BRIX DE BAYAS. 

 

   TABLA  4.14: Análisis de varianza del grado brix de bayas por planta de vid (Vitis 

vinífera) var. Red Globe. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Tratamiento 
0.319067188 3 0.106355729 2.428 0.115915825 3.490294819 

Error 
0.52556875 12 0.043797396    

       

Total 0.844635938 15         

 

C.V.= 1.327% 

 

En la tabla N° 4.14, del análisis de varianza del grado brix de bayas por planta de vid, se 

observa que no hay significación estadística para tratamientos, con coeficiente de 

variación de 1.327% indicándonos precisión estadística de los resultados obtenidos para 

esta variable. Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Tukey, 

como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

TABLA 4.15: Prueba de TUKEY del grado brix de bayas por planta de vid (Vitis 

vinífera) var. Red Globe. 

Test: Tukey  Alfa = 0.05     DMS = 0.4395 

Error  = 0.0438          GL = 12 

TRATAMIENTOS MEDIAS N 
 

 

T1 16.01 4  

T2 15.76 4  

T3 15.69 4  

T4 15.65 4  
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En la tabla 4.15, de la Prueba de Tukey reporta (01) grupo homogéneo donde todos los 

tratamientos muestran que son estadísticamente iguales, pero el T1 (sin aplicación de 

citoquinina) por tener el mayor promedio ocupo el primer lugar en el orden de mérito, 

donde el T4 (con dosis de 2.2 ppm de citoquinina), ocupo el último lugar con 15.65 de 

grados brix de baya/racimo.  

 

 

Figura 4. 4, Promedio del grado brix de bayas por planta de vid (Vitis vinífera) var. Red 

Globe. 

 

Los cuatro (4) tratamientos no muestran diferencia significativa de acuerdo al análisis 

de varianza, los valores obtenidos están por encima de 15.5 grados brix de esta variedad 

para su comercialización. 

En trabajos realizados con CPPU en Sultanina, Retamales et al. (1993) señalan que la 

disminución de los sólidos solubles respecto del testigo no se debió sólo a un efecto de 

dilución, producto del aumento en el tamaño de la baya, sino que más bien a un efecto 

directo sobre el retraso de la evolución de la madurez y senescencia.  
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En el caso de la aplicación de CPPU en kiwi, Famiani (1998) observó que la 

concentración y el momento de aplicación influyen en la acumulación de sólidos 

solubles totales. Antes de la cosecha, las aplicaciones tempranas (dos semanas después 

de plena flor) de CPPU provocaron una acumulación más rápida de sólidos solubles. En 

cambio, las aplicaciones en fechas posteriores (siete semanas después de plena flor) 

causaron un incremento más lento. 

 

4.4.COLOR DE BAYAS 

 

TABLA 4.16, resultados obtenidos en coloración de racimos de uva (Vitis vinífera), Var. 

Red Globe por tratamientos. 

TRATAMIENTOS COLOR 

0 ppm de citoquininas RG4 

1.1 ppm de citoquininas RG4 

1.7 ppm de citoquininas RG4 

2.2 ppm de citoquininas RG4 

  

 

En los resultados obtenidos se observa que no existe variación, por lo tanto las dosis 

aplicadas en los tratamientos no afecta la coloración en las bayas. 

Peppi (2013), menciona que 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. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIÓN 

 

 El tratamiento 4 de 2.2 ppm de citoquinina, aplicado en baya de 8 mm, presento 

mayor  tamaño de baya con 25.23 mm de diámetro y mayor peso de baya con 

12.62 g, 

 En los resultados obtenidos  ninguno de los tratamientos presento variación en 

los grados brix  y color de Vitis vinífera L. Var. Red Globe en Nepeña, Ancash.  
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CAPÍTULO VI 

 

     RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar el T4 (con 2.2 ppm de citoquinina aplicado en baya de 8 mm) para 

mejorar las características biométricas del cultivo de vid de variedad Red Globe. 

 Realizar trabajos de investigación, con dosis similares de citoquininas en otras 

zonas. 

 Seguir investigando los efectos de las citoquininas en la aplicación postcuaje 

para el crecimiento de baya. 
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 ANEXOS 

 

Tabla de promedios del tamaño de bayas 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

t1 t2 t3 t4 

I 
23.77 24.26 24.41 25.32 

II 
23.69 24.22 24.35 25.20 

III 
24.14 24.76 25.06 25.65 

IV 
23.42 24.18 23.99 24.76 

∑X 
95.02 97.41 97.81 100.93 

X 
23.75 24.35 24.45 25.23 

 

 Tabla de promedios del peso de bayas 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

t1 t2 t3 t4 

I 
11.887 12.132 12.205 12.658 

II 
11.845 12.108 12.175 12.600 

III 
12.068 12.379 12.529 12.827 

IV 
11.708 12.089 11.994 12.381 

∑X 
47.508 48.707 48.904 50.466 

X 
11.877 12.177 12.226 12.616 
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Tabla de promedios de los grados brix 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

t1 t2 t3 t4 

I 
16.00 15.75 16.05 15.63 

II 
16.30 15.95 15.85 15.80 

III 
15.80 15.70 15.45 15.53 

IV 
15.95 15.62 15.40 15.65 

∑X 
64.05 63.02 62.75 62.61 

X 
16.01 15.76 15.69 15.65 

 

 

Tabla de resultados de la clasificación de color 

TRATAMIENTOS COLOR 

0 ppm de citoquininas RG4 

1.1 ppm de citoquininas RG4 

1.7 ppm de citoquininas RG4 

2.2 ppm de citoquininas RG4 
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Cartilla de clasificación de color en red globe. Salgado, (2010) 

 

 

Análisis de suelo (Fundo los Paltos SAC, 2016) 
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Diagrama de temperatura del distrito Nepeña.  

(Estación meteorológica Fundo los Paltos SAC, 2016) 

 

Tabla climática del distrito Nepeña. 

AÑO MES T° MAX T° MIN T° MEDIA 

2016 ENERO 28.2 19.6 22.8 

2016 FEBRERO 31.7 17.2 23.8 

2016 MARZO 28.9 18.3 23.1 

2016 ABRIL 32.8 18.9 19.9 

2016 MAYO 28.3 16.6 19.0 

2016 JUNIO 28.9 15.0 17.2 

2016 JULIO 26.1 13.9 16.5 

2016 AGOSTO 26.0 13.6 16.3 

2016 SEPTIEMBRE 26.1 14.3 17.1 

2016 OCTUBRE 25.0 14.6 17.2 

2016 NOVIEMBRE 26.1 15.1 18.3 

2016 DICIEMBRE 26.1 16.3 21.0 

 

(Estación meteorológica Fundo los Paltos SAC, 2016) 
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Costo de producción  

PRODUCCION RED GLOBE 18.04 Ha 

 T/C 3.4  
    

ACTIVIDADES SOLES DOLARES % 

1. COSTOS DIRECTOS S/. 898,003 S/. 264,118 97.9 

1.1 LABORES CAMPO S/. 268,801 S/. 79,059 29.3 

1.2 COSECHA S/. 34,041 S/. 10,012 3.7 

1.3 INSUMOS SANIDAD S/. 389,932 S/. 114,686 42.5 

1.4 INSUMOS FERTIRRIEGO S/. 140,442 S/. 41,306 15.3 

1.5 AGUA  S/. 15,695 S/. 4,616 1.7 

1.6 COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO S/. 42,813 S/. 12,592 4.7 

1.7 MATERIALES S/. 2,899 S/. 853 0.3 

1.8 SEGUIMIENTO NUTRICIONAL S/. 3,380 S/. 994 0.4 

2. COSTOS INDIRECTOS S/. 19,079 S/. 5,611 2.1 

2.2 COSTOS FIJOS S/. 19,079 S/. 5,611 2.1 

TOTAL S/. 917,081 $ 269,730 100 

    

 
Costo/Ha. $ 14,952 Dol. 

 

(Fundo los Paltos SAC, 2016) 

 

 

Estados fenológicos 

 

00, 05, 07, 11, etc: notación decimal de la escala BBCH.  

A, B, C, D, etc: notación fenológica tradicional de Baggiolini 

Codificación BBCH de los estadios 

fenológicos de desarrollo de la vid. 

(Lorenz et al., 1994). CÓDIGO  
DESCRIPCIÓN 

Estadio Principal 0. Brotación  

00.  Letargo. Las yemas de invierno, de 

puntiagudas a redondeadas, marrón 
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brillante u oscuro según la variedad; 

escamas de las yemas cerradas, de acuerdo 

con la variedad  

01.  Comienzo del hinchado de las yemas. Los 

botones empiezan a hincharse dentro de las 

escamas  

03.  Fin del hinchado de las yemas. Yemas, 

hinchadas, pero no verdes  

05.  "Estadio lanoso". Lana marrón, claramente 

visible  

07.  Comienzo de la apertura de las yemas. 

Ápices foliares verdes, apenas visibles  

09.  Apertura de las yemas. Ápices foliares 

claramente visibles  

Estadio Principal 1. Desarrollo de hojas  

11.  Primera hoja, desplegada y fuera del brote  

12.  2 hojas desplegadas  

13.  3 hojas desplegadas. Los estadios 

continúan hasta…  

19.  9 hojas desplegadas  

Estadio Principal 5. Aparición del Órgano Floral  

53.  Inflorescencias claramente visibles  

55.  Inflorescencias hinchándose. Las flores 

apretadas entre sí  

57.  Inflorescencias desarrolladas 

completamente; flores separándose  

Estadio Principal 6. Floración  

60.  Primeros capuchones florales separados 

del receptáculo  

61.  Comienzo de floración. Alrededor de 10% 

de capuchones caídos  

62.  Alrededor de 20% de capuchones caídos  

63.  Floración temprana. Alrededor de 30% de 

capuchones caídos  

65.  Alrededor de 50% de capuchones caídos  

68.  Alrededor de 80% de capuchones caídos  

69.  Fin de la floración  

Estadio Principal 7. Formación del Fruto  

71.  Cuajado de frutos. Los frutos jóvenes 

comienzan a hincharse  

73.  Bayas tamaño perdigón, los racimos 

comienzan a pender  
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75.  Bayas tamaño guisante (arveja). Racimos 

colgantes  

77.  Las bayas comienzan a tocarse  

79.  Todas las bayas del racimo se tocan  

Estadio Principal 8. Maduración de Frutos  

81.  Comienzo de la maduración. Las bayas 

comienzan a madurar  

83.  Bayas permanecen brillantes  

85.  Bayas blandas. Comienza el 

ablandamiento de las bayas  

89.  Fin de maduración. Bayas listas para 

recolectarse  

Estadio Principal 9. Comienzo del Reposo Vegetativo  

91.  Después de la vendimia; fin de la 

maduración de la madera  

92.  Comienzo de la decoloración foliar  

93.  Comienzo de la caída de las hojas  

95.  Alrededor de 50 % de las hojas caídas  

97.  Fin de la caída de las hojas  

 

 

Tabla de exportaciones de uvas 

 

(INEI, 2017) 
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Principales mercados de exportación de uvas 

(INEI, 2017) 

 

 

 

Empresas  exportadoras  de uvas 

(INEI, 2017) 
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Croquis del área experimental. 
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Delimitación del área experimental  

 

 

    

Marcación  de tratamientos 
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Preparación de las mezcla 

 

 

 

Tamaño de baya de 8 mm 
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Aplicación de los tratamientos. 

 

        

Calibración de bayas. 
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Peso  de bayas. 

 

 

 

 

Tratamiento (T1 = 0ppm de citoquininas) 

Tamaño =23.75 mm Peso = 11.88g Brix = 16 Color = RG4 
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 . 

 

Tratamiento (T2 = 1.1 ppm de citoquininas) 

 

 

 

Tratamiento (T3 = 1.7 ppm de citoquininas) 

Tamaño =24.35 mm Peso = 12.18g Brix = 15.76 Color = RG4 

Tamaño =24.45 mm Peso = 12.23 g Brix = 15.69 Color = RG4 
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Tratamiento (T4 = 2.2 ppm de citoquininas) 

 

Tamaño =25.23 mm Peso = 12.62g Brix = 15.65 Color = RG4 
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