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RESUMEN 

 

 La vid de mesa es una de las principales frutas de exportación de Chile y 

de la región de Coquimbo, por lo que resulta relevante conocer su fenología.  

 

 Con este fin, se caracterizó el ciclo fenológico en tres variedades de vid de 

mesa, cv Flame Seedless, cv Crimson Seedless y cv Superior Seedless e 

identificaron los estadios fenológicos claves utilizados para realizar  prácticas de 

manejo que definen producción, y calidad para cada una de las variedades. 

Además, se estableció una correlación entre los Grados Día (GD) y Días después 

de activación fisiológica (DDAF), con la ocurrencia de los estados fenológicos 

mediante ecuaciones de Gompertz.  

 

 Se utilizaron ecuaciones de Gompertz porque representan claramente el 

tipo de crecimiento y desarrollo de los distintos estados fenológicos, mediante 

una curva sigmoidea. Que asimila el crecimiento vegetativo, lento al comienzo, 

luego, un crecimiento exponencial, para finalmente desacelerarse y detenerse, 

para entrar nuevamente en etapa de latencia. 

 

 La activación fisiológica determinada ocurre el día 13 de agosto de 2009 

en el cv Flame y Superior, en tanto, el cv se activa fisiológicamente el día 20 de 

agosto del mismo año. 

 

 El ciclo fenológico en el cv. Flame se completó en 158 días cronológicos, 

desde AF hasta cosecha, trascurriendo por lo tanto 158 DDAF, acumulándose 

750 GD. El cv. Crimson se completa en 182 días cronológicos, es decir 

transcurren 182 DDAF y una acumulación de 1000 GD. En tanto el cv. Superior 

completa su ciclo fenológico en 158 días cronológicos, transcurridos 158 DDAF 

con una acumulación térmica de 750 GD. Todas las variedades alcanzaron una 

relación SS/Acidez superior a 20:1 y fueron cosechadas sobre los 16,0 °Brix. 
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 La caracterización se realizó en la temporada 2009-2010, en la parcela 

experimental Tuquí de la Universidad de La Serena, ubicada en la entrada Norte 

de la cuidad de Ovalle, coordenadas Lat. 30°34´04.79´´ S, Long. 71°10´53.51´´ 

O, a 331 msnm. 

 

 Según estudios realizados, existe un alto grado de asociación entre la 

ocurrencia de los estados fenológicos claves utilizados en las técnicas de manejo 

y los DDAF, sin embargo, se requiere de varias temporadas de validación para 

afirmar esto con certeza y se transforme en un modelo confiable para los 

viticultores de la zona. 

 

Palabras Claves: Latencia, Vid de mesa, Fenología, Activación Fisiológica, Días 

Grado (DG), Días Después de Activación Fisiológica (DDAF). Manejos 

Culturales, Variables Meteorológicas. 
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ABSTRACT 

 

 The table grapes is one of the major fruit export in Chile and the region of 

Coquimbo, so it is important to know their phenology. 

 

 To this end, the phenological cycle was characterized in three varieties of 

table grapes, cv Flame Seedless, Crimson Seedless and cv Superior Seedless 

and identified key phenological stages used for management practices that define 

production and quality for each of varieties. In addition, a correlation between 

degree days (GD) and Days after physiological arousal (DDAF) was established, 

with the occurrence of phenological stages by Gompertz equation. 

Gompertz equations were used because they clearly represent the kind of growth 

and development of the different growth stages through a sigmoid curve. 

Assimilating, slow at first, then exponentially, eventually decelerate and stop, to 

go back into vegetative growth stage of latency. 

 

 The specific physiological activation occurs on August 13, 2009 in cv Flame 

and Superior, meanwhile, the physiologically active cv on 20 August of the same 

year. 

 

 The phenological cycle in cv. Flame was completed in 158 days 

chronological, from AF to harvest 158 lapsing therefore DDAF, accumulating 750 

GD. The cv. Crimson is completed within 182 days chronological, ie pass DDAF 

182 and an accumulation of 1000 GD. In both cv. Superior phenological cycle 

completes 158 days in chronological, after 158 DDAF with a thermal accumulation 

of 750 GD. All varieties had reached an SS / acid ratio greater than 20: 1 and 

were harvested about 16.0 ° Brix. 
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 The characterization was carried out in the 2009-2010 season, the 

experimental plot Tuqui University of La Serena, located at the northern entrance 

of the city of Ovalle, coordinates Lat. 30°34'04.79'' S, Long. 71° 10'53.51'' Or, to 

331 meters. 

 

 According to studies, there is a high degree of association between the 

occurrence of the key growth stages used in management techniques and DDAF, 

however, it requires several seasons validation to affirm this with certainty and 

becomes a reliable model for wine growers in the area. 

 

Keywords: Latency, table grapes, Phenology, Physiological activation, degree 

days (DG), Days After activation Physiological (DDAF). Handling Cultural 

meteorological variables. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- Situación Mundial y Nacional del cultivo de la Vid. 

 

 La superficie cultivada con vid de mesa a nivel mundial, corresponde  

aproximadamente a 7.104.512 hectáreas, con una producción estimada de 

67.116.255 toneladas. Dicha producción se encuentra concentrada en el 

hemisferio norte, destacando países de la Unión Europea (Italia, España y 

Francia), de Asia (China, Turquía, Irán y Egipto), de Norte América (Estados 

Unidos). En el hemisferio sur los principales países productores son Chile, 

Argentina, Australia, Brasil y Sudáfrica. (Faostat, 2010).  

 

 Chile es el mayor exportador de uva de mesa a nivel mundial, con 781.365 

toneladas exportadas en el 2010. Superando a Italia con 479.398 ton, EE.UU con 

407.576 ton, y Sudáfrica con 259.483 ton como los competidores más cercanos 

(Faostat, 2010). 

 

 En Chile, la superficie total de Vid de mesa alcanza las 53.869,6 ha 

distribuidas desde la región de Atacama, hasta la región del Biobío (ODEPA-

CIREN, 2011). La distribución permite que la maduración de la fruta se presente 

escalonada, y avanzando de norte a sur. 

 

 La superficie plantada con vid de mesa registró un 17% de aumento entre 

los años 2000 y 2010, con un incremento continuo en la primera parte de la 

década y un cierto estancamiento en la segunda parte de ella, pero 

manteniéndose como la especie frutícola más plantada a nivel nacional. Por otra 

parte, la producción de uva de mesa registró un 25% de aumento entre los años 

2000 y 2010, año ,este último, que registró una importante caída productiva por 

razones meteorológicas y por el terremoto de febrero (Odepa 2012). A pesar de 

esa caída se observa un incremento de la productividad por hectárea, debido a 
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mejores manejos culturales y a la introducción de variedades más productivas y 

de mejor rendimiento en fruta exportable (Anexo 7). 

 

1.2.- Situación regional del cultivo de Vid de Mesa 

 

 Las condiciones climáticas del norte chico son especialmente favorables 

para la producción de uva de mesa de cosecha temprana (III y IV Regiones). 

Estas condiciones se caracterizan por altas temperaturas en primavera-verano, 

alta luminosidad y baja humedad relativa. Sin embargo, esta condición no es 

general para el área sino que se circunscribe a la zona interior de los valles 

(Valenzuela, 2000). Por lo tanto, las variables meteorológicas si bien resultan 

similares a nivel zonal, en ocasiones resultan específicas para cada sector. Estas 

variables, influyen directamente en la ocurrencia de los estados fenológicos 

claves utilizados en los manejos del cultivo. 

 

 La región de Coquimbo alcanza las 10.597,1 ha lo que representa un 

19,7% de participación nacional. La producción informada durante el año 2011 

alcanza las 165.959,7 toneladas, lo que representa el 91,9 % de quienes 

informaron producción. El destino de la producción es, en su mayor parte, la 

exportación 84,3 %, el mercado interno  un 7 %, la agroindustria un 8,5 % y como 

desperdicio un 0,11 % (ODEPA-CIREN, 2011). 

 

 Si bien a nivel regional las cuatro variedades con mayor área de 

producción son Flame seedless, Red Globe, Thompson seedless y Crimson 

seedless, respectivamente. De las tres variedades a caracterizar el mayor área 

cultivada lo presenta el Cv. Flame con 3.001,63 ha, que posee una densidad 

promedio de 1.528 plantas/ha, y una producción promedio de 19,6 tn/ha.  Le 

sigue Cv. Crimson con 1226 ha, densidad promedio de 1.141 plantas/ha, 

producción promedio de 18,9 tn/ha. Y finalmente el Cv. Superior con 203,63 ha, 
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densidad promedio de 1356 plantas/ha, con una producción promedio de 16,2 

tn/ha (ODEPA-CIREN, 2011). 

 

  En la cuarta región la superficie plantada de uva fresca se concentra en 

la provincia del Limarí con 7.321,7 ha, principalmente en la comuna de Monte 

Patria con 4.655,7 ha y Ovalle con 1.587,5 ha, después le siguen la comuna de 

Combarbalá con 625,5, la comuna de Punitaqui con 412,2 ha y la comuna de Rio 

Hurtado con 40,8 ha.  

 

 La provincia de Elqui es la segunda en participación en superficie cultivada 

con 3.086,24 ha, concentrándose en la comunas de Vicuña con 2.253.94 ha y 

Paihuano con 816,3 ha, le siguen la comuna de La Higuera con 16 ha y la comuna 

de Andacollo con 6,6 ha. Finalmente con menos participación a nivel regional la 

provincia de Choapa con 182,6 ha, concentrado en la comuna de Salamanca con 

182,6 ha (ODEPA-CIREN, 2011). 

 

 En cuanto a la exportación, a nivel país de uva de mesa, esta llegó a 

853.520,2 toneladas en el año 2011 (Odepa, 2011). Siendo la variedades mas 

exportadas en dicho año el Cv. Red globe con 217.829 toneladas, a esta le siguen 

Cv. Thompson seedless con 198.586 ton, Cv. Crimson seedless con 163.486 ton, 

Cv. Flame seedless con 129.813, Cv. Sugraone con 59.389, Cv. Black seedless 

con, Cv Ruby con 2.518 ton y el Cv. Ribier con 2.300 ton (Odepa 2012). 

 

 De las tres variedades caracterizadas, se exportó durante la temporada 

2010/2011, Cv. Crimson 163.486,3 ton, de Cv. Flame  124.431,3 ton y de Cv. 

Superior 58.450,3 ton (Odepa, 2011).  

 

 Las exportaciones regionales llegaron a 247.158,1 toneladas en la 

temporada 2010-2011. Exportándose 81.872,3 ton de Cv. Crimson, 54.597,6 ton 

Cv. Flame y 10.174 ton de Cv. Superior (Odepa, 2012).  



19 

 

 Durante este año las exportaciones de fruta fresca experimentaron un 

aumento de 5,7 % en el volumen exportado durante los dos primeros meses del 

año 2012, en comparación con el volumen exportado en el mismo período del 

año 2011. Los principales aumentos en el volumen exportado fueron registrados 

por paltas (34,2%), cerezas (16,8%), peras (12,8%) nectarines (7,3%), uva de 

mesa (4,5%), arándanos (4,1%), y ciruelas (2,0 %) (Odepa 2012). 

 

1.3.- Características de las variedades de vid de mesa evaluadas 

 

 Las variedades estudiadas corresponden a variedades seedless 

introducidas desde EE.UU., dentro de las cuales Cv. Flame y Cv. Superior son 

variedades de cosecha temprana, mientras que el Cv. Crimson se cosecha en 

media estación a tardía, en la región de Coquimbo. 

 

 Estas variedades de Vid se encuentran dentro de las variedades de 

frutales más comercializadas en viveros nacionales durante el año 2013 (LUN 

2014). Donde la variedad Red globe es la más solicitada, seguida por la variedad 

Crimson Seedless, Thompson Seedless, Sugraone y finalmente Flame Seedless. 

Datos obtenidos de un adelanto del “Anuario de Viveros 2014”, que posee datos 

de comercialización de frutales y plantines de hortalizas en viveros desde el año 

2008 al 2013. 

 

1.3.1.- Variedad Flame Seedless 

 

 Variedad de uva rosada, de cosecha medio temprana, de gran importancia 

a nivel nacional y regional, siendo la cuarta variedad de mesa más exportada a 

nivel país y la variedad con mayor área cultivada en la región. 
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 Originada en Fresno, California, por el USDA. Introducida como variedad 

comercial en EE.UU., en 1973. Es producto de los siguientes cruzamientos: 

(Calmeria x 43-13 N) x [(Cardinal x Sultanina) x 43-13 S]. 43-13 N y 43-12 S son 

selecciones que tienen como padres: (Red Malaga x Tifafihi Ahmer) x (Moscatel 

de Alejandría x Sultanina). Fue introducido a Chile alrededor de los años 1975-

1976, alcanzando su máximo desarrollo en 1978 (Muñoz y Lobato, 2000). 

 

 Los racimos son de tamaño medio, cónicos, relativamente sueltos y de un 

peso promedio, preparados para exportación, que fluctúa aproximadamente 

entre 550-750 gramos. Las bayas son sin semilla, aunque en algunas se pueden 

presentar rudimientos de ellas, de color rojo suave a rojo, redondas, crocantes, y 

de piel delgada. Su calibre fluctúa entre 18 y 21 mm cuando se tratan con ácido 

giberélico. Sin este ácido alcanza un calibre máximo de 16 mm (diámetro 

ecuatorial) (Muñoz y Lobato, 2000). 

 

 La planta es vigorosa con un hábito de fructificación en yemas basales, lo 

que hace que se adecue muy bien a una poda en cordón con pitones de 2 a 3 

yemas. También puede podarse en sistema Guyot, pero con cargadores de un 

largo no superior a 8-10 yemas (Muñoz y Lobato, 2000). 

 

 En cuanto a su conducción se adapta muy bien al sistema de parrón, el 

cual es el tradicional en chile para la uva de mesa, pero también se desarrolla 

muy bien en sistemas de espaldera como pueden ser cruceta californiana simple, 

doble u otros (Muñoz y Lobato, 2000). Se debe realizar la labor de desbrote de 

mellizos, y dejar dos brotes por pitón para obtener más luz. Se recomienda sacar 

feminelas hasta pasado el segundo racimo. Se debe dejar un racimo por brote, 

pero pueden ser dos. Si se opta por dos racimos, al hacer el arreglo de racimo, 

el segundo debe quedar con cuatro a ocho hombros y 150-180 bayas. Se realiza 

un deshoje basal, eliminando dos hojas. Por la agresividad de los sarcillos se 

eliminan en la zona del racimo. El raleo se realiza aplicando Ac. Giberélico (AG3) 
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en dosis de 7,4 a 19 g/ha o 2-8 ppm, o simplemente puede ser realizado con 

tijera, también se realiza descole de racimo a ocho hombros (Gil, 2006). 

 

 Es un cultivar que requiere de aplicaciones de AG3 para el crecimiento de 

las bayas. Se realizan dos o más aplicaciones, con dosis de 49-119 g/ha, la cual 

se realiza desde un diámetro de baya de 6-8 mm, aplicándose en total 

aproximadamente 256 g/ha de AG3 (Gil, 2006).  Responde bien a la técnica de 

anillado tanto para ayudar al crecimiento de las bayas, como para mejorar color, 

se recomienda realizarlo en envero. Otra opción para mejorar el color es la 

aplicación de Ethephon en dosis de 250-300 cc/600 L/ha (Gil, 2006). 

 

 La cosecha se debe realizar cuando el racimo presente un color uniforme 

y un contenido mínimo de azúcar de 16° Brix, lo que ocurre para la zona de 

Aconcagua, aproximadamente la última semana de diciembre, primera de enero 

y para la región metropolitana 10 a 15 días después. En la región esta condición 

de madurez se alcanza en las mismas fechas de la zona de Aconcagua (Gil, 

2006). 

 

1.3.2.- Variedad Crimson Seedless 

 

 Esta variedad, de uva rosada y cosecha tardía, fue generada en California, 

y ha adquirido gran importancia, en cuanto a área cultivada y producción a nivel 

nacional, siendo la tercera variedad mas exportada en nuestro país. Y la cuarta 

variedad más cultivada en nuestra región. 

 

 Mediante prácticas apropiadas, es posible conseguir bayas de Crimson 

similares en tamaño y forma a las de Thompson seedless, desarrollando un color 

rojo intenso al momento de cosecha. Este cultivar posee características 

sobresalientes de palatabilidad. La textura de la baya es firme y crocante y su 

sabor excelente. Es un cultivar muy vigoroso cuando se planta sobre sus raíces 
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francas, situación que parece no variar cuando es injertado sobre los patrones 

Harmony o Freedom para las condiciones de california. A causa del vigor que 

presenta, se prefiere plantarlo en suelos no demasiado fértiles, para no promover 

un exagerado desarrollo vegetativo (Muñoz y Lobato, 2000). 

 

 El sistema de poda inicialmente propuesto fue poda en cargadores largos, 

pero se han determinado excelentes resultados con podas en cordón de pitones, 

lo que estaría indicando que su hábito de fructificación es satisfactorio en yemas 

basales (Muñoz y Lobato, 2000). Efectivamente Gil, 2006 reafirma que la poda 

de esta variedad se realiza apitonada o en cargadores, resultando las yemas 

basales de mayor fertilidad. 

 

La variedad requiere un descole suave, se debe realizar la labor de 

desarcillado y aproximadamente tres semanas después del envero se 

recomienda realizar el deshoje alrededor de racimos para obtener buen color. 

 

 El uso de ácido giberélico se recomienda para raleo de bayas aplicándose 

con 80 a 90 % de floración, lo que produce una reducción en la cuaja y aumento 

en el tamaño y peso de las bayas, con dosis de 1 a 1,5 ppm, Gil, 2006 revalida 

este manejo recomendando una dosis de 2,5 g de AG3, haciendo la salvedad que 

la aplicación no se debe realizar cuando los racimos no son compactos (Gil & 

Pszczólkowski, 2007). 

 Respecto a las aplicaciones para crecimiento de bayas, se ha determinado 

que una dosis de 20 ppm de ácido giberélico, aplicada con un tamaño de baya 

de 7 a 9 mm, incrementa notoriamente el calibre de estas. Cuando se 

complementa con anillado se han obtenido mejores resultados. El anillado se 

realiza cuando la valla presenta un diámetro de 4 mm. También se recomienda, 

de manera opcional, la aplicación de Ethephon 0,5 L/ha en envero (Gil, 2006). 
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 Las aplicaciones de ácido giberélico, para cualquier objetivo, deberían 

realizarse en forma localizada, ya que se ha observado, que las aplicaciones 

generalizadas a toda la planta, afectan considerablemente la fertilidad de yemas 

para la temporada siguiente (Gil & Pszczólkowski, 2007). 

 

 Finalmente cabe destacar que la variedad es susceptible, a baya acuosa 

y a palo negro, por lo tanto la fertilización nitrogenada no debe ser excesiva. 

 

1.3.3.- Variedad Superior Seedless 

 

 Variedad de uva blanca, de cosecha medio temprana, es la quinta 

variedad mas exportada en nuestro país y a nivel regional se encuentra en la 

sexta posición en cuanto al área cultivada.  

 

 Superior o Sugraone es originado en Madera, California, por John M. 

Garabedian; fue introducido comercialmente a EE.UU. en 1971 como un cultivar 

patentado y asignado a Superior Farming Co., en Bakersfield. Es Producto de un 

cruzamiento de Cardinal por una selección desconocida de planta sin semilla. 

Este cruzamiento fue hecho en 1963 y seleccionado en 1967 (Muñoz y Lobato, 

2000). 

 

 El racimo es grande, alargado y relativamente suelto. El peso promedio, 

una vez preparado para exportación, fluctúa entre 550 y 700 gramos. Las bayas 

son sin semilla, alargadas, ovales, a ligeramente ovoides, la piel es de color verde 

amarillento y de un diámetro ecuatorial que fluctúa entre 18 y 19 mm, sin ningún 

tratamiento especial. Tiene un suave sabor moscatel (Gil & Pszczólkowski, 2007). 

 

 La planta tiene un hábito de fructificación distal, es decir sus yemas 

basales son vegetativas. Estudios realizados por el INIA sobre esta materia, han 

determinado que la fertilidad de yemas es superior cuando se poda en sistema 
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de Guyot con cargadores de ocho yemas, en comparación al sistema Cordón, 

con pitones de 2 a 3 yemas. Plantas muy vigorosas disminuyen su fertilidad de 

yemas. Además, son muy sensibles a deficiencias de micronutrientes (Muñoz y 

Lobato, 2000). 

 

 En cuanto a la conducción, se adecua muy bien al sistema de parrón 

español, necesitando los sarmientos una buena exposición a la luz, para una 

adecuada fructificación de las yemas. Es un cultivar que normalmente no requiere 

de aplicaciones de ácido giberélico para un crecimiento satisfactorio de bayas. 

Sin embargo, en la actualidad se realiza una aplicación de Acido Giberélico junto 

con aminoácidos, cuando las bayas poseen un diámetro de 12-14 mm. La dosis 

de AG3, corresponde a 2 L/ha con una concentración de 20 ppm de ingrediente 

activo (Anasac, 2012). También se ha observado que responde bien a la técnica 

de anillado. 

 

 La cosecha se realiza con un contenido de azúcar entre los 16 y 16,5 °Brix, 

lo que ocurre en Aconcagua, la primera quincena de enero, fechas de cosecha 

que se homologan para la cuarta región (Muñoz y Lobato, 2000). 

 

 Este cultivar presenta muy buenas condiciones de almacenaje, 

determinándose un porcentaje de desgrane reducido, incluso hasta después de 

60 días de conservación en frío, cuando no se ha tratado con ácido giberélico 

(Muñoz y Lobato, 2000). 
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1.4.- Ciclo anual de la Vid 

 

 El ciclo anual incluye un gran crecimiento en la primavera, que decrece en 

el verano y cesa hacia el otoño; cierra (o inicia) el ciclo un periodo de receso en 

otoño e invierno (Figura 1).Las etapas del ciclo vegetativo anual de una planta 

leñosa de hoja caduca han sido descritas como grados (°GS) de un ciclo de 360° 

(Fuchigami y Nee, 1987, citado por Gil y Pszczólkowski, 2007) y es aplicable a la 

vid: 

 

 

Figura 1: Ciclo anual de Fuchigami para plantas leñosas de hoja caduca. (Gil Salaya, 2000) 

 

1) 0°, brotación de yemas por calor; 

2) 0° a 90°, crecimiento del brote; 

3) 90° a 180°, maduración vegetativa, inhibición correlativa de yemas axilares, 

lento crecimiento; 

4) 180°, madurez vegetativa e inicio del letargo de yemas quietas por frío y día 

corto; 
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5) 180° a 270°, profundización del letargo de yemas por frío y día corto; 

6) 270°, letargo máximo de yemas; 

7) 270° a 315°, disipación del letargo de yemas por frío; 

8) 315°, término del letargo de yemas por frío; 

9) 315° a 360°, quietud de yemas por ambiente frío (Gil y Pszczólkowski, 2007). 

 

1.5.- Receso invernal 

 

 Latencia puede definirse como un estado de un organismo vivo con 

aparente signo de inactividad, la que ha sido suspendida temporalmente por 

cualquier causa. Por la definición anterior, y también etimológicamente, quietud 

y receso serían sinónimos de latencia (Gil y Pszczólkowski, 2007). 

 

 El reposo vegetativo o receso invernal se inicia, propiamente, al inicio de 

otoño, cuando las yemas entran en un estado de quiescencia. Este se halla 

relacionado con las condiciones ambientales, pero es de origen endógeno, 

habiéndose relacionado con un descenso progresivo del contenido de 

promotores (auxinas, giberelinas y citoquininas) y un aumento progresivo de 

inhibidores (ácido abscísico, etileno). Cuando esta tendencia se invierte, es decir, 

cuando el contenido endógeno en promotores aumenta y el nivel de ácido 

abscísico desciende, se rompe la latencia y la yema brota. (Agustí, 2004) 

 

 Atendiendo a la causa de la inactividad visible pueden distinguirse diversos 

casos de latencia (Lang et al., 1985; Gil, 2000). 
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1.5.1.- Inhibición o latencia correlativa 

 

 Es la falta de crecimiento de yemas por acción inhibidora de otros órganos; 

por ejemplo, las yemas laterales de un brote que no crecen en primavera o verano 

mientras crece el brote, por acción de la yema apical o de las hojas, pero tan 

pronto esos órganos son eliminados (despunte, defoliación) la brotación lateral 

se inicia (Gil y Pszczólkowski, 2007). 

 
1.5.2.- Quietud o latencia por ambiente 

 

 En este tipo de latencia las yemas no brotan por ausencia de condiciones 

ambientales, tales como baja temperatura, fotoperiodo, déficit hídrico, etc., pero 

brotan si las condiciones se normalizan (Gil y Pszczólkowski, 2007). 

 

1.5.3.- Letargo o latencia endógena 

 

 Donde el crecimiento visible de las yemas no se manifiesta aunque haya 

condiciones ambientales propicias y no existan otro órganos inhibidores porque 

se debe a factores propios del órgano, que se han generado durante el 

crecimiento activo del brote, después de un estado de quietud correlativa y/o 

ambiental; la propia yema debe superar este estado por cambios fisiológicos 

complejos, lo que ocurre normalmente durante un periodo de exposición al frío, 

lo que naturalmente ocurre en invierno. El estado de letargo desaparece por 

exposición a temperaturas bajas por un tiempo determinado (Gil y Pszczólkowski, 

2007). 

 

1.5.4.- Evolución del letargo 

 

 Cada yema se va aletargando progresivamente; al comienzo es suave y 

la brotación puede ocurrir, aunque con dificultad, en respuesta a calor, poda, 
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heridas, stress hídrico y desoje (Prácticas culturales) (Letargo Preliminar), y 

después el estado de aletargamiento se va haciendo cada vez más intenso, 

favorecido por el frío, hasta su condición máxima: o letargo profundo. El frío 

durante el letargo profundo contribuye a su disipación y conduce a un letargo 

final, que es cada vez menos intenso después de una mayor exposición al frío, 

con mayor capacidad de responder en crecimiento a condiciones estimulantes. 

La capacidad de brotar en las definiciones anteriores incluye la velocidad. La 

terminación del letargo, el mínimo de tiempo para iniciar brotación normal en 

condiciones ambientales favorables, depende de la exposición a una cierta suma 

de tiempo a baja temperatura: se llega, así, al estado posletargo, capaz de brotar 

si existen condiciones apropiadas, tanto ambientales como correlativas de planta; 

de no ser así, las yemas permanecen despiertas, pero sin crecer, en un estado 

de quietud (latencia) ambiental (Gil y Pszczólkowski, 2007). 

 

 Cuando la vid es cultivada en climas templados, como el de nuestro país, 

existe alternancia entre períodos de reposo. No ocurre lo mismo en las zonas 

tropicales y subtropicales donde la vid no presenta receso y crece continuamente, 

produciendo más de una cosecha al año (Barticevic y Lobato, 2000). 

 

 El período de receso de la vid, al igual que el período de crecimiento, se 

ve afectado por las condiciones agroclimáticas de las distintas zonas. En chile, 

cultivar vides en zonas como el Norte Chico, tiene la ventaja de poder cosechar 

temprano y, en consecuencia, alcanzar mejores precios que en otras zonas 

productoras del país. Sin embargo, la condición de inviernos cortos y cálidos, 

sumada a la luminosidad que caracteriza a la zona, es una desventaja para el 

cultivo de la vid, que requiere acumular una cierta cantidad de horas de frío para 

expresar en forma normal su ciclo vegetativo y reproductivo. La mayoría de los 

cultivares de Vitis vinífera necesitan alrededor de 300 horas de frío, que se 

satisfacen completamente en la mayor parte de las zonas productoras de la V 

región al sur. Sin embargo, este requerimiento no alcanza a completarse en la III 
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y IV regiones, y tampoco en algunas localidades del valle de Aconcagua, donde 

a través de los instrumentos meteorológicos es posible registrar una acumulación 

aparentemente suficiente de horas frío, sin embargo, la existencia de días 

calurosos y despejados en medio del invierno producen un efecto negativo en la 

acumulación de horas frío. Como consecuencia de esto, la vid presenta brotación 

escasa y desuniforme que complica su manejo agronómico (Hoffman & Pastén 

2010). 

 

 La condición descrita obliga al uso de cianamida hidrogenada, durante el 

receso invernal, para compensar la falta de horas frío, con lo que se logra 

adelantar la brotación y, se obtiene una mayor uniformidad en la brotación 

(Barticevic y Lobato, 2000). 

 

1.6.- Fenología de la vid 

 

 En zonas geográficas productoras de vid de mesa de nuestro país existen 

variados microclimas, así la misma variedad cultivada en zonas de diferentes 

condiciones agroclimáticas, presenta distinto comportamiento fenológico y se 

cosecha con días o semanas de diferencia (Barticevic y Lobato, 2000). El período 

de receso de la vid, al igual que el período de crecimiento, se ve afectado por las 

condiciones agroclimáticas de las distintas zonas, manifestando en distintos 

periodos la fenología (Gil, 2000).  

 

 Los frutales caducos, como la vid, poseen una demanda determinada de 

acumulación de horas de frío, y esto es fundamental a la hora de definir los 

frutales que pueden cultivarse en una determinada zona (Gil, 2000). 

 

 El crecimiento y desarrollo a lo largo del tiempo dan paso a la fenología, 

cuyo estudio comprende fenómenos biológicos vinculados a ciertos ritmos 

periódicos tales como la brotación y floración de plantas, entre otros y su relación 
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con el medio ambiente en que ocurren. Su objetivo es establecer 

cronológicamente el inicio y finalización de las fases en relación con aspectos 

morfológicos y fisiológicos del desarrollo en diferentes localidades o climas (Valor 

y Bautista, 2001). A un aspecto particular se le denomina estado fenológico y a 

la sucesión de los mismos fenología (Agustí, 2000). 

 

 El ciclo fenológico de la vid ha sido estudiado por numerosos autores, que 

han establecido diferentes etapas o estados fenológicos para caracterizar la vid 

en los diferentes eventos fisiológicos que sufre a lo largo de la temporada, estos 

se describen en escalas como la de Coombe (1995), Lorenz (1994) y Baggiolini 

(1952), entre otros. Entre los considerados más importantes se encuentran: 

 

1. Yema invernal: sólo se observan las escamas protectoras sobre las yemas 

(Estado A). 

2. Yema algodonosa, lanosidad parda visible: las escamas se abren y el algodón 

o borra comienza a aflorar entre éstas (Estado B). 

3. Puntas verdes, primer tejido foliar visible: el brote atraviesa la borra, y se 

expande la primera hoja, también llamado brotación (Estado C). 

4. Inflorescencia clara, con cinco hojas separadas y brote de 10 cm de largo: 

como su nombre lo indica, el racimo floral es fácilmente observable (Estado F). 

5. Inicio de caliptras partidas, con 14 hojas separadas y caliptra floral pasa de 

verde a verde pálido: los cuatro pétalos, que siempre se han encontrado unidos 

en el botón floral, cambian a una coloración más clara y empiezan a rajarse desde 

la base. 

6. Inicio de floración, con aproximadamente 16 hojas separadas y caída de 

primera caliptra floral: los pétalos comienzan a caer, sin terminar de separarse, 

en una estructura similar a una estrella o capuchón. 

7. Plena flor, 100% caída de caliptra floral: al golpear suavemente el racimo floral 

en el pedúnculo no caen restos de pétalos. 
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8. Término de la caída natural de bayas: al golpear suavemente el racimo floral 

en el pedúnculo no caen bayas, también es llamado cuaja. 

9. Racimo comienza a cerrarse, bayas tocándose: al observar el racimo floral a 

contra luz, no hay rayos que pasan a través de él. 

10. Pinta o envero, bayas comienzan a colorearse y a ensanchar: la coloración 

de las bayas cambia de verde oscuro a verde pálido, y hay un promedio de 10% 

de color rojo sobre el racimo. 

11. La fruta tiene 16,5º brix: al juntar el jugo de bayas de la parte alta, media y 

baja del racimo, la medida de un refractómetro óptico termo compensado entrega 

el resultado de 16,5 ° brix. 

12. Comienza la caída de hojas: las hojas luego de perder la clorofila, y por lo 

tanto su coloración verde, comienzan a caer. 

13. Termina la caída de hojas: el 50% del follaje de la planta ha caído. (Traviesa, 

2004) (Anexo 2). 

 

 En Chile los estados fenológicos descritos universalmente se repiten, sin 

embargo, el momento de la temporada y la velocidad con que ocurren, no son 

los mismos para las distintas zonas productivas que muchas veces poseen 

distintos microclimas (Barticevic y Lobato, 2000). 

 

 La predicción de ocurrencia de la fenología ha sido estudiada utilizando 

modelos de acumulación de horas frío (HF) y días grados (DG). Ortega-Farías et 

al (2002), indican que existe un alto grado de asociación entre la escala 

fenológica y los días grado acumulados (base 10° C), para las variedades 

Cabernet Sauvignon y Chardonnay. 

 Las técnicas de cultivo son efectuadas en base a los estados fenológicos 

de las plantas, entre las labores importantes se encuentran, el inicio del riego, 

fertilización, aplicación de reguladores de crecimiento, anillado, manejo de dosel, 

control de plagas y enfermedades (Burgos y Tapia, 2009). Por esto se entiende 

que el cultivo de uva de mesa es complicado, pues hay que hacer muchas labores 
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en comparación con otros frutales para obtener un producto de calidad (Red 

Agrícola, 2007). 

 

 En este contexto, el desarrollo del capital humano constituye, hoy más que 

nunca, un factor clave para aumentar la competitividad del trabajo y hacer frente 

a los nuevos desafíos productivos (GAEC, 2009). 

 

1.7.- Hipótesis y motivación del estudio. 

 

 Los estados fenológicos de la vid de mesa, destinada a la exportación, 

están relacionados con los manejos culturales y las variables meteorológicas 

presentes en el sector de Tuquí. 

 

 La caracterización fenológica identificará los estados fenológicos que se 

utilizan para programar prácticas culturales que definen producción y calidad en 

tres variedades de vid de mesa para el sector de Tuquí. 
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2.- OBJETIVOS. 

 
2.1.- OBJETIVO GENERAL: 

 

 Caracterizar la Fenología de tres Cv. de vid de mesa (Vitis vinífera) Cv. 

Flame s., Cv. Crimson s. y Cv. Superior s., relacionando variables meteorológicas 

y manejos culturales que definen producción y calidad, durante la temporada 

2009-2010. 

 

2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identificar los estados fenológicos claves utilizados para realizar los 

manejos culturales al cultivo de vid de mesa de las tres variedades 

evaluadas. 

 

2. Identificar el término de receso para los tres cultivares expresado como 

activación fisiológica. 

 
3. Determinar los DDAF y GD para cada estado fenológico de las tres 

variedades estudiadas en el sector. 
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3.- MATERIALES Y METODOLOGIA. 

 

3.1.- Descripción del ensayo 

 

 El ensayo fué realizado en la temporada 2009-2010, iniciando las 

mediciones después de la aplicación de Cianamida hidrogenada. Se comenzó 

con un análisis de brotación en cámara de crecimiento para determinar Activación 

Fisiológica (AF), posterior al letargo del cultivo. Posteriormente, se hizo un 

seguimiento de la fenología hasta determinar el evento de cosecha, la cual ocurre 

en los primeros meses del 2010. 

 

3.2.- Localización 

 

 La caracterización fenológica se realizó en la Parcela Experimental 

perteneciente a la Universidad de la Serena, ubicada en la entrada Norte de la 

cuidad de Ovalle, sector de Tuquí, coordenadas Lat. 30°34´04.79´´ S, Long. 

71°10´53.51´´ O, a 331 msnm (Figura 2 y 3). En dicha parcela está ubicado el 

pequeño plantel con los cultivares de vid estudiados, encontrándose las tres 

variedades estudiadas en un mismo cuartel, por lo tanto, cuentan con un mismo 

tipo de suelo y poseen las mismas condiciones climáticas e hídricas, lo que 

elimina estas variables al momento de analizar o proponer resultados. El cuartel 

tiene ocho años desde su establecimiento, posee un marco de plantación de 3x3 

m, y riego tecnificado por goteo con doble línea por hilera, cada gotero entrega 

un caudal de 4 l/hr. El tipo de conducción es parrones de tipo español. 

 

 El suelo de este predio corresponde a la serie Tuquí, la cual es de origen 

sedimentario, poco profundo, formado por sedimento de roca básica. Con perfiles 

de estructura prismática y grietas. Posee texturas Franco-arcillosas de color 

pardas rojizas, con una capacidad de uso cuatro, es decir, con limitaciones serias 

que restringen cierto tipo de cultivos (CIREN, 1994).  



35 

 

 El clima de la localidad que caracteriza a esta zona es el Agroclima La 

Serena. El régimen térmico de esta zona se caracteriza por una temperatura 

media anual de 16,6 °C, con una máxima media del mes más cálido (enero) de 

28,5°C y una mínima media del mes más frío (julio) de 6,3°C. El período libre de 

heladas aprovechable es de 10 meses, de septiembre a junio inclusive. La suma 

anual de temperaturas, base 5°C, es de 4.220 grados-día y base 10°C, de 2.390 

grados-día. Las horas de frío alcanzan a 1000, entre abril y noviembre. La 

temperatura media mensual se mantiene sobre los 10°C, entre enero y diciembre 

(Novoa & Villaseca, 1989). 

 

  El régimen hídrico se caracteriza por una precipitación anual de 125,7 mm 

siendo junio el mes más lluvioso, con 35,7 mm. La evapotranspiración de bandeja 

llega a 1.676 mm anuales, con un máximo mensual en febrero de 254 mm y un 

mínimo mensual en julio de 52 mm. Como la precipitación es siempre menor a la 

evapotranspiración, no hay lluvia de lavado. La estación seca es de 10 meses, 

agosto a mayo, con dos meses húmedos, junio y julio (Novoa & Villaseca, 1989). 
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Figura 2: Mapa ubicación sitio de caracterización en la Cuenca del Limarí (IGM 2010) 

 

Figura 3: Imagen satelital de la localización del ensayo (Google Eart 2010) 
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3.3.- Determinación de características térmicas de la temporada de 

evaluación. 

 

 La información meteorológica se obtuvo de la Estación Climatológica 

30024 registrada en la Dirección Meteorológica de Chile, perteneciente al Liceo 

Agrícola Tadeo Perry Barnes, ubicado en la salida norte de Ovalle, coordenadas 

Lat. 30°39´38.94" S, Log. 71°11´19.79" O, a 321 msnm. Con los datos obtenidos 

de la estación, se determino la Sumatoria Térmica (acumulación de Grados Días) 

a fin de relacionarla con los estados fenológicos claves utilizados para realizar 

las prácticas culturales que definen producción y calidad. 

 

 Para estimar la acumulación térmica diaria se uso el método residual de 

Villaseca et al. (1986), que consiste en restar la temperatura umbral a la 

temperatura media diaria. Cada grado de diferencia sobre la temperatura umbral 

corresponde a un Grado Día (GD), como se describe en la siguiente ecuación 

(Santibáñez y Uribe, 2001):  

 

  GD = Tmedia [(Tmáx+Tmín+T 8hr+T 20hr)/4] – Tbase 

 

Donde: 

 

GD:   Corresponde a los Grados-día 

 

Tmedia:  Temperatura media diaria (integrada por Tmáx: T° máxima   

  registrada; Tmín: T° mínima registrada; T 8hr: T° registrada a las  

  8:00 de la mañana y T 20hr: T° registrada a las 20:00 de la tarde) 

 

Tbase:  Temperatura umbral (10 ºC o 5°C para V. vinifera) (Traviesa, 2004) 
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3.4.- Diseño experimental 

 

 Para realizar el seguimiento fenológico se empleo un criterio de muestreo 

directo a todas las unidades experimentales (UE) de cada variedad. Donde cada 

UE está representada por un cuarto del total de la planta (cada planta se dividió 

en cuatro cuadrantes). 

 

 De las tres variedades analizadas, Cv. Flame seedless y Cv. Superior 

seedless poseen tres plantas cada uno, y el cultivar Crimson posee cuatro 

plantas. Así Cv. Flame seedless y Superior seedless contaron con doce UE por 

variedad, mientras que Cv. Crimson seedless conto con dieciséis UE, este diseño 

fue utilizado para el seguimiento de la fenología (Figura 4). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema de diseño experimental para el sitio de caracterización. Muestra la 

distribución de las tres variedades en el cuartel, arriba en color lila 3 plantas cv Flame, al centro 

en color celeste 4 plantas Cv. Crimson y al final en color verde 3 plantas del Cv. Superior. 
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FENOLOGÍA 
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3.5.- Procedimiento 

 
3.5.1.- Método para la determinación de la activación fisiológica: 
 

 Después de 7 días de aplicada la Cianamida hidrogenada (Dormex o 

Nexus) se recolectaron semanalmente 5 cargadores de cada variedad, los cuales 

se sometieron a un ambiente controlado con temperatura de 20 a 25 ºC y 

luminosidad de día largo (16 horas), en cámara de crecimiento por dos semanas 

(Gil, 2000). 

 

 El periodo de recolección se sostuvo analizando el porcentaje de brotación 

de los cargadores para las tres variedades evaluadas, hasta que el 50% de las 

yemas estuviese en punta verde. 

 

3.5.2.- Evaluación de variables y parámetros 

 

 La unidad de muestra utilizada para medir fenología corresponde a la 

yema puntera de cada unidad experimental, equivalente a 1 cargador por 

cuadrante. Las observaciones se realizaron a 1 brote puntero y fértil de cada 

cargador seleccionado, por cuanto define la producción (Burgos y Tapia, 2009). 

 

 Para establecer la homogeneidad entre las unidades experimentales de 

cada variedad se midieron las siguientes variables, para que las réplicas sean 

representativas. 

 

a) Área de sección transversal de Tronco (ASTT): 

  

El ASTT es una característica relacionada al vigor de la parra, y la 

producción de frutos (kg). El ASTT se calculará a partir del perímetro del tronco 

(P), medido a 25 cm. del suelo, basado en la siguiente ecuación: 

(Cortés y Santibáñez, 2008).  
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ASTT     =   P2 

     4 * π 

b) Número de cargadores: Se contabilizo el número de cargadores por planta. 

 

c) Diámetro de cargadores: Se midió con pie de metro, entre el quinto y séptimo 

nudo, donde se encuentra estabilizado el crecimiento del cargador. 

 

d) Longitud de entrenudos: Se midió con pie de metro, entre el quinto y séptimo 

nudo (Santibáñez y Uribe, 2001). 

 

3.5.3.- Desarrollo Vegetativo 

 

 Para el desarrollo vegetativo, de cada variedad, se registró una serie de 

parámetros fenológicos con el objetivo de caracterizarlos, entre ellos se midió: 

 

a) Brotación: 

 Se contabilizo, a cada cargador el número de yemas totales y, se evaluó 

semanalmente el número de yemas por cargador en el estado de punta verde. 

Así se determino el porcentaje de brotación por fecha de muestreo, por medio de 

la siguiente fórmula: 

 

Porcentaje de Brotación = _Nº de Yemas brotadas_  x  100 

      Nº de Yemas totales 

 

 Una vez alcanzado el estado de punta verde en el total de unidades 

experimentales se procedió a medir con el uso de una regla los brotes hasta 

alcanzar unos 10 cm en promedio. Considerando de esta forma los dos 

parámetros establecidos para brotación que utilizan los productores (Hoffman & 

Pasten, 2010). 
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b) Crecimiento de brotes Herbáceos 

  

De los cargadores seleccionados como UE, se seleccionó el brote puntero, 

llamado así pues son los primeros en brotar y determinan la producción en zonas 

tempranas. Se midió semanalmente su crecimiento con un flexómetro, para 

determinar el momento en el cual el brote alcanza las longitudes establecidas 

para realizar manejos agronómicos. A medida que vanaza el tiempo el 

crecimiento se hace mas lento, por ende, se interpreta que el crecimiento del 

brote se encuentra estabilizado. 

La medición de parámetros fue considerada, debido a los manejos 

sanitarios y nutricionales que se aplican a la vid, junto con esto, se generó una 

curva de crecimiento utilizando gráficos de curvas de Gompertz. 

 

c) Crecimiento herbáceo del Racimo 

 

 Para determinar este estado, se midió semanalmente la longitud de 

racimos, a partir de su aparición, la cual se realizó con un flexómetro. Las 

mediciones se mantuvieron hasta la labor de arreglo de racimo. Con los datos 

obtenidos se graficó el crecimiento mediante curvas de Gompertz. 

 

3.5.4.- Desarrollo Reproductivo 

 

 Se determinaron los estados de caliptra rajada, floración, cuaja, y envero 

o pinta, en cada variedad caracterizada fenológicamente. 

 

 Para determinar estos estados se midió dos veces a la semana, debido a 

lo corto de estos eventos. Con ello, se logró determinar el porcentaje de caliptra 

rajada, floración y cuaja a partir de su aparición, y se establecio el cambio de 

color en bayas.   
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 A continuación se describe la evaluación de los estados de caliptra rajada, 

floración y cuaja. Estados descritos para manejos culturales y productivos en vid 

de mesa Cv Thompson Seedless, estados que eventualmente se podrían utilizar 

para los cultivares Flame, Crimson y Superior. 

 

a) Caliptra Rajada: El estado fenológico evaluado fue el 5 % de caliptra rajada en 

cada racimo marcado. Este estado es utilizado por los productores como índice 

para la aplicación de agroquímicos principalmente. 

 

b) Floración: Los eventos evaluados fueron 10-15 %, 30 - 40 % y 70 - 80 % de 

flores abiertas en cada racimo. Estos estados son importantes para realizar 

labores en la producción de vid de mesa. 

 

c) Cuaja: Se definió el estado de cuaja, cuando el 50% de las flores del racimo 

se encontraban con bayas de diámetro igual o menor a 2 mm (Burgos & Tapia, 

2009). Este parámetro es un indicador utilizado en el manejo fitosanitario, a 

medida que aumenta en milímetros el diámetro de las bayas.  

 

 El porcentaje de caliptra rajada, floración y cuaja se determinó por fecha 

de muestreo, mediante la fórmula: 

 

 Porcentaje del estado = Número de flores en el estado x 100 

     Número de flores totales 

 

d) Pinta o envero: En las variedades blancas de vid de mesa como Cv Thompson 

seedless y Superior seedless, la pinta corresponde a un ablande de bayas, más 

que a un cambio de color, esto se define cuando el 50% de las bayas del racimo 

variaron de un color verde oscuro a un verde amarillento. En variedades, como 

el Cv Flame seedless y crimson seedless, corresponde al cambio de color de 

verde a color de cobertura final, acompañado con un ablandamiento de las bayas. 
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 Una vez obtenidos estos datos, se graficó mediante ecuación de Gompertz 

el estado de caliptra rajada, floración, y cuaja, para los tres cultivares evaluados 

Cv Flame, Crimson y Superior. La fecha de pinta en Cv Flame y Crimson se 

determinó cuando los racimos presentaban los primeros cambios de color, y para 

el Cv Superior seedless, además del cambio de color, se determina la 

disminución de la turgencia o firmeza en las bayas. 

 

3.5.5.- Evolución de crecimiento y maduración de bayas 

 

 Para la evolución del crecimiento de las bayas se midió semanalmente con 

un pie de metro el diámetro de las bayas, desde que estas se encontraron 

cuajadas, es decir, con un diámetro superior a 2 mm. Mediciones que se 

extendieron hasta el día de cosecha. 

 

 Por otra parte, para estimar la maduración de las bayas se procedió a 

extraer, desde que se produce la pinta o envero, un total de cien bayas, por 

variedad. Las que fueron seleccionadas de la parte, superior, media e inferior del 

racimo. Estas fueron llevadas rápidamente al laboratorio donde se les realizaron 

los siguientes análisis: 

 

 Determinación del peso de las 100 bayas utilizando una balanza digital, 

expresado en (g). 

 

 Calculo del volumen, mediante el principio de Arquímedes, que consiste 

en vaciar las 100 bayas, previamente pesadas, en un volumen de agua 

conocido que se encuentra en una probeta graduada. Al vaciar las bayas, 

sube el nivel del agua, luego se resta el volumen final del agua con las 

bayas menos el volumen inicial conocido, lo que entrega el valor del 

volumen de las bayas. Expresado en (ml o cm3). 
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 Medición del diámetro ecuatorial de las bayas mediante un pie de metro, 

el que fue expresado en (mm). 

 

 Determinación de la concentración de sólidos solubles, realizada con un 

refractómetro, expresada en grados Brix (°Brix). Esto se realizó con la 

extracción del zumo de las bayas. 

 

 Determinación de la concentración de acidez mediante titulación con 

NaOH al 0.1 N, expresada en mg de acido tartárico/litro. Esto se realizó 

con 30 ml de zumo dividido en tres medidas de 10 ml c/u. Se midió el pH 

inicial del zumo. A cada medida de 10 ml se le aplico con una bureta gota 

a gota la solución de Hidróxido de sodio al 0,1 N, hasta que la solución 

alcanzo un pH 8, o en su defecto, la solución tomo un color rosado claro. 

La cantidad de NaOH gastado se multiplico por 0,075 y se obtuvo el % de 

acidez. 

 

 Finalmente se determino la relación Sólidos Solubles/Acidez. Expresada 

también (°Brix)/ Acidez (g/L) (Anexo 4). 

 

 Con la curva de sólidos solubles y acidez generada, se determino la fecha 

de ocurrencia de la cosecha, esta se logra cuando se obtienen los 16 °Brix para 

los Cv Flame y Superior, y 16,5 °Brix para el Cv Crimson, y/o una relación sólidos 

solubles: acidez, igual o superior a 20:1 (Anexo 1). 
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3.5.6.- Estados fenológicos claves 

 

 Para determinar los estados fenológicos claves utilizados en el manejo 

cultural del cultivo de cada una de las tres variedades evaluadas, se analizaron 

los programas fitosanitarios de empresas que cultivan y exportan dichas 

variedades. También se considero la revisión bibliográfica y de terreno realizada 

por Cortes y Santibáñez, 2008, que nos indica aquellos estados fenológicos que 

se utilizan para realizar las técnicas de cultivo que determinan calidad y 

producción en vid de mesa (Cuadro 1). 
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Cuadro 1: Estados fenológicos identificados, utilizados y validados en el manejo de la vid de 

mesa (Cortes y Santibáñez, 2008). 
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3.5.7.- Análisis estadístico 

 

 El análisis realizado comprende una correlación de los Grados Días 

acumulados y estados fenológicos, versus la correlación entre los Días Después 

de Activación Fisiológica (DDAF) y los mismos estados fenológicos.  

 

 Para establecer dicha correlación se utilizó las Curvas de Gompertz, las 

cuales son más representativas al momento de interpretar el crecimiento 

vegetativo que presenta cada órgano vegetal, ya sean, brotes, racimo, bayas, 

etc.  

 

 Una curva de Gompertz o función de Gompertz, es una función sigmoidea. 

Es un tipo de modelo matemático para una serie de tiempo, donde el crecimiento 

es más lento en el inicio y en el final de un período de tiempo. Tal cual ocurre en 

un crecimiento herbáceo. Por ello, se convierte en un modelo seguro y adecuado 

para describir los estados fenológicos. 

 

 El hecho de ser una función sigmoidea implica justamente que existe un 

desarrollo o crecimiento lento al comienzo, luego acelerado, llegando a un clímax, 

donde finalmente, se produce una ralentización y estancamiento del desarrollo o 

crecimiento (Wikipedia 2013). 

 

 La curva de Gompertz muestra un crecimiento más rápido al principio y es 

más suave al final, lo que varias veces ha sido mejor representativo para describir 

crecimiento en la naturaleza (Informe SITOP, 2011). La forma de la ecuación de 

Gompertz usada en este análisis es: 

 

Y(x)=a*exp ( -exp( c*( x-b ) ) 
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 El parámetro “a” define el valor asintótico superior de la curva o lo que es 

lo mismo, el máximo que toma la variable, el parámetro “b” define el 

desplazamiento en el eje X de la curva, por lo tanto, se puede interpretar como 

la magnitud de atraso o adelantamiento de la manifestación de los estados 

fenológicos y el parámetro “c” tiene relación con la velocidad de crecimiento de 

la variable con respecto al tiempo (Informe SITOP, 2011). Los valores de las 

ecuaciones gompertz resultantes se muestran en el Anexo 5. 
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 Estudios anteriores realizados por estudiantes de la Universidad de La 

Serena, como Cortes & Santibáñez en las temporadas 2006/07, Burgos & Tapia 

en  2007/08 y Hoffman & Pasten 2008/09, encontraron que existe un alto grado 

de asociación entre la ocurrencia fenológica y los GD (base 10ºC). Tales estudios 

fueron realizados en la variedad Thompson Seedless, por ende, la determinación 

de los estados fenológicos estudiados corresponden a los utilizados 

tradicionalmente por los productores para programar la ejecución de las labores 

culturales que definen calidad y condición en dicha variedad. 

 

 Los estados fenológicos utilizados por productores para realizar los 

manejos culturales en las variedades Flame seedless, Crimson seedless y 

Superior seedless, se asemejan a los utilizados en la variedad Thompson 

seedless, sin embargo, evidentemente no resultan ser los mismos.  

 

 Las evaluaciones fenológicas realizadas permitieron obtener curvas de 

evolución temporal para cada uno de los eventos en estudio, que se asociaron a 

la acumulación térmica en grados día (GD) y a días después de activación 

fisiológica (DDAF) (Burgos & Tapia, 2008). 

  

4.1. Determinación de la Activación Fisiológica 

 

 La vid, planta caducifolia, necesita de la acumulación de horas frio en el 

periodo invernal para el desarrollo normal de su ciclo vegetativo. Este fenómeno 

se cumple relativamente bien en zonas donde las temperaturas bajas colaboran 

con su desarrollo, zona central y centro sur del país, sin embargo, en esta zona 

no se cuenta con inviernos que proporcionan las horas frio necesarias para que 

las plantas caducas salgan del Letargo.  
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 Para compensar esta deficiencia en horas frio y para homogeneizar la 

brotación se aplica un regulador de crecimiento a base de cianamida hidrogenada 

de nombre comercial Dormex (Hatem Ben Mohamed, Ahmedou M. Vadel, JAN 

M.C. Geuns, Habib Khemira, 2012). El cual actúa básicamente como un 

compensador de frio, no reemplaza las horas frio sino que las compensa. 

 

 Luego de la aplicación de este compensador de frío, no siempre las yemas 

están preparadas para iniciar su actividad, deben existir por lo tanto condiciones 

ambientales apropiadas para que esto ocurra. El primer síntoma de actividad 

vegetativa es la hinchazón de las yemas, seguida por una lenta separación de 

escamas y brácteas, apareciendo la borra entre ellas y finalmente los meristemos 

(desborre). Con el aumento de las temperaturas, el desborre se acelera, y dentro 

de 8 a 10 días aparecen las primeras hojas, es decir, se ha producido la brotación 

(Hoffman & Pasten, 2010). 

 

 En este ensayo la aplicación de Cianamida Hidrogenada (Dormex) se 

realizó el día 19 de julio de 2009. La recolección de cargadores se realizó desde 

el día 10 de agosto de 2009.  

 

La activación fisiológica se produce el día 13 de agosto de 2009 para las 

variedades Flame Seedless y Superior Seedless. Y el día 20 de  agosto de 2009 

en la variedad Crimson Seedless (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2: Resumen de las fechas de aplicación de Dormex y Día de Activación Fisiológica (AF) 

en cada variedad evaluada. 

Temporada Flame Seedless Crimson Seedless Superior Seedless 

Aplic. 

Dormex 

Día AF Aplic. 

Dormex 

Día AF Aplic. 

Dormex 

Día AF 

2009/2010 19/07/2009 13/08/09 19/07/2009 20/08/09 19/07/2009 13/08/09 
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4.2. Acumulación de Grados Día durante la temporada de evaluación 

 

 Una vez que la vid ha completado su letargo endógeno, debe completar 

su letargo ambiental, ambos dependen netamente de las temperaturas ocurridas 

durante el ciclo vegetativo. Es decir, la acumulación de horas frio se asocia al 

letargo endógeno. Pero, por otra parte, el letargo ambiental se asocia a la 

acumulación de grados día. 

 

 En las variedades de vid de mesa analizadas, la acumulación de grados 

día (GD) basado en el método residual de Villaseca et al. (1986) para estimar la 

acumulación térmica diaria, se utilizó como temperatura umbral base 10°C 

(Ibacache, 2008). Dicha acumulación térmica para cada variedad desde AF hasta 

cosecha se representa en la figura 5. 

 

 La tasa máxima de acumulación de GD diaria para la zona de Tuquí se 

alcanzó el día 28 de octubre de 2009 con 13,8 GD (Anexo 3). 



52 

 

 

Figura 5: Curva de acumulación térmica total y diaria, para cada variedad, desde Activación 

Fisiológica (AF) hasta el día de su cosecha, temporada 2009/2010. 

0

200

400

600

800

1000

1200

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 8

1
6

2
4

3
2

4
0

4
8

5
6

6
4

7
2

8
0

8
8

9
6

1
0

4

1
1

2

1
2

0

1
2

8

1
3

6

1
4

4

1
5

2

1
6

0

1
6

8

1
7

6

G
D

 A
cu

m
u

la
d

o
s

G
D

 D
ia

ri
o

DDAF

Acumulacion Termica Diaria y Total v/s DDAF 
Superior Seedless

GD Diario

GD Acumulado

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 8 1
6

2
4

3
2

4
0

4
8

5
6

6
4

7
2

8
0

8
8

9
6

1
0

4

1
1

2

1
2

0

1
2

8

1
3

6

1
4

4

1
5

2

1
6

0

1
6

8

1
7

6

G
D

 A
cu

m
u

la
d

o
s

G
D

 D
ia

ri
o

DDAF

Acumulacion Termica Diaria y Total v/s DDAF Crimson 
Seedless

GD Diario

GD Acumulado

0

200

400

600

800

1000

1200

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 8

1
6

2
4

3
2

4
0

4
8

5
6

6
4

7
2

8
0

8
8

9
6

1
0

4

1
1

2

1
2

0

1
2

8

1
3

6

1
4

4

1
5

2

1
6

0

1
6

8

1
7

6

G
D

 A
cu

m
u

la
d

o
s

G
D

 D
ia

ri
o

DDAF

Acumulacion Termica Diaria y Total v/s DDAF 
Flame Seedless

GD Diario

GD Acumulado



53 

 

4.3. Estados fenológicos identificados en el manejo de la vid de mesa cv. 

Flame, Crimson y Superior. 

 

 Los estados fenológicos, del ciclo fenológico de la vid, son los parámetros 

utilizados por los productores para realizar los manejos agronómicos. La zona 

agroclimática donde nos encontremos no afecta el ciclo fenológico ni los estados 

fenológicos de cada variedad, sino que afecta el tiempo de ocurrencia entre un 

estado y otro, lo que repercute directamente en la época de cosecha (Gil y 

Pszczólkowski, 2007). 

 

 Con la revisión de programas fitosanitarios de empresas agrícolas 

exportadoras de las variedades Flame seedless (Cuadro 3), Crimson seedless 

(Cuadro 4) y Superior seedless (Cuadro 5), se determinaron los estados 

fenológicos claves utilizados para realizar los manejos fitosanitarios, que en su 

mayoría apuntaron a la prevención de plagas, aplicación de fitoreguladores, y 

fertilización. 

 

 Múltiples estudios de seguimiento fenológico se han realizado en vid de 

mesa, sin embargo, la mayor parte de ellos se asocian a la variedad Thompson 

Seedless y Red Globe, evidenciando esto una falta de información en variedades 

que forman parte de la oferta exportadora en la región, como lo son Flame 

Seedless, Crimson Seedless y Superior Seedless.  

 

 Variedades que se encuentran dentro de las cinco más vendidas en los 

viveros de nuestro país. Siendo la más vendida Red Globe, le sigue, Crimson 

Seedless, Thompson Seedless, Sugraone o (Superior Seedless), y en quinto 

lugar Flame Seedless (Revista del Campo, 2014). 
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Cuadro 3: Estados fenológicos identificados y utilizados en el manejo de la vid de mesa Cv. 

Flame seedless, en sector de Tuquí. 

 

Fase Fenologica Estado Fenologico Clave Tecnica de Cultivo

Activacion Fisiologica Inicio de crecimiento anual

Incremento de riego: baja demanda

Control de Oidio

Control Oidio / Arañita

Control Chanchito Blanco

Fertilización foliar (Zn)

Control de Oidio

Fertilización foliar (Mg)

Control de Oidio

Fertilización foliar (Mg)
Fertilización foliar (N2)

Control Trips

Control de Oidio

Control Botritis

Desarcillado

Control Trips

Raleo (Ac. Giberelico)

Fertilización foliar (N2)

Mayor demanda de riego

Control Trips

Control Botritis

Control de Oidio

Raleo (Ac. Giberelico)

Pre Crecimiento (Ac. Giberelico)

Desbrote

Deshoje

1° de Crecimiento Bioestimulante

Aplicación de Acido Giberelico

Fertilización foliar (Ca)

Auxinas y Citoquininas (Extracto de algas)

Anillado (opcional)

2° de Crecimiento Bioestimulante

Aplicación de Acido Giberelico

Fertilización foliar (Ca)

Fertilización foliar (Mg)

Fertilización foliar (K)

Auxinas y Citoquininas (Extracto de algas)

Control Oidio

Arreglo de racimo: descole y raleo

3° de Crecimiento Bioestimulante

Aplicación de Acido Giberelico

Fertilización foliar (Ca)

Control Oidio

Control Chanchito Blanco

Control Pudrición acida

Control Botritis

Evolucion de la madurez 16,0 °Brix Cosecha

Chanchito Blanco

Fertilización foliar (N2)

Fertilización foliar (Mg)

Poscosecha Poscosecha

Brotacion 5 cm

Pinta 30%

Floracion

30%

80%

Cuaja 50%

Crecimiento de Baya

6-8 mm. Diametro

10-12 mm. Diametro

14-16 mm. Diametro

20 cm

40 cm

70 cm

Inicio Partidura Caliptras
Pre Flor                              

(Caliptra rajada 5 %)

Longitud de Brotes
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Cuadro 4: Estados fenológicos identificados y utilizados en el manejo de la vid de mesa Cv. 

Crimson seedless, en sector de Tuquí. 

 

Fase Fenologica Estado Fenologico Clave Tecnica de Cultivo

Activacion Fisiologica Inicio de crecimiento anual

Incremento de riego: baja demanda

Prevencion enfermedades fungosas

Control de Oidio

Control Oidio / Arañita

Control Chanchito Blanco

Fertilización foliar (Zn)

Control de Oidio

Fertilización foliar (Zn)

Control de Oidio

Fertilización foliar (Mg)

Control Chanchito Blanco

Control Trips

Control de Oidio

Control Botritis y Oidio

Fertilización foliar (N2)

Desarcillado

Control Trips

Control Botritis

Fertilización foliar (N2)

Mayor demanda de riego

Control Trips

Control Botritis

Fertilización foliar (N2)

Raleo (Ac. Giberelico)
Fertilización foliar (N2)

Control de Oidio

Fertilización foliar (Ca)

Desbrote

Deshoje

1° de Crecimiento Bioestimulante

Aplicación de Acido Giberelico

Auxinas y Citoquininas (Extracto de algas)

Fertilización foliar (Ca)

Anillado (opcional)

Control de Oidio

Auxinas y Citoquininas (Extracto de algas)

Fertilización foliar (Mg)

Fertilización foliar (K)

Arreglo de racimo: descole y raleo

Control Chanchito Blanco

Control Pudrición acida

Control Botritis

Evolucion de la madurez 16,5 °Brix Cosecha

Chanchito Blanco

Fertilización foliar (N2)

Fertilización foliar (Mg)

Pinta 30%

PoscosechaPoscosecha

Cuaja 50%

Crecimiento de Baya

12-14 mm. Diametro 

(Aplicaciones dirigidas a 

Racimo)

16-18 mm. Diametro 

(Aplicaciones dirigidas a 

Racimo)

10 cm

Longitud de Brotes

Brotacion

Floracion

30%

80%

100%

Inicio Partidura Caliptras
Pre Flor                              

(Caliptra rajada 5 %)

15 cm

30 cm

50 cm - 70 cm
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Cuadro 5: Estados fenológicos identificados y utilizados en el manejo de la vid de mesa Cv. 

Superior seedless, en sector de Tuquí. 

 

Fase Fenologica Estado Fenologico Clave Tecnica de Cultivo

Activacion Fisiologica Inicio de crecimiento anual

Incremento de riego: baja demanda

Control de Oidio

Control Oidio / Arañita

Control Chanchito Blanco

Fertilización foliar (Zn)

Control de Oidio

Fertilización foliar (Zn)

Fertilización foliar (Mg)

Control de Oidio
Fertilización foliar (N2)

Fertilización foliar (B)

Fertilización foliar (Mg)

Control de Oidio
Fertilización foliar (N2)

Control Trips

Control Botritis

Control Oidio
Fertilización foliar (N2)

Desarcillado

Mayor demanda de riego

Control Trips

Control Botritis
Fertilización foliar (N2)

Control de Oidio

Raleo (Ac. Giberelico)

Control Oidio

Fertilización foliar (Ca)

Desbrote

Deshoje

Control Oidio

Fertilización foliar (Ca)

Fertilización foliar (K)

Fertilización foliar (Mg)

Control de Oidio

Fertilización foliar (Ca)

Fertilización foliar (K)

Fertilización foliar (Mg)

Control Chanchito Blanco

1° de Crecimiento Bioestimulante

Aplicación de Acido Giberelico

Arreglo de racimo: descole y raleo

Control Oidio

Control Pudrición acida

Control Botritis

Fertilización foliar (K)

Fertilización foliar (Mg)

Evolucion de la madurez 16,0 °Brix Cosecha

Chanchito Blanco

Fertilización foliar (N2)

Fertilización foliar (Mg)

Longitud de Brotes

Poscosecha Poscosecha

Brotacion 5 cm

Pinta 30%

15 cm

30 cm

50 cm

80 cm

Floracion

5%

100%

Crecimiento de Baya

4-6 mm. Diametro

6-8 mm. Diametro

8-10 mm. Diametro

12-14 mm. Diametro
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4.3.1. Brotación 

 

 El estado de brotación se considera cuando el 50% de las yemas se 

encuentra en punta verde, o bien, cuando el brote ha alcanzado los 10 cm de 

longitud en todo el huerto. Datos obtenidos de productores y avalado por Cortés 

& Santibáñez 2008; Burgos & Tapia 2009, Hoffman & Pasten 2010 y Proyecto 

SITOP 2011, indican que estos dos parámetros se transforman en los más 

utilizados para determinar la brotación de la vid en los cuarteles productivos, para 

las variedades Thompson seedless y Red Globe.  

 

 Para las variedades analizadas Flame, Crimson y Superior el parámetro 

utilizado para determinar la brotación según los programas fitosanitarios 

utilizados por los productores, corresponde al brote puntero en 5 cm para la 

variedad Flame y Superior. Y para la variedad Crimson, 10 cm de longitud de 

brote se considera como estado de brotación (Cuadro 6). 

 

 En la ocurrencia de este estadio de brotación, en cada una de las 

variedades, se comparó el DDAF con los GD acumulados. La brotación en cv. 

Flame se observó el día 09 de septiembre de 2009, con 28 DDAF y una 

acumulación térmica de 55 GD. En cv. Crimson, la brotación se observó el día 18 

de septiembre de 2009 a los 30 DDAF, con una acumulación térmica de 60 GD. 

Y en el cv. Superior, la brotación se observó el día 05 de septiembre de 2009 a 

los 24 DDAF con una acumulación térmica de 48 GD (Cuadro 6). 

 

 Según las fechas observadas, la brotación en las variedades Flame y 

Superior se produce a comienzos del mes, dado que, se trata de variedades 

tempranas, en cambio, Crimson es una variedad tardía, por lo tanto su brotación 

se produce tiempo después.  
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 En las tres variedades analizadas el estado fenológico de brotación es 

utilizado preferencialmente para realizar aplicaciones preventivas contra el oídio 

y enfermedades fungosas. También es un indicador para incrementar el riego. 

 

 No se descarta que algún otro productor utilice el parámetro del 50 % de 

las yemas en punta verde, sin embargo, el ensayo se concentra en los 

parámetros de brotación utilizados por los productores que entregan la 

información de manejo de sus planteles de exportación. 

 

Cuadro 6: Longitud de brote utilizado para definir brotación en el cv. Flame, cv. Crimson y cv. 

Superior, fecha de ocurrencia del estadio de brotación, DDAF y GD acumulados al momento del 

evento. 

 

DDAF GD DDAF GD

Flame 

Seedless
5 cm 09-09-2009 28 55 15-09-2009 34 61

Crimson 

Seedless
10 cm 18-09-2009 30 60 23-09-2009 35 69

Superior 

Seedless
5 cm 05-09-2009 24 48 13-09-2009 32 59

BROTACIÓN

Variedad Vid
Estado 

Fenologico Clave
Fecha

 Observado
Fecha

Modelado
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4.3.2. Longitud de Brotes 

 

 El crecimiento de brotes corresponde a un estado fenológico muy 

importante en el manejo fitosanitario de las tres variedades analizadas. Es 

utilizado para identificar la brotación, para realizar aplicaciones preventivas 

contra el oídio, chanchito blanco, arañita y realizar fertilizaciones foliares. 

 

 El crecimiento de brotes, es similar al de todo organismo multicelular; es 

decir, inicialmente exponencial y posteriormente polinómico cuadrático, formando 

una curva sigmoidea (Gil, 2000, citado por Burgos & Tapia 2009).  

 

 El primer crecimiento desde la brotación corresponde a la extensión de los 

entrenudos. Los entrenudos terminan de alargarse en un cierto tiempo, que oscila 

entre 10 y 30 días. De este modo, el crecimiento se torna acelerado por la suma 

de la división y de la expansión celular, este es el gran periodo de crecimiento, 

su duración es entre uno y dos meses, según vigor, y se ha verificado una 

disminución de dicho ritmo en la floración (Gil y Pszczolkowski, 2007, citado por 

Burgos & Tapia, 2009). 

 

 En el cv Flame se identificaron tres longitudes de brote utilizadas en el 

manejo fitosanitario 20 cm, 40 cm y 70 cm respectivamente (Cuadro 7). 

Asociados a la aplicación preventiva contra el oídio, chanchito blanco y arañita. 

También se utilizan para realizar fertilizaciones foliares de Zinc, Magnesio y 

Nitrógeno. 

 

 La relación entre lo observado y modelado vía Gompertz, en contraste a 

los DDAF y GD se muestra en la figura 6 y 7. 
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Figura 6: Curva de Gompertz que muestra la evolución del crecimiento de brotes versus DDAF 

en el cv. Flame.  

 

 

Figura 7: Curva de Gompertz que muestra la evolución del crecimiento de brotes versus GD en 

el cv. Flame.  
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 En el cv. Crimson se identificaron tres longitudes  de brote asociados a 

manejos fitosanitarios, 15 cm, 30 cm y un rango entre 50 y 70 cm (Cuadro 7). 

Estos estados se utilizan para realizar aplicaciones preventivas contra oídio, 

chanchito blanco, arañita, también para realizar aplicaciones foliares de Zinc, 

Magnesio, Fierro, Fosforo, Potasio y Calcio.  

 

 En el caso de algunos productores también se utiliza el estado entre los 

50 y 70 cm de longitud de brote para la aplicación de Auxinas. Esta aplicación 

exógena se explicaría debido a que es necesaria para continuar el crecimiento 

de brotes.  

 

 La auxina promueve un aflojamiento de la pared celular por estimular la 

dextranasa o por acidificación, lo que posibilita la expansión celular (Vanderhoef, 

1981 citado por Gil & Pszczolkowski, 2007). 

 

 

Figura 8: Curva de Gompertz que muestra la evolución del crecimiento de brotes versus DDAF 

en el cv. Crimson.  
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Figura 9: Curva de Gompertz que muestra la evolución del crecimiento de brotes versus GD en 

el cv. Crimson.  

 

 En el cv. Superior se identificaron cuatro longitudes de brote asociados a 

manejos fitosanitarios, 15 cm, 30 cm, 50 y 80 cm respectivamente (Cuadro 7). 

Dichos estados se asocian a aplicaciones preventivas contra oídio, arañita y 

chanchito blanco, como también a fertilizaciones foliares de Zinc, Magnesio, Boro 

y Nitrógeno. 
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Figura 10: Curva de Gompertz que muestra la evolución del crecimiento de brotes versus DDAF 

en el cv. Superior.  

 

 

Figura 11: Curva de Gompertz que muestra la evolución del crecimiento de brotes versus GD en 

el cv. Superior.  
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Cuadro 7: Longitudes de brote asociadas a manejos agronómicos, se aprecia lo observado 

versus lo modelado mediante Gompertz, DDAF trascurridos, GD acumulados y fecha de 

ocurrencia, cv. Flame, cv. Crimson y cv. Superior. 

 

 

4.3.3. Caliptra Rajada 

 

 El estado fenológico evaluado, que corresponde al utilizado por 

productores para realizar labores de manejo, es el 5 % de caliptra partida 

(denominado inicio partidura de caliptra), para el cv. Flame y Crimson (Cuadro 

8). 

 

 En el cv Flame este estado es el utilizado por los productores como índice 

para realizar aplicaciones preventivas contra trips, oídio y botritis. 

DDAF GD DDAF GD

20 cm 24-09-2009 43 77 27-09-2009 46 79

40 cm 06-10-2009 55 100 07-10-2009 56 105

70 cm 17-10-2009 66 142 16-10-2009 65 140

15 cm 21-09-2009 33 65 26-09-2009 38 71

30 cm 03-10-2009 45 80 03-10-2009 45 80

60 cm 15-10-2009 57 128 16-10-2009 58 132

15 cm 17-09-2009 36 65 21-09-2009 40 73

30 cm 27-09-2009 46 79 28-09-2009 47 79

50 cm 07-10-2009 56 105 06-10-2009 55 100

80 cm 18-10-2009 67 145 10-10-2009 68 151

LONGITUD DE BROTES

Flame 

Seedless

 Observado
Fecha

Modelado

Crimson 

Seedless

Superior 

Seedless

Variedad Vid
Estado 

Fenologico Clave
Fecha
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Figura 12: Curva gompertz que expresa el rápido desarrollo del estado caliptra partida, junto a 

los DDAF en el cv Flame.  

 

 

Figura 13: Curva gompertz que expresa el rápido desarrollo del estado caliptra partida, junto a 

los GD acumulados en el cv Flame.  
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 En el cv. Crimson este indicador se utiliza para realizar aplicaciones 

preventivas, contra trips, oídio y botritis. Fertilización foliar nitrogenada, y 

además, para realizar desarcillado, que consiste en eliminar sarcillos mal 

ubicados que entorpezcan el crecimiento del racimo. 

 

 

Figura 14: Curva gompertz que expresa el rápido desarrollo del estado caliptra partida, junto a 

los DDAF en el cv Crimson.  
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Figura 15: Curva gompertz que expresa el rápido desarrollo del estado caliptra partida, junto a 

los GD acumulados en el cv Crimson.  

 

Cuadro 8: Porcentaje de caliptra partida asociada a manejo, fecha de ocurrencia, DDAF 

transcurridos y GD acumulados, en el cv Flame y cv Crimson. 

 

 

 En cuanto al cv. Superior, este estado fenológico no es utilizado como 

parámetro o indicador para realizar manejos culturales o fitosanitarios en la 

variedad según lo informado por los productores. 
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4.3.4. Floración 

 

 Los eventos evaluados fueron 30% y 80% de flores abiertas para el cv 

Flame. Para el cv Crimson se utiliza 30%, 80% y 100 % de flores abiertas en cada 

racimo. Mientras que los estadios 5% (Inicio de floración) y 100% para el cv 

Superior. Cada uno de estos estados son considerados para realizar labores 

fitosanitarias en la producción de vid de mesa en las variedades analizadas 

(Figuras 16, 17, 18, 19, 20 y 21). 

 

 En el cv, Flame se utiliza el estado de floración en 30 % y 80 % 

respectivamente. El primero es utilizado para realizar aplicaciones preventivas 

contra trips, aplicaciones de acido giberelico para raleo de bayas, fertilización 

foliar de nitrógeno y para aumentar la demanda de riego. Mientras que el segundo 

estado se utiliza para realizar aplicaciones preventivas contra trips, oídio, botritis. 

Además se utiliza para realizar una segunda aplicación de ácido giberélico, cuyo 

objetivo es generar un raleo de bayas (Cuadro 9). 

 

 

Figura 16: Curva de Gompertz que muestra la evolución de la floración expresado en porcentaje 

versus los DDAF en el cv Flame.  
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Figura 17: Curva de Gompertz que muestra la evolución de la floración expresado en porcentaje 

versus los GD acumulados en el cv Flame.  

 

 En el cv. Crimson se utilizan tres estadios de floración 30, 80 y 100 %. El 

estado de floración en 30 y 80 % es indicador para realizar aplicaciones 

preventivas contra trips y botritis, para realizar una fertilización foliar en base a 

nitrógeno y también para aumentar la dosis de riego. El estado de floración en 

100 % es utilizado de igual forma para aplicaciones foliares de nitrógeno, pero 

también para realizar aplicaciones de acido giberélico, cuya finalidad es el raleo 

de bayas (Cuadro 9). 

 

 La concentración de esta aplicación es bajísima pues el Ácido. Giberélico 

aplicado en floración aumenta el número de bayas chicas (Dokoozlian y Peacock, 

2001, citado por Gil y Pszczolkowski, 2007). La concentración mayor de este 

producto es aplicada en bayas cuajadas con un diámetro entre 12 y 14 mm, 

indicado en la fenofase desarrollo de bayas.  
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Figura 18: Curva de Gompertz que muestra la evolución de la floración expresado en porcentaje 

versus los DDAF en el cv Crimson.  

 

 

Figura 19: Curva de Gompertz que muestra la evolución de la floración expresado en porcentaje 

versus los GD acumulados en el cv Crimson.  
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 En el cv. Superior se utilizan el estado de floración en 5 % y 100%. En 

ambos estados se realizan aplicaciones preventivas contra oídio, botritis y trips. 

También se realizan fertilizaciones foliares en base a nitrógeno. En el estado 100 

% de flor se realiza en algunos predios una aplicación de acido giberélico para el 

raleo de bayas. La concentración de esta aplicación debe ser muy baja debido a 

que esta variedad es muy sensible al corrimiento (Gil y Pszczolkowski, 2007). La 

concentración mayor de este producto es aplicada en bayas cuajadas con un 

diámetro entre 12 y 14 mm, como se revisa más adelante en la fenofase 

desarrollo de bayas. La fecha de ocurrencia de estos estados se muestra en el 

cuadro 9. 

 

 

Figura 20: Curva de Gompertz que muestra la evolución de la floración expresado en porcentaje 

versus los DDAF en el cv Superior.  
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Figura 21: Curva de Gompertz que muestra la evolución de la floración expresado en porcentaje 

versus los GD acumulados en el cv Superior.  

 

Cuadro 9: Porcentajes de floración asociados a técnicas de manejo, fecha de ocurrencia de 

estadios utilizados, DDAF transcurridos y GD acumulados, en el cv. Superior. 
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alta. Es por esta razón que esta fase o estado fenológico es ampliamente utilizado 

para realizar manejos fitosanitarios y culturales en el cultivo de la vid de mesa. 

Estos manejos apuntan en general a fertilizaciones foliares o de otro tipo, 

aplicaciones preventivas contra oídio principalmente y para la aplicación de 

bioestimulantes. 

 

 En esta fenofase se produce un crecimiento acelerado de frutos desde el 

tamaño de una cabeza de alfiler al tamaño de un fruto formado. Se define como 

fase crítica, porque cualquier estrés afectara más que en ninguna otra etapa la 

producción final del cultivo. Se deben evitar a toda costa desordenes 

nutricionales, hídricos y sanitarios. (Román, et al., 2001, citado por Hoffman & 

Pasten 2010).  

 

 Si bien es cierto el manejo de las tres variedades analizadas es similar, de 

ninguna manera resultan ser 100 % idénticos, de hecho según la información 

recopilada de los productores solo el cv Flame y el cv Crimson utiliza este 

indicador para realizar algún tipo de labor, sin embargo el cv. Superior no utiliza 

este indicador para realizar algún manejo (Cuadro 10). 

 

 Productores del cv Flame utilizan esta fenofase para realizar manejos 

culturales como lo son el deshoje y el desbrote. Y también lo utilizan para realizar 

una aplicación de pre crecimiento con ácido giberélico. 
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Figura 22: Curvas gompertz que representan la rápida evolución de la fenofase cuaja, en 

contraste a los DDAF, en el cv. Flame.  

 

 

Figura 23: Curvas gompertz que representan la rápida evolución de la fenofase cuaja, en 

contraste a los GD, en el cv. Flame.  
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 En el cv Crimson esta fenofase es utilizada para realizar el deshoje y 

desbrote, también se realiza una aplicación preventiva contra oídio y además se 

realiza una fertilización foliar con Calcio, la cual es dirigida al racimo. 

 

 

Figura 24: Curvas gompertz que representan la rápida evolución de la fenofase cuaja, en 

contraste a los DDAF, en el cv Crimson.  
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Figura 25: Curvas gompertz que representan la rápida evolución de la fenofase cuaja, en 

contraste a los GD, en el cv Crimson.  

 

Cuadro 10: Porcentaje de cuaja utilizado como indicador de técnicas de manejo, fecha de 

ocurrencia, DDAF transcurridos y los GD acumulados en el cv.Flame y cv. Crimson. Comparación 

de lo observado con lo modelado con Gompertz. Cv. superior no registra manejo alguno con este 

estado. 
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crecimiento, se produce la acumulación de agua e hidratos de carbono y se 

produce el envero o pinta (Figuras 26, 27, 28, 29, 30 y 31). 

 

 El crecimiento de bayas se asocia a una gran cantidad de técnicas de 

cultivo en la vid de mesa, la mayor parte de estas apuntan a aumentar el tamaño 

de las bayas, pues este es un importante parámetro de calidad comercial. Por 

ende, dentro de los manejos más comunes en esta fenofase encontramos la 

aplicación de reguladores de crecimiento como las citoquininas asociadas a la 

división celular (Letham y Bollard, 1961; Letham, 1963, Citado por Gil & 

Pszczolkowski, 2007), de auxinas que se asocian a la expansión celular 

(Cosgrove, 1999, Citado por Gil & Pszczolkowski, 2007) y de Ácido Giberélico 

que aplicado exógenamente justo antes del rápido crecimiento de la primera 

etapa promueve la expansión celular. 

 

 Se realizan también fertilizaciones foliares con calcio, para fortalecer la 

membrana celular de la epidermis y favorecer de este modo la división y 

expansión celular. Magnesio que es componente central de la molécula de 

clorofila, participa en los procesos de absorción y translocación del fósforo y en 

la asimilación del nitrógeno. (Lalatta, 1988, citado por Cortes & Santibañez, 

2007). Y Potasio que influye en la productividad y calidad de frutos, es decir, 

turgencia, contenido de azucares, color, sabor y aroma. 

 

 En el cv. Flame se utilizan tres rangos de diámetro de baya para realizar 

aplicaciones fitosanitarias y manejos culturales, 6-8 mm (7 mm), 10-12 mm (11 

mm) y 14-16 mm (15 mm). El estado fenológico 6-8 mm se utiliza como indicador 

para aplicar acido giberélico, auxinas, citoquininas, aplicar fertilización foliar con 

calcio y opcionalmente realizar anillado. En el estado fenológico 10-12 mm se 

realiza una segunda aplicación de acido giberélico, auxinas y citoquininas, se 

fertiliza foliarmente con calcio, magnesio y potasio, se realiza una aplicación 

preventiva contra oídio. Y se realiza el arreglo de racimo, es decir, descole y 
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raleo. Finalmente en el estado 14-16 mm es indicador para la aplicación de la 

tercera aplicación de acido giberélico, realizar una aplicación preventiva contra 

oídio y realizar una última fertilización foliar de calcio (Cuadro 11). 

 

 

Figura 26: Curva gompertz que muestra la evolución del crecimiento de bayas en contraste a 

DDAF en el cv. Flame.  
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Figura 27: Curva gompertz que muestra la evolución del crecimiento de bayas en contraste a GD 

en el cv. Flame.  

 

 Por otra parte el cv. Crimson ocupa 12-14 mm (13 mm) y 16-18 mm (17 

mm) para realizar labores de manejo a la variedad (Cuadro 11). El estado 12-14 
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peso de racimos, por provocar un raleo excesivo (Dokoozlian & Peacock, 2001). 
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Figura 28: Curva gompertz que muestra la evolución del crecimiento de bayas en contraste a 

DDAF en el cv. Crimson.  

 

 

Figura 29: Curva gompertz que muestra la evolución del crecimiento de bayas en contraste a GD 

en el cv. Crimson.  
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 Finalmente el cv. Superior utiliza los estados fenológicos 4-6 mm (5 mm), 

6-8 mm (7 mm), 8-10 mm (9 mm) y 12-14 mm (13 mm) como indicadores de 

manejo (Cuadro 11). 

 

 El estado 4-6 mm (5 mm) es parámetro para la aplicación preventiva contra 

oídio, fertilización foliar con calcio y para realizar desbrote y deshoje.  

 

 En el estado 6-8 mm (7 mm) y 8-10 mm (9 mm) se realizan fertilizaciones 

foliares con calcio, magnesio y potasio, y aplicaciones preventivas contra oídio.  

 

 El estado 12-14 mm (13 mm) es utilizado para la aplicación de acido 

giberélico, con el objetivo de aumentar el calibre, según productores esta 

aplicación se realiza después del desgrane natural o Shatter. Este estado 

además se utiliza como indicador para realizar una aplicación preventiva contra 

chanchito blanco y para realizar arreglos de racimo, descole y raleo. 

 

 

Figura 30: Curva gompertz que muestra la evolución del crecimiento de bayas en contraste a 

DDAF en el cv. Superior.  
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Figura 31: Curva gompertz que muestra la evolución del crecimiento de bayas en contraste a GD 

en el cv. Superior.  

 

Cuadro 11: Diámetros de bayas utilizados como indicador en el manejo de cv Flame, cv. Crimson 

y cv. Superior. Fecha de ocurrencia, DDAF transcurridos y GD acumulados. 
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4.3.7. Pinta 

 

 Este estado fenológico es parte de la fenofase de crecimiento de bayas, 

dicho estadio ocurre en la segunda etapa de crecimiento, se caracteriza por ser 

de corta duración en variedades de maduración temprana y de larga duración en 

las tardías. Su característica principal radica en el ablandamiento y adquisición 

de traslucidez y pigmentación, por lo que se conoce como envero o pinta (Gil & 

Pszczolkowski, 2007). En variedades blancas este envero se expresa 

principalmente en el ablandamiento y de manera muy tenue en un cambio de 

color de verde oscuro a verde claro. Mientras que en variedades de negras es 

característico el viraje de color o pinta. 

 

 En las variedades analizadas Flame, Crimson y Superior el envero se 

utiliza básicamente para realizar aplicaciones preventivas contra la pudrición 

acida, contra la botritis y eventualmente para realizar fertilizaciones foliares. En 

esta etapa se aproxima la cosecha por lo tanto la carencia de los productos 

aplicados debe ser baja (Figuras 32, 33, 34, 35, 36 y 37). 

 

 En el manejo del cv. Flame se utiliza el 30% de envero como indicador 

para realizar técnicas de cultivo (Cuadro 12). Tales técnicas apuntan a 

aplicaciones para combatir la botritis, pudrición ácida y contra chanchito blanco, 

esta última se debe realizar entre los 30 y 50 días antes de cosecha por el periodo 

de carencia de los productos. 
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Figura 32: Curva gompertz que muestra la evolución de la pinta en contraste a DDAF en el cv. 

Flame.  

 

 

Figura 33: Curva gompertz que muestra la evolución de la pinta en contraste a los GD en el cv. 

Flame. 
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 En el cv. Crimson también se utiliza el 30 % de envero como estado 

fenológico clave, y se utilizan las mismas técnicas de manejo que en el cv. Flame 

(aplicaciones para combatir la botritis, pudrición ácida y contra chanchito blanco), 

sin embargo, resulta evidente que este estado ocurre en diferentes fechas de 

acuerdo a la variedad (Cuadro 12). 

 

 

Figura 34: Curva gompertz que muestra la evolución de la pinta en contraste con los DDAF en el 

cv. Crimson.  
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Figura 35: Curva gompertz que muestra la evolución de la pinta en contraste con los GD en el 

cv. Crimson.  

 

 En cuanto al cv. Superior, si bien es cierto, también utiliza el estado 

fenológico de 30 % en envero para realizar manejos, estos varían de las dos 

variedades anteriores y evidentemente ocurre en diferente fecha (Cuadro 12). 

 

 Este estado se utiliza en el cv Superior para realizar aplicaciones contra 

oídio, pudrición acida, y chanchito blanco, esta última aplicada por lo menos 30 

a 50 días antes de la cosecha, por la carencia de los productos. También este 

estado es utilizado por algunos productores como indicador para aplicar una 

última fertilización foliar a base de potasio y magnesio. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 200 400 600 800 1.000 1.200

%

Grados Días

Evolución Pinta
Crimson Seedless

OBSERVADO

MODELADO

Y = 100*exp(-exp(-0,075*(DJ-372))) 
R2= 0,9928 



87 

 

 

Figura 36: Curva gompertz que muestra la evolución de la pinta en contraste con los DDAF en el 

cv. Superior.  

 

 

Figura 37: Curva gompertz que muestra la evolución de la pinta en contraste con los GD en el 

cv. Superior.  
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Cuadro 12: Porcentaje de envero utilizado como indicador para realizar técnicas de manejo, 

fecha de ocurrencia, los DDAF transcurridos y los GD acumulados, en el cv. Flame, cv. Crimson 

y cv.Superior. 

 

 

4.3.8. Desarrollo de la Maduración 

 

 La maduración es utilizada como indicador de cosecha. Este estado 

corresponde básicamente a un proceso que comienza en el envero o pinta, en el 

inicio de la última etapa de crecimiento, que en su conjunto debe mirarse como 

un tipo de senescencia de un fruto no climatérico. En esta fase de maduración 

de bayas se producen muchos cambios morfológicos como químicos. La baya 

aumenta notablemente su volumen por elongación celular y acumula substancias 

nutritivas, particularmente azucares y agua, pero también compuestos fenolicos 

(color), aromáticos y de sabor; es importante también la disminución de la acidez, 

de clorofila, de taninos, y de la firmeza de las bayas (Blouin y Guimberteau, 2000, 

citado por Gil & Pszczolkowski, 2007). 

 

 El índice de madurez se determina por sólidos solubles, relación sólidos 

solubles/acidez que resulta determinante en la palatabilidad y color (intensidad y 

cobertura); sin embargo, la calidad es mayor con mayor cantidad de sólidos 

solubles (Figura 36 y 37), (Anexo 5). 
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Figura 38: Evolución de los índices de maduración; Sólidos solubles y Acidez para cada una de 

las variedades analizadas. 
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Figura 39: Relación Sólidos Solubles/Acidez en cada variedad analizada, en contraste a DDAF 

transcurridos. 

 

 Crisosto y Crisosto, 2002, señalan que el estado de madurez incide en el 

sabor y es diferente según “variedad”, propósito y condición de producción 

(Figuras 38, 39, 40, 41, 42 y 43). De este modo cada una de las variedades 

analizadas posee un indicador de cosecha (Anexo 1). 
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umbral de 15,0 °Brix (Cuadro 13). 
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Figura 40: Curvas gompertz que indican la evolución de los SS, expresada en °Brix a medida 

que se produce la maduración en el cv. Flame, en contraste a DDAF.  

 

 

Figura 41: Curvas gompertz que indican la evolución de los SS, expresada en °Brix a medida 

que se produce la maduración en el cv. Flame, en contraste a GD.  
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Figura 42: Curvas gompertz que indican la evolución de los SS expresada en °Brix, a medida 

que se produce la maduración en el cv. Crimson, en contraste a los DDAF.  

 

 

Figura 43: Curvas gompertz que indican la evolución de los SS expresada en °Brix, a medida 

que se produce la maduración en el cv. Crimson, en contraste a los GD.  
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Figura 44: Curvas gompertz que indican la evolución de los SS expresada en °Brix, a medida 

que se produce la maduración en el cv. Superior, en contraste a los DDAF.  

 

 

Figura 45: Curvas gompertz que indican la evolución de los SS expresada en °Brix, a medida 

que se produce la maduración en el cv. Superior, en contraste a los GD.  
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Cuadro 13: Sólidos solubles utilizados como índice de cosecha en cv. Flame, cv Crimson y cv. 

Superior, DDAF transcurridos y GD acumulados en dicha fecha. 

 

 Las condiciones ambientales de la zona de Tuquí, y a modo general la 

cuarta y tercera región aportan mucho en la composición y maduración de la uva 

de mesa, pues al tratarse de zonas cálidas las uvas son de mejor calidad, ya que 

en estas condiciones sube el contenido de azúcar y la acidez es menor (Hofacker 

et al, 1976; Klenert et al., 1978, citado por Gil, 2004). 

 

4.3.9. Poscosecha 

 

 Una vez que se ha dado por finalizada la cosecha, se continúan realizando 

técnicas de manejo, las que apuntan básicamente a la próxima temporada. 

Dentro de estos manejos encontramos fertilizaciones, deshojes, controles de 

plagas, controles de hongos, disminución del riego y control de nematodos si 

fuese necesario. 

 

 Según la información obtenida de los productores de la zona en los cv. 

Flame, Crimson y Superior, una vez terminada la cosecha se realizan 

aplicaciones preventivas contra chanchito blanco y fertilizaciones foliares de 

Nitrógeno (Urea) y Magnesio. La aplicación foliar de urea apunta a una rápida 

defoliación, más que a una fertilización foliar en sí. 

DDAF GD DDAF GD

Cosecha 16 °Brix 10-01-2010 151 697 17-01-2010 158 750

Umbral de 

cosecha
15 °Brix 07-01-2010 148 675 07-01-2010 148 675

Cosecha 16,5 °Brix 10-02-2010 175 944 17-02-2010 182 1000

Umbral de 

cosecha
15,5 °Brix 05-02-2010 170 901 04-02-2010 169 893

Cosecha 16 °Brix 13-01-2010 154 720 17-01-2010 158 750

Umbral de 

cosecha
15 °Brix 10-01-2010 151 697 08-01-2010 149 682

EVOLUCIÓN DE LA MADUREZ

Estado 

Fenologico Clave
Fecha

 Observado
Fecha

Modelado

Flame 

Seedless

Crimson 

Seedless

Superior 

Seedless

Variedad Vid
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4.4. Estados Fenológicos Claves 

 

Cuadro 14: Cuadro resumen representativo de todos los estados fenológicos claves utilizados para realizar los manejos culturales en el cv. 

Flame Seedless. Se muestran resultados observados en contraste a los modelados vía ecuación de Gompertz. 

Fase Fenológica 
Estado 

Fenológico Clave 
Fecha 

 Observado 
Fecha 

Modelado 

DDAF GD DDAF GD 

Activación Fisiológica AF 13-08-2009  0 0        

Brotación 5 cm 09-09-2009 28 55 15-09-2009 34 61 

Longitud de Brotes 

20 cm 24-09-2009 43 77 27-09-2009 46 79 

40 cm 06-10-2009 55 100 07-10-2009 56 105 

70 cm 17-10-2009 66 142 16-10-2009 65 140 

Inicio Partidura Caliptra 
Pre Flor, Caliptra 

Partida 5 % 
22-10-2009 71 170 25-10-2009 74 186 

Floración 
30% 03-11-2009 83 248 04-11-2009 84 252 

80% 13-11-2009 93 288 13-11-2009 93 288 

Cuaja 50% 19-11-2009 99 325 18-11-2009 98 319 

Crecimiento de Baya 
(Diámetro) 

7 mm 29-11-2009 109 400 30-11-2009 110 407 

11 mm 10-12-2009 120 465 10-12-2009 120 465 

15 mm 25-12-2009 135 570 24-12-2009 134 562 

Pinta 30% 24-12-2009 134 562 25-12-2009 135 570 

Evolución de la 
madurez 

16,0 °Brix 10-01-2010 151 697 17-01-2010 158 750 
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Cuadro 15: Cuadro resumen representativo de todos los estados fenológicos claves utilizados para realizar los manejos culturales en el cv. 

Crimson Seedless. Se muestran resultados observados en contraste a los modelados vía ecuación de Gompertz. 

Fase Fenológica 
Estado 

Fenológico Clave 
Fecha 

 Observado 
Fecha 

Modelado 

DDAF GD DDAF GD 

Activación Fisiológica AF 20-08-2009  0 0        

Brotación 10 cm 18-09-2009 30 60 23-09-2009 35 69 

Longitud de Brotes 

15 cm 21-09-2009 33 65 26-09-2009 38 71 

30 cm 03-10-2009 45 80 03-10-2009 45 80 

60 cm 15-10-2009 57 128 16-10-2009 58 132 

Inicio Partidura Caliptra 
Pre Flor, Caliptra 

Partida 5 % 
22-10-2009 64 163 03-11-2009 76 240 

Floración 

30% 05-11-2009 78 248 05-11-2009 78 248 

80% 09-11-2009 82 260 10-11-2009 83 266 

100% 15-11-2009 88 294 20-11-2009 93 326 

Cuaja 50% 21-11-2009 94 335 21-11-2009 94 335 

Crecimiento de Baya 
(Diámetro) 

13 mm 12-01-2009 146 704 06-01-2010 140 659 

17 mm 01-02-2010 166 872 09-02-2010 174 936 

Pinta 30% 11-01-2010 145 696 05-01-2010 139 651 

Evolución de la 
madurez 

16,5 °Brix 10-02-2010 175 944 17-02-2010 182 1.000 
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Cuadro 16: Cuadro resumen representativo de todos los estados fenológicos claves utilizados para realizar los manejos culturales en el cv. 

Superior Seedless. Se muestran resultados observados en contraste a los modelados vía ecuación de Gompertz. 

Fase Fenológica 
Estado 

Fenológico Clave 
Fecha 

 Observado 
Fecha 

Modelado 

DDAF GD DDAF GD 

Activación Fisiológica AF 13-08-2009           

Brotación 5 cm 05-09-2009 24 48 13-09-2009 32 59 

Longitud de Brotes 

15 cm 17-09-2009 36 65 21-09-2009 40 73 

30 cm 27-09-2009 46 79 28-09-2009 47 79 

50 cm 07-10-2009 56 105 06-10-2009 55 100 

80 cm 18-10-2009 67 145 10-10-2009 68 151 

Floración 
5% 21-10-2009 70 161 02-11-2009 82 243 

100% 09-11-2009 89 268 25-11-2009 105 377 

Cuaja 50% 04-11-2009 84 252 05-11-2009 85 256 

Crecimiento de Baya 
(Diámetro) 

5 mm 25-11-2009 105 377 25-11-2009 105 377 

7 mm 28-11-2009 108 394 29-11-2009 109 400 

9 mm 03-12-2009 113 427 04-12-2009 114 432 

13 mm 14-12-2009 124 490 14-12-2009 124 490 

Pinta 30% 02-01-2010 143 636 30-12-2009 140 610 

Evolución de la 
madurez 

16 °Brix 13-01-2010 154 720 17-01-2010 158 750 
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5.- CONCLUSIONES 

 
 Las variedades Flame seedless, Crimson seedless, y Superior seedless 

(Sugraone) han tomado bastante importancia y participación dentro del mercado 

nacional y regional, por lo tanto este estudio marca un precedente más en la 

investigación de variedades diferentes a Thompson seedless y Red Globe donde 

existe mayor información. 

 

 Se logró realizar una caracterización fenológica para los cv Flame, cv 

Crimson, y cv superior. Tomando como parámetro los programas fitosanitarios 

facilitados por productores de estas variedades. Con esta información se 

identificaron los estadios fenológicos claves utilizados para realizar los manejos 

culturales esenciales que aportan a la obtención de un producto que cumple con 

los parámetros de calidad (Cuadros 14, 15 y 16) (Anexo 1). 

 

 La activación fisiológica determinada ocurre el día 13 de agosto de 2009 

en el cv Flame y Superior, en tanto, el cv se activa fisiológicamente el día 20 de 

agosto del mismo año. 

 

  De acuerdo al modelo el ciclo fenológico en el cv. Flame se completó en 

158 días cronológicos, desde AF hasta cosecha, trascurriendo por lo tanto 158 

DDAF, acumulándose 750 GD. El cv. Crimson se completa en 182 días 

cronológicos, es decir transcurren 182 DDAF y una acumulación de 1000 GD. En 

tanto el cv. Superior completa su ciclo fenológico en 158 días cronológicos, 

transcurridos 158 DDAF con una acumulación térmica de 750 GD.  

 

 Según lo observado el ciclo fenológico en Flame Seedless se completo en 

151 DDAF acumulándose 697 GD. En el cv. Crimson Seedless se completa con 

175 DDAF acumulando 944 GD, mientras que el cv. Superior Seedless completa 

su ciclo fenológico con 154 DDAF, acumulando 720 GD.  
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 Todas las variedades alcanzaron una relación SS/Acidez superior a 20:1 

y fueron cosechadas sobre los 16,0 °Brix. 

 

 Existe un alto grado de asociación entre la ocurrencia de los estados 

fenológicos claves utilizados en las técnicas de manejo y los DDAF, sin embargo, 

se requiere de varias temporadas de validación para afirmar esto con certeza y 

se transforme en un modelo confiable para los viticultores de la zona. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1: Norma ASOEX 2005 parámetros de calidad. 
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Anexo 2: Fotografías propias que ilustran los estados fenológicos según 

Traviesa, 2004. 

1. Yema invernal: sólo se observan las 

escamas protectoras sobre las yemas. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Yema algodonosa, lanosidad parda 

visible: las escamas se abren y el algodón o 

borra comienza a aflorar entre éstas. 

 

 

 

 

 

 

3. Puntas verdes, primer tejido foliar visible: 

el brote atraviesa la borra, y se expande la 

primera hoja, también llamado brotación. 
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4. Inflorescencia clara, con cinco hojas 

separadas y brote de 10 cm de largo: como 

su nombre lo indica, el racimo floral es 

fácilmente observable. 

 

 

 

 

 

5. Inicio de caliptras partidas, con 14 hojas 

separadas y caliptra floral pasa de verde a 

verde pálido: los cuatro pétalos, que siempre 

se han encontrado unidos en el botón floral, 

cambian a una coloración más clara y 

empiezan a rajarse desde la base. 

 

 

 

6. Inicio de floración, con aproximadamente 

16 hojas separadas y caída de primera 

caliptra floral: los pétalos comienzan a caer, 

sin terminar de separarse, en una estructura 

similar a una estrella o capuchón. 
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7. Plena flor, 100% caída de caliptra floral: al 

golpear suavemente el racimo floral en el 

pedúnculo no caen restos de pétalos. 

 

 

 

 

 

 

8. Término de la caída natural de bayas: al 

golpear suavemente el racimo floral en el 

pedúnculo no caen bayas, también es 

llamado cuaja. 

 

 

 

 

 

9. Racimo comienza a cerrarse, bayas 

tocándose: al observar el racimo floral a 

contra luz, no hay rayos que pasan a través 

de él. 
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10. Pinta o envero, bayas comienzan a 

colorearse y a ensanchar: la coloración de 

las bayas cambia de verde oscuro a verde 

pálido, y hay un promedio de 10% de color 

rojo sobre el racimo. 

 

 

 

 

 

11. La fruta tiene 16,5º brix: al juntar el jugo 

de bayas de la parte alta, media y baja del 

racimo, la medida de un refractómetro 

óptico termo compensado entrega el 

resultado de 16,5 ° brix. 

 

 

 

 

 

12. Comienza la caída de hojas: las hojas 

luego de perder la clorofila, y por lo tanto su 

coloración verde, comienzan a caer. 
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13. Termina la caída de hojas: el 50% 

del follaje de la planta ha caído. 

(Traviesa, 2004) 
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Anexo 3: Acumulación térmica para la zona de Tuquí, entregada por Estación 

Climatológica 30024 registrada en la Dirección Meteorológica de Chile, 

perteneciente al Liceo Agrícola Tadeo Perry Barnes, Comuna de Ovalle. 

Acumulación Térmica Flame Seedless y Superior Seedless. 

Fecha DDAF T° Media °C GD 
GD 

Acumulados 

13-08-2009 1 14,4 4,4 4 

14-08-2009 2 10,7 0,7 5 

15-08-2009 3 10,9 0,9 6 

16-08-2009 4 9,5 0,0 6 

17-08-2009 5 10,2 0,2 6 

18-08-2009 6 10,1 0,1 6 

19-08-2009 7 11,8 1,8 8 

20-08-2009 8 12,3 2,3 10 

21-08-2009 9 11,4 1,4 12 

22-08-2009 10 11,0 0,9 13 

23-08-2009 11 11,8 1,8 14 

24-08-2009 12 14,7 4,7 19 

25-08-2009 13 16,8 6,8 26 

26-08-2009 14 14,6 4,6 30 

27-08-2009 15 11,9 1,9 32 

28-08-2009 16 13,4 3,4 36 

29-08-2009 17 11,5 1,5 37 

30-08-2009 18 11,5 1,5 39 

31-08-2009 19 11,0 1,0 40 

01-09-2009 20 10,5 0,5 40 

02-09-2009 21 11,3 1,3 41 

03-09-2009 22 10,5 0,4 42 

04-09-2009 23 12,9 2,9 45 

05-09-2009 24 13,5 3,5 48 

06-09-2009 25 15,1 5,1 53 

07-09-2009 26 11,5 1,5 55 

08-09-2009 27 8,5 0,0 55 

09-09-2009 28 9,0 0,0 55 

10-09-2009 29 9,3 0,0 55 

11-09-2009 30 11,3 1,3 56 

12-09-2009 31 10,6 0,6 57 

13-09-2009 32 12,2 2,2 59 

14-09-2009 33 10,9 0,9 60 

15-09-2009 34 10,9 0,9 61 

16-09-2009 35 11,4 1,4 62 

17-09-2009 36 12,6 2,6 65 

18-09-2009 37 13,0 3,0 68 

19-09-2009 38 12,4 2,4 70 
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20-09-2009 39 11,9 1,9 72 

21-09-2009 40 10,7 0,7 73 

22-09-2009 41 11,1 1,1 74 

23-09-2009 42 13,1 3,1 77 

24-09-2009 43 10,4 0,4 77 

25-09-2009 44 11,1 1,1 78 

26-09-2009 45 10,5 0,4 79 

27-09-2009 46 8,8 0,0 79 

28-09-2009 47 8,7 0,0 79 

29-09-2009 48 10,6 0,6 79 

30-09-2009 49 11,0 1,0 80 

01-10-2009 50 12,7 2,7 83 

02-10-2009 51 12,5 2,5 85 

03-10-2009 52 12,6 2,6 88 

04-10-2009 53 12,8 2,8 91 

05-10-2009 54 13,7 3,7 94 

06-10-2009 55 15,6 5,6 100 

07-10-2009 56 14,7 4,7 105 

08-10-2009 57 16,7 6,7 111 

09-10-2009 58 13,5 3,5 115 

10-10-2009 59 13,7 3,7 119 

11-10-2009 60 12,7 2,7 121 

12-10-2009 61 15,4 5,4 127 

13-10-2009 62 13,2 3,2 130 

14-10-2009 63 14,2 4,2 134 

15-10-2009 64 12,3 2,3 136 

16-10-2009 65 13,7 3,7 140 

17-10-2009 66 12,3 2,3 142 

18-10-2009 67 13,1 3,1 145 

19-10-2009 68 15,2 5,2 151 

20-10-2009 69 13,1 3,1 154 

21-10-2009 70 17,1 7,1 161 

22-10-2009 71 19,8 9,8 170 

23-10-2009 72 17,1 7,1 178 

24-10-2009 73 14,6 4,6 182 

25-10-2009 74 14,2 4,2 186 

26-10-2009 75 15,4 5,4 192 

27-10-2009 76 17,6 7,6 199 

28-10-2009 77 23,9 13,9 213 

29-10-2009 78 16,9 6,9 220 

30-10-2009 79 15,6 5,6 226 

31-10-2009 80 15,2 5,2 231 

01-11-2009 81 15,7 5,7 236 

02-11-2009 82 16,2 6,2 243 

03-11-2009 83 15,3 5,3 248 

04-11-2009 84 14,3 4,3 252 
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05-11-2009 85 13,6 3,6 256 

06-11-2009 86 12,6 2,6 258 

07-11-2009 87 12,3 2,3 261 

08-11-2009 88 13,0 3,0 264 

09-11-2009 89 14,3 4,3 268 

10-11-2009 90 15,9 5,9 274 

11-11-2009 91 15,8 5,8 280 

12-11-2009 92 14,2 4,2 284 

13-11-2009 93 14,7 4,7 288 

14-11-2009 94 15,6 5,6 294 

15-11-2009 95 17,8 7,8 302 

16-11-2009 96 15,4 5,4 307 

17-11-2009 97 15,7 5,7 313 

18-11-2009 98 15,7 5,7 319 

19-11-2009 99 16,8 6,8 325 

20-11-2009 100 18,3 8,3 334 

21-11-2009 101 19,3 9,3 343 

22-11-2009 102 19,9 9,9 353 

23-11-2009 103 18,6 8,6 361 

24-11-2009 104 17,6 7,6 369 

25-11-2009 105 17,8 7,8 377 

26-11-2009 106 16,6 6,6 383 

27-11-2009 107 16,1 6,1 389 

28-11-2009 108 14,9 4,9 394 

29-11-2009 109 16,0 6,0 400 

30-11-2009 110 16,9 6,9 407 

01-12-2009 111 15,6 5,6 413 

02-12-2009 112 18,4 8,4 421 

03-12-2009 113 16,1 6,1 427 

04-12-2009 114 14,9 4,9 432 

05-12-2009 115 16,0 6,0 438 

06-12-2009 116 15,0 5,0 443 

07-12-2009 117 15,2 5,2 448 

08-12-2009 118 15,6 5,6 454 

09-12-2009 119 15,6 5,6 459 

10-12-2009 120 15,5 5,5 465 

11-12-2009 121 14,9 4,9 470 

12-12-2009 122 15,9 5,9 476 

13-12-2009 123 16,8 6,8 482 

14-12-2009 124 17,2 7,2 490 

15-12-2009 125 16,8 6,8 496 

16-12-2009 126 17,4 7,4 504 

17-12-2009 127 17,5 7,5 511 

18-12-2009 128 16,7 6,7 518 

19-12-2009 129 17,4 7,4 525 

20-12-2009 130 17,7 7,7 533 
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21-12-2009 131 16,4 6,4 539 

22-12-2009 132 17,0 7,0 547 

23-12-2009 133 16,8 6,8 553 

24-12-2009 134 18,3 8,3 562 

25-12-2009 135 18,4 8,4 570 

26-12-2009 136 17,5 7,5 578 

27-12-2009 137 17,6 7,6 585 

28-12-2009 138 18,1 8,1 593 

29-12-2009 139 18,3 8,3 601 

30-12-2009 140 18,8 8,8 610 

31-12-2009 141 18,2 8,2 618 

01-01-2010 142 19,0 9,0 627 

02-01-2010 143 18,5 8,5 636 

03-01-2010 144 17,8 7,8 644 

04-01-2010 145 17,5 7,5 651 

05-01-2010 146 18,1 8,1 659 

06-01-2010 147 18,0 8,0 667 

07-01-2010 148 17,6 7,6 675 

08-01-2010 149 17,1 7,1 682 

09-01-2010 150 17,9 7,9 690 

10-01-2010 151 17,4 7,4 697 

11-01-2010 152 16,8 6,8 704 

12-01-2010 153 18,3 8,3 712 

13-01-2010 154 18,1 8,1 720 

14-01-2010 155 17,0 7,0 727 

15-01-2010 156 17,7 7,7 735 

16-01-2010 157 17,2 7,2 742 

17-01-2010 158 17,6 7,6 750 

 

Acumulación Térmica Crimson Seedless. 

Fecha DDAF 
T° 

Media 
°C 

GD 
GD 

Acumulados 

20-08-2009 1 12,3 2,3 2 

21-08-2009 2 11,4 1,4 4 

22-08-2009 3 11,0 0,9 5 

23-08-2009 4 11,8 1,8 6 

24-08-2009 5 14,7 4,7 11 

25-08-2009 6 16,8 6,8 18 

26-08-2009 7 14,6 4,6 22 

27-08-2009 8 11,9 1,9 24 

28-08-2009 9 13,4 3,4 28 

29-08-2009 10 11,5 1,5 29 

30-08-2009 11 11,5 1,5 31 
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31-08-2009 12 11,0 1,0 32 

01-09-2009 13 10,5 0,5 32 

02-09-2009 14 11,3 1,3 33 

03-09-2009 15 10,5 0,4 34 

04-09-2009 16 12,9 2,9 37 

05-09-2009 17 13,5 3,5 40 

06-09-2009 18 15,1 5,1 45 

07-09-2009 19 11,5 1,5 47 

08-09-2009 20 8,5 0,0 47 

09-09-2009 21 9,0 0,0 47 

10-09-2009 22 9,3 0,0 47 

11-09-2009 23 11,3 1,3 48 

12-09-2009 24 10,6 0,6 49 

13-09-2009 25 12,2 2,2 51 

14-09-2009 26 10,9 0,9 52 

15-09-2009 27 10,9 0,9 53 

16-09-2009 28 11,4 1,4 54 

17-09-2009 29 12,6 2,6 57 

18-09-2009 30 13,0 3,0 60 

19-09-2009 31 12,4 2,4 62 

20-09-2009 32 11,9 1,9 64 

21-09-2009 33 10,7 0,7 65 

22-09-2009 34 11,1 1,1 66 

23-09-2009 35 13,1 3,1 69 

24-09-2009 36 10,4 0,4 69 

25-09-2009 37 11,1 1,1 70 

26-09-2009 38 10,5 0,4 71 

27-09-2009 39 8,8 0,0 71 

28-09-2009 40 8,7 0,0 71 

29-09-2009 41 10,6 0,6 71 

30-09-2009 42 11,0 1,0 72 

01-10-2009 43 12,7 2,7 75 

02-10-2009 44 12,5 2,5 77 

03-10-2009 45 12,6 2,6 80 

04-10-2009 46 12,8 2,8 83 

05-10-2009 47 13,7 3,7 87 

06-10-2009 48 15,6 5,6 92 

07-10-2009 49 14,7 4,7 97 

08-10-2009 50 16,7 6,7 103 

09-10-2009 51 13,5 3,5 107 

10-10-2009 52 13,7 3,7 111 

11-10-2009 53 12,7 2,7 113 
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12-10-2009 54 15,4 5,4 119 

13-10-2009 55 13,2 3,2 122 

14-10-2009 56 14,2 4,2 126 

15-10-2009 57 12,3 2,3 128 

16-10-2009 58 13,7 3,7 132 

17-10-2009 59 12,3 2,3 134 

18-10-2009 60 13,1 3,1 137 

19-10-2009 61 15,2 5,2 143 

20-10-2009 62 13,1 3,1 146 

21-10-2009 63 17,1 7,1 153 

22-10-2009 64 19,8 9,8 163 

23-10-2009 65 17,1 7,1 170 

24-10-2009 66 14,6 4,6 174 

25-10-2009 67 14,2 4,2 178 

26-10-2009 68 15,4 5,4 184 

27-10-2009 69 17,6 7,6 191 

28-10-2009 70 23,9 13,9 205 

29-10-2009 71 16,9 6,9 212 

30-10-2009 72 15,6 5,6 218 

31-10-2009 73 15,2 5,2 223 

01-11-2009 74 15,7 5,7 229 

02-11-2009 75 16,2 6,2 235 

03-11-2009 76 15,3 5,3 240 

04-11-2009 77 14,3 4,3 244 

05-11-2009 78 13,6 3,6 248 

06-11-2009 79 12,6 2,6 250 

07-11-2009 80 12,3 2,3 253 

08-11-2009 81 13,0 3,0 256 

09-11-2009 82 14,3 4,3 260 

10-11-2009 83 15,9 5,9 266 

11-11-2009 84 15,8 5,8 272 

12-11-2009 85 14,2 4,2 276 

13-11-2009 86 14,7 4,7 281 

14-11-2009 87 15,6 5,6 286 

15-11-2009 88 17,8 7,8 294 

16-11-2009 89 15,4 5,4 299 

17-11-2009 90 15,7 5,7 305 

18-11-2009 91 15,7 5,7 311 

19-11-2009 92 16,8 6,8 317 

20-11-2009 93 18,3 8,3 326 

21-11-2009 94 19,3 9,3 335 

22-11-2009 95 19,9 9,9 345 
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23-11-2009 96 18,6 8,6 353 

24-11-2009 97 17,6 7,6 361 

25-11-2009 98 17,8 7,8 369 

26-11-2009 99 16,6 6,6 375 

27-11-2009 100 16,1 6,1 381 

28-11-2009 101 14,9 4,9 386 

29-11-2009 102 16,0 6,0 392 

30-11-2009 103 16,9 6,9 399 

01-12-2009 104 15,6 5,6 405 

02-12-2009 105 18,4 8,4 413 

03-12-2009 106 16,1 6,1 419 

04-12-2009 107 14,9 4,9 424 

05-12-2009 108 16,0 6,0 430 

06-12-2009 109 15,0 5,0 435 

07-12-2009 110 15,2 5,2 440 

08-12-2009 111 15,6 5,6 446 

09-12-2009 112 15,6 5,6 451 

10-12-2009 113 15,5 5,5 457 

11-12-2009 114 14,9 4,9 462 

12-12-2009 115 15,9 5,9 468 

13-12-2009 116 16,8 6,8 474 

14-12-2009 117 17,2 7,2 482 

15-12-2009 118 16,8 6,8 488 

16-12-2009 119 17,4 7,4 496 

17-12-2009 120 17,5 7,5 503 

18-12-2009 121 16,7 6,7 510 

19-12-2009 122 17,4 7,4 517 

20-12-2009 123 17,7 7,7 525 

21-12-2009 124 16,4 6,4 532 

22-12-2009 125 17,0 7,0 539 

23-12-2009 126 16,8 6,8 545 

24-12-2009 127 18,3 8,3 554 

25-12-2009 128 18,4 8,4 562 

26-12-2009 129 17,5 7,5 570 

27-12-2009 130 17,6 7,6 577 

28-12-2009 131 18,1 8,1 585 

29-12-2009 132 18,3 8,3 593 

30-12-2009 133 18,8 8,8 602 

31-12-2009 134 18,2 8,2 610 

01-01-2010 135 19,0 9,0 619 

02-01-2010 136 18,5 8,5 628 

03-01-2010 137 17,8 7,8 636 
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04-01-2010 138 17,5 7,5 643 

05-01-2010 139 18,1 8,1 651 

06-01-2010 140 18,0 8,0 659 

07-01-2010 141 17,6 7,6 667 

08-01-2010 142 17,1 7,1 674 

09-01-2010 143 17,9 7,9 682 

10-01-2010 144 17,4 7,4 689 

11-01-2010 145 16,8 6,8 696 

12-01-2010 146 18,3 8,3 704 

13-01-2010 147 18,1 8,1 713 

14-01-2010 148 17,0 7,0 720 

15-01-2010 149 17,7 7,7 727 

16-01-2010 150 17,2 7,2 734 

17-01-2010 151 17,6 7,6 742 

18-01-2010 152 16,6 6,6 749 

19-01-2010 153 17,6 7,6 756 

20-01-2010 154 18,8 8,8 765 

21-01-2010 155 18,4 8,4 773 

22-01-2010 156 18,5 8,5 782 

23-01-2010 157 18,2 8,2 790 

24-01-2010 158 19,1 9,1 799 

25-01-2010 159 19,4 9,4 808 

26-01-2010 160 20,4 10,4 819 

27-01-2010 161 20,0 10,0 829 

28-01-2010 162 19,2 9,2 838 

29-01-2010 163 18,4 8,4 846 

30-01-2010 164 19,5 9,5 856 

31-01-2010 165 18,9 8,9 865 

01-02-2010 166 17,2 7,2 872 

02-02-2010 167 16,6 6,6 879 

03-02-2010 168 16,9 6,9 885 

04-02-2010 169 17,7 7,7 893 

05-02-2010 170 17,6 7,6 901 

06-02-2010 171 18,0 8,0 909 

07-02-2010 172 19,4 9,4 918 

08-02-2010 173 20,1 10,1 928 

09-02-2010 174 17,9 7,9 936 

10-02-2010 175 17,5 7,5 944 

11-02-2010 176 18,8 8,8 952 

12-02-2010 177 20,3 10,3 963 

13-02-2010 178 19,1 9,1 972 

14-02-2010 179 17,0 7,0 979 
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15-02-2010 180 17,2 7,2 986 

16-02-2010 181 16,5 6,5 992 

17-02-2010 182 17,9 7,9 1000 

 

 

 

 

 

 



124 

 

Anexo 4: Procedimiento para determinar la acidez en uva de mesa. Según 

Norma Del Monte Fresh Produce Chile S.A. 
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Anexo 5: Índices de evolución de la madurez en cada variedad analizada. 

 

 

 

 

 

Fecha DDAF GD Peso (g) Vol. (ml) Gasto NaOH °Brix (SS) Acidez g/L SS/%Acidez

26-11-2009 106 563 52,19 65 51,1 4 3,83 1,04

30-11-2009 110 587 53,35 67 46,9 5,1 3,52 1,45

03-12-2009 113 607 53,71 70 45,5 6 3,41 1,76

10-12-2009 120 644 99,73 100 37 7 2,78 2,52

23-12-2009 133 733 179,71 180 28 12 2,10 5,71

07-01-2010 148 854 346,16 330 9,1 15 0,68 21,96

10-01-2010 151 877 348,25 338 8,7 16,2 0,65 24,81

14-01-2010 155 907 351.32 345 8,3 16,6 0,62 26,65

17-01-2010 158 930 371 350 7,9 17,5 0,59 29,52

Registro Evolucion de Madurez en cv. Flame Seedless

Fecha DDAF GD Peso (g) Vol. (ml) Gasto NaOH °Brix (SS) Acidez g/L SS/%Acidez

10-12-2009 113 644 46,92 48 46 2 3,45 0,58

23-12-2009 126 733 94,79 95 45,7 5 3,43 1,46

07-01-2010 141 854 108,92 110 41 9,5 3,08 3,09

10-01-2010 144 877 112,32 115 37,5 10,5 2,81 3,73

14-01-2010 148 907 118,21 123 34 11,5 2,55 4,51

17-01-2010 151 930 125,1 128 25 12 1,88 6,40

27-01-2010 161 1016 148,42 150 19,6 15 1,47 10,20

11-02-2010 176 1140 210,7 210 10,9 16,8 0,82 20,54

17-02-2010 182 1188 267 260 6,6 17,5 0,50 35,33

Registro Evolucion de Madurez en cv. Crimson Seedless

Fecha DDAF GD Peso (g) Vol. (ml) Gasto NaOH °Brix (SS) Acidez g/L SS/%Acidez

26-11-2009 106 563 32,3 32,5 56 4,1 4,20 0,98

30-11-2009 110 587 34,9 34 56 4,3 4,20 1,02

03-12-2009 113 607 59,3 60 45 4,5 3,38 1,33

10-12-2009 120 644 66,27 66 40,7 7 3,05 2,29

23-12-2009 133 733 205,39 200 32 11,4 2,40 4,75

07-01-2010 148 854 311,43 300 11,3 14,4 0,85 16,98

10-01-2010 151 877 312,8 305 11 15 0,83 18,17

14-01-2010 155 907 314,1 307 9,4 16,5 0,71 23,39

17-01-2010 158 930 315 310 9 17,5 0,68 25,91

Registro Evolucion de Madurez en cv. Superior Seedless
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Anexo 6: Valores de ecuaciones gompertz para estados fenológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuartel a b c d rms prom r2 pearson minx maxx

XTQFS 5 234,5 -0,105 0 0,28 0,23 0,9735 0,9872 225 271

XTQCS 5 239,5 -0,105 0 0,19 0,16 0,9904 0,9957 225 271

XTQSU 5 234 -0,135 0 0,18 0,18 0,9885 0,9953 225 256

Yemas Brotadas

Cuartel a b c d rms prom r2 pearson minx maxx

XTQFS 87 235 -0,1 0 8,26 7,32 0,9124 0,9642 225 286

XTQCS 84 240 -0,1 0 2,53 1,91 0,9932 0,9969 225 286

XTQSU 93 234 -0,16 0 3,32 2,95 0,9903 0,9955 225 286

% Brotacion

Cuartel a b c d rms prom r2 pearson minx maxx

XTQFS 174,69 286,5 -0,045 0 5,31 4,94 0,9927 0,9968 245 371

XTQCS 143,46 282,5 -0,045 0 2,69 2,14 0,9972 0,9988 245 371

XTQSU 138,17 277,5 -0,055 0 3,1 2,46 0,9959 0,9984 245 371

Long. De Brotes

Cuartel a b c d rms prom r2 pearson minx maxx

XTQFS 23,59 282 -0,06 0 0,89 0,64 0,9817 0,9916 270 321

XTQCS 15,11 277,5 -0,07 0 0,37 0,3 0,9919 0,9964 270 321

XTQSU 20,28 273,5 -0,07 0 0,47 0,39 0,9908 0,9957 270 321

Long. De Racimos

Cuartel a b c d rms prom r2 pearson minx maxx

XTQFS 100 304 -0,135 0 5,28 4,68 0,972 0,9873 292 326

XTQCS 100 308 -0,45 0 7,39 4,92 0,9635 0,9859 292 323

XTQSU 100 307 -0,41 0 15,38 12,81 0,799 0,9374 292 314

% Caliptra Rajada

Cuartel a b c d rms prom r2 pearson minx maxx

XTQFS 100 307,5 -0,18 0 4,62 3,29 0,9813 0,9922 292 326

XTQCS 100 308,5 -0,42 0 4,45 2,68 0,987 0,9956 292 323

XTQSU 100 307 -0,5 0 8,82 6,96 0,9466 0,9844 292 314

% Floracion
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Cuartel a b c d rms prom r2 pearson minx maxx

XTQFS 100 320,5 -0,5 0 11,68 9,38 0,8666 0,9642 292 326

XTQCS 100 323 -0,34 0 6,56 3,65 0,9522 0,9763 292 328

XTQSU 100 306,5 -0,5 0 5,34 3,93 0,9827 0,9954 292 314

% Cuaja

Cuartel a b c d rms prom r2 pearson minx maxx

XTQFS 19,69 333 -0,06 0 0,56 0,48 0,9854 0,9928 328 384

XTQCS 17,22 340 -0,045 0 0,6 0,48 0,983 0,9918 328 406

XTQSU 20,73 332,5 -0,055 0 0,64 0,54 0,982 0,9923 328 384

Diametro de Bayas

Cuartel a b c d rms prom r2 pearson minx maxx

XTQFS 100 360,5 -0,11 0 4,53 4,33 0,9835 0,993 351 386

XTQCS 100 372 -0,075 0 3,16 2,75 0,9928 0,9967 351 413

XTQSU 100 364,5 -0,145 0 3,4 2,95 0,9913 0,9977 351 386

Pinta

Cuartel a b c d rms prom r2 pearson minx maxx

XTQFS 17,5 338 -0,055 0 0,79 0,59 0,9785 0,9907 327 382

XTQCS 17,5 361,5 -0,055 0 0,6 0,56 0,9881 0,9945 337 413

XTQSU 17,5 341 -0,06 0 0,71 0,62 0,9844 0,9924 327 382

Grados Brix
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Anexo 7: Producción Regional y Nacional de las principales variedades de Vid 

de Mesa. 

Cuadro 17: Producción promedio por hectárea, de las principales variedades de uva de mesa, en 

la Región de Coquimbo, según producción informada (CIREN, 2011).  

 

 

Cuadro 18: Producción Nacional promedio por hectárea, de las principales variedades de uva de 

mesa, según producción informada (CIREN, 2011). 
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Anexo 8: Racimo maduro de cada variedad analizada. 

 

Figura 46: Racimo maduro cv. Flame Seedless 

 

 

Figura 47: Racimo maduro cv. Crimson Seedless 
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Figura 48: Racimo maduro cv. Superior Seedless 

 


