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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es caracterizar bajo diferentes condiciones 

topográficas la producción, calidad y condición de uva de mesa (Vitis vinífera) cv. 

Red Globe, en el Valle del Tránsito y San Félix, Región de Atacama. 

En 4 sitios de estudio (Ramadilla, La Pampa, La Arena y San Félix), donde 

se seleccionaron dos cuarteles de evaluación que poseían las características 

topográficas a analizar, en cada cuartel se dispuso de un diseño experimental 

completamente  al azar, con un total de 10 plantas por sector, donde cada una de 

estas corresponde a una unidad experimental. 

Para determinar el efecto en la condición de la fruta se realizó un análisis 

descriptivo de cada cuartel, en el cual la unidad experimental correspondió a una 

caja de 8,2 K. de fruta a evaluar en distintos periodos, esto para cada cuartel, así 

se obtuvo una totalidad de 24 cajas a analizar en ambos valles.  

Las  cajas fueron evaluadas antes de ingresar a cámaras de conservación 

en frigorífico (0 días), después de 30 días de conservación en frigorífico y dos días 

de estabilización a temperatura ambiente y finalmente a los 45 días de 

encontrarse en condición de conservación, además de los dos días de 

estabilización a temperatura ambiente. Los parámetros evaluados para determinar 

los efectos en condición fueron: desgrane,  partidura fina de las bayas (hairline) y 

pudriciones.  

La evaluación del rendimiento de la fruta bajo distintas condiciones 

topográficas, arroja concordancia con estudios anteriores en esta especie, siendo 

los cuarteles situados en exposición norte, donde no se presenta un nivel de 

pendiente alto, los que alcanzaron los mejores resultados en la totalidad de los 

parámetros evaluados. 

En tanto la calidad de la fruta también se vio influenciada en cierto grado 

por ambas variables topográficas, y a la vez por el tratamiento cultural que 

realiza el productor. La calidad exportable en los racimos no arrojo grandes 
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diferencias, en cuanto al peso, calibre y color de los racimos variables 

importantes en la uva de mesa si se vio un mejor desarrollo nuevamente en el 

cuartel 25 de Agrícola Campillay teniendo valores totalmente distintos a cuarteles 

situados en pendiente y con exposición sur (cuartel 43 Agrícola Campillay, 

cuartel 2 La Hoyada).  

La condición de la fruta no tuvo mayor diferencia entre los lugares de 

estudio, siendo una gran ayuda a esto la larga vida de postcosecha que tiene 

esta variedad. En gran medida los problemas que se generan en esta variable es 

por el gran tamaño de bayas y racimos que presenta esta variedad y que hace 

que sea de difícil manipulación para el embalado de la fruta. 

Palabras Clave: Vitis Vinífera, Cv. Red Globe, calidad, condición, variables 

topográficas, postcosecha. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to characterize under different conditions 

topographic production, quality and condition of table grapes (Vitis vinifera) cv. Red 

Globe, in the Valley Tránsito and San Félix, Atacama Region. 

In 4 study sites (Ramadilla, La Pampa, La Arena and San Félix), where two 

barracks evaluation had topographical analyze characteristics in each block was 

available experimental randomized design were selected with a 10 floors per 

sector, where each of these corresponds to one experimental unit. 

To determine the effect on the condition of the fruit a descriptive analysis of 

each block, in which the experimental unit was a 8.2 kg box of fruit to evaluate 

various time periods was done this for each quarter, so obtained a total 24 cases 

analyzed in both valleys.  

The boxes were evaluated before entering chamber cold storage (0 days), 

after 30 days of cold storage and two days of stabilization at room temperature and 

finally at 45 days of being in storage conditions, in addition to two days of 

stabilization at room temperature. The parameters evaluated for condition effects 

were shattering, fine parting berries (hairline) and decay. 

Performance evaluation of fruit under different conditions topographic sheds 

consistent with previous studies in this specie, with headquarters located in 

northern exposure where no high-level slope is presented, which reached the best 

results in all the parameters evaluated. 

While the fruit quality was also influenced to some degree by both 

topographic variables, while the treatment performed by the producer. The 

exportable quality clusters do not throw large differences in weight, size and color 

of the important variables in bunches of table grapes if development was better 

back in the barracks 25 Agricultural Campillay having completely different values 

placed on barracks and sloping southern exposure (43 HQ Agricultural Campillay, 

barrack 2 Hoyada). 
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The condition of the fruit was not major difference among the study sites, 

being a great help to this long life of postharvest having this variety. To a large 

extent the problems generated by this variable is large berries and clusters having 

this variety and that makes it difficult to handle for packaging fruit. 

Keywords: Vitis vinífera, Cv. Red Globe, quality, condition, topographic variables, 

postharvest. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes generales 

En la actualidad, la uva de mesa es el frutal de mayor importancia en Chile, 

lo cual se ve reflejado en el número de hectáreas cultivadas, como también en el 

volumen de cajas exportadas. La superficie nacional ocupada por la vid es de 

182.660 ha, en donde la uva de mesa alcanza las 55.119 hectáreas, de un total de 

324.295 que comprende el sector frutícola nacional (INE, 2007; SAG, 2007). Esta 

superficie se distribuye bajo diversas condiciones geográficas y climáticas, entre el 

río Copiapó (latitud 27º sur) y el río Maule (latitud 35º sur), área principalmente de 

clima árido a semiárido (SAG, 2007). 

El desarrollo frutícola de la Región de Atacama se concentra en el 

monocultivo de Vid de Mesa cuya mayor superficie y brecha tecnológica se 

encuentra en la parte alta del valle del Huasco. En la actualidad, en un diagnóstico 

segregado del valle, se observa que la principal actividad en el sector sobre el 

embalse es la fruticultura con cifras cercanas al 80% de la superficie cultivada 

para el sector de El Tránsito y San Félix. En estos sectores  se cultivan productos 

altamente exportables como es la uva de mesa, muy notorio sobre todo en el valle 

de El Tránsito, donde predominantemente es la principal actividad, aprovechando 

las condiciones microclimáticas que permiten obtener la fruta más temprana de la 

estación alcanzando los mejores precios (Sierra, 2008). 

En el caso de la Vid de Mesa, cultivada en el valle Alto del Huasco, el nivel 

es variable en términos productivos, pero relativamente bueno. Esta actividad se 

basa en la ubicación del valle y su clima predominante, que permite cosechar a 

contar de los primeros días de noviembre y terminar este proceso incluso antes de 

mediados de diciembre, lo que les facilita acceder al mercado en un periodo en el 

cual existe un desabastecimiento relativo y los precios son hasta cuatro veces 

mayores a los de plena temporada (Sierra, 2008). 
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Los factores térmicos asociados al funcionamiento de especies frutales 

caducas, tanto en el receso como en la fase de activo crecimiento, dependen del 

balance de la radiación, en el cual  la condición orográfica es un factor 

determinante. Este no ha sido caracterizado por su alta variabilidad espacial, 

requiriendo para ello de una alta densidad de mediciones e instrumentación, y 

demanda de  competencias profesionales que no pueden ser abordadas desde la 

particularidad de cada fruticultor (INIA Intihuasi). 

En este contexto se inserta el proyecto SITOP (Sistema de Monitoreo 

Topometeorológico para una mayor inocuidad, calidad y condición en vid de mesa 

en el valle alto del Huasco), dando información agrometeorológica a los 

agricultores de estos valles, gracias a la implementación de una red de estaciones 

meteorológicas automáticas (EMAs) y la cuantificación de los eventos fenológicos 

asociados a la producción. El resultado de esto generara un sistema de 

información interactiva, de todos aquellos aspectos que interesen a los 

productores en los manejos culturales y uso de agroquímicos en la vid de mesa.  

 

1.2. Cultivares de vid mesa  

Dentro de los cultivares de uva de mesa, la variedad Red Globe destaca por 

su gran importancia, tanto en superficie como comercialmente (Retamales y 

Defilippi, 2000). 
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Tabla 1. Estadística de viñedos de consumo fresco. Comuna de Alto del Carmen - 

Provincia de Huasco – 2011  

Comuna Variedad  Superficie 

  
BLACK 

SEEDLESS 2,9 

  
CRIMPSON 
SEEDLESS 0,7 

  
DAWN 

SEEDLESS 6,7 

Alto del 
Carmen 

FLAME 
SEEDLESS 214,2 

  REDGLOBE 327,6 

  
SUPERIOR 
SEEDLESS 312,7 

  
THOMPSON 
SEEDLESS 125,2 

                              (Fuente, ODEPA, 2012). 

1.2.1. Cultivar Red Globe 

Red Globe corresponde a un cultivar de uva de mesa con bayas 

excepcionalmente grandes, de atractivo color rosado, semillado y de cosecha 

semi-tardía (Volosky, 1989; Muñoz y Lobato, 2000). 

 

Se  considera como una planta de vigor medio, de cosechas parejas y 

consistentes. No tiene susceptibilidad especial a problemas fitosanitarios (Volosky, 

1989). 
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Los  racimos de esta variedad son grande a muy grande (Muñoz y Lobato, 

2000) cuneiformes, bien llenos, sueltos y de aspecto armonioso (Volosky, 1989). 

Su peso aproximado, preparados para exportación, alcanza valores que fluctúan 

entre 1040 y 1200 g.  Las bayas son muy grandes, de un calibre que puede 

fluctuar entre 24 y 26 mm (Muñoz y Lobato, 2000). 

 

En relación a la condición de la uva, Red Globe es una variedad que 

presenta  excelentes características de postcosecha lo que permite un período de 

almacenaje más prolongado y por lo tanto alcanzar mercados más lejanos 

(Neubauer et al., 1998). Esto es confirmado por Muñoz y Lobato (2000), quienes 

afirman que Red Globe presenta condiciones excepcionales para el almacenaje en 

frío, la que después de 60 días de conservación presentan un desgrane no 

superior al 0.63%. 

 

1.3. ANTECEDENTES TOPOMETEOROLÓGICOS 

 

El valle del Huasco corresponde a una zona de montaña árida, en que la 

altitud, la exposición y la pendiente determinan un comportamiento fenológico 

diferenciado de la vid en función de la topografía. 

 

En este contexto, el valle del Huasco presenta una diversidad de climas y 

de suelos, en la cual predominan los rasgos de desierto, con escasa magnitud de 

precipitaciones y ocurrencia. Las precipitaciones son más frecuentes dentro de la 

región desde norte a sur, lo que va atenuando la rigurosidad del desierto. Otro 

aumento de las precipitaciones se presenta de Poniente a Oriente con la elevación 

del relieve, variando los tipos de precipitaciones según los rasgos del relieve 

(Osorio et al., 1995). 

 

Los suelos agrícolas de riego, de la región de Atacama se caracterizan por 

su geoformación aluvial y coluvial principalmente. Su origen deriva principalmente 
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de rocas graníticas, metamórficas, andesitas y basaltos. Estas últimas 

principalmente en los suelos bajo riego. En la región se distinguen dos grandes 

valles transversales y algunas quebradas menores, que presentan un escaso 

desarrollo de suelos agrícolas. 

 

La provincia de Huasco se clasifica climáticamente como Desértico 

Subtropical Marino, con una alta radiación solar, con fotoperiodos de larga 

duración, con predominio de temperaturas cálidas durante todo el año, lo que es 

muy favorable para la producción de  primores y para la agricultura de contra 

estación. El clima no es homogéneo dentro del Valle de Huasco, existiendo 

diferencias desde el interior hasta la costa. En la provincia del Huasco se han 

caracterizado cinco distritos agroclimáticos, sin embargo, debido a la compleja 

topografía de los valles, existe en esta área una gran variedad de microclimas, con 

características muy diferentes, que pueden condicionar el éxito o fracaso de un 

cultivo (Osorio et al., 1995). 

 

1.4. PARÁMETROS DE CALIDAD Y CONDICIÓN. 

 

Actualmente el país se enfrenta a un mercado mundial oferente, altamente 

exigente en calidad y condición, diferenciándose para este milenio los productos 

por inocuidad y aporte a la salud (Chile potencia agroalimentaria, s/a). 

1.4.1. Calidad 

La calidad puede ser definida como todos aquellos atributos de las uvas 

que se mantienen en el tiempo como diámetro, color, sólidos solubles (Del Solar et 

al., 2001) 

La uva destinada para el consumo fresco tiene estándares de calidad 

diferentes a los de la uva para vino. La calidad visual es fundamental por tratarse 

de una fruta. Todo cambio en la apariencia (tamaño, color, forma y defecto) tiene 
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importancia al momento de evaluar la productividad de uva de mesa (Vita et al., 

s/a). 

En este contexto Lizana (1995) afirma que en el caso de uva de mesa se ha 

establecido como índice de cosecha el nivel de azúcar expresado como sólidos 

solubles y medidos con un refractómetro.  

El mismo autor indica que el color aunque no presenta valor como índice de 

cosecha adquiere importancia por la presentación general y también tiene 

tolerancias mínimas para las categorías de exportación. 

Es importante tener en cuenta que los problemas de rechazo o pérdida de 

valor al momento de exportar, pueden estar dados tanto por la falta de color de 

cubrimiento de las bayas, así como por un exceso de su intensidad (colores rojos 

oscuros). El primer caso tiende a ser más común hacia la zona norte del país, 

donde en muchas ocasiones la fruta o parte de ella no presenta un color de 

cubrimiento mínimo exigido para su exportación, como por ejemplo en la variedad 

Flame Seedless. Por otro lado, hacia el sur del país se tiende a presentar una 

mayor intensidad del color de cubrimiento o rojos oscuros, en la variedad Red 

Globe, condición no óptima para su comercialización (Callejas, 2005). 

1.4.2. Condición 

 

El concepto de condición corresponde a la presencia o no de factores que 

puedan reducir el valor comercial (Ferreira et al., 2001). 

 

En Chile se ha obtenido avances en la mejora de la calidad de la uva y 

mayores productividades, a pesar de ello, se han generado problemas de 

poscosecha como la uva débil, hairline, uvas húmedas y aumento de pudriciones 

asociadas a Botrytis cinerea y al complejo de la pudrición ácida (Del Solar et al., 

2002). 
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Una de las limitantes de la exportación y comercialización de la uva de 

mesa chilena son las pudriciones causadas por diversos hongos filamentosos. 

Estos problemas patológicos han adquirido mayor importancia por la necesidad de 

guardarla por largo tiempo, periodos superiores a 90 días antes de su 

comercialización. (Pszczolkowski et al., 2001). 

 

El moho gris provocado por Botrytis cinerea es la enfermedad más 

importante que presenta la uva, esto porque puede llegar a causar graves 

pérdidas en la producción. Entre los factores predisponentes para la infección se 

encuentran ambientes excesivamente sombríos, parrones sobrecargados y 

racimos muy compactos (Latorre, 2004). 

 
La pudrición gris se presenta como piel suelta, nidos en su estado más 

avanzado o como una pudrición a partir de la zona de inserción pedicelar que se 

extiende al resto de la baya (Unifrutti, 2005). 

 
La pudrición ácida corresponde a un complejo fungoso-bacteriano 

conformado por Rhizopus stolonifer, Aspergillus niger, Penicillium expansum, 

levaduras y bacterias acéticas. Esta enfermedad se ve favorecida por racimos 

apretados, exceso de humedad ambiental y temperaturas relativamente cálidas 

(Latorre, 2004). 

 

El desgrane corresponde a las bayas que se separan del escobajo. La 

mayor parte de este ocurre durante el embalaje y desembalaje de la fruta (Jensen, 

1984), no se produce mucho desgrane entre estos procesos, a no ser que el 

producto se trate bruscamente (Christensen, 1986). 
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2. PROBLEMA A ABORDAR E HIPOTESIS DEL ESTUDIO 

De acuerdo a lo antes mencionado y en la línea de otorgar información más 

detallada acerca del comportamiento del frutal, sumado a satisfacer la demanda 

de generar un producto de mayor calidad e inocuidad con el uso del menor 

recurso posible para el agricultor se postula que los sectores que se encuentran 

cultivados en terrenos donde existe una escaza pendiente (>5%) y con una 

exposición solar norte, poseen las características optimas para el desarrollo del 

cultivo de la vid de mesa en ambos valles analizados. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Caracterizar la producción, calidad y condición de uva de mesa (Vitis 

vinífera) cv. Red Globe, en el Valle alto del Huasco, Región de Atacama, bajo el 

efecto de diferentes condiciones topográficas. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

Caracterizar la producción y calidad de la uva de mesa, en los Valles del 

Tránsito y San Félix, bajo la influencia de las distintas condiciones topográficas. 

Caracterizar la condición de la uva de mesa, en los Valles del Tránsito y 

San Félix, bajo la influencia de las distintas condiciones topográficas, además de 

las condiciones de conservación en frigorífico. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El análisis se llevó a cabo en la provincia del Huasco ubicada al sur de la 

Región de Atacama entre los paralelos 25º 17’ y 29º 11’ latitud sur y los 68º 17’ 

de longitud oeste. Específicamente la zona de estudio comprende la zona interior 

del valle del Huasco (28º 30´S, 70º 05´ O) donde se encuentran los valles del 

Tránsito y San Félix, que cuentan con  la variedad Red Globe, con las siguientes 

variables topográficas: exposición sur, norte, oeste y este, con distintos 

porcentajes de pendiente (plano y pendiente). Este estudio beneficiaría a 

diferentes productores de vid de mesa de ambos valles. Todos ellos 

comprendidos entre los participantes del Proyecto SITOP. 

 

Figura 1. Disposición de los sitios de estudio dentro de la comuna de Alto del 

Carmen.  
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4.1.1 Criterios de selección de los predios en evaluación  

 La selección de los predios sometidos a evaluación se realizó en base a las 

condiciones que el proyecto SITOP requería para el análisis fenológico, las cuales 

se detallan a continuación: 

 El predio debía estar ubicado dentro de la zona de influencia del proyecto, 

por ende en la zona interior del Valle del Huasco. 

 Contar con la explotación  de Vitis vinífera var. Red Globe, para consumo 

fresco. 

 La edad de las plantas sometidas al estudio debía ser superior a 3 años y 

además debían estar en etapa de plena producción.  

 El predio debía pertenecer a una unidad climática representativa del lugar a 

evaluar. 

 Debía existir una buena disposición del agricultor, y que este otorgue las 

facilidades para establecer el estudio. 

 El predio debía contar con un manejo agronómico apropiado al cultivo. 

 

4.1.2 Características de los sitios de monitoreo 

 Con los criterios antes descritos se seleccionaron cuatro predios donde se 

cumplían las condiciones para el establecimiento de los sitios de monitoreo, 

Agrícola Campillay (Ramadilla), Agrícola Discofrut (San Félix), Agrícola La Hoyada 

(La Arena) y Agrícola Santa Mónica (La Pampa), cabe señalar que en el caso de 

la exposición solar se agruparon los sectores solo con exposición sur y norte para 

así poder agruparlos de mejor manera. 
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Tabla 2: Disposición de cuarteles según exposición y pendiente 

 

4.1.2.1 Ramadilla: Agrícola Campillay 

 El sector está ubicado en el Valle del río El Tránsito, en las coordenadas 

19J 0359678 – UTM 6816394, a una altitud de 872 m.s.n.m. La superficie 

explotada con vid de mesa es de 226 ha, con las variedades Thompson S., 

Superior, Flame S., Autum Royal y Red Globe. 

 

4.1.2.2 La Arena: Agrícola La Hoyada 

 Este sector está ubicado en el valle del río El Tránsito, en las coordenadas 

19J 0375362 – UTM 6801153, a una altitud de 1.209 m.s.n.m. La superficie 

explotada con vid de mesa es de 22 ha, con las variedades Thompson S., Flame 

S. y Red Globe. 

 

VALLE SECTOR 

ALTITUD 

(msnm) 

TOPOGRAFIA 

(Pl: 0-10%; Pe: 

15-30%) 

NUMERACION 

DE 

CUARTELES 

 

EXPOSICION  

Tránsito 

Agrícola Campillay 

(Omar Campillay) 
872 

Pendiente 43 Sur  

Plano 25 Norte  

La Hoyada 

(Rodrigo Callejas) 
1.209 

Pendiente 1 Sur 

Plano 2 Sur 

Santa Mónica 

(Nicolás Del Río) 
1.363 

Pendiente 6 Norte  

Plano 11 Norte 

El 

Carmen 

Discofrut (San 

Félix) 
1.196 

Pendiente 8 Norte  

Plano 10 Norte 
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4.1.2.3 La Pampa: Agrícola Santa Mónica  

 Sector ubicado en el valle del río El Tránsito, en las coordenadas 19J 

0381133 – UTM 6794189, a una altitud de 1.363 m.s.n.m. Su superficie explotada 

con vid de mesa es de 100 ha, con las variedades Thompson S., Superior, Flame 

S., Autum Royal y Red Globe.  

 

4.1.2.4 San Félix: Agrícola Discofrut 

 Sector ubicado en el valle del río Carmen, en las coordenadas 19J 0357690 

– UTM 6798802, a una altitud de 1.196 m.s.n.m. Su superficie explotada con vid 

de mesa es de 14 ha, con las variedades Thompson S. y Red Globe. 

 

4.2.- MÉTODO 

 En este estudio se caracterizó la producción, calidad y condición de la uva de 

mesa bajo distintas variables topográficas. 

4.2.1. Variables Topográficas 

 El componente topográfico se obtuvo a través de un levantamiento 

topográfico, el cual se utilizó solamente para caracterizar cada sitio de estudio y 

así poder encontrar caracteres homogéneos entre estos.  
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Figura 2. Cartografía con rangos de pendiente del fundo Santa Mónica.  

 

4.3. DISEÑO EXPERIMENTAL  

En los predios evaluados se seleccionaron cuarteles con plantas de la 

misma especie y variedad, con parámetros de edad, desarrollo y crecimiento 

homogéneo, evitando el efecto borde, de tal forma que no existieran otros factores 

a excepción de las variables exposición y condición  topográfica  que alteraran la 

productividad, calidad y condición en los sitios estudiados.  

Para determinar la producción y calidad de la fruta el diseño fue  

completamente al azar, con diez plantas por cuartel. Se evaluó la variedad, en dos 

sectores, con distintas condiciones topográficas y de manejo, con  un total de ocho 

sectores a evaluar. 

La unidad experimental corresponde a cada planta de vid, con las variables 

de exposición y topografía. 
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Para determinar el efecto en la condición de la fruta  se realizo un diseño 

completo al azar con tres cajas por cuartel, en el cual la unidad experimental 

correspondió a la caja de uva de 8.2 K. 

 

4.4. EVALUACIONES DE COSECHA Y POSTCOSECHA  

4.4.1 Procedimiento de evaluación de cosecha en terreno 

Para estimar la producción exportable de fruta se midió la totalidad de los 

racimos de  10 plantas por cuartel. Estos son: 

a) Número de racimos por planta, a través de un conteo antes y después de 

la cosecha, a la vez se pudo determinar el rendimiento total por unidad 

experimental. 

b) Peso promedio de racimos por planta. Se obtuvo pesando los racimos de 

la planta y dividida por el Nº de racimos.  

 

Con los datos obtenidos de estos parámetros, se estimaron los  

rendimientos exportables por hectárea (K/planta x Nº de plantas por hectárea). 

 

Para evaluar la calidad se midió 6 racimos por planta, correspondientes al 

20% aproximadamente y 10 plantas por cuartel. Estas son: 

a) Peso promedio de racimos por planta. Se obtuvo pesando  los racimos de la 

planta y dividida por el Nº de racimos.  

 

b) Calibre de bayas, se obtuvo a través de la medición por medio de un 

calibrador. 

      Se utilizó la clasificación por categorías de tamaño según  ASOEX para la 

temporada en análisis. 

 Chico: calibres menores a 23mm. 
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 Mediano: calibres desde 23mm a 24,9mm. 

 Grande: calibres desde 25mm a 26,9mm. 

 Extra: calibres mayores a 27mm. 

 

c) Color de piel: Red Globe (Rosado, rojo, rojo oscuro), se determinara en 

base a una carta de color específica para la variedad (ASOEX, 2009). 

 

d) Nivel de sólidos solubles totales de las bayas expresados en grados Brix. 

Se midieron exprimiendo 3 bayas del racimo,  tomadas de la parte superior, 

media e inferior al azar, con un refractómetro manual termocompensado 

(Layana & Sekul ,2009). 

 

e) Relación SS/Acidez titulable, Se determinó mediante refractometría (en 

°Brix, para SS, con un refractómetro manual termocompensado) y titulación 

(para acidez) (Lizana, 1995). 

 

f) Número de bayas/racimo, se obtuvo a través del conteo de bayas de cada 

racimo.   

 

Con el peso del racimo y el número de bayas/racimo se determinó el peso 

de baya/racimo. 

 

 

                                                  

                                                                         

 

Figura 3. Metodología para la toma de muestras en los racimos 

1 baya de la parte superior 

1 baya del centro 

1 baya de la parte inferior 

Secciones del racimo desde 

donde se obtendrán las 

muestras. 
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4.4.2.  Procedimiento evaluación de  Condición  

Para determinar el efecto en la condición  de uva de mesa se seleccionaron 

tres cajas por cada sector evaluado, la primera fue evaluada antes de ingresar a 

cámara de frío, la segunda después de 30 días y finalmente a los 45 días. Cabe 

mencionar que las mediciones  para éstas dos últimas evaluaciones, se realizaron 

dos días después de haberlas sacado de frío (48 horas a temperatura ambiente). 

Los parámetros son: 

a) Porcentaje de desgrane. Para evaluar el desgrane se obtuvó el peso total 

de la fruta dentro del envase, luego se extrajeron los  racimos y se pesaron 

todas las bayas desprendidas del escobajo que no presenten pedicelo 

adherido (peso desgrane/peso Total). Los valores se expresaron en 

porcentaje.  

b)  Porcentaje de pudrición. Para determinar la presencia de pudrición, se 

procedió a una inspección visual, considerándose infectadas aquellas bayas 

que presentaron desde piel suelta hasta micelio visible (peso de bayas 

dañadas/peso total).  

 

c) Porcentaje de Hairline. Se obtuvo pesando las bayas con partidura fina que 

manifiesten el desorden a simple vista. Esta relación fue expresada en 

peso/peso y luego en porcentaje. 

 

En todas las variables evaluadas donde se obtuvieron resultados en 

porcentaje, estos datos fueron corregidos a través de la formula de transformación 

angular de Bliss (Steel y Torrie, 1988). 

  Y = arc sen * (√x/100) 

; Donde x = % exportable registrado, Y = porcentaje corregido 
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4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis de los parámetros de producción, calidad de la fruta se 

utilizaron los métodos estadísticos de Análisis de Varianza (ANDEVA) y Test de 

comparación múltiple de Duncan.  

Para el parámetro de condición de la fruta se utilizó la herramienta de 

análisis descriptivo, a través del método estadístico ANOVA de un factor. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION  

5.1. RENDIMIENTO  

5.1.1. Kilogramos exportables por planta 

El rendimiento exportable (K) se obtuvo de acuerdo a la totalidad de los 

racimos cosechados en cada cuartel evaluado bajo las diferentes condiciones 

topográficas en estudio. Al respecto  Mac Kay, (2007) indica que tanto el clima y la 

topografía juega un papel importante en el desarrollo de la planta de vid. Las 

regiones ubicadas en el fondo de los valles suelen presentar elevadas 

temperaturas diurnas y bajas temperaturas nocturnas, así como un mayor riesgo a 

heladas. Por otra parte, en las laderas es posible conseguir una mayor precocidad 

debido a una fenología más adelantada con respecto al fondo de los valles y por 

consiguiente se logra, en términos generales una mejor maduración. 

  

 

Figura 4: Rendimiento exportable promedio (K/Planta) por cuarteles en estudio. 
 

En la Figura 4 se muestran los rendimientos con condiciones de ser 

catalogados para exportación de los diferentes sitios de análisis, donde se puede 

ver que los sectores más altos del valle en referencia a su altitud, presentan un 

bajo rendimiento en comparación a los cuarteles de sectores más bajos. 
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La Figura 4 muestra que el sector que presenta un mejor rendimiento 

exportable es el cuartel Nº25 del predio Agrícola Campillay, que corresponde a un 

sector plano y con una exposición solar norte. Al respecto Galat, et al. (2008); 

Meza. (2009) y Ibacache. (2009), sostienen que con dicha exposición y nivel de 

pendiente se obtendrán mejores resultados tanto en el desarrollo fenológico, como 

en la productividad de la vid. Además, se debe adicionar que dicho cuartel se 

encuentra en una zona más baja del valle, lo que involucra que existe una menor 

oscilación térmica.  

Al contrario del sector anterior, el cuartel Nº6 del predio Santa Mónica 

presenta un menor rendimiento exportable, este tiene una exposición norte, y esta 

plantado en una sector con pendiente.  

Según Mac Kay. (2007) sectores con pendientes pronunciadas reducen su 

productividad dado la poca retención de humedad y con ello la perdida de 

nutrientes que aporten al buen desarrollo productivo de la planta, esto además se 

ve influenciado por la oscilación térmica del lugar donde se encuentra el sector en 

estudio. En la parte alta del valle, donde incluso en la temporada estival se puede 

llegar a temperaturas bajo 0, condición que impide el buen desarrollo del cultivo en 

la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fruta pronta a cosechar cuartel 6 Santa Mónica. 
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Estadísticamente  existen diferencias entre los rendimientos exportables del 

predio Agrícola Campillay, los que poseen diferencias a su vez en sus 

características topográficas, uno presenta exposición norte y está en un lugar sin 

pendiente, el otro exposición sur y con una pendiente un tanto pronunciada (15% 

aprox.). Con respecto a esto la Asociación Macroregional de Productores para la 

Exportación (AMPEX) del Perú en su perfil del producto uva, 2008 recomienda que 

la ubicación del viñedo debe estar orientada de acuerdo a las modalidades del 

clima y el terreno, buscando el mejor aprovechamiento del sol y el sentido de la 

menor pendiente, todo esto para buscar un desarrollo optimo del cultivo. 

 
En los cuarteles estudiados del predio Discofrut, ambos con exposición 

norte y donde solo varía su topografía, no existen diferencias significativas entre 

los rendimientos exportables de ambos cuarteles. Variados autores nos dicen que 

los terrenos planos o de muy poca pendiente son los que producen menos 

problemas para el desarrollo de la vid, sin embargo a la vez, nos indican que es 

posible utilizar terrenos con pendientes pronunciadas, como en este caso, siempre 

y cuando se controlen los factores desfavorables para el desarrollo de la vid y así 

poder obtener producciones iguales o mejores que en terrenos opuestos a esta 

topografía. 

  En el caso del predio La Hoyada, donde ambos cuarteles presentan  

exposición sur, pero se ven diferenciados en su característica topográfica uno 

presenta una pendiente pronunciada y el otro está ubicado en un lugar plano, si 

existen diferencias en cuanto a su rendimiento exportable. 

   El hecho de que el cuartel situado en una pendiente tenga un mejor 

rendimiento exportable en comparación con su cuartel opuesto, puede deberse a 

que dentro de la variable climática su ángulo de exposición a la luz solar le otorgue 

una distinción debido al mayor rango de incidencia sobre el cuartel de esta energía 

solar.  
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Al igual que lo que ocurre con los cuarteles de Agrícola Campillay, en el 

predio Santa Mónica existe una notoria diferencia entre los rendimientos 

exportables entre los cuarteles estudiados, estos difieren en su exposición, el 

sector situado en una pendiente menos pronunciada obtiene un mejor rendimiento, 

esta condición es recomendada por varios autores, porque el hecho de estar 

situado en una pendiente puede incidir en los rendimientos óptimos de la variedad.  

Galat, et al. (2008) indica que los rendimientos se pueden ver afectados 

producto de la pendiente presente en el lugar, dado que esta incide directamente 

en el estado hídrico de las plantas, y con ello incidir en los aportes nutricionales 

que son otorgados a las plantas por intermedio del recuso hídrico. Con ello las 

plantas pueden sufrir desmedros nutricionales y no alcanzar los rendimientos 

esperados por los productores.  

5.1.2. Porcentaje exportable 

El porcentaje exportable corregido se obtiene con el número de racimos que 

presentan condiciones óptimas de calidad para su procesamiento en packing y el 

número total de racimos producidos por la planta. 

 

Figura 6: Porcentaje exportable promedio (K) por cuarteles en estudio. 
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La Figura 6 muestra que salvo el cuartel numero 6 del fundo Santa Mónica, 

todos los demas se comportan de manera similar, este resultado va totalmente de 

la mano con los manejos que se realizan por cada agricultor, puesto que cada 

unidad productiva estudiada define según analisis el número de racimos que se 

tendran por planta asociado a su nivel de fertilidad en las yemas, el que incidirá en 

el largo de poda y por consiguiente, en el número final de racimos que se tendran 

por planta. 

 El  cuartel anteriormente nombrado, a la vez se ve influenciado por el bajo 

material vegetativo presente en sus plantas, esto fue observado a simple vista 

durante el desarrollo del estudio, dado el escaso material vegetativo provoco una 

baja en el desarrollo productivo de las plantas. 

 Si bien el porcentaje exportable igualmente se ve alterado por las 

caracteristicas topometeorologicas autores como Fanizza et. Al. (2005) y Mira 

(2010) postulan que los manejos culturales realizados por cada productor, tales 

como definicion de la carga frutal o incluso en los arreglos de racimos inciden en 

mayor cantidad en este factor, que las caracteristicas topográficas. 

 

Figura 7. Fruta con calidad exportable cuartel 1 La Hoyada. 
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En Agrícola Campillay los cuarteles estudiados independientemente de que 

posean diferentes características topográficas, se ven influenciados en mayor 

medida a los manejos productivos que se realizan en el predio, por esto ambos 

cuarteles no presentan una diferencia en los análisis estadísticos realizados y 

como se mostro en la Figura 7, ambos se agrupan en un solo conjunto de casos. 

 

Mac Kay (2007) también define que los rendimientos óptimos en la uva 

dependen de las interrelaciones existentes entre el clima-suelo-planta y en gran 

medida a las modificaciones que le impone el productor a dicho sistema mediante 

las prácticas culturales o técnicas de cultivo utilizadas. Lo anterior puede explicar 

lo sucedido en los sitios de estudio del predio Discofrut, que al igual que su símil 

de Agrícola Campillay, no presentan diferencias estadísticas entre ellos. 
 

 El hecho de que exista homogeneidad en los manejos realizados por cada 

productor, independiente de las características topográficas, hace que dentro de 

las unidades productivas estudiadas no existan diferencias en los porcentajes 

exportables de uva cv. Red Globe, esto hace que al igual que los dos predios 

anteriormente analizados, el predio de La Hoyada con características topográficas 

y de exposición antes expuestas, no presente diferencias entre ambos sitios de 

estudios analizados dentro del sistema productivo. 

Razeto (2009) citado por Layana y Sekul (2009) indica que el crecimiento 

vegetativo es la principal actividad de los arboles, pues en él se basa su capacidad 

de producción de la fruta, en el caso del predio Santa Mónica donde los sitios de 

estudio solo difieren en su característica topográfica, existía una notoria diferencia 

de desarrollo vegetativo entre ambos cuarteles en estudio, lo cual puede explicar 

en cierto modo en el hecho de que existan diferencias estadísticas entre los 

porcentajes exportables de ambos cuarteles.  

 

Tal como se mencionó anteriormente Ibacache  (2009) indica que en 

terrenos planos se obtienen mejores resultados en el desarrollo de la vid, tanto en 
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el plano vegetativo o reproductivo, este es el caso entre estos cuarteles, mientras 

uno está ubicado en un lugar con un bajo rango de pendiente, el otro se encuentra 

situado en un lugar con una pendiente un tanto pronunciada.  

 
5.2. CALIDAD DE LA FRUTA 

 El gran avance de la industria frutícola en la exportación de uva de mesa y 

la gran competitividad del sector generan que el producto deba poseer 

características distintivas de otro y que están posean una calidad atractiva para el 

cliente, donde la calidad es un conjunto de atributos característicos que tiene la 

fruta y que le dan su condición de alimento (Villaseca, 2003).  

 Dentro de las características de calidad con mayor importancia de exigencia 

esta la concentración de sólidos solubles, el calibre de bayas y el color de los 

racimos; y en menor medida pero no menos importante el peso de los racimos, el 

número de bayas en los racimos y la relación existente entre los sólidos solubles y 

la concentración de ácidos orgánicos de los frutos. 

5.2.1. Peso de racimos 

 El peso de los racimos está directamente relacionado con los déficit hídricos 

que se presentan en el frutal (Riveros, 2002), esto se ve directamente afectado por 

las características topometeorológicas presentes en los sitios de estudio debido a 

la incidencia del sol y con esto mayores temperaturas presentes sobre el cultivo y 

el hecho de que exista perdida en el régimen hídrico producto de la pendiente que 

genera pérdidas del recurso hídrico a la planta.  
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Figura 8: Peso promedio de racimos  por cuarteles en estudio. 
 

 En Agrícola Campillay, donde el cuartel 25 posee la características óptimas 

para el desarrollo del cultivo nombradas anteriormente (exposición norte y baja 

pendiente), en esta condicion los racimos poseen un mayor desarrollo en la 

variable peso (Figura 8), pero esta variable también está influenciada directamente 

por los manejos tradicionales que realiza cada productor, como el raleo y arreglo 

de racimos en la planta. 

 Gonzalez y Jara (2010) indican que esta variable se ve afectada por los 

manejos de los distintos agricultores, el peso del racimo se compensa por el peso 

de bayas en el racimo, a la vez el peso del racimo se ve influenciado por el 

número de bayas que presente este. Esto puede explicar de que no existan 

diferencias abismantes entre los cuarteles estudiados y el hecho de que solo un 

cuartel obtenga resultados sobre 1 kilogramo, sea por que exista un mejor manejo 

cultural sobre el cuartel por parte del productor. 
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Figura 9. Racimos a cosechar cuartel 25 Agricola Campillay. 

En la Figura 8 se observa que entre los cuarteles estudiados del predio 

Agrícola Campillay, la variable peso promedio de racimos obtiene resultados 

distintos al comparar entre ellos dicha variable. Se describió anteriormente que 

esta variable podría estar explicada por los manejos tradicionales de los 

productores, pero en este caso estos manejos son prácticamente los mismos y las 

diferencias entre los resultados obtenidos podrían deberse a las variables en 

estudio.  

 

Como indica la AMPEX (2008) la plantación debe estar orientada de 

acuerdo a las modalidades del clima y terreno, buscando el mejor 

aprovechamiento del sol y en el sentido de la menor pendiente, esto para obtener 

resultados favorables en la producción. 

 

En el caso del predio Discofrut, los cuarteles están próximos entre sí y a la 

vez poseen los mismos manejos tradicionales por parte del productor y esto hace 

que en este caso, el peso promedio de los racimos no se vea influenciado por la 

topografía y la condicionante climática, arrojando resultados similares 

estadísticamente entre los cuarteles. 
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Estos manejos regulan la homogeneidad entre los cuarteles como lo explica 

Muñoz  (2004) quien indica que es necesario regular bien la carga que se dará en 

la planta en cada temporada para así no tener problemas, ya sea en la calidad del 

racimo en cv. Red Globe, o en la vida de postcosecha de la fruta.  

 

Contrario a lo anteriormente expuesto es el caso de los cuarteles del predio 

La Hoyada, los cuales siendo similares en el tratamiento realizado por el productor 

arrojan diferencias entre los pesos de los racimos obtenidos durante la cosecha en 

el cv. Red Globe. Donde se obtienen mejores resultados de peso de racimos es en 

el cuartel situado en pendiente, según algunos autores tales como Galat et. al. 

(2008) y Pugliese (2008) indican que el tener plantaciones con cierto grado de 

pendiente favorecen la captación de luz por parte de la planta y genera que se 

produzca un mejor desarrollo en las características de calidad de los racimos, en 

este caso el peso de estos. 

 

Distinto es el caso en los cuarteles del predio Santa Mónica, pero los 

resultados de este predio son similares a los obtenidos en los cuarteles del predio 

Discofrut. El peso de racimos obtenido en Santa Mónica no difiere entre sus 

cuarteles, donde ambos poseen la misma exposición y solo difieren en su nivel de 

pendiente.  

 

Debido a que no existen características distintivas entre el desarrollo de 

este parámetro y las condiciones topográficas a las que se encuentra expuesto el 

parrón, y tal como se observo anteriormente, se puede inferir que esta variable se 

encuentra intervenida en gran medida por las practicas de ajustes de producción 

realizadas por el productor. 

 

5.2.2 Número de bayas promedio por racimo 

 

El número de bayas en los racimos de cualquier variedad de uva de mesa 

para exportación, se encuentra determinado por los manejos del productor y por el 
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fin último del producto. La regulación de este parámetro genera una fuerte 

influencia en el desarrollo de las bayas en tamaño y peso, y así influencia 

directamente en el peso total del racimo producido por la planta. 

 

En los valles del Tránsito y San Félix, los diferentes sitios de estudio tienen 

desarrollos similares en cuanto a este parámetro, siendo el raleo de bayas una 

práctica similar y que mayormente no se ve afectada mayormente por las 

condiciones topográficas estudiadas. 

 

 

Figura 10: Número de bayas por racimos  por cuarteles en estudio. 
 

 En la Figura 10 se observa que casi la totalidad de cuarteles presenta 

valores promedios de números de bayas por racimos homogéneos y salvo dos 

cuarteles (25 Agricola Campillay y 8 Discofrut), se alejan del promedio obtenido 

por los demás sitios de observación. Tal como lo explica Navarro, et al. (1999), 

este raleo genera que el racimo aumente su peso final de producción y que las 

bayas del racimo tengan una maduración uniforme y la toma de color de la bayas 

sea la optima para su comercialización.  
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 Pugliese (2009) explica que el ajuste de carga permite equilibrar la relación 

fuente-destino, lográndose racimos con mayor coloración y que en cultivares con 

alta productividad como es el caso de Red Globe, se debe regular la carga para 

que no se vea afectado el desarrollo de color. 

Como se menciono anteriormente entre los cuarteles analizados de 

Agrícola Campillay se encontraron diferencias entre el número de bayas por 

racimos, esta respuesta no se encuentra influenciada totalmente por las 

características topográficas, sino que se encuentra influenciado en gran medida 

por los manejos realizados por el productor, para poder obtener fruta de mayor 

calidad y más competitiva dentro del mercado. 

El hecho de que en dicho sector se observen diferencias debe estar 

condicionado a la calidad de la labor realizada y a la supervisión de esta, para 

verificar que sea una labor eficiente en cuanto a los objetivos planteados por el 

agricultor (Taisheng et al. 2008). 

 En este sentido lo ocurrido en el predio Discofrut, donde se encontraron 

resultados diferentes en el número de bayas por racimo, se puede explicar por las 

mismas razones que en Agrícola Campillay, dado que las labores deben ser 

realizadas de forma eficiente y eficazmente para poder llegar a las expectativas 

finales de cada productor en cuanto al rendimiento y a la calidad de su producción. 

El raleo intrapredial en los predios, es similar entre cada variedad producida 

en estos, es por esto que en el predio La Hoyada  el número de bayas analizado 

no arroje diferencias entre los cuarteles expuestos a las variables topográficas, si 

el raleo está bien realizado asegura que la fruta al final de su madurez posea un 

buen calibre y que el desarrollo del racimo sea homogéneo para así evitar la 

compactación de las bayas (Pizarro, 2001). 

 

Esto implica que el número de bayas en los racimos sea una variable 

influenciada por la prácticas culturales, y dada también la homogeneidad en los 

cuarteles del predio Santa Mónica, esta variable está siendo explicada por la 
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eficacia en las tareas de raleo de bayas y descole de racimos que realiza el 

productor. 

 
5.2.3. Calibre de racimos 

 En el desarrollo del tamaño de la baya se ven implicados variados factores, 

donde Moreno y Torrejón (2010) indican que las relaciones hídricas toman un rol 

importante en el crecimiento del fruto y en su composición. A la vez Matus et al. 

(2006) y Pugliese (2006) indican que el raleo de bayas también juega un papel 

determinante en el tamaño del fruto, y por último Manzanares (1990), Galat (2008) 

y Mira (2010) apuntan a que la luz incidente sobre el parrón ayuda con la energía 

captada para generar nutrientes para el desarrollo de las bayas. 

 

 

Figura 11: Calibre promedio de bayas  por racimo en los cuarteles en estudio. 
 

En la Figura 11 se observa que la gran mayoría de los sitios estudiados se 

encuentran agrupados en la categoría de racimos grandes. Presentan un gran 

desarrollo del tamaño de bayas y con un óptimo de calidad para su exportación. 

Esto se puede lograr gracias al raleo de bayas en el racimo, lo que evita 
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competencia en el desarrollo de las bayas y así se asegura un buen calibre final 

(Matus, 2006). 

 

Figura 12. Fruta cosechada cuartel 8 Discofrut. 

El mejor desarrollo de bayas lo arroja el cuartel 25 de Agrícola Campillay, el 

que  se encuentra plantado en las condiciones óptimas de topografía y exposición 

solar nombradas anteriormente por varios autores, esto hace que el desarrollo de 

las bayas se vea favorecido por el raleo que se realiza, pero a la vez por las 

condiciones topográficas donde se encuentra inserto el parrón. Por otra parte el 

cuartel 43 del mismo predio pero con características topográficas totalmente 

opuestas obtiene un desarrollo de calibres que se encuentran en la categoría de 

medianos, los que al no alcanzar rendimientos mejores genera un detrimento en la 

calidad de la fruta producida en dicho cuartel.  

 Es solo en estos cuarteles analizados donde se encontró diferencias 

estadísticas, en relación al calibre desarrollado en los diferentes sitios de estudio, 

lo que puede ser explicado por las variables exposición y pendiente (anteriormente 

mencionadas) y no necesariamente por la prácticas culturales, ya que ambos 

cuarteles pertenecen al mismo predio, estas prácticas deberían ser las mismas y 
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si estas explicaran las diferencias solo se debería a la mala realización de dichas 

labores por parte del agricultor. 

En el caso de los cuarteles restantes, estos no presentan diferencias en 

relación a los calibres obtenidos. Se observó entonces que a diferencia de 

Agrícola Campillay, los resultados de calibre que se obtuvieron en el predio 

Discofrut se agruparon en la misma categoría de segregación para la exportación 

(grande). 

 

Autores como Layana & Sekul (2009) y González & Jara (2010), indican 

que en el cv. Thompson Seedless la obtención de calibres se ve afectada en gran 

medida por el régimen hídrico al que se ve sometida la planta y a la vez al número 

de bayas presentes en los racimos, por consiguiente las practicas realizadas por el 

productor estaría afectando a este parámetro de calidad del racimo.  

 

Al igual que el predio de Discofrut, el predio de La Hoyada agrupa a sus dos 

cuarteles en estudio, en la categoría de racimos grandes, y no se observan 

diferencias entre ellos. Matus et al. (2006) indican que realizando un raleo de 

bayas adecuado en cv. Malbec se logra obtener calibres adecuados para dicha 

variedad, así se logra tener menor competencia durante el desarrollo de las bayas 

y por ende obtener un óptimo tamaño de éstas. 

 

El fundo Santa Mónica no varía en gran medida al respecto de los 

anteriores predios, no se observan diferencias estadísticas entre los calibres 

obtenidos en cada cuartel, pero estos calibres se encuentran agrupados en 

distintas categorías de exportación por calibres, mientras el cuartel número 11 se 

encuentra en la categoría de racimos medianos, el cuartel número 6 se encuentra 

en la categoría de racimos grandes.  

 

Navarro (1999) indica que en un estudio realizado en cv. Thompson 

Seedless, la utilización de citoquininas, en conjunto con el arreglo de racimos 

incidió considerablemente en los calibres obtenidos al final de la temporada, 
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siendo ambas labores tradicionales en el manejo de la vid y afectando en mayor 

proporción que los factores topometeorológicas en el desarrollo del cultivo.  

 

5.2.4. Segregación por categoría de color 

 

El color obtenido en la uva de mesa es un requisito de calidad altamente 

exigido en los mercados importadores de uva, principalmente en las variedades 

coloreadas como es el caso del cv. Red Globe, por esto es importante que la fruta 

alcance un color de cubrimiento óptimo para saltar las exigencias en los mercados 

extranjeros. 

 

Según Callejas (2005) son muchos los factores que podrían estar 

involucrados en la toma de color de las bayas, entre los que se menciona: la 

temperatura ambiental, intensidad lumínica, dotación de hidratos de carbono, 

nutrición, carga frutal, entre otros. 

  

 

Figura 13: Porcentaje de racimos por planta según categoría de color. 
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En el caso del cv. Red Globe existen una variedad de categorías de 

selección en el ámbito del color de las bayas, donde la más utilizada y la 

seleccionada por la gran mayoría de los productores consiste en segregar por el 

color rojo claro y el rojo oscuro, siendo los primeros los que se desean obtener en 

mayor medida por ser la característica de exigencia en la gran mayoría de 

mercados donde se exporta la vid de mesa, en particular para este cultivar el 

mercado asiático. 

 

De acuerdo a esto se observa en la Figura 13 que en la totalidad de 

porcentajes obtenidos estos se encuentran en la categoría de rojo claro, la que 

como se mencionó anteriormente es la que se busca, dado la exigencia del 

mercado. 

 

La única salvedad en la tendencia se observa en el cuartel Nº 43 de la 

Agrícola Campillay, donde el mayor porcentaje de racimos cosechados se 

encuentra inserto en la categoría de color rojo oscuro, lo cual no es un problema 

para su comercialización, pero si influye en un detrimento en calidad de la fruta a 

exportar (Callejas, 2005). 

 

Los mejores resultados se observan en los cuarteles Nº 25 de Agrícola 

Campillay y el Nº 6 de Santa Mónica, lo que puede estar implicado por la 

intensidad lumínica y las temperaturas que se presentan en los sectores 

nombrados, y en una gran medida al instante de cosecha del parrón por parte del 

agricultor.  

 

Por una parte la intensidad lumínica es optima en ambos lugares, dado que 

según variados autores definen que la orientación norte del parrón implica en un 

desarrollo óptimo del cultivo (Mc Kay, 2007) y por otro lado, se indica que las 

temperaturas optimas para la degradación de antocianos, causantes de la 

coloración en la fruta, no deberían superar los 30º Celsius, ya que temperaturas 
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superiores inhiben o minimizan las reacciones necesarias para la formación de 

pigmentos (Pugliese, 2009). 

 

Pérez Harvey et al. (2000) citado por Pugliese (2009) indican que existe una 

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

radiación solar se ve disminuida, lo que ocurre en el cuartel Nº 43 de agrícola 

Campillay, donde la intensidad lumínica es más reducida que en el cuartel Nº 25, 

debido a que el primero se encuentra situado en una exposición solar sur, la que 

en variados estudios se postula como una ubicación donde la luminosidad es 

menor en comparación con una exposición norte (Tarara et al., 2005).  

 

Por otra parte manejos de tipo culturales pueden afectar a que esta toma de 

color sea más lenta o que no alcance los valores requeridos, siendo las más 

influyentes el arreglo de racimos, raleo de hojas, entre otras. 

 

 La intensidad de estos manejos pueden llevar a una alteración en la toma 

de color de los racimos, tal como lo comprobó Acevedo et al. (2010), donde una 

intensidad alta en el raleo de hojas genera que los racimos no logren los 

resultados esperados en la toma de color debido a que se pierde el equilibrio en la 

relación hoja-fruto, lo que induce una menor posibilidad que las bayas logren un 

adecuado color de cubrimiento.  

 

La presencia de mayor fruta en la planta, induce de inmediato una mayor 

demanda de nutrientes, azúcares y agua generando desbalances que provocan la 

generación de bayas imperfectamente coloreadas. 

 

Distinto es el caso de los cuarteles estudiados en el valle del Carmen, 

donde se encontró que el desarrollo de color en ellos presenta resultados distintos 

estadísticamente. Ambos se encuentran situados en una exposición norte, óptima 

para el desarrollo del cultivo, y se encuentran muy próximos entre sí, lo que hace 

pensar que no existen manejos distintos entre ellos. 
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 Salvo por la condición topográfica los otros factores no son alterados, dicha 

condición topográfica genera que se obtenga un mejor resultado en el cuartel Nº 8 

que se ve favorecido por una mayor intensidad lumínica, pero este resultado no es 

estadísticamente diferente al obtenido en su símil Nº 10. 

 

Similar es lo sucedido en el predio La Hoyada, pero en el valle del Tránsito, 

donde ambos cuarteles se encuentran ubicados uno al  lado del otro y difieren en 

su condición topográfica, no existiendo diferencias estadísticas en la toma de color 

de ambos. 

 

Se obtienen mejores resultados en el cuartel Nº1 situado en un sector con 

pendiente pero este al igual que en el predio Discofrut, no difiere estadísticamente 

con el cuartel Nº2 que está en un sector plano, el factor de incidencia lumínica 

podría estar explicando este resultado, pero no genera una gran diferencia entre 

ambos cuarteles. 

 

En el caso de los cuarteles del predio Santa Mónica, ocurre algo similar en 

comparación a Agrícola Campillay, estadísticamente ambos cuarteles son 

diferentes, no se encuentran situados con proximidad entre sí, ambos poseen la 

misma exposición (norte), y difieren en la condición topográfica, la que en este 

caso podría explicar en gran medida las diferencias. Dado el rango de intensidad 

lumínica que podría penetrar en el cuartel con mejor rendimiento en el cubrimiento 

de color (cuartel Nº6), pero como se dijo anteriormente el porcentaje de 

cubrimiento  de la bayas se ve alterado a la vez por la intensidad de algunos 

manejos, lo que acompañado con la variable exposición y pendiente incidirían en 

mayor medida en la expresión de color de los racimos (Tarara et al., 2005). 
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5.2.5. Sólidos solubles 

 

El contenido de sólidos solubles expresado en ºBrix es un componente de 

calidad altamente exigido por los mercados importadores de uva fresca, es por ello 

que el alcanzar los rangos de sólidos solubles demandados por los consumidores 

sea de real importancia en la industria exportadora (Villaseca, 2003). El grado a 

alcanzar en cada variedad variara de acuerdo al mercado importador de fruta, y a 

la vez por los requerimientos productivos de cada productor de uva de mesa para 

exportación.  

 

En la totalidad de los predios analizados para la variedad Red Globe las 

exigencias de sólidos solubles durante la cosecha consistía en que los racimos 

alcanzaran por lo menos los 16º Brix, para luego pasar por el proceso de embalaje 

en packing.  

 

 

 

Figura 14: Sólidos Solubles  por cuarteles en estudio.  
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En la figura se observan los contenidos de sólidos solubles en cada cuartel 

analizado, dando cuenta que en la totalidad de estos se logran alcanzar los 

rendimientos esperados por los agricultores en relación al nivel de ºBrix en la fruta. 

 

Se puede ver que la mayoría de los cuarteles se encuentra con valores que 

no se alejan del promedio entre ellos (18.11ºBrix), salvo solo por el cuartel Nº 1 del 

sector de La Hoyada que presenta valores promedios de ºBrix superiores a 20º, 

valores superiores de ºBrix dificultarían la comercialización de la fruta en algunos 

mercados extranjeros, ya que generan un detrimento en la calidad de la fruta a 

procesar para su posterior venta.  

 

El hecho de que se alcancen valores sobre los estándares de la fruta se 

pueden explicar debido a la exposición directa de los racimos a la radiación solar, 

que puede ser causado por un menor desarrollo de cobertura vegetal en las 

plantas. De esta forma al aumentar la temperatura de las bayas se aceleran las 

reacciones metabólicas y la madurez de la fruta (Ferreyra et al., 2006). 

 

Otro factor importante a tener en cuenta para alcanzar valores requeridos 

de sólidos solubles, son la intensidad de raleo de bayas en los racimos, como 

también el número de racimos que hay en la planta, ambos factores intervienen en 

el desarrollo de la fruta, y a la vez en el desarrollo interno de reacciones 

metabólicas en las bayas del cv. Red Globe (Matus et al., 2006). 

 

Esta es una variable de la calidad donde los valores obtenidos no implican 

en gran medida un gran problema, el problema se generaría si es que los valores 

obtenidos no llegasen al exigido para la comercialización de la fruta.  

 

En los cuarteles de Agrícola Campillay los datos obtenidos arrojan que 

entre ellos existen diferencias estadísticas que no generan un dificultad en la 

exportación de la fruta, pero si estos valores mientras más rápido se alcancen se 

obtendrán mejores retornos en el valor de comercialización de la fruta dado su 
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precocidad en comparación a las cosechas de otros lugares. Las condiciones 

meteorológicas en este caso podrían influenciar en la concentración de los sólidos 

solubles, estando uno de los cuarteles sometido mayor tiempo a temperaturas y 

intensidades lumínicas mayores que el otro cuartel.  

 

Navarro (1999) indica que estos valores se pueden conseguir más rápido 

realizando un raleo de bayas y racimos óptimos, así también gracias a la ayuda 

con aplicaciones de reguladores de crecimiento que ayuden al desarrollo de los 

sólidos solubles en las bayas. 

 

El contenido de sólidos solubles en las bayas se ve influenciado en gran 

medida a las labores culturales y a la influencia climática donde se encuentre 

emplazado el parrón.  

 

En el caso del predio Discofrut los resultados no muestran diferencias entre 

los cuarteles, lo que puede llevar a la conclusión de que la realización de los 

manejos en ambos cuarteles no incide en una manera desigual en ellos.  

 

Por otra parte la exposición solar de ambos cuarteles es la misma lo que 

explicaría que no se encontraran diferencias, dado esto el factor topográfico que 

es donde los lugares en estudio difieren no estaría influyendo en gran medida en 

alcanzar los rangos para la exportación de la uva de mesa, pero si podría estar 

influyendo en la precocidad de la cosecha de esta. 

  

En los cuarteles de La Hoyada se obtienen valores que difieren 

estadísticamente entre los cuarteles analizados, ambos poseen la misma 

exposición, lo que implicaría que la característica topográfica influenciara sobre los 

valores obtenidos, dado que en un lugar con mayor pendiente la intensidad 

lumínica a la que está expuesta el parrón difiere con la que incide sobre un parrón 

situado en un lugar plano, esto ayuda a que la síntesis de compuestos sea más 
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rápida e efectiva y con ello se alcancen valores mayores en el contenido de 

sólidos solubles. 

 

Similar es lo ocurrido en el predio Santa Mónica  donde solo se difiere enlos 

rangos de pendiente y se obtienen resultados significativamente distintos. Como 

se menciono anteriormente el hecho de que los cuarteles posean características 

de incidencia lumínica y por ende de temperaturas diferentes genera que se 

obtengan más nutrientes traspasados desde las hojas al fruto y con ello se 

aceleren las reacciones metabólicas y la madurez de la fruta (Ferreyra et al, 2006). 

 

5.2.6. Relación sólidos solubles – acidez 

 

Este método de análisis del zumo de la vid, es uno de los mejores índices 

de madurez, y a la vez es altamente utilizado, este relaciona el contenido de 

azúcar y su relación con la acidez llamada: “relación sólidos solubles / acidez” 

(Lizana, 1995). 

 

Esta relación se hace necesaria cuando los requisitos mínimos permiten 

que la uva tenga un menor grado Brix que el exigido, siempre que el contenido de 

ácido sea lo suficientemente bajo para que la proporción sólidos solubles / acidez, 

esté sobre el nivel especificado (Álvarez, 2003). La relación mínima permitida es 

de 20: 1. Esta proporción muestra la cantidad de partes de azúcar (como 

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

ácido). 
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Figura 15: Relación  Sólidos Solubles-Acidez  por cuarteles en estudio.  

 

En la totalidad de los cuarteles analizados se alcanza el valor óptimo de la 

relación y en algunos se sobrepasa con creces, tal como se observa en la Figura 

15, el hecho de que se sobrepase excesivamente el rango no influye en gran 

medida en la calidad de la fruta, sino que tal como se indicó anteriormente este 

parámetro es utilizado como un índice de cosecha y no necesariamente como un 

atributo de calidad, de igual forma este debe cumplir con el requerimiento exigido 

por los mercados importadores de uva de mesa. 

 

Es así como se observa que los resultados alcanzados se deban al 

predominio de temperaturas altas dentro de los dos valles estudiados en la zona 

alta del valle del Huasco, ya que como lo indica Reyner (1995) citado por Álvarez 

(2003), estas temperaturas durante el periodo de maduración disminuyen el grado 

de acidez, favoreciendo las combustiones respiratorias dentro de las bayas.  

 

Dentro de los resultados obtenidos se puede desprender del análisis de 

varianza a los cuarteles de Agrícola Campillay que no se encuentran diferencias 

estadísticas entre ellos, pero ambos sobrepasan el rango óptimo de la relación 

sólidos solubles/acidez. Álvarez (2001) también indica que el vigor de las plantas 

favorece la producción de ácidos orgánicos durante el crecimiento, lo que debe ser 



55 

 

controlado con manejos culturales, como es el caso de podas en verdes 

realizadas en el predio para poder contener  la excesiva producción de ácidos en 

las bayas. 

 

En el caso de los cuarteles de Discofrut, también se observan resultados 

sobre el rango requerido para la cosecha de la fruta, pero el análisis de los datos 

nos arrojan que existen diferencias estadísticas entre ellos lo que no conlleva a 

que la fruta de un sector sea mejor que la del otro por este parámetro, pero si 

indica que el periodo de cosecha para el cuartel con mas alto valor (cuartel Nº10), 

es alcanzado con anterioridad que el cuartel Nº 8.  

 

Otro factor importante a considerar que puede estar interviniendo en las 

diferencias encontradas en el predio, puede ser el régimen hídrico ya que este 

favorece la síntesis de ácidos orgánicos durante el proceso de crecimiento y el 

hecho de que uno de los cuarteles posea una pendiente pronunciada pueda estar 

afectando a la captación hídrica por parte de la planta. 

 

Otro sector donde no se encontraron diferencias estadísticas entre sus 

cuarteles fue el predio de La Hoyada, pero si se sobrepasó el óptimo para 

cosecha, en este caso como los valores son muy similares entre sí, y además son 

valores sobre el óptimo, se debe destacar que las cosechas de ambos sectores se 

podrían haber efectuado en un periodo más precoz en comparación con el periodo 

efectivo de realización de esta. 

 
 Así mismo en el predio Santa Mónica si se obtuvieron diferencias en los 

resultados, obteniendo el valor más alto en este indicador de cosecha entre la 

totalidad de los sitios en estudio, siendo este el cuartel Nº6. 

 Ambos cuarteles alcanzan la relación con anterioridad al momento de 

cuando fueron cosechados y esto puede deberse a que es el sector de mayor 

altitud en el valle, donde las temperaturas predominantes durante el periodo de 
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maduración de la fruta son altas y estas ayudan a la síntesis de los ácidos 

orgánicos presentes en la bayas de la vid. 

 

5.3. CONDICION DE LA FRUTA 

 Según Gil (2000) citado por Moreno y Torrejón (2010), las principales 

limitaciones de condición en la uva de mesa corresponden a desgrane, harline y 

pudriciones. A continuación se exponen los resultados obtenidos para cada uno de 

estos parámetros analizados en el ensayo y dan cuenta de la incidencia de ellos 

sobre la fruta analizada en los tres periodos de evaluación en postcosecha de la 

fruta (al día 0; a los 30 y 45 días). 

5.3.1 Desgrane 

 El desgrane de fruta es uno de los problemas más importantes para la 

comercialización  de la uva de mesa, ocasionando pérdidas de cantidad, calidad y 

condición de la fruta (Zoffoli & Gaudlitz, 2004). 

Álvarez, (2003)  indica que racimos grandes y con bayas de gran tamaño, 

este es el caso del cv. Red Globe, son factores predisponentes en el aumento de 

daños como partiduras, bayas reventadas y desgrane entre otros, debido a la 

mayor presión que ejercen sobre la superficie donde son colocados (bandejas 

cosecheras y cajas). 
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Figura 16: Porcentaje de desgrane en cajas de exportación. 

Álvarez, (2003)  indica que este problema de poscosecha es progresivo a 

medida que se prolonga el almacenamiento, esto ocurre en casi la totalidad de los 

cuarteles analizados (salvo cuartel 25), a pesar de que el cv. Red Globe posea 

características de larga vida de poscosecha. A la vez indica que racimos de gran 

tamaño y que sus bayas sean grandes genera que este problema se intensifique 

debido a la forma de manipulación en el embalaje de la fruta. 

Si bien estadísticamente no existen diferencias entre los cuarteles, si las 

existen cuando se analizan por fecha de muestreo (Figura 16). 

El cuartel 25 de Agrícola Campillay es distinto a lo indicado por varios 

autores, esto se puede deber a algún problema anexo a las variables estudiadas, 

ya que es la única unidad muestral que presenta dicho comportamiento, el resto 

no varía y se comporta regularmente en la incidencia del problema al prolongarse 

el tiempo de almacenamiento. 

Si bien todas las cajas analizadas en este estudio presentaron problemas 

de desgrane, este problema no afecta en gran medida a los productores, ya que 

los valores obtenidos están bajo el máximo porcentaje permitido por las 

exportadoras, que es del 5%. 

5 % 



58 

 

 

Tabla 3. Anova de Desgrane entre los cuarteles en los tres periodos de 
evaluación. 

ANOVA 

  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

desgrane0 Between Groups ,000 1 ,000 2,882 ,140 

Within Groups ,000 6 ,000   

Total ,000 7    

desgrane30 Between Groups ,245 1 ,245 1,680 ,243 

Within Groups ,875 6 ,146   

Total 1,120 7    

desgrane45 Between Groups ,011 1 ,011 ,070 ,800 

Within Groups ,965 6 ,161   

Total ,976 7    

  

 Como se mencionó anteriormente los resultados nos arrojan que en los tres 

periodos de evaluación de este problema de postcosecha no existen diferencias 

entre los lugares de estudio y las diferentes condiciones donde se encuentran las 

plantaciones analizadas, cabe destacar que todas las muestras analizadas 

presentaron el mismo tratamiento en el sentido de logística desde el packing-

frigorífico hasta su análisis en laboratorio finalmente. 

 Moreno y Torrejón (2010) indican que la mayor parte de la incidencia de 

este problema se ve generada por la manipulación brusca de la fruta durante la 

cosecha y embalaje, así también como al tiempo que transcurre entre cosecha y 

enfriamiento, debido a que normalmente en este periodo se produce una 

deshidratación del escobajo, tornándose más quebradizo y más susceptible a 

presentar el problema (Pérez et al., 1989). 
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Figura 17. Cajas en frigorífico esperando para su evaluación. 

5.3.2  Hairline 

 El hairline es un daño importante producido durante el almacenamiento en 

frío de la fruta. Consiste en una fina fisura en la cutícula, zona donde se produce 

una mayor condensación facilitando la entrada de patógenos y aumentando los 

posibles daños por anhídrido sulfuroso (SO2) (Nelson, 1985, citado por Del Solar 

et al., 2000). 

Nelson (1985) citado por Arratia (2005) explica que el hairline es una 

fractura en la piel de la baya que carece de un patrón de distribución en el racimo 

o en la superficie de ésta y que aparece con mayor frecuencia en fruta con menor 

madurez. Este autor también afirma que el “hairline” podría estar asociado a un 

brusco aumento en la absorción de agua por la planta poco antes de la cosecha, 

lo que produciría un exceso de turgor que algunas bayas no son capaces de 

resistirlo. Estas podrían ser explicaciones para el fenómeno ocurrido en este 

ensayo, donde solo fueron afectadas un bajo número de bayas en un determinado 

racimo. 
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Figura 18: Porcentaje de hairline en cajas de exportación. 

Como este problema afecta en su gran medida a la fruta durante el 

almacenamiento, no tiene influencia durante el primer analisis de las cajas de 

exportacion, puesto que este se realizo justo antes de ingresar a la cadena de frio 

de la fruta para su posterior traslado a destino.  

En la siguientes fechas de evaluación no existen diferencias entre los 

cuarteles y tampoco entre el periodo de evaluación de la fruta, teniendo valores 

similares entre ambos factores, solo un cuartel presenta valores distintos, causado 

tal vez por factores culturales del manejo de la fruta en el predio. 

Si bien el cv. Red Globe presenta una baja incidencia de este factor, igual 

afecta a los predios en analisís, siendo el con mayor incidencia de este problema 

el cuartel Nº 11 de Agrícola Santa Monica, donde en los dos ultimos periodos de 

analisís presenta la mayor incidencia de hairline en sus bayas. 
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Tabla 4. Anova de Hairline entre los cuarteles en los tres periodos de evaluación. 

ANOVA 

  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

harline0 Between Groups ,000 1 ,000 . . 

Within Groups ,000 6 ,000   

Total ,000 7    

harline30 Between Groups 3,458 1 3,458 1,129 ,329 

Within Groups 18,378 6 3,063   

Total 21,837 7    

harline45 Between Groups ,108 1 ,108 1,072 ,341 

Within Groups ,605 6 ,101   

Total ,713 7    

 

Zoffoli (2007), indica que este trastorno de la fruta puede ser promovido por 

las practicas de riego, en el sentido de una mayor disponibilidad de agua en el 

suelo antes de cosecha, y asociado ademas a una alta humedad relativa bajo el 

dosel, lo cual retardaria la evaporación de las hojas presentando una presión de 

turgencia suficiente de las bayas que podria generar una mayor susceptibilidad a 

las microfisuras. 

 El mismo autor (2000), señala que existe una buena correlación entre la 

densidad de la cutícula (piel), que depende de la iluminación, y la incidencia de 

partiduras. Ello incide en la firmeza y resistencia a la ruptura de la baya, ya que 

aquellas con 3,5 N, o menos se parten más fácilmente. También señala (2003), 

que el hairline es producido mayormente en la fase rápida del generador de SO2 y 

que es uno de los resultados de la indeseable condensación que ocurre dentro de 

la bolsa. 
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Figura 19. Bayas con hairline después de estar 30 días en frigorífico.  

 

5.3.3 Pudrición 

 Holtz et al. (2003) citado por Zoffoli (2009), afirman que la pudrición gris 

causada por Botrytis cinérea es la principal enfermedad durante el almacenaje de 

uva de mesa, los síntomas en poscosecha se concentran principalmente en el 

extremo pedicelar y en forma lateral en la baya. 

 El almacenaje en frío (0º C) no detiene completamente el avance de la 

enfermedad a las bayas sanas, siendo necesario una emisión de anhídrido 

sulfuroso para asegurar la contención de ésta a solo las bayas infectadas (Zoffoli, 

2009). 
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Figura 20: Porcentaje de pudrición en cajas de exportación. 

 Los porcentajes de bayas afectadas por pudrición no presentaron 

diferencias entre los predios analizados, no obstante presentaron diferencias en el 

periodo de analisís de la fruta, mostrando mayor incidencia del problema a los 45 

dias de almacenamiento en frío en casi la totalidad de los predios salvo dos 

(cuartel 10 Discofrut y cuartel 11 Agricola Santa Monica), los cuales tuvieron una 

incidencia mayor del problema a los 30 dias de almacenamiento en frío.  

 Al igual que con el problema de desgrane de la fruta, la incidencia de fruta 

con pudrición en las cajas evaluadas fue bajo el rango de 5%, siendo estos 

valores aceptados por las exportadoras. 

5% 
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Figura 21. Bayas con pudrición después de 45 días en frigorífico.  

 Ferreyra y Selles (2001), indican que la disminución del riego genera que 

los racimos queden expuestos a una luminosidad mayor, a causa del menor 

crecimiento vegetativo, logrando una mejor iluminación y mejores condiciones de 

humedad microambiental en torno a los racimos que permiten mejorar la calidad 

de la uva.  

 Por su parte Wample (2007), señala que un excesivo crecimiento vegetativo 

produce condiciones micro climaticas indeseables que producen un aumento 

potencial para enfermedades. 
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Tabla 5. Anova de Pudrición entre los cuarteles en los tres periodos de evaluación. 
 

ANOVA 

  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

pudricion0 Between Groups ,000 1 ,000 ,733 ,425 

Within Groups ,002 6 ,000   

Total ,002 7    

pudricion30 Between Groups ,074 1 ,074 1,546 ,260 

Within Groups ,288 6 ,048   

Total ,362 7    

pudricion45 Between Groups ,017 1 ,017 4,872 ,069 

Within Groups ,021 6 ,004   

Total ,038 7    

 

 Si bien se obtuvieron resultados concordantes en la totalidad de los predios 

salvo aquellos cuarteles antes mencionados, podemos coincidir con variados 

autores de que la incidencia de bayas infectadas con pudriciones va en 

incremento en la medida que se prolonga el tiempo de almacenaje en poscosecha 

de la fruta generando una baja en la condición de la fruta al momento de su 

llegada al mercado de destino, esto influenciado por varios factores a considerar, 

ya sea en el manejo agronómico de la fruta, como en el manejo en poscosecha de 

la misma. 

 

Mendoza (2003), indica que la sanidad de la uva se ve afectada según las 

condiciones de exposición de los racimos, comprobando que los racimos en 

sombra son los más severamente afectados, además de que la velocidad del 

viento y la radiación incidente sobre los racimos es mayor, contrarrestando las 

condiciones de humedad necesarias para el desarrollo de los hongos que generan 

pudriciones (Crisosto et al. 2004). 
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6. CONCLUSIONES 

 

La evaluación del rendimiento, calidad y condición de la fruta bajo distintas 

condiciones topográficas, arroja concordancia con estudios anteriores en este 

frutal, siendo los cuarteles situados en exposición norte, donde no se presenta un 

nivel de pendiente alto, los que alcanzaron los mejores resultados en casi la 

totalidad de los parámetros evaluados. 

En el caso del rendimiento total de la planta el cuartel 25 de Agrícola 

Campillay mostro resultados sobre de la media del resto de los cuarteles 

analizados. La exposición del cuartel y la baja pendiente en él hace que logre 

obtener mejores resultados, esto combinado a la vez con el manejo agronómico 

realizado por el productor, esto ayuda al desarrollo óptimo del frutal. 

En tanto la calidad de la fruta también se vio influenciada en cierto grado 

por ambas variables topográficas, y a la vez por el tratamiento que realiza el 

productor. La calidad exportable en los racimos no arrojo grandes diferencias, en 

cuanto al peso, calibre y color de los racimos variables importantes en la uva de 

mesa si se vio un mejor desarrollo nuevamente en el cuartel 25 de Agrícola 

Campillay teniendo valores totalmente distintos a cuarteles situados en pendiente 

y con exposición sur (cuartel 43 Agrícola Campillay, cuartel 2 La Hoyada).  

En cuanto a las variables de sólidos solubles y la relación de estos con la 

acidez, en todos los cuarteles se logran óptimos resultados, pero cabe destacar 

que estos resultados sobrepasan con creces los requeridos para la exportación de 

uva de mesa, por lo cual la fecha de cosecha de los cuarteles debió haberse 

realizado con anterioridad a la realizada por el agricultor. 

Con respecto a la postcosecha del cv. Red Globe no existieron grandes 

diferencias entre los cuarteles, el hecho de que esta variedad tenga una vida de 

poscosecha larga ayuda a que la fruta logre llegar a destino con una mayor 

calidad para el consumidor. El desgrane se vio con mayor incidencia en cuarteles 
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con fruta de calibre más grande difícil de manipular en packing, esto genera que 

la fruta se desgrane con mayor facilidad en el embalado de la misma, pero en 

todos los cuarteles se cumple con los estándares de exportación.  

El hairline y la pudrición de en la fruta también cumple con los estándares 

permitidos para la exportación de la fruta, ambas variables se presentaron en 

muy baja medida en los predios siendo problemas con baja incidencia sobre la 

fruta de estos valles. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Cartografías de los sitios de estudio (fuente. Levantamiento topográfico 

realizado por el proyecto SITOP). 

a.- Agrícola Campillay  

Cuartel 43  
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Cuartel 25  
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b.- Agrícola La Hoyada 

Cuarteles 1y 2 
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c.- Agrícola Santa Mónica  

Cuarteles 6 y 11 
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d.- Agrícola Discofrut  

Cuarteles 8 y 10 
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Anexo 2. Tabla de datos de producción de cada sitio de estudio. 

a.- Agrícola Campillay  

Cuartel 43  

PRODUCCIÓN 
Nº 

RAC/PL 
Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

TOTAL RAC 
COSECHA 

TOTAL 
PESO %EXPORTABLE 

Planta 1 19 14 10,01 0 0,00 0 0 14 10,005 74 

Planta 2 20 6 3,58 0 0,00 0 0 6 3,58 30 

Planta 3 15 6 3,08 6 3,67 0 0 12 6,745 80 

Planta 4 19 6 3,80 10 4,82 0 0 16 8,615 84 

Planta 5 17 6 3,05 5 3,85 2 0,94 13 7,84 76 

Planta 6 16 7 4,11 5 3,35 0 0 12 7,45 75 

Planta 7 23 8 4,51 3 1,45 9 4,24 20 10,195 87 

Planta 8 24 2 1,02 3 1,73 15 8,27 20 11,01 83 

Planta 9 16 9 6,11 3 1,59 1 0,55 13 8,25 81 

Planta 10 20 11 6,56 0 0,00 4 2,11 15 8,67 75 

 

Cuartel 25 

PRODUCCIÓN 
Nº 

RAC/PL 
Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

TOTAL 
RAC 

COSECHA 
TOTAL 
PESO %EXPORTABLE 

Planta 1 24 0 0,00 4 2,79 14 15,65 18 18,44 75 

Planta 2 29 4 5,05 11 12,11 11 12,61 26 29,77 90 

Planta 3 32 12 11,94 18 17,99 0 0,00 30 29,93 94 

Planta 4 25 7 9,30 0 0,00 0 0,00 7 9,30 28 

Planta 5 18 0 0,00 3 3,51 9 10,08 12 13,59 67 

Planta 6 24 5 4,89 1 0,46 0 0,00 6 5,35 25 

Planta 7 19 0 0,00 8 8,77 6 6,71 14 15,47 74 

Planta 8 20 2 1,43 4 4,62 6 5,96 12 12,00 60 

Planta 9 26 4 3,62 12 10,86 8 8,42 24 22,89 92 

Planta 10 41 7 6,97 25 17,75 7 5,81 39 30,53 95 
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b.- Agrícola La Hoyada 

Cuartel 1 

PRODUCCIÓN 
Nº 

RAC/PL 
Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

TOTAL RAC 
COSECHA 

TOTAL 
PESO %EXPORTABLE 

Planta 1 24 12 8,73 6 4,08     18 12,81 75 

Planta 2 24 12 8,73 6 4,08     18 12,81 75 

Planta 3 30 16 11,98 8 7,52     24 19,50 80 

Planta 4 25 10 8,02 13 8,64     23 16,66 92 

Planta 5 24 18 13,58 0 0,00     18 13,58 75 

Planta 6 23 9 6,14 6 3,76 3 1,71 18 11,60 78 

Planta 7 25 10 7,88 7 4,59     17 12,47 68 

Planta 8 19 8 4,78 0 0,00     8 4,78 42 

Planta 9 24 12 8,73 6 4,08     18 12,81 75 

Planta 10 24 12 8,73 6 4,08     18 12,81 75 

 

Cuartel 2 

PRODUCCIÓN 
Nº 

RAC/PL 
Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

TOTAL RAC 
COSECHA 

TOTAL 
PESO %EXPORTABLE 

Planta 1 25 22 10,19 0 0,00 22 10,19 88 

Planta 2 19 14 7,50 0 0,00 14 7,50 74 

Planta 3 17 13 8,68 0 0,00 13 8,68 76 

Planta 4 15 0 0,00 6 3,52 6 3,52 40 

Planta 5 19 0 0,00 15 8,57 15 8,57 79 

Planta 6 24 18 10,16 0 0,00 18 10,16 75 

Planta 7 18 14 7,62 0 0,00 14 7,62 78 

Planta 8 20 6 4,14 2 1,22 8 5,35 40 

Planta 9 21 0 0,00 13 9,36 13 9,36 62 

Planta 10 23 15 8,59 0 0,00 15 8,59 65 
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c.- Agrícola Santa Mónica  

Cuartel 6 

PRODUCCIÓN 
Nº 

RAC/PL 
Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

TOTAL RAC 
COSECHA TOTAL PESO %EXPORTABLE 

Planta 1 23 6 4,86 6 4,86 26 

Planta 2 25 11 5,74 11 5,74 44 

Planta 3 38 8 5,15 8 5,15 21 

Planta 4 32 6 3,85 6 3,85 19 

Planta 5 30 19 9,30 19 9,30 63 

Planta 6 25 12 5,63 12 5,63 48 

Planta 7 27 6 5,76 6 5,76 22 

Planta 8 28 13 6,15 13 6,15 46 

Planta 9 31 9 7,19 9 7,19 29 

Planta 10 34 12 8,53 12 8,53 35 

 

Cuartel 11 

PRODUCCIÓN 
Nº 

RAC/PL 
Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

TOTAL RAC 
COSECHA TOTAL PESO %EXPORTABLE 

Planta 1 26 25 12,42 25 12,42 96 

Planta 2 26 20 8,41 20 8,41 77 

Planta 3 41 20 11,51 20 11,51 49 

Planta 4 44 14 6,35 14 6,35 32 

Planta 5 40 22 9,75 22 9,75 55 

Planta 6 23 15 7,93 15 7,93 65 

Planta 7 33 16 9,35 16 9,35 48 

Planta 8 25 19 12,77 19 12,77 76 

Planta 9 39 30 14,32 30 14,32 77 

Planta 10 31 26 13,85 26 13,85 84 
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d.- Agrícola Discofrut 

Cuartel 8 

PRODUCCIÓN 
Nº 

RAC/PL 
Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

TOTAL RAC 
COSECHA 

TOTAL 
PESO %EXPORTABLE 

Planta 1 8 3 2,03 2 1,84 1 1,28 6 5,14 75 

Planta 2 10 3 2,57 1 2,44 2 1,90 6 6,91 60 

Planta 3 5 4 3,33 1 0,47 0 0,00 5 3,80 100 

Planta 4 19 7 5,20 6 6,47 3 3,18 16 14,84 84 

Planta 5 19 0 0,00 0 0,00 8 7,72 8 7,72 42 

Planta 6 14 4 2,64 4 3,84 0 0,00 8 6,48 57 

Planta 7 9 6 4,39 3 1,11 0 0,00 9 5,50 100 

Planta 8 14 10 7,96 1 1,09 0 0,00 11 9,04 79 

Planta 9 23 0 0,00 0 0,00 7 4,01 7 4,01 30 

Planta 10 12 0 0,00 0 0,00 6 5,84 6 5,84 50 

 

Cuartel 10 

PRODUCCIÓN 
Nº 

RAC/PL 
Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

Nº RAC 
COS/PL Kg/Pl 

TOTAL RAC 
COSECHA 

TOTAL 
PESO %EXPORTABLE 

Planta 1 15 0 0,00 0 0,00 6 6,58 6 6,58 40 

Planta 2 5 5 3,47 0 0,00 0 0 5 3,47 100 

Planta 3 17 11 7,53 0 0,00 0 0 11 7,53 65 

Planta 4 20 6 3,61 8 6,01 0 0 14 9,61 70 

Planta 5 21 6 4,92 5 4,61 0 0 11 9,53 52 

Planta 6 14 3 2,22 0 0,00 3 3,48 6 5,70 43 

Planta 7 22 13 6,61 2 0,84 0 0 15 7,45 68 

Planta 8 24 6 3,40 5 3,57 0 0 11 6,97 46 

Planta 9 18 14 6,05 0 0,00 0 0 14 6,05 78 

Planta 10 19 7 4,67 3 2,77 0 0 10 7,43 53 
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Anexo 3. Tabla de resultados de calidad en cada planta para cada sitio en estudio.  

a.- Agrícola Campillay 

Cuartel 43 

Planta 1 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,71 74 24 RG 2 18,2 

racimo 2 0,64 62 25 RG 2 17 

racimo 3 0,585 38 25 RG 2 16,8 

racimo 4 0,945 89 25 RG 2 19,2 

racimo 5 0,61 56 24 RG 3 16,8 

racimo 6 0,59 48 25 RG 2 17,6 

 

Planta 2 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,78 87 26 RG 2 19 

racimo 2 0,66 70 23 RG 3 17,2 

racimo 3 0,585 54 23 RG 3 19 

racimo 4 0,52 48 24 RG 3 19,2 

racimo 5 0,405 39 25 RG 3 17,6 

racimo 6 0,63 68 24 RG 3 17,8 

 

Planta 3 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,51 50 25 RG 2 18,4 

racimo 2 0,52 56 22 RG 3 17 

racimo 3 0,645 58 23 RG 2 16,8 

racimo 4 0,38 39 22 RG 3 17 

racimo 5 0,44 44 23 RG 3 17,8 

racimo 6 0,585 74 23 RG 3 17,6 

 

Planta 4 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,645 62 23 RG 2 17,2 

racimo 2 0,45 37 24 RG 2 16,8 

racimo 3 1,035 109 24 RG 3 18,8 

racimo 4 0,63 54 24 RG 3 17,8 

racimo 5 0,475 55 23 RG 3 17 

racimo 6 0,56 48 24 RG 3 17,2 
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Planta 5 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,43 49 25 RG 3 21,2 

racimo 2 0,66 69 22 RG 3 20,4 

racimo 3 0,49 58 22 RG 2 19 

racimo 4 0,42 54 21 RG 4 20,4 

racimo 5 0,53 57 22 RG 3 16 

racimo 6 0,52 66 21 RG 2 19 

 

Planta 6 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,65 73 25 RG 3 18,3 

racimo 2 0,485 58 23 RG 3 18,2 

racimo 3 0,74 85 24 RG 3 21 

racimo 4 0,485 56 22 RG 3 19,4 

racimo 5 0,75 87 23 RG 2 18,6 

racimo 6 0,41 44 22 RG 2 21 

 

Planta 7 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,4 35 24 RG 3 18,6 

racimo 2 0,51 46 24 RG 3 21 

racimo 3 0,53 58 23 RG 3 22 

racimo 4 0,44 47 22 RG 4 20,8 

racimo 5 0,66 68 24 RG 3 21,6 

racimo 6 0,89 77 24 RG 3 21,8 

 

Planta 8 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,62 63 22 RG 2 19,8 

racimo 2 0,395 36 22 RG 3 21 

racimo 3 0,445 42 25 RG 3 22,8 

racimo 4 0,655 81 26 RG 2 18,8 

racimo 5 0,625 54 26 RG 2 18,8 

racimo 6 0,475 49 24 RG 2 21,2 
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Planta 9 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,72 70 23 RG 3 20,6 

racimo 2 0,935 77 23 RG 3 20,8 

racimo 3 0,675 64 23 RG 3 17,5 

racimo 4 0,565 68 25 RG 3 19,2 

racimo 5 0,65 54 22 RG 3 17,8 

racimo 6 0,97 87 25 RG 4 16,8 

 

Planta 10 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,5 63 22 RG 3 16 

racimo 2 0,39 35 24 RG 3 16,2 

racimo 3 0,5 43 25 RG 4 18,8 

racimo 4 0,895 89 24 RG 4 18,4 

racimo 5 0,47 40 24 RG 3 17 

racimo 6 0,625 60 25 RG 3 16,2 

 

Cuartel 25 

Planta 1 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,81 73 28 RG 1 16,4 

racimo 2 0,635 57 28 RG 2 14,4 

racimo 3 0,62 47 29 RG 1 16,2 

racimo 4 0,725 68 26 RG 2 14 

racimo 5 1,09 92 26 RG 2 18,6 

racimo 6 1,045 76 29 RG 3 19 

 

Planta 2 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 1,2 80 28 RG 2 18,9 

racimo 2 0,728 73 28 RG 2 19,4 

racimo 3 1,22 75 27 RG 3 17,6 

racimo 4 1,9 142 29 RG 2 17,4 

racimo 5 1,04 84 27 RG 2 17 

racimo 6 1,29 110 27 RG 2 19 
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Planta 3 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 1,275 132 26 RG 3 16,8 

racimo 2 0,965 88 26 RG 3 17,2 

racimo 3 0,96 60 27 RG 1 17 

racimo 4 0,915 74 27 RG 2 16,4 

racimo 5 1,245 88 28 RG 2 16,4 

racimo 6 0,665 62 27 RG 2 16,2 

 

Planta 4 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 1,31 105 28 RG 1 16 

racimo 2 1,49 87 29 RG 1 16,2 

racimo 3 0,398 39 27 RG 2 16,2 

racimo 4 1,755 161 27 RG 1 16 

racimo 5 0,645 36 30 RG 3 16,4 

racimo 6 1,235 83 29 RG 2 16,4 

 

Planta 5 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 1,33 86 28 RG 3 15,4 

racimo 2 1,025 91 26 RG 1 17 

racimo 3 1,155 88 26 RG 1 17,2 

racimo 4 0,92 73 25 RG 2 15,4 

racimo 5 0,93 66 28 RG 2  19,2 

racimo 6 1,525 109 26 RG 2 18,2 

 

Planta 6 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,745 57 26 RG 1 18,2 

racimo 2 1,155 88 26 RG 2 16,8 

racimo 3 1,6 130 27 RG 2 16,4 

racimo 4 0,3 34 25 RG 2 16,4 

racimo 5 1,09 88 27 RG 3 17,2 

racimo 6 0,46 53 24,5 RG 2 17,4 
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Planta 7 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,95 78 27 RG 2 15,8 

racimo 2 0,765 62 27 RG 2 18 

racimo 3 1,72 110 29 RG 2 15 

racimo 4 1,1 78 29 RG 2 17,2 

racimo 5 0,72 60 26 RG 2 17,2 

racimo 6 1,79 105 29 RG 3 17,6 

 

Planta 8 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,94 67 28 RG 2 16,2 

racimo 2 0,485 35 28 RG 3 17 

racimo 3 1,085 87 29 RG 1 15,8 

racimo 4 1,515 115 26 RG 2 17,8 

racimo 5 1,04 79 28 RG 1 17,8 

racimo 6 0,98 76 26 RG 1 17,2 

 

Planta 9 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 1,01 65 27 RG 2 18,2 

racimo 2 0,855 60 27 RG 1 17,2 

racimo 3 0,575 44 26 RG 2 16,4 

racimo 4 1,175 97 29 RG 2 16,6 

racimo 5 0,775 78 27 RG 2 18,8 

racimo 6 1,045 75 27 RG 3 16,8 

 

Planta 10 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 1,06 84 29 RG 1 17,6 

racimo 2 1,12 92 29 RG 1 16,8 

racimo 3 1,02 82 27 RG 2 17,2 

racimo 4 1,065 88 28 RG 2 19,4 

racimo 5 0,785 55 29 RG 2 16,8 

racimo 6 0,925 97 25 RG 2 17,2 
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b.- Agrícola La Hoyada 

Cuartel 1 

Planta 3 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,915 95 26 RG 1 18,4 

racimo 2 1,165 84 27 RG 2 18,2 

racimo 3 0,645 59 25,5 RG 2 19 

racimo 4 0,76 72 26 RG 3 21,2 

racimo 5 0,545 57 27 RG 2 21,6 

racimo 6 0,76 70 26 RG 2 20 

 

Planta 4 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 1,245 117 28 RG 2 21,8 

racimo 2 0,825 53 28 RG 1 20,2 

racimo 3 0,945 64 25 RG 2 20,6 

racimo 4 0,735 68 26 RG 2 20 

racimo 5 0,57 59 24 RG 2 20,2 

racimo 6 0,995 85 25 RG 3 20,6 

 

Planta 5 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,525 49 25 RG 3 21,6 

racimo 2 0,98 68 27 RG 3 18 

racimo 3 0,485 40 25 RG 2 18,6 

racimo 4 0,625 50 27 RG 3 20,4 

racimo 5 0,945 73 26 RG 2 21,4 

racimo 6 0,66 56 26 RG 2 20,2 

 

Planta 6 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,93 72 25 RG 2 21,2 

racimo 2 0,645 54 25 RG 2 21,4 

racimo 3 0,6 41 26 RG 2 22 

racimo 4 0,87 64 26 RG 2 20,2 

racimo 5 0,615 68 25 RG 3 22 

racimo 6 0,865 64 27 RG 2 22,2 
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Planta 7 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 1,13 89 26 RG 1 21 

racimo 2 0,615 57 25 RG 3 18,4 

racimo 3 0,825 71 26 RG 2 22,2 

racimo 4 0,54 43 26 RG 2 19,8 

racimo 5 0,605 53 26 RG 2 20 

racimo 6 0,6 64 24 RG 2 22,2 

 

Planta 8 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,84 67 26 RG 2 21 

racimo 2 0,64 49 26 RG 3 18,4 

racimo 3 0,555 47 26 RG 3 22,2 

racimo 4 0,53 38 27 RG 3 19,8 

racimo 5 0,37 32 24 RG 3 20 

racimo 6 0,73 47 26 RG 2 22,2 

 

Cuartel 2 

Planta 1 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,51 62 26 RG 3 17,2 

racimo 2 0,535 74 25 RG 3 16,5 

racimo 3 0,445 45 25 RG 4 16,8 

racimo 4 0,35 54 26 RG 3 17,8 

racimo 5 0,355 57 26 RG 4 16,4 

racimo 6 0,49 67 25 RG 3 16,8 

 

Planta 2 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,485 54 23 RG 2 19,4 

racimo 2 0,42 51 24 RG 2 19 

racimo 3 0,625 72 23 RG 2 18,6 

racimo 4 0,5 59 23 RG 3 20 

racimo 5 0,43 47 25 RG 3 20,4 

racimo 6 0,445 57 25 RG 3 19,8 
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Planta 3 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,63 73 26 RG 1 17,4 

racimo 2 0,54 63 25 RG 1 18,2 

racimo 3 0,66 72 25 RG 2 19,2 

racimo 4 0,67 78 24 RG 3 18,6 

racimo 5 0,615 70 24 RG 2 18,4 

racimo 6 0,675 82 24 RG 3 17 

 

 

Planta 4 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,54 52 27 RG 2 17,8 

racimo 2 0,58 56 27 RG 2 17,6 

racimo 3 0,45 45 26 RG 2 18,6 

racimo 4 0,555 62 24 RG2 20,2 

racimo 5 0,665 55 25 RG 2 16,4 

racimo 6 0,725 78 25 RG 1 18 

 

Planta 5 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,705 68 25 RG 2 18,8 

racimo 2 1,03 117 25 RG 2 16,8 

racimo 3 0,385 42 25 RG 2 18,8 

racimo 4 0,495 45 25 RG 2 17,8 

racimo 5 0,615 78 24 RG2 19,4 

racimo 6 0,685 72 25 RG 1 17,4 

 

Planta 6 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,65 62 25 RG 3 16,8 

racimo 2 0,7 65 25 RG 3 17,8 

racimo 3 0,675 68 26 RG 2 16,2 

racimo 4 0,475 48 26 RG 3 19,2 

racimo 5 0,54 52 27 RG 2 17,8 

racimo 6 0,58 56 27 RG 2 17,6 
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Planta 7 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,54 51 26 RG 2 19,2 

racimo 2 0,5 53 26 RG 3 19,4 

racimo 3 0,655 62 25 RG 3 18,8 

racimo 4 0,45 45 26 RG 2 18,6 

racimo 5 0,555 62 24 RG 2 20,2 

racimo 6 0,55 57 25 RG 2 18,2 

 

Planta 8 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,915 88 25 RG 1 17,2 

racimo 2 0,645 84 25 RG 2 16 

racimo 3 0,665 55 25 RG 2 16,4 

racimo 4 0,725 78 25 RG 1 18 

racimo 5 0,68 77 26 RG 2 16,8 

racimo 6 0,505 54 26 RG 2 16,2 

 

Planta 9 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,73 75 25 RG 1 17,6 

racimo 2 0,8 69 26 RG 1 18,2 

racimo 3 0,51 48 28 RG 1 19 

racimo 4 0,66 54 27 RG 1 17,2 

racimo 5 0,705 68 27 RG 1 18,2 

racimo 6 0,88 78 27 RG 1 19,4 

  

Planta 10 
Peso Racimos 

(Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,52 58 25 RG 3 18,6 

racimo 2 0,44 48 26 RG 3 17 

racimo 3 0,45 49 24 RG 3 16,5 

racimo 4 0,76 63 25 RG 3 18,8 

racimo 5 0,645 73 26 RG 3 17,2 

racimo 6 0,565 56 25 RG 3 16,8 
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c.- Agrícola Santa Mónica 

Cuartel 6 

Planta 1 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,775 84 27 RG 2 16,5 

racimo 2 0,32 42 25 RG 1 17,2 

racimo 3 0,57 62 26 RG 1 16,8 

racimo 4 0,995 93 29 RG 1 16 

racimo 5 1,23 80 29 RG 2 16,4 

racimo 6 0,965 61 27 RG 1 17 

 

 

Planta 2 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,22 48 25 RG 2 16 

racimo 2 0,39 34 26 RG 2 16,4 

racimo 3 0,475 79 27 RG 1 16,8 

racimo 4 0,43 68 27 RG 2 16,4 

racimo 5 0,64 77 26 RG 2 16 

racimo 6 0,61 63 26 RG 2 16,6 

 

Planta 3 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,445 46 24 RG 1 18,2 

racimo 2 0,555 58 22 RG 2 16,4 

racimo 3 0,675 68 24 RG 2 16,8 

racimo 4 0,64 75 25 RG 1 16 

racimo 5 0,885 85 25 RG 1 16,2 

racimo 6 0,72 74 24 RG 2 16,8 

 

Planta 4 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,69 68 27 RG 1 17,2 

racimo 2 0,62 59 26 RG 1 18,6 

racimo 3 0,575 52 24 RG 1 19,2 

racimo 4 0,505 53 25 RG 2 17,2 

racimo 5 0,68 71 24,5 RG 2 16,5 

racimo 6 0,78 58 27 RG 1 16,8 
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Planta 5 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,555 59 23 RG 1 19,2 

racimo 2 0,59 48 25,5 RG 2 16,8 

racimo 3 0,545 57 24 RG 1 16,5 

racimo 4 0,605 59 25 RG 2 17 

racimo 5 0,525 55 24 RG 1 17,8 

racimo 6 0,52 47 27 RG 2 16,5 

 

Planta 6 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,595 73 23,5 RG 2 16,6 

racimo 2 0,525 65 23,5 RG 2 16 

racimo 3 0,475 61 21 RG 2 16,2 

racimo 4 0,485 52 24 RG 2 16,6 

racimo 5 0,4 49 24 RG 1 16,8 

racimo 6 0,48 42 27 RG 1 16,5 

 

Planta 7 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,84 86 24 RG 2 17,2 

racimo 2 0,62 69 23 RG 2 16,8 

racimo 3 0,915 75 27 RG 2 16,4 

racimo 4 1,245 86 28 RG 2 16,4 

racimo 5 1,49 85 29 RG 1 16,2 

racimo 6 0,645 37 30 RG 3 16,4 

 

Planta 8 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,395 39 23 RG 2 18 

racimo 2 0,635 65 25 RG 1 18,6 

racimo 3 0,445 49 23,5 RG 1 17,8 

racimo 4 0,595 57 27 RG 1 16,6 

racimo 5 0,665 67 22 RG 1 18 

racimo 6 0,365 45 25 RG 1 16 
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Planta 9 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,705 70 24 RG 3 16 

racimo 2 0,98 82 27 RG 1 16,5 

racimo 3 0,575 51 25,5 RG 1 16,8 

racimo 4 0,995 62 24 RG 2 18,2 

racimo 5 0,51 49 23,5 RG 3 19,2 

racimo 6 0,565 50 24,5 RG 1 16,3 

 

Planta 10 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,74 72 25 RG 3 16,8 

racimo 2 0,735 56 26 RG 3 17,6 

racimo 3 0,69 77 26 RG 2 18 

racimo 4 0,75 84 24 RG 2 16 

racimo 5 0,515 60 22 RG 2 17 

racimo 6 0,79 50 30 RG 1 19,2 

 

Cuartel 11 

Planta 1 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,59 73 24 RG 2 18,4 

racimo 2 0,49 62 23 RG2 17,2 

racimo 3 0,375 39 25 RG 3 19,2 

racimo 4 0,5 52 26 RG1 22 

racimo 5 0,62 64 24 RG2 18 

racimo 6 0,515 59 26 RG2 21 

 

Planta 2 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,445 40 28 RG 1 18,4 

racimo 2 0,355 28 25 RG2 16,6 

racimo 3 0,29 35 24 RG 1 19 

racimo 4 0,3 36 25 RG 3 17,8 

racimo 5 0,355 46 24 RG 2 20 

racimo 6 0,315 43 23 RG 2 21 
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Planta 3 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,435 42 26 RG 3 20,8 

racimo 2 0,69 58 25 RG 2 16,6 

racimo 3 0,58 57 26 RG2 17 

racimo 4 0,73 52 25 RG 3 17,8 

racimo 5 0,74 72 25 RG 3 17,4 

racimo 6 0,565 50 26 RG 1 18,8 

 

Planta 4 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,57 65 22 RG 1 17,8 

racimo 2 0,645 62 26 RG 3 16,5 

racimo 3 0,485 45 23 RG 3 16,5 

racimo 4 0,48 43 25 RG 2 20,6 

racimo 5 0,345 40 23 RG 1  18 

racimo 6 0,56 53 23 RG2 16,8 

 

Planta 5 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,265 32 22 RG 2 16,8 

racimo 2 0,425 49 24 RG 2 17,4 

racimo 3 0,31 40 23 RG 3 16,5 

racimo 4 0,355 49 23 RG 2 16,8 

racimo 5 0,4 44 24 RG 2 17 

racimo 6 0,315 37 24 RG2 16,8 

 

Planta 6 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 1,07 89 25 RG 3 17,2 

racimo 2 0,43 47 25 RG 1 16,8 

racimo 3 0,505 51 24 RG 3 16,6 

racimo 4 0,44 42 25 RG 3 16,5 

racimo 5 0,365 38 25 RG 2 16,8 

racimo 6 0,615 52 26 RG 2 17,2 
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Planta 7 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,83 71 25 RG 2 19,8 

racimo 2 0,665 57 25 RG 2 16,8 

racimo 3 0,54 47 26 RG 1 16,5 

racimo 4 0,475 52 25 RG 3 16,5 

racimo 5 0,545 56 25 RG 3 17,6 

racimo 6 0,61 47 25 RG 2 16,8 

 

Planta 8 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,815 64 24 RG 1 16,8 

racimo 2 0,735 77 24 RG 1 17 

racimo 3 0,56 51 25 RG 3 18,2 

racimo 4 0,59 54 25 RG 2 17 

racimo 5 0,63 62 25 RG3 16,8 

racimo 6 0,69 52 28,5 RG 3 17 

  

Planta 9 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,725 53 28 RG 2 19,4 

racimo 2 0,68 52 28 RG 2 17 

racimo 3 0,78 63 25 RG 3 19 

racimo 4 0,985 88 25 RG 2 18,2 

racimo 5 0,96 93 27 RG 1 18 

racimo 6 0,72 75 25 RG 2 17,6 

 

Planta 10 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,505 69 23 RG 3 17,2 

racimo 2 0,915 80 26 RG 2 18,4 

racimo 3 0,65 63 26 RG 3 21,4 

racimo 4 0,54 52 24 RG 1 19 

racimo 5 0,79 70 25 RG 2 18 

racimo 6 0,705 63 27 RG 3 17,8 
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d.- Agrícola Discofrut  

Cuartel 8 

Planta 1 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 1,1 98 27,5 RG 2 20 

racimo 2 0,445 49 24,5 RG 3 17,6 

racimo 3 0,485 55 24 RG 3 16,5 

racimo 4 0,832 79 26 RG 2 19 

racimo 5 1,005 124 26 RG 2 18,8 

racimo 6 1,275 132 26 RG 3 16,8 

 

Planta 2 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,785 51 25 RG 3 17 

racimo 2 0,85 77 27 RG 2 18,8 

racimo 3 0,93 71 27 RG 2 16,6 

racimo 4 2,44 173 28 RG 3 17,8 

racimo 5 0,655 62 27 RG 2 16,2 

racimo 6 1,245 88 28 RG 2 16,4 

 

Planta 3 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 1,445 118 29 RG 3 18,8 

racimo 2 0,575 59 29 RG 4 17,2 

racimo 3 0,93 63 28 RG 3 17,5 

racimo 4 0,375 31 26 RG 3 17 

racimo 5 0,47 55 28 RG 2 16,5 

racimo 6 0,759 65 28 RG3 17,4 

 

Planta 4 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,985 38 27 RG 3 19,2 

racimo 2 0,51 44 27,5 RG 3 16,2 

racimo 3 0,645 52 27 RG 2 17,4 

racimo 4 0,645 73 26 RG 4 18,6 

racimo 5 0,92 80 27 RG 2 16,5 

racimo 6 0,765 83 25,5 RG 3 17 
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Planta 5 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,98 79 26 RG 2 17 

racimo 2 1,365 90 29 RG 3 16 

racimo 3 1,265 86 28 RG 2 16,5 

racimo 4 1,285 79 27 RG 2 16,6 

racimo 5 0,615 55 26 RG 2 16 

racimo 6 1,23 75 29 RG 1 17 

 

Planta 6 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,86 65 25 RG 1 18,8 

racimo 2 0,95 85 25 RG 2 17,2 

racimo 3 0,46 45 26 RG 2 16 

racimo 4 0,365 38 24 RG 1 17,6 

racimo 5 1,085 124 24 RG 2 17,4 

racimo 6 0,75 38 27 RG 2 17,8 

 

Planta 7 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,555 52 26 RG 4 16,8 

racimo 2 0,79 56 27 RG 3 17 

racimo 3 0,735 45 27 RG 3 21 

racimo 4 1,22 97 29 RG 3 21,2 

racimo 5 0,465 42 26 RG 4 18,2 

racimo 6 0,62 44 29 RG 1 21,6 

 

Planta 8 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,81 69 24 RG 2 20 

racimo 2 0,505 41 27 RG 2 20,2 

racimo 3 0,765 74 25 RG 2 19,2 

racimo 4 1,18 85 28 RG 2 16,4 

racimo 5 0,895 65 29 RG 2 19,6 

racimo 6 0,795 65 25 RG 1 18 
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Planta 9 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,43 42 25 RG 1 16,8 

racimo 2 0,935 90 27 RG 1 18 

racimo 3 0,465 41 26 RG 2 17,2 

racimo 4 0,67 67 25 RG 2 17,8 

racimo 5 0,35 43 25 RG 1 18,2 

racimo 6 0,605 55 27 RG 2 17,6 

 

Planta 10 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,855 63 27 RG 1 17,2 

racimo 2 0,575 45 26 RG 2 16,4 

racimo 3 1,17 98 29 RG 2 16,6 

racimo 4 1,15 95 29 RG 1 16,8 

racimo 5 1,02 85 27 RG 2 17,2 

racimo 6 1,065 92 28 RG 2 19,4 

 

Cuartel 10 

Planta 1 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,865 62 27 RG 1 17,5 

racimo 2 1,18 78 29 RG 2 17,6 

racimo 3 1,13 55 28 RG 2 16,8 

racimo 4 1,05 59 27 RG 2 17,2 

racimo 5 1,165 64 27 RG 2 17,8 

racimo 6 1,19 81 29 RG 2 16,8 

 

Planta 2 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,695 58 25 RG 4 21,2 

racimo 2 0,55 47 26 RG 4 18,4 

racimo 3 0,565 92 27 RG 2 16,2 

racimo 4 1,05 53 25 RG 2 16,5 

racimo 5 0,61 57 25 RG 2 20,2 

racimo 6 0,694 61 25,6 RG2 18,5 
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Planta 3 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,78 48 28 RG 2 16,2 

racimo 2 0,85 44 29 RG 2 17 

racimo 3 0,895 57 28 RG 3 18 

racimo 4 0,425 28 26 RG 3 17 

racimo 5 0,69 44 28 RG 3 19,2 

racimo 6 0,52 32 30 RG 3 17,8 

 

Planta 4 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,805 66 27 RG 3 20,2 

racimo 2 0,705 62 27 RG 2 17,2 

racimo 3 0,42 34 27 RG 2 18,6 

racimo 4 0,845 61 26 RG 2 17 

racimo 5 0,45 47 24 RG 3 20,2 

racimo 6 0,38 40 24 RG 3 18,8 

 

Planta 5 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,89 66 28 RG 2 16,8 

racimo 2 1,14 75 27 RG 2 18 

racimo 3 0,9 62 28 RG 2 19,2 

racimo 4 0,88 40 29 RG 1 16,5 

racimo 5 0,655 45 28 RG 2 18 

racimo 6 0,45 40 26 RG 2 18,4 

 

Planta 6 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,665 48 28 RG 1 16,6 

racimo 2 0,75 61 26 RG 3 16 

racimo 3 0,8 65 27 RG 2 17 

racimo 4 1,045 76 29 RG 3 19 

racimo 5 1,52 107 26 RG 2 18,2 

racimo 6 0,915 70 25 RG 2 15,6 
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Planta 7 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,52 36 26 RG 2 17 

racimo 2 0,47 42 25 RG 2 18,4 

racimo 3 0,36 49 25 RG 3 19,2 

racimo 4 0,85 60 26 RG 3 16,2 

racimo 5 0,57 60 24 RG 1 20 

racimo 6 0,37 34 26 RG 1 17,2 

 

Planta 8 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,61 58 25 RG 2 17 

racimo 2 0,45 50 24 RG 3 16,8 

racimo 3 0,98 110 24 RG 4 16,5 

racimo 4 0,415 41 23 RG 3 18 

racimo 5 0,42 37 24 RG 3 17,6 

racimo 6 0,52 51 26 RG 3 17,8 

 

Planta 9 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,405 32 25 RG 3 21,6 

racimo 2 0,56 42 26 RG 1 20 

racimo 3 0,365 30 23 RG 2 16,8 

racimo 4 0,425 41 21 RG 4 21 

racimo 5 0,555 46 24 RG 3 21,2 

racimo 6 0,395 32 27 RG 2 18,8 

 

Planta 10 
Peso 

Racimos (Kg) Nº bay/rac calibre (mm) color º brix 

racimo 1 0,805 70 26 RG 3 20,6 

racimo 2 0,735 57 25 RG 2 19,2 

racimo 3 1,055 69 27 RG 3 16,5 

racimo 4 0,805 63 28 RG 2 16,8 

racimo 5 0,465 53 25 RG 2 18,6 

racimo 6 0,385 36 26 RG 3 17 
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Anexo 4. Tablas de evaluación de condición de la fruta embalada. 

a.- Fruta con 0 días de conservación.  

Cuartel 
Nº 

racimos 
Peso 

Racimos 
Desgrane 

(gr) % 
Hairline 

(gr) % 
Nº bayas 
pudrición 

Pudrición 
(gr) % 

A. campillay 
c25 11 8232 0,05 0,001 0 0 0 0 0 

A, campillay 
c43 13 8123 0,05 0,001 0 0 0 0 0 

La Hoyada c2 14 8210 0,05 0,001 0 0 1 0,005 0,00 

La Hoyada c1 15 8330 0,02 0,0002 0 0 0 0 0 

Discofrut c8 14 8110 0,07 0,001 0 0 1 0,02 0,00 

Discofrut c10 13 8321 0,07 0,001 0 0 1 0,02 0,00 

Santa Mónica 
c6 13 7934 0,04 0,0004 0 0 1 0,045 0,00 

Santa Mónica 
c11 16 8156 0,06 0,001 0 0 0 0 0 

b.- Fruta con 30 días de conservación en frigorífico.  

Cuartel 
Nº 

Racimos 
Peso 

Racimos 
Desgrane 

(gr) % 
Hairline 

(gr) % 
Nº Bayas 
Pudrición 

Pudrición 
(gr) % 

A. campillay 
c25 7 8410 122,8 1,5 33,5 0,40 0 0 0 

A, campillay 
c43 14 8285 4,7 0,1 25,2 0,30 0 0 0 

La Hoyada c2 16 8575 45,7 0,5 33,5 0,39 0 0 0 

La Hoyada c1 15 8465 53,5 0,6 52,4 0,62 0 0 0 

Discofrut c8 17 8705 55,5 0,6 11,8 0,14 2 15 0,17 

Discofrut c10 11 8240 53,1 0,6 55,4 0,67 4 26 0,32 

Santa Mónica 
c6 13 8340 35,1 0,4 45,7 0,55 0 0 0 

Santa Mónica 
c11 17 8590 46,1 0,5 465 5,41 8 53 0,62 

c.- Fruta con 45 días de conservación en frigorífico.  

Cuartel 
Nº 

Racimos 
Peso 

Racimos 
Desgrane 

(gr) % 
Hairline 

(gr) % 
Nº Bayas 
Pudrición 

pudrición 
(gr) % 

A. campillay 
c25 10 8505 36,7 0,43 25,6 0,30 2 18,4 0,22 

A, campillay 
c43 14 8340 26,6 0,32 38,6 0,46 3 14,5 0,17 

La Hoyada c2 14 8250 27,2 0,33 20,1 0,24 2 11,5 0,14 

La Hoyada c1 17 8605 37,4 0,43 14,9 0,17 4 19,1 0,22 

Discofrut c8 12 8530 111 1,30 38,3 0,45 2 17,9 0,21 

Discofrut c10 12 7780 65,9 0,85 42,8 0,55 1 5,2 0,07 

Santa Mónica 
c6 13 8315 14,3 0,17 20,8 0,25 3 21 0,25 

Santa Mónica 
c11 15 8400 25,8 0,31 97,9 1,17 1 3,8 0,05 
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Anexo 5. Cuadros de Anova de rendimiento exportable por lugar de estudio. 

a. Agrícola Campillay (C43 y C25). 

ANOVA 

PesoRacimos 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 550,159 1 550,159 12,475 ,002 

Within Groups 793,838 18 44,102   

Total 1343,996 19    

 
b.  Discofrut (C8 y C10). 

 

 

 

 

 

 
 

c. La Hoyada (C1 y C2). 

 

 

 

 

 

 

d. Santa Mónica (C6 y C11). 

ANOVA 

PesoRacimos 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,055 1 ,055 ,008 ,929 

Within Groups 121,752 18 6,764   

Total 121,807 19    

ANOVA 

PesoRacimos 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 126,530 1 126,530 13,734 ,002 

Within Groups 165,830 18 9,213   

Total 292,359 19    
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Anexo 6. Cuadros Anova de porcentaje exportable por lugar de estudio. 

 

a.  Agrícola Campillay (C43 y C25). 

ANOVA 

Porc.Corr 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,005 1 ,005 ,081 ,779 

Within Groups 1,077 18 ,060   

Total 1,082 19    

 

b. Discofrut (C8 y C10). 
 

 

 

 

 

 

c. La Hoyada (C1 y C2). 

ANOVA 

PesoRacimos 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 98,968 1 98,968 19,658 ,000 

Within Groups 90,619 18 5,034   

Total 189,587 19    

ANOVA 

Porc.Corr 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,045 1 ,045 ,497 ,490 

Within Groups 1,628 18 ,090   

Total 1,673 19    
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d. Santa Mónica (C6 y C11). 

ANOVA 

Porc.Corr 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,555 1 ,555 14,776 ,001 

Within Groups ,676 18 ,038   

Total 1,231 19    

 

 

Anexo 7. Cuadros Anova del peso promedio de racimos por lugar de estudio. 

a.  Agrícola Campillay (C43 y C25). 

ANOVA 

Peso 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,959 1 ,959 79,129 ,000 

Within Groups ,218 18 ,012   

Total 1,177 19    

 

 

b. Discofrut (C8 y C10). 

ANOVA 

Porc.Corr 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,020 1 ,020 ,796 ,384 

Within Groups ,458 18 ,025   

Total ,478 19    
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c. La Hoyada (C1 y C2). 

ANOVA 

Peso 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,123 1 ,123 20,202 ,000 

Within Groups ,110 18 ,006   

Total ,233 19    

 
d. Santa Mónica (C6 y C11). 

ANOVA 

Peso 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,027 1 ,027 1,181 ,292 

Within Groups ,406 18 ,023   

Total ,433 19    

 

 

 

 

 

 

ANOVA 

Peso 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,098 1 ,098 2,709 ,117 

Within Groups ,651 18 ,036   

Total ,749 19    
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Anexo 8. Cuadros Anova de número de bayas por racimo por lugar de estudio. 

a. Agrícola Campillay (C43 y C25). 

 

 

 

 

 

 

b. Discofrut (C8 y C10). 

 

 

 

 

 

 

c. La Hoyada (C1 y C2). 

ANOVA 

Bayas 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,800 1 1,800 ,034 ,856 

Within Groups 955,200 18 53,067   

Total 957,000 19    

 

 

 

ANOVA 

Bayas 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2163,200 1 2163,200 47,917 ,000 

Within Groups 812,600 18 45,144   

Total 2975,800 19    

ANOVA 

Bayas 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1248,200 1 1248,200 9,520 ,006 

Within Groups 2360,000 18 131,111   

Total 3608,200 19    



109 

 

d. Santa Mónica (C6 y C11). 

ANOVA 

Bayas 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 296,450 1 296,450 4,139 ,057 

Within Groups 1289,300 18 71,628   

Total 1585,750 19    

 

 

Anexo 9. Cuadro Anova de calibre por racimo por lugar de estudio. 

 

a. Agrícola Campillay (C43 y C25). 

 

 

 

 

 

 

 

b. Discofrut (C8 y C10). 

ANOVA 

Calibre 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,800 1 1,800 1,038 ,322 

Within Groups 31,200 18 1,733   

Total 33,000 19    

ANOVA 

Calibre 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 72,200 1 72,200 122,604 ,000 

Within Groups 10,600 18 ,589   

Total 82,800 19    
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c. La Hoyada (C1y C2). 

ANOVA 

Calibre 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,800 1 1,800 5,063 ,037 

Within Groups 6,400 18 ,356   

Total 8,200 19    

 

 

d. Santa Mónica (C6 y C11). 

ANOVA 

Calibre 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,250 1 1,250 1,166 ,295 

Within Groups 19,300 18 1,072   

Total 20,550 19    
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Anexo 10. Cuadro Anova de porcentajes de racimos según categoría de color por 

lugar de estudio. 

a. Agrícola Campillay (C43 y C25). 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

R.Claro Between Groups 15015,200 1 15015,200 36,807 ,000 

Within Groups 7343,000 18 407,944   

Total 22358,200 19    

R.Oscuro Between Groups 15015,200 1 15015,200 36,807 ,000 

Within Groups 7343,000 18 407,944   

Total 22358,200 19    

 

b. Discofrut (C8 y C10). 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

R.Claro Between Groups 120,050 1 120,050 ,123 ,730 

Within Groups 17530,900 18 973,939   

Total 17650,950 19    

R.Oscuro Between Groups 120,050 1 120,050 ,123 ,730 

Within Groups 17530,900 18 973,939   

Total 17650,950 19    

 

c. La Hoyada (C1 y C2). 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

R.Claro Between Groups 120,050 1 120,050 ,118 ,735 

Within Groups 18276,500 18 1015,361   

Total 18396,550 19    
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R.Oscuro Between Groups 120,050 1 120,050 ,118 ,735 

Within Groups 18276,500 18 1015,361   

Total 18396,550 19    

 

d. Santa Mónica (C6 y C11). 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

R.Claro Between Groups 3564,450 1 3564,450 17,520 ,001 

Within Groups 3662,100 18 203,450   

Total 7226,550 19    

R.Oscuro Between Groups 3564,450 1 3564,450 17,520 ,001 

Within Groups 3662,100 18 203,450   

Total 7226,550 19    

 

 

Anexo 11. Cuadros  Anova de sólidos  solubles por lugar de estudio. 

 

a. Agrícola Campillay (C43 y C25). 
 

ANOVA 

Brix 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 13,612 1 13,612 12,885 ,002 

Within Groups 19,017 18 1,056   

Total 32,629 19    
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b. Discofrut (C8 y C10). 
 

ANOVA 

Brix 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,450 1 ,450 ,636 ,435 

Within Groups 12,732 18 ,707   

Total 13,182 19    

 

 

c. La Hoyada (C1 y C2). 
 

ANOVA 

Brix 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 31,000 1 31,000 64,968 ,000 

Within Groups 8,589 18 ,477   

Total 39,589 19    

 

 

d. Santa Mónica (C6 y C11).  

 

ANOVA 

Brix 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,140 1 4,140 8,519 ,009 

Within Groups 8,749 18 ,486   

Total 12,889 19    
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Anexo 12. Cuadros Anova de relación sólidos  solubles-acidez por lugar de 

estudio. 

 

a. Agrícola Campillay (C43 y C25).  

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 

 

b. Discofrut (C8 y C10). 
 

 

 

 

 

 

 

c. La Hoyada (C1 y C2). 

 

 

 

 

ANOVA 

SSacidez 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 205,441 1 205,441 6,619 ,019 

Within Groups 558,657 18 31,037   

Total 764,098 19    

ANOVA 

SSacidez 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 61,952 1 61,952 18,714 ,000 

Within Groups 59,588 18 3,310   

Total 121,540 19    

ANOVA 

SSacidez 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5,202 1 5,202 ,684 ,419 

Within Groups 136,826 18 7,601   

Total 142,028 19    
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d. Santa Mónica (C6 y C11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 

SSacidez 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 211,901 1 211,901 15,728 ,001 

Within Groups 242,517 18 13,473   

Total 454,417 19    
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