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RESUMEN 

El trabajo de Investigación tuvo por finalidad evaluar el efecto de aplicación de 

diferentes dosis de Agrocimax Plus (citoquinina), sobre el rendimiento de fruta en 

Arandano (Vaccinium corimbosum L.) variedad Biloxi en la Provincia de Huaylas-

Ancash. Los objetivos específicos consistieron en: Evaluar el efecto de diferentes dosis 

de Agrocimax Plus (Citoquinina) sobre calibre de fruta en Arandano (Vaccinium 

corimbosum L.), realizar la evaluación económica del empleo de Agrocimax Plus 

(citoquinina) en el rendimiento de fruta en Arandano (Vaccinium corimbosum L.) 

variedad Biloxi en condiciones de campo. 

El experimento se desarrolló en la provincia de Huaylas, en el distrito de Pueblo Libre, 

en el Fundo Chingal, Agrícola Athos a una altitud de 2.256 msnm, el diseño utilizado 

fue el diseño de bloques completos al azar, con prueba de comparación de medias de 

Duncan, los tratamientos fueron: T1: Se aplicó Agrocimax Plus a una dosis de 

1.25ml/L, T2: se aplicó Agrocimax Plus a una dosis de 2.5ml/L, T3: no se empleó 

ninguna dosis de Agrocimax Plus. La época de ejecución fue de agosto 2017 hasta 

febrero de 2018, desde prefloración hasta maduración de fruta fue 2 meses, la cosecha 

de fruta duro 4 meses aproximadamente, la cual se cosecho 13 veces semanalmente de 

acuerdo a la maduración de los frutos. 

El mejor resultado presento T1: Agrocimax Plus a una dosis de 1.25ml/L con 3.19 kg 

por planta, por hectárea se obtuvo un rendimiento de 15950 kg, con respecto al calibre 

grande (10-17mm), con 1.54 kg, por hectárea se obtuvo un rendimiento de 7700 kg y 

calibre extra (18-28mm) con 1.65 kg, por hectárea se obtuvo rendimiento de 8250 kg. 

La evaluación económica del empleo de Agrocimax Plus sobre el rendimiento de fruta 

en Arandano (Vaccinium corimbosum L.) fue con T1 Agrocimax Plus (1.25ml/L) con un 

índice de rentabilidad (187%), costo de producción unitario por planta 10.489 soles, con 

una margen de utilidad unitaria planta 19.643 soles. 

Palabras claves: Citoquinina, prefloración, calibre. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research work was to evaluate the effect of application of different 

doses of Agrocimax Plus (cytokinin) on fruit yield in bilberry (Vaccinium corimbosum 

L.) variety Biloxi in the Province of Huaylas-Ancash. The specific objectives were: To 

evaluate the effect of different doses of Agrocimax Plus (Cytokinin) on fruit size in 

Blueberry (Vaccinium corimbosum L.), to perform the economic evaluation of the use of 

Agrocimax Plus (cytokinin) in fruit yield in Blueberry (Vaccinium corimbosum L.) 

Biloxi variety in field conditions. 

The experiment was carried out in the province of Huaylas, in the district of Pueblo 

Libre, in the Fundo Chingal, Agrícola Athos at an altitude of 2,256 meters above sea 

level, the design used was the design of complete blocks at random, with a comparison 

test of average Duncan, the treatments were, T1: Agrocimax Plus was applied at a dose 

of 1.25ml / L, T2: Agrocimax Plus was applied at a dose of 2.5ml / L, T3: no dose of 

Agrocimax Plus was used. The period of execution was from August 2017 to February 

2018, from pre-flowering to ripening of fruit was 2 months, the harvest of hard fruit 4 

months approximately, which was harvested 13 times weekly according to the ripening 

of the fruits. 

The best result was T1: Agrocimax Plus at a dose of 1.25ml / L with 3.19 kg per plant, 

per hectare a yield of 15950 kg was obtained, with respect to the large caliber (10-

17mm), with 1.54 kg, per hectare obtained a yield of 7700 kg and extra caliber (18-

28mm) with 1.65 kg, per hectare a yield of 8250 kg was obtained. 

La evaluación económica del empleo de Agrocimax Plus sobre el rendimiento de fruta 

en Arandano (Vaccinium corimbosum L.) fue con T1 Agrocimax Plus (1.25ml/L) con un 

índice de rentabilidad (187%), costo de producción unitario por planta 10.489 soles, con 

una margen de utilidad unitaria planta 19.643 soles. 

Keywords: Cytokinin, pre-flowering, caliber. 



 
 

 

I. INTRODUCCION 

El arándano (Vaccinium corymbosum L.)  es una baya originaria de América del Norte, 

donde crece en forma silvestre, generalmente se cultivan dos tipos de arándano: Lowbush 

blueberry (Vaccinium angustifolium) que comprende las especies más pequeñas y 

Highbush blueberry (Vaccinium corymbosum) que abarca los arbustos más grandes, dentro 

de los cuales se encuentran muchas variedades comerciales. El arándano, pertenece a la 

familia de los berries y presenta altas perspectivas de crecimiento en el mercado 

internacional, debido a sus características nutricionales, pues contiene una gran cantidad de 

antioxidantes. (Lyrene, 1994). 

Este fruto pertenece a la familia de los berries, cuyo mercado es altamente competitivo y se 

enfoca en lograr un abastecimiento global durante todo el año. Este mercado es versátil, los 

berries pueden ser utilizados no sólo como frutas frescas, sino también como productos 

secos, extractos, alimentos procesados (helados, postres), jugos y bebidas (Lyrene, 

1994).En los últimos años la producción de arándanos en el Perú se va incrementando, se 

inició su cultivo entre los años 2007-2008, las áreas cultivadas al 2015 se estiman en 

alrededor de 2,500 hectáreas y una producción de 10,3000 toneladas, que casi en totalidad 

es para exportación, estimaciones a finales del 2016 se podría alcanzar una producción 

superior a 20,000 toneladas. (Benavides, 2013). 

El Perú es un productor emergente con muy buenas perspectivas, debido a sus exitosas 

experiencias en el cultivo y exportación de otras especies frutales; en proceso de definir las 

zonas de producción y variedades que les permitan consolidarse en el mercado 

internacional. Con mayor producción en los meses de agosto hasta enero, teniendo la 

ventaja de producir todo el año con manejo de poda, manejando el balance hormonal de 

Citoquininas, las cuales garanticen mayor rendimiento en fruta por ende mayor ingreso 

económico. La oportunidad que enfrenta la nueva oferta exportable peruana de arándanos 

es convertirse en importante proveedor de Estados Unidos y Europa, en periodos de contra 

estación (agosto-setiembre y abril-mayo) en los que desciende el abastecimiento local. 

(Benavides, 2013). 
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1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

                  Evaluar el efecto de aplicación de diferentes dosis de Agrocimax Plus (citoquinina), sobre 

el rendimiento de fruta en Arándano (Vaccinium corimbosum L.), variedad Biloxi en la 

provincia de Huaylas-Ancash. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar la dosis optima de Agrocimax Plus sobre el rendimiento de fruta en Arandano 

(Vaccinium corimbosum L.)  variedad Biloxi por planta. 

Evaluar el efecto de diferentes dosis de Agrocimax Plus (Citoquinina) sobre calibre de 

fruta en Arándano (Vaccinium corimbosum L.) variedad Biloxi. 

Realizar la evaluación económica del empleo de Agrocimax Plus en el rendimiento de 

fruta en Arandano (Vaccinium corimbosum L.)  en condiciones de campo. 



 
 

II. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

Contreras (2010), menciona que los ensayos realizados en los cultivares Brightwell, 

Clímax, Powderblue, Premier y Tifblue, demostraron que las aplicaciones de Citoquinina 

CPPU 12 a 15 días después de pre floración producen un aumento significativo en el 

tamaño (15 a 25%) y peso medio de los frutos, además aumenta el número total de frutos 

por planta y registra retraso en la madurez de los frutos en el orden de 3 a 7 días. 

       Contreras (2010), según los ensayos realizados en Chile con Citoquinina CPPU en 

arándano ojo de conejo cultivar Tifblue, con aplicaciones realizadas en plena Pre-floración 

demuestran un aumento significativo en el diámetro de los frutos, sin embargo, no hubo 

efectos en la maduración ni variación en el contenido de azúcar al momento de la cosecha, 

al compararlo con el testigo. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. El cultivo del arándano 

Bañados (2005), menciona que el arándano Vaccinium corimbosum L. es un frutal 

perteneciente al género Vaccinium, de la familia de las Ericáceas. 

2.2.2. Descripción del arándano: 

Carrera (2012), describe al Arandano como los berries, y su clasificación taxonómica de 

la siguiente manera: 

Reino                         : Plantae 

Orden                        : Ericales 

Familia                      : Ericaceae 

Género                      : Vaccinium 

Especie                      : corymbosum 

Nombre Científico    : Vaccinium corymbosum L. 
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2.2.3. Origen y distribución 

Bañados (2005), indica que los arándanos constituyen un grupo de especies ampliamente 

distribuidas por el Hemisferio Norte, básicamente por Norteamérica, Europa central y 

Asia, encontrándose también en américa del sur, y unas especies en áfrica. 

2.2.4. El género Vaccinium 

Bañados (2005), recalca que es un género de arbustos de la familia Ericaceae que incluye 

a todas las especies llamadas arándano, como el arándano azul (Vaccinium corymbosum). 

Son arbustos o rara vez árbol terrestre, frecuentemente rizomatosas. 

2.2.5 Descripción botánica 

Bañados (2005), resalta que los arándanos son plantas leñosas, perennes y de larga vida 

alrededor de 20 años, dependiendo de la especie, pueden alcanzar alturas superiores a 1 m, 

por lo general forman colonias extensas debido a la habilidad de las raíces rizomatosas de 

emitir brotes vegetativos. Las especies mayores de 1,5 m, por el contrario, no tienen 

rizomas, pero la raíz tiene la capacidad de emitir brotes adventicios, por lo que 

generalmente están desprovistos de un tronco único, forman coronas de brotes múltiples. 

a. Tallo Es de Tipo leñoso, de color verde ramificado. 

b. Raíz El sistema radicular está compuesto de finas raicillas, es superficial, fibroso y de 

poca extensión, la raíz está desprovista de pelos radiculares, de modo que son las raíces 

jóvenes las que efectúan la labor de absorción. En suelos bien aireados, el principal factor 

que influye en la distribución radicular pareciera ser la humedad del suelo, factores que 

aumentan o conservan ésta, tales como el “mulch” e incorporando materia orgánica. 

c. Hojas Las hojas son simples, se distribuyen en forma alterna en la ramilla, varían entre 1 

a 8 cm en el largo y la forma puede ir de ovada a lanceolada. 

d. Flores Las flores son hermafroditas, pequeñas, de color blanca, nacen en las axilas de 

las hojas formando grupos pequeños; el cáliz tiene 5 sépalos libres, 5 pétalos y 5 

estambres; los sépalos están cubiertos de una pubescía, tienen forma ovada y persisten en 

el fruto hasta la madurez. 

La floración ocurre sobre yemas que se diferencian al inicio del otoño, generalmente 

cuando se detiene el crecimiento vegetativo, probablemente en respuesta al fotoperiodo. 
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Normalmente, se forma una inflorescencia por nudo, pero en brotes medianamente gruesos 

pueden formarse dos; el número de nudos florales en un brote, como el número de flores 

por inflorescencia, son características de cada variedad, las flores son autofertiles, la 

polinización se realiza con ayuda de los insectos, es decir es entomófila, la presencia de 

abejas en la plantación dos colmenas por hectárea, ayudaría bastante a mejorar la 

polinización. 

e. Fruto El fruto corresponde a una baya casi esférica que varía en tamaño desde 7 mm a 

28 mm de diámetro dependiendo de la variedad; su color va desde azul claro hasta un 

negro intenso, posee secreciones cerosas llamada pruina que le dan una terminación 

atractiva. El fruto puede poseer hasta 100 semillitas pequeñas ubicadas al interior del 

endocarpio, característica del fruto es su cicatriz, donde comercialmente, se busca que sea 

pequeña y seca, además que el fruto sea firme, esto relacionado con el grosor de la 

epidermis. 

f. Semilla La semilla es redondeada, algo achatada en los extremos y de 2 a 4 cm de 

diámetro; está protegida por un epispermo grueso de color marrón oscuro o marrón claro, 

posee un hilio de forma oblonga y de color blanco opaco. 

2.2.6. Cultivares 

Cayota (2007), menciona lo siguiente: 

Biloxi: planta con tallos erectos, vigorosos, productivos, la fruta madura tempranamente, 

tamaño de baya mediano, buen color, firmeza y sabor; es un cultivar que requiere pocas 

horas de frio, fue liberado en las costas del sur de USA. 

Tiende a florecer y fructificar 2 veces al año, siendo en algunos casos el segundo 

fructificación no deseada, es la variedad más plantada en México en zonas donde no hay 

frío invernal con muy buenas producciones y enormes expectativas; requiere del orden de 

200 horas frío, por su floración muy temprana podría ser afectada por las heladas por lo 

que se puede sembrar en valles, con cobertura de malla como en Argentina, o en la Costa 

peruana. Tiene frutas de tamaño mediano a grande de color azul claro, muy firme y de muy 

buen sabor, la planta es de hábito de crecimiento erecto, muy vigorosa y productiva. 

Misty: Variedad liberada por la Universidad de Florida en 1992; la calidad del fruto es 

excelente, las plantas tienden a producir demasiadas yemas florales produciendo una 

sobreabundancia de frutos y pocas hojas en primavera. 
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Legacy: tallos vigorosos, erectos y productivos, fruta de tamaño medio, con un buen sabor 

y dulzura; sus frutos son de color azul claro, muy firmes, de gran sabor y con una cicatriz 

muy pequeña, lo que le da su principal característica, que es su larga vida pos cosecha, 

superior a 9 semanas en condiciones de atmósfera controlada. 

2.2.7. Propiedades y usos 

Forbes (2009), indica que las bayas de arándano son muy nutritivas, ricas en fibra, libre de 

grasa y sodio, su aporte calórico es relativamente bajo, cuenta con un buen contenido de 

provitamina A, vitaminas C, vitamina E y magnesio. 

Munoz (2005), dice que uno de los principales beneficios del Arandano es su capacidad 

para luchar contra los problemas renales. De hecho, suelen ser la primera de las frutas 

recomendadas por el gran acción depurativa y desintoxicante que ejercen sobre dicha zona, 

poseen propiedades antiinflamatorias, diabetes incipiente: las preparaciones de arándano 

constituyen una buena solución en los primeros estadios de diabetes de tipo moderado en 

personas adultas, al contribuir a reducir los niveles de azúcar en la sangre, gracias a su 

elevado contenido de vitamina C, es una de las frutas con mayor poder antioxidante, por lo 

que ayuda a reducir el riesgo de sufrir enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la 

pérdida de memoria o los efectos del envejecimiento al reducir los radicales libres. 

2.2.8. Manejo de plagas y enfermedades 

Plagas Buzeta (1997), menciona las siguientes plagas: 

a. Thrips, se han reportado las especies: Frankiniella sp., Thrips sp., presente en flores de 

varios cultivos de Arándano, causa daños en flores por el aparato bucal raspador, en las 

hojas el daño se observa como un plateado. 

Control: Utilización de repelentes durante la etapa vegetativa. 

Aplicación de pesticidas: Absolute (Spinoteram) 0.2 L/ha 

b. Mosca de la fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus): Las hembras colocan 

sus huevos a través de un ovopositor directamente sobre los frutos inmaduros, después de 

una incubación de 2 a 3 días, emergen.  La larva se alimenta de la pulpa del fruto, que es 

atacado por patógenos echándose a perder la fruta. 

Control: Monitoreo constante mediante el uso de trampas, recojo y enterrado de la fruta 

dañada. 
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c. Cochinilla harinosa (Phenacocus sp.) 

Chanchito blanco ataca preferentemente hojas, ramillas, frutos y finalmente también ramas 

enteras, estas también producen excreciones azucaradas “mielecilla” ensuciando la planta y 

propiciando el desarrollo de hongos negros sobre las mismas conocidas como “fumagina”. 

Control: Poda y eliminación de ramas muy infestadas. 

d. Pulgones (Aphis gossypii): 

Las ninfas y los adultos se alimentan de los nutrientes de las plantas y alteran el balance de 

las hormonas del crecimiento, Se encuentran atacando los brotes y las hojas tiernas (ligado 

al brotamiento) produciendo severas deformaciones en la planta, encrespamientos de hojas 

tiernas, como producen una mielecilla, ensucian el follaje y se desarrolla la “fumagina” 

Control: Lavado con aceite agrícola 1.0 L./ha. 

Enfermedades: Buzeta (1997), manifiesta: 

a. Pudrición Gris o tizón de las flores (Botrytis cinérea) 

indica que el ataque causado por Botrytis cinérea, ocasiona daños en hojas, brotes tiernos, 

flores y frutos; esta es una enfermedad esporádica, ya que se presenta si las condiciones 

son favorables. Las esporas que se encuentran en los tejidos son diseminadas por el viento 

o por la lluvia, para que germinen se requiere que se presenten ciertas condiciones 

climáticas favorables como una humedad relativa (HR) mayor a 95%, y una temperatura de 

alrededor de15-20°C. 

Control:  Eliminar hojas, frutos o partes de plantas enfermas apenas se observe daño, 

aplicación de Bacillus subtilus 1.0 Kg/ha. 

2.3. Requerimientos de cultivo 

Carhuaricra (2007), indica lo siguiente: 

a. Clima 

El arándano necesita de un periodo de frio durante el invierno que le permita sobreponerse 

al estado de reposo; este periodo se puede cuantificar en horas de frio por debajo de 7°C, y 

es diferente para cada variedad. 
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Respecto a las temperaturas máximas y mínimas, estas plantas pueden soportar fríos 

intensos de hasta -3°C, por el contrario, temperaturas superiores a 30°C pueden causar 

daños en los frutos, otros factores a tener en cuenta son las heladas tardías, que pueden ser 

perjudiciales para la producción si se dan cuando ya ha comenzado la floración. 

Los vientos afectan principalmente en los primeros años de plantación, haciendo necesario 

el empleo de barreras cortavientos cuando este es persistente. 

b. Condiciones de Suelo y fertilización 

Vidal (2005), dice que las características son claves para el éxito de la plantación; los 

suelos más adecuados para este cultivo son los que presentan un pH entre 4.5 y 5.5 con 

buena aireación, con contenidos importantes de materia orgánica para retener la humedad 

que necesitan las plantas y buen drenaje para evitar el encharcamiento que resulta fatal 

para las raíces. 

Los arándanos requieren un bajo nivel de nutrientes y no soportan suelos pesados; dado 

que el sistema radicular de las plantas ocupa los primeros 25-30 cm de terreno, será en esta 

zona donde se deban reunir las condiciones adecuadas para su desarrollo, el adecuado 

programa de fertilización es importante para obtener plantas jóvenes de rápido crecimiento, 

por ende, buenos rendimientos. 

2.4. Propagación de Arandano Muñoz (2007), resalta lo siguiente: 

2.4.1. Propagación por esquejes 

Se colecta los tallos que ha crecido durante el año, los esquejes se desinfectan y se aplican, 

las hormonas enraizantes, las ramillas se cortan a 8 cm. de longitud. Las cuales están 

conformado por 4 a 5 yemas el corte apical se hace en bisel con el fin de facilitar el 

escurrimiento de agua y evitar pudriciones, como sustrato se utiliza turba magallánica con 

perlita, de esta manera se da condiciones químicas y físicas adecuadas para la proporción 

de nuevas raíces adventicias, una vez finalizado el periodo de enraizamiento, los esquejes 

se trasplantan a bolsas de polietileno para su viverización. 

2.4.2. Propagación In Vitro 

En términos generales, la micro propagación, es una forma especial de propagación 

vegetativa, caracterizada por manejar condiciones de esterilidad, que posee diversas ventajas 

tales como, menor tiempo de propagación, exclusión de patógenos y potencial para 

conservación a largo plazo, respecto a los métodos convencionales. 
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Se ha demostrado que las plantas de arándano derivadas de cultivo de tejido tienen un 

hábito de crecimiento más tupido, con mayor brotación lateral, mayor desarrollo de corona, 

mayor cantidad de yemas florales por planta, lo que significa mayor cantidad de frutos y se 

traduce en mayores producciones, otra ventaja que presenta la micro propagación es la 

calidad sanitaria, así como su utilización en variedades que son difíciles de enraizar.  

2.5. Poda en Arandano 

Bañados (2005), menciona que Anualmente la planta origina ramas nuevas desde la 

corona a partir de las cuales producirán crecimientos laterales al año siguiente así 

sucesivamente. Este proceso genera un envejecimiento de las ramas que conlleva que a los 

4 a 5 años la fruta producida sea de menor calidad y pierda el interés comercial. 

Entre las funciones de poda, quizá la más importante sea la de mantener el arbusto en un 

estado juvenil, formado por ramas que no sufran mermas en la calidad del fruto. Para ello 

lo más conveniente es mantener l planta con alrededor de 8 a 10 ramas principales, de 1 5 

años de edad, otra de sus funciones principales es la de controlar el tamaño y forma de las 

plantas para facilitar recojo de fruta y mejorar el rendimiento durante la cosecha. 

Criterios a tomar en cuenta en la Poda 

Año 1: Poda de formación tras la plantación, podar las ramas más vigorosas a la mitad y 

las débiles o rastreras a 2 ó 3 cm de su base, eliminando todas las yemas de flor. 

Año 2: si se produce la primera cosecha, suprimir alguna rama débil muy próxima al suelo. 

Año 3 en adelante: Poda de mantenimiento, en la que se limita el crecimiento en altura, se 

eliminan brotes débiles o tardíos y se aclara el interior de la planta. 

Año 7- 8 en adelante: Poda de fructificación, tras alcanzar la máxima producción, renovar 

cada año un tercio de las ramas principales cortándolas a unos 30- 40 cm sobre el suelo, de 

forma que se tengan siempre ramas de menos de 4- 5 años. 

2.6. Reguladores de crecimiento 

Tizio (1980), menciona el crecimiento de una planta y su desarrollo son controlados por 

hormonas endógenas. En la actualidad se han logrado identificar cinco grupos de 

reguladores de crecimiento, tanto naturales como sintéticos, de acuerdo a las diferencias en 

sus estructuras y efectos: auxinas, giberelinas, Citoquininas, etileno e inhibidores.  
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Siendo las tres primeras llamadas hormonas estimuladoras y las dos restante hormonas 

inhibidoras. Así los procesos de elongación celular (auxinas y giberelinas), división celular 

(giberelinas y Citoquininas) y desarrollo vegetativo se caracterizan por un predominio de 

estimuladores. Los procesos de maduración, detención del crecimiento, senescencia y 

abscisión, por una preponderancia de inhibidores del crecimiento. 

2.6.1 Características de Reguladores de crecimiento 

Weaver (1976), menciona que los reguladores del crecimiento vegetal son sustancias que 

actúan sobre el desarrollo de las plantas y que, por lo general, son activas a 

concentraciones muy pequeñas. Dentro de este grupo de moléculas podemos diferenciar 

entre las que son producidas por la planta y aquellas de origen sintético. 

Citoquinina 

existen dos tipos de Citoquininas, las de origen natural que son derivados de las purinas, 

como kinetina, n-bencil adenina y zeatina, y las de origen sintético que son derivados de la 

difenilurea (Forclorfenuron). Ambos tipos de Citoquininas tienen una actividad biológica 

similar, cubriendo un extenso rango de tejidos y especies. 

La principal diferencia entre ambos tipos está en la concentración requerida para tal 

actividad, siendo las de origen sintético más potentes que las de origen natural. Las 

Citoquininas, derivadas de la adenina, estimulan fundamentalmente la citocinesis (división 

del citoplasma durante la mitosis o meiosis), previa cariocinesis (fenómeno involucrado en 

la división del núcleo, en la mitosis). 

a. Sitio de síntesis y traslado de citoquininas 

Tizio (1980), señala que el transporte de las citoquininas en la planta es en dos direcciones: 

desde las raíces se transloca a través de la xilema y desde los puntos de aplicación, (o 

síntesis en los órganos aéreos) se mueve a través del floema y parénquima, donde su 

movimiento es más lento y polar. El flujo de las citoquininas en la xilema alcanza un 

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

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

Este modelo estacional coincide con el papel que juegan las citoquininas en el proceso de 

cuajado y crecimiento de frutos, hojas, semillas y en el control de la senescencia. 

 



11 
 

b. Rol de citoquininas 

Díaz (2010), menciona que las citoquininas al ser aplicadas en forma exógena a las plantas, 

pueden estimular una serie de procesos fisiológicos, metabólicos, bioquímicos y de 

desarrollo. La principal respuesta corresponde a la promoción de la división y elongación 

celular a través de un incremento de la plasticidad de las paredes celulares. Otra respuesta 

de los vegetales es el retraso de la senescencia de los tejidos, lo cual tiene como causa 

aparente la mantención de la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos en las zonas 

aplicadas. También estimula el movimiento de los nutrientes. 

Weaver (1976), resalta que las citoquininas regulan numerosos procesos biológicos y 

fisiológicos en los vegetales. Así, por ejemplo: controlan la citocinesis, tienen actividad 

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

crecimiento de ramificaciones laterales e iniciación de yemas latentes, e influyen sobre el 

transporte de nutrientes y metabolitos, inducen la partenocarpia de algunos frutos y 

retrasan la senescencia de flores, frutos y hojas, poseen acción promotora en la 

translocación de nutrientes lo cual se manifiesta  cuando se  aplican citoquininas en una 

zona de las hojas. Los metabolitos migran hacia aquel lugar desde la misma hoja o de hojas 

adyacentes e incluso de aquellas más viejas. 

Acumulándose en el punto tratado, logrando aumentar la capacidad de los tejidos jóvenes 

de actuar como sitios de recepción y acumulación en el transporte a través del floema. 

Tizio (1980), indica que el retardo en la senescencia foliar se debe a que las citoquininas 

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

cloroplastos, mantienen el contenido de proteínas y ARN, prolongando por más tiempo la 

fotosíntesis y la retención de asimilados. Además, promueve el transporte de nutrientes y 

fotosintatos desde las hojas senescentes hacia las hojas jóvenes. 

Finalmente, una de las respuestas más poderosas de las citoquininas es la rediferenciación 

de ciertos cultivos de tejidos, a órganos, y que, en combinación con las auxinas, las 

citoquininas tienen una fuerte relación en los procesos de morfogénesis. 

 

c. Modo de acción 

Weaver (1976), señala que el modo de acción de las citoquininas es muy fragmentario al 

parecer se verifica de manera similar al de las auxinas y giberelinas. Así, el modo de 

acción parece tener relación con cierto ácido ribonucleico de transferencia (ARNt), de los 

cuales forma parte o con los cuales se une. 
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Díaz (2010), menciona que el mecanismo de acción de las citoquininas es desconocido, 

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

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

hipótesis que podría explicar el mecanismo de acción de esta hormona es que estaría 

relacionado con la síntesis de algunas proteínas específicas. Por esta razón se han hecho 

muchos intentos para descubrir si las citoquininas actúan mediante el control de la 

transcripción y traducción de ciertas proteínas claves. Se cree que el mecanismo de acción 

de las citoquininas en el aumento de volumen de la célula se debe a un incremento de los 

solutos, principalmente azúcares (glucosa, fructosa o ambos). 

d. Efectos provocados por la citocininas 

Tizio (1980), afirma que el mecanismo de acción de las citoquininas en el aumento de 

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

reductores (glucosa, fructosa o ambos), provocando la absorción de agua para equilibrar las 

concentraciones osmóticas dentro y fuera de ella. 

Díaz (2010), indica que los efectos provocados por las citoquininas es que agrupa los 

efectos fisiológicos que causan las citoquininas en: a) aquellos ligados a la división celular, 

en los que aparentemente está involucrada la participación de ADN (mitosis y citocinesis); 

b) aquellos no ligados a la división celular, que implican la promoción de la síntesis 

proteica o que, en algunos casos, se fundan en ella (por ejemplo el retardo de la 

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

giberelinas desempeñan un rol preponderante. 

Weaver (1976), agrupó los efectos de las citoquininas como se señala a continuación: 

La aplicación de citoquininas a las yemas axilares de los manzanos y los brotes de 

albaricoquero, permiten romper la dominancia apical. 

Regulan la elongación de algunas hojas y de segmentos de tallos etiolados, estas respuestas 

se deben, en gran parte, a la expansión celular. 

Otro efecto es retrasar el envejecimiento de los tejidos vegetales, aparentemente, los 

efectos antisenescentes se deben al mantenimiento de la síntesis de proteínas y ácidos 

nucleicos en la oscuridad. 

Las citoquininas son importantes para la movilización de elementos nutritivos de las 

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

elementos nutritivos son atraídos hacia la parte tratada. 
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Las citoquininas estimulan la división celular y regular la diferenciación en los tejidos 

cortados. El mismo autor ha encontrado que existe una interacción con las auxinas en la 

diferenciación de cultivos de tejidos, regulando las expresiones de crecimiento. 

Weaver (1976), resalta que la planta tiene su propio balance hormonal para cada etapa 

fenológica y cada órgano de la planta es sensible a diferentes concentraciones y momentos 

no es lo mismo aplicar esa dosis en pre floración cuajado o fruto todos los órganos no 

responden igual, además con temperaturas altas el arándano produce su propia citoquinina 

por lo que necesita menos cantidad para tener efecto, mas cantidad lo que hace es generar 

un desbalance hormonal hacer que otras hormonas se disparen. Cantidades muy altas q le 

caigan cuando está en flor puede acelerar el aumento de auxinas y retardar la coloración de 

la fruta por eso todo depende del momento y la concentración exacta, la temperatura la 

humedad todo influye. 

 

e. Uso comercial de citocininas en las plantas 

Weaver (1976), señala que las citoquininas endógenas están involucradas en un amplio 

rango de procesos fisiológicos y bioquímicos en las plantas. Existen una serie de procesos 

fisiológicos durante el crecimiento y desarrollo de las plantas que son, aparentemente, 

susceptibles a aplicaciones de citoquininas, aun del tipo comercial, como, por ejemplo: 1) 

desarrollo de yemas laterales; 2) verdeo de hojas y senescencia; 3) desarrollo de flores y 

senescencia. 

Contreras (2010), menciona que la citoquinina (CPPU) Forchlorfenuron es un derivado de 

una sustancia ureica y es un regulador de crecimiento muy efectivo, se absorbe a través de 

las raíces, hojas, tallo, flores y frutos se transporta así a otros tejidos de la planta. La acción 

fisiológica del CPPU es la de promover la división celular, incrementando el tamaño de los 

frutos y la fertilidad del polen, mejora la calidad de los frutos notablemente. 

Weaver (1976), Se ha estudiado una gran cantidad de citoquininas sintéticas, y se ha 

descubierto que muchas de ellas resultan más activas que la cinetina. La mayor actividad 

puede deberse a su mayor solubilidad y a su mayor capacidad para penetrar el tejido de las 

plantas, así como a su mayor movilidad dentro de la planta. 

Contreras (2010) realizo trabajo de investigación sobre efecto de la aplicación de CPPU 

sobre la calidad de fruta en Arandano alto cultivar Elliott, en plena prefloración, durante la 

temporada agrícola 2004-2005 en el huerto comercial Agrícola el Arrayan, Temuco-Chile, 

en la que se obtuvo los siguientes resultados: 
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TABLA 01 Rendimiento de fruta cultivar Elliot en Temuco-Chile 

Tratamientos Dosis de CPPU (mg/L) Producción por planta (g) 

T1 Testigo 

  

1841 

 T2 1 ml/L 

 

2030 

 T3 1.5 ml/L 

 

3260 

 T4 3 ml/L 

 

2723 

  

Contreras (2010) menciona que en los cultivares Elliot, demostraron que las aplicaciones 

en plena pre-floración producen un aumento significativo en el tamaño de las bayas, 

calibre grande 48.3%, calibre extra 51.7%. 

Contreras (2010), Investigaciones realizadas en Japón determinaron que el N-(4pyridil)-

N´-phenylurea con distintos sustitutos en la posición. Del anillo piridina tenía una fuerte 

actividad como citoquinina en tejidos (callos) de tabaco. Estos mismos investigadores 

seleccionaron posteriormente el elemento 2-cloro, dando origen al N-(2-cloro-4-piridil)-N´ 

fenilurea (Forchlorfenuron o CPPU), el cual tenía una mayor actividad citocinínica que la 

Bencil adenina y la Kinetina, las cuales corresponden a derivados de la Adenina. 

Díaz (2010), mencionan que Citoquinina CPPU tiene un sitio activo en común con las 

citoquininas purínicas como la zeatina, lo cual podría indicar que reacciona. usando 

mecanismos semejantes a los de citoquininas verdaderas o naturales, a este sitio en común 

se le llamó proteína específica atadora de citoquininas (CSBP). 

Estudios posteriores determinaron que este compuesto mostraba un amplio rango de 

actividad dependiendo del momento de aplicación y de la concentración, en un gran 

número de cultivos. 

Tizio (1980), encontraron que aplicaciones de Citoquinina CPPU sobre kiwis (Actinidia 

chinensis P.) y manzanos (Pyrus malus L.) durante las primeras etapas de desarrollo, 

incrementaron el tamaño del fruto. 

Esto sería debido a que la citoquinina aumentaría la división celular. La desventaja fue que 

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

induce deformaciones de frutos cuando se aplica en forma directa, debido a que presenta 

una muy baja movilidad desde el lugar donde ha sido aplicado. 
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Díaz (2010), menciona que la Citoquinina CPPU en la aplicación en kiwi promueve el 

crecimiento de los tejidos de los frutos como el epicarpio, mesocarpio y endocarpio sin 

modificar sus proporciones relativas, este crecimiento se debe al incremento en el número 

y tamaño de las células pequeñas en estos tejidos. 

Contreras, (2010) señala que aplicaciones de Citoquinina CPPU de esta citoquinina 

retardan la madurez, reducen la concentración de sólidos solubles y aumentan la acidez de 

los frutos. 

Tizio (1980), dice que el efecto del CPPU en variedades de sandias apirénicas y 

observaron una rápida respuesta de las bayas asperjadas, mostrando un aumento de 

volumen a las tres semanas de la aplicación que finalmente fue de un 18% mayor que el 

tratamiento testigo. 

Weaver (1976), afirma que ensayos realizados en uva de mesa (Vitis vinífera L.), demostró 

que el efecto de la aplicación de Citoquinina CPPU sobre el tamaño de las bayas es bajo en 

prefloración, leve en floración y significativo en postfloración. 

Tizio (1980), comenta que en manzanos (Pyrus malus L.), observó que aplicaciones 

foliares de Citoquinina CPPU sobre el cultivar “Mc Intosh” aumentaron el raleo de frutos y 

el peso de frutos en 67 %. 

Díaz (2010) indica que Agrocimax plus (Citoquininas + Giberelinas + Auxinas + 

Vitaminas), es una citoquinina de “alto octanaje”, promotor de la división celular en los 

tejidos vegetales. La citoquinina aumenta la mitosis, mientras que las auxinas y giberelinas 

acompañantes de la formulación de Agrocimax Plus actúan sobre la estimulación de raíz. 

La elongación celular, al igual que las demás hormonas, las Citoquininas son capaces de 

estimular la síntesis de RNA y de las proteínas. Se asume que la citoquinina se acopla a 

ciertas proteínas receptoras específicas de las señales que van a producir cambios en la 

expresión diferencial de los genes. 

Díaz (2010), comenta que Agrocimax Plus (Citoquininas) junto con aplicaciones de ácido 

giberelico producirán un mayor efecto sinérgico durante la división celular, sobre todo en 

las primeras etapas del crecimiento de las bayas de vid, aumentando el número de células 

por bayas potenciando de esta manera un mayor crecimiento y alargamiento de las células. 

Composición: Extractos de origen vegetal, fitohormonas y vitaminas biológicamente 

activas 854.747 g/L 

Citoquininas:             2.0819 g/L 

Giberelinas :  0.0310 g/L 
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f. Efecto de Agrocimax Plus en las plantas 

Díaz (2010), menciona que al aplicarse Agrocimax Plus sobre los cultivos se logra 

estimular la división celular necesaria para una formación armónica de los órganos de la 

planta (tallos, hojas y frutos). 

2.7 Producción y Cosecha de Arándanos 

2.7.1 Producción nacional de Arándano 

Benavides (2013), afirma que la mayor parte de arándano se encuentra concentrada en la 

región La Libertad, que representa aproximadamente un 90% del total producido, le siguen 

con volúmenes poco significativos Ancash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Lima y 

Lambayeque, la densidad de plantación utilizada es de 5000 plantas por hectárea, son 

productos de exportación que fluctúan entre US$ 2,3/Kg, hasta US$ 9,3/Kg. 

Carrera (2012) resalta que la producción se inicia al 2º o 3er año de la plantación, 

pudiendo obtenerse entre 4-8 Tm/ha. Esta cosecha se incrementa de forma gradual hasta 

alcanzar la plena producción al 4º-5º año, estabilizándose en torno a las 12-14 Tm/ha. 

2.7.2 Cosecha de Arándano 

Moggia (1991), menciona que la cosecha se puede realizar de forma manual, Como la 

maduración de la fruta no se presenta de manera homogénea sino gradual se deben 

recolecciones semanales en cada planta, pudiendo durar la cosecha unos cinco meses. La 

cosecha se realiza de manera selectiva en base al índice de madurez de la fruta, que son el 

color (totalmente azules) y el tamaño de fruta siendo calibre grande (10-17mm), calibre 

extra (18-28mm). La fruta en estado maduro presenta una serosidad (pruina) que no debe 

ser removida, lo que implica un cuidado especial de la fruta. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO 

3.1.1. Ubicación política 

Departamento : Ancash 

Provincia        :  Huaylas 

Distrito           :  Pueblo Libre 

Altitud            :  2.256 msnm 

Lugar              : Fundo Chingal 

Empresa          :  Agrícola Athos 

Época de ejecución:  Agosto del 2017 hasta febrero del 2018 

3.1.2. Población 

La población del estudio, está representado por frutas de plantas de Arandano (Vaccinium 

corimbosum L.) variedad Biloxi de Provincia de Huaylas. 

3.1.3. Muestra 

La muestra o unidad de análisis son las frutas de plantas de Arándano (Vaccinium 

corimbosum L.) variedad Biloxi de Fundo Chingal Agrícola Athos en Distrito de Pueblo 

Libre. 

3.2.MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

3.2.1. Insumos 

 Agrocimax Plus 

 Foliares 

 Pesticidas: para el control de enfermedades y plagas 

 Alcohol de 96° 

 Hipoclorito de sodio (lejía) 

 Combustible. 
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3.2.2. Materiales diversos: 

 Wincha 

 Libreta de campo 

 Útiles de escritorio 

 Calculadora 

 computadora 

3.2.3. Equipos e instrumentos 

 Balde 

 Potes transparentes para cosecha 

 Tijera de podar 

 Vernier 

 Balanza analítica 

 Probeta 

 Jeringa 

 Moto pulverizadora 

 Cámara fotográfica 

3.2.4. Otros Materiales 

 Letreros 

 Canastillas para cosecha 

 Papeles 

 Cuaderno de apunte 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1. Diseño experimental 

El diseño empleado fue Diseño de bloque completo al azar (DBCA) con 3 tratamientos y 

cuatro repeticiones. El análisis estadístico comprende la prueba de análisis de varianza 

(ANVA) para las observaciones experimentales, se utilizó la prueba de comparación 

múltiple de Duncan (α = 0.05). 
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a. Análisis de la varianza (ANVA) 

FV GL SC CM F 

Bloques (r-1) 
∑ 𝑥2. 𝑗/𝑡 − (∑ 𝑥)

2

/𝑟𝑡 
Scb/r-1 CMb/CMe 

Tratamientos (t-1) 
∑ 𝑥2. 𝑖/𝑟 − (∑ 𝑥)

2

/𝑟𝑡 
Sct/t-1 CMt/CMe 

Error (r-1) (t-1) 
∑ 𝑥2𝑖𝑗/𝑡 − (∑ 𝑥)

2

𝑖./𝑟 
Sce/(r-

1)(t-1) 

 

Total rt-1 
∑ 𝑥2. . − (∑ 𝑥)

2

/𝑟𝑡 
  

 

b. Modelo aditivo lineal 

𝑌𝑖𝑗 = µ +  𝛽𝑗 +   𝜏𝑖 +  𝜀𝑖𝑗 

Dónde: 

𝑌𝑖𝑗 : Valor observado en la unidad experimental 

µ  : Efecto de la media general 

𝛽𝑗 : Efecto del j-esimo bloque 

𝜏𝑖 : Efecto del i-esimo dosis de Citoquinina 

𝜀𝑖𝑗: Efecto del error experimental 

CUADRO 01: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Citoquinina 

         T1 Agrocimax Plus (1.25ml/L) 

T2 Agrocimax Plus (2.5ml/L) 

T3 Testigo 
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3.4. Croquis del campo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área total del campo experimenta 230.4 m2 

 

 

 

 

 

I 

  

III 

      

AGROCIMAX 2.5ml/L 

  

AGROCIMAX 1.25ml/L 

15 Plantas 

  

15 Plantas 

 
     TESTIGO 

  

TESTIGO 

15 Plantas 

  

15 Plantas 

 
     AGROCIMAX 1.25ml/L 

  

AGROCIMAX 2.5ml/L 

15 Plantas 

  

15 Plantas 

      TESTIGO 

  

AGROCIMAX 1.25ml/L 

15 plantas 

  

15 plantas 

 
     AGROCIMAX 2.5ml/L 

  

AGROCIMAX 2.5ml/L 

15 plantas 

  

15 plantas 

 

     AGROCIMAX 1.25ml/L 

  

TESTIGO 

15 plantas 

  

15 plantas 

 

      

II 

 

 

 

IV 

 

72 m 

3.2 

m 
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3.5. PROCEDIMIENTO 

3.5.1Trabajo de campo 

a. Aplicación de Agrocimax Plus 

El experimento se desarrolló en la provincia de Huaylas, en el distrito de Pueblo Libre, en 

el Fundo Chingal Agrícola Athos. Los tratamientos fueron: 

Tratamiento 1: Se aplicó Agrocimax Plus a una dosis de 1.25ml/L 

Tratamiento 2: se aplicó Agrocimax Plus a una dosis de 2.5ml/L 

Tratamiento 3: no se aplicó Agrocimax Plus. 

La forma de preparación y aplicación consistió en disolver el producto en agua, de acuerdo 

a los tratamientos, las plantas fueron pulverizados independientemente con moto 

pulverizado con las dosis correspondientes en un total de 60 plantas por cada tratamiento, 

en plena pre-floración en condiciones ambientales favorables en las primeras horas de día 

con velocidad de viento moderada. 

3.5.2. Evaluación de ensayo. 

Producción total por planta (Kg): Se obtuvo pesando la fruta de cada planta en cada 

cosecha, utilizando una balanza digital. 

Diámetro promedio ecuatorial (mm): Se obtuvo un promedio seleccionando las frutas 

cosechados por tratamiento calibre grande (10mm-17mm), calibre extra (18mm-28mm), la 

medición se realizó en forma manual con un Vernier. 

La cosecha se realizó después de dos meses de haberse aplicado Agrocimax Plus, la cual se 

cosecho semanalmente durante trece semanas. 

3.5.3. Duración del experimento 

El experimento tuvo una duración de aproximadamente de 6 meses. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

TABLA 1: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL RENDIMIENTO DE FRUTA POR 

PLANTA (KG) DE ARANDANO (Vaccinium corimbosum L.) 

FUENTES DE  VARIACION G.L. SC CM F 

 BLOQUES 3 0.16 0.05 1.31 Ns 

TRATAMIENTOS 2 5.22 2.61 62.96 * 

ERROR EXPERIMENTAL 6 0.25 0.04 

  TOTAL 11 5.63 

    

En la tabla 01 el análisis de varianza (ANVA), se observa que existen diferencias 

estadísticas en el promedio de peso de fruta por planta entre los tratamientos. Por lo tanto, 

amerita realizar la prueba de Duncan para los tratamientos en estudio. El coeficiente de 

variabilidad es de 2.78% lo cual nos indica que para las condiciones de campo son 

aceptables y es fundamental para la confiabilidad de los resultados del experimento. 

Tabla 2: PRUEBA DE COMPARACION DE MEDIAS DE DUNCAN AL 5%. DE 

PROBABILIDAD, PARA EL RENDIMIENTO DE FRUTA POR PLANTA. 

Orden de merito Tratamientos Promedio 

I T1 Agrocimax Plus (1.25ml/L) 3.19 c 

II T2 Agrocimax Plus (2.5ml/L) 2.55 b 

III Testigo 1.59 a 

 

En la tabla 02 se muestra que, al realizar la prueba de Duncan el T1 Agrocimax Plus 

(1.25ml/L) difiere significativamente entre los tratamientos. 

 

 

 

 

 



23 
 

GRÁFICO 1: RENDIMENTO DE FRUTA (Kg) POR PLANTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 3 se observa que el tratamiento T1 Agrocimax Plus (1.25ml/L) presento 

mayor rendimiento con 3.190 kg por planta, por hectárea se obtuvo un rendimiento de 

15950 kg, respecto a los demás tratamientos. coincidiendo con (Contreras, 2010) que 

había realizado ensayos en arándano (Vaccinium corimbosum L) variedad Brightwell, 

aplicando Citoquinina CPPU (1.5 ml/L) en la que obtuvo 3.260 Kg por planta, obteniendo 

un rendimiento de 16300 Kg. por hectárea. 

TABLA 3: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA CALIBRE GRANDE (10-12mm) 

FUENTES DE VARIACION G.L. SC CM F 

 BLOQUES 3 0.04 0.01 1.05 Ns 

TRATAMIENTOS 2 0.93 0.47 36.27 * 

ERROR EXPERIMENTAL 6 0.08 0.01 

  TOTAL 11 1.05 

    

En la tabla N° 03 el análisis de varianza (ANVA), se observa que existen diferencias 

estadísticas de calibre grande entre los tratamientos. Por lo tanto, amerita realizar la prueba 

de Duncan para los tratamientos en estudio. 
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3.50

T1 Agrocimax Plus
(1.25ml/L)

T2 Agrocimax Plus
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T3 (Testigo)

RENDIMIENTO DE FRUTA POR PLANTA
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El coeficiente de variabilidad es de 3.11% lo cual nos indica que para las condiciones de 

campo son aceptables y es fundamental para la confiabilidad de los resultados del 

experimento. 

TABLA 4: PRUEBA DE COMPARACION DE MEDIAS DE DUNCAN AL 5%. DE 

PROBABILIDAD, PARA EL CALIBRE GRANDE 

Orden de merito Tratamientos Promedio 

I T1 Agrocimax Plus (1.25ml/L) 1.54 c 

II T2 Agrocimax Plus (2.5ml/L) 1.25 b 

III Testigo 0.86 a 

 

En la tabla 05 se muestra que, al realizar la prueba de Duncan el T1 Agrocimax Plus 

(1.25ml/L) difiere significativamente entre los tratamientos. 

GRÁFICO 1: RESULTADOS DE CALIBRE GRANDE POR PLANTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 3 se observa que el tratamiento T1 Agrocimax Plus (1.25ml/L) presento 

mayor rendimiento con 1.54 kg de calibre grande, por hectárea se obtuvo un rendimiento 

de 7700 kg, respecto a los demás tratamientos. coincidiendo con (Contreras, 2010) que 

había realizado ensayos en arándano (Vaccinium corimbosum L) variedad Brightwell, 

aplicando Citoquinina CPPU (1.5 ml/L). En la que se obtuvo 1.57 Kg, obteniendo un 

rendimiento de 7850 Kg. por hectárea de calibre grande. 
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 TABLA 5: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA CALIBRE EXTRA (18-28mm) 

 

FUENTES DE VARIACION G.L. SC CM F   

BLOQUES 3 0.05 0.02 1.71 Ns 

TRATAMIENTOS 2 1.74 0.87 98.76 * 

ERROR EXPERIMENTAL 6 0.05 0.01     

TOTAL 11 1.83       

 

En la tabla 5 el análisis de varianza (ANVA), se observa que existen diferencias 

estadísticas de calibre extra entre los tratamientos. Por lo tanto, amerita realizar la prueba 

de Duncan para los tratamientos en estudio. El coeficiente de variabilidad es de 2.55% lo 

cual nos indica que para las condiciones de campo son aceptables y es fundamental para la 

confiabilidad de los resultados del experimento. 

TABLA 06: PRUEBA DE COMPARACION DE MEDIAS DE DUNCAN AL   5%. DE 

PROBABILIDAD, PARA EL CALIBRE EXTRA 

Orden de merito Tratamientos Promedio 

I T1 Agrocimax Plus (1.25ml/L) 1.65 c 

II T2 Agrocimax Plus (2.5ml/L) 1.30 b 

III Testigo 0.73 a 

 

En la tabla 05 se muestra que, al realizar la prueba de Duncan el T1 Agrocimax Plus 

(1.25ml/L) difiere significativamente entre los tratamientos. 
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GRÁFICO 2: RESULTADOS DE CALIBRE EXTRA POR PLANTA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 3 se observa que el tratamiento T1 Agrocimax Plus (1.25ml/L) presento 

mayor rendimiento con 1.65 kg de calibre extra, por hectárea se obtuvo un rendimiento de 

8250 kg, respecto a los demás tratamientos. coincidiendo con (Contreras, 2010) que había 

realizado ensayos en arándano (Vaccinium corimbosum L) variedad Brightwell, aplicando 

Citoquinina CPPU (1.5 ml/L) en la que obtuvo 1.69 Kg, obteniendo un rendimiento de 

8450 Kg. por hectárea de calibre grande. 
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4.2. Evaluación económica del mejor tratamiento (T1) Agrocimax Plus 1.25ml/L en el 

rendimiento de fruta de Arandano (Vaccinium corimbosum L.)  en condiciones de 

campo.  

Presupuesto Unidad Cantidad Precio Unitario TOTAL 

1. COSTOS DIRECTOS      

1.1. Costos del cultivo         

A. Instalación del ensayo      

Colocación de letrero Jornal 1 35 35 

Aplicación de Citoquinina Jornal 1 35 35 

B. Riegos      

Fertirriego de plantas Jornal 13 35 455 

C. Control fitosanitario         

Aplicaciones fitosanitarias Jornal 4 35 140 

D. Cosecha y evaluación      

 Cosecha  Jornal 13 35 455 

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS   1120 

1.2. Gastos Especiales       

a. Citoquinina         

Agrocimax Plus Litros 0.5 294.684 147.3 

b. Plantas Unidad 60 7.98 478.8 

       

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS    1120 

TOTAL, DE COSTOS 

DIRECTOS  

   1746.1 

II. COSTOS INDIRECTOS      

2.1 Gastos Administrativos (10% CD)   174.3 

2.1. Imprevistos (5% CD)    87.15 

TOTAL, DE COSTOS INDIRECTOS    261.45 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION    2007.6 
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Análisis de rentabilidad en arándano variedad Biloxi con la aplicación de T1 

Agrocimax Plus (1.25ml/L) 

 

1 Valoración de la Cosecha     

 

Rendimiento  Probable 60 plantas ( Kg) 191.4 

 

Precio  Promedio de Ventas en soles (Kg) 30.132 

 

Valor Bruto de la Producción VBP = 5,767 

    

 

2 Análisis de Rentabilidad     

 

Costo Directo CD= 1746.14 

 

Costo Indirecto CI= 261.45 

 

Costo Total de Producción CTP= 2007.59 

 

Valor Bruto de la Producción VBP =  5,767 

 

Utilidad Bruta de la Producción UB = VBP-CD 4,021 

 

Precio promedio de Venta Kg 

 

30.132 

 

Costo de Producción Unitario  CU=VBP/RP 10.489 

 

Margen de Utilidad Unitario planta MU=(VBP-CTP)/RP 19.643 

 

Utilidad Neta de la Producción                       UN = VBP – CTP 3,760 

 

Índice de Rentabilidad (%) 
I R  = (VBP-CTP)*100 / 

CTP 
187% 

 

La evaluación económica del empleo de Agrocimax Plus sobre el rendimiento de fruta en 

Arandano (Vaccinium corimbosum L.) variedad Biloxi en condiciones de campo en 

Provincia de Huaylas se obtuvieron mejores resultados con el tratamiento T1 Agrocimax 

Plus (1.25ml/L) con un índice de rentabilidad (187%), costo de producción unitario por 

planta 10.489 soles, con una margen de utilidad unitaria planta 19.643 soles. 
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IV. CONCLUSIONES 

La dosis óptima para obtener mayor rendimiento de fruta en Arandano (Vaccinium 

corimbosum L.), variedad Biloxi es el T1 Agrocimax Plus (1.25ml/L), con un peso 

promedio de 3.19 kg por planta, con un rendimiento de 15950 Kg por hectárea en 

condiciones de campo de Huaylas.  

La dosis óptima para obtener calibre extra de fruta en Arandano (Vaccinium corimbosum 

L.) variedad Biloxi es el T1 Agrocimax Plus (1.25ml/L) con un peso promedio de 1.65 Kg 

por planta, con un rendimiento de 8250 Kg de fruta de calibre extra por hectárea en 

condiciones de campo de Huaylas. 

La evaluación económica del empleo de Agrocimax Plus sobre el rendimiento de fruta en 

arándano (Vaccinium corimbosum L.) variedad Biloxi en condiciones de campo en 

Provincia de Huaylas se obtuvieron mejores resultados con el tratamiento T1 Agrocimax 

Plus (1.25 ml/L) con un índice de rentabilidad (187%), costo de producción unitario por 

planta 10.489 soles, con una margen de utilidad unitaria de 19.643 soles 
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V. RECOMENDACIONES 

Aplicar Agrocimax Plus (Citoquinina) en momentos oportunos como pre floración, debido 

a que estas influirán en la división celular en las flores para obtener floración uniforme, las 

que influirán en el calibre y por ende un mayor rendimiento de frutas por planta.  

Realizar aplicaciones de citoquininas a diferentes dosis en otras variedades de Arandano 

(Vaccinium Corymbosum L.), para evaluar el rendimiento de fruta por planta.  

 

A partir de los resultados obtenidos se recomienda seguir con este trabajo de investigación 

en otras variedades de Arandano (Vaccinium Corymbosum L.) 
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VII. ANEXO 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 1 INSTALACIÓN DE ENSAYO DE CITOQUININA 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2 MOMENTO OPORTUNO PARA ENSAYO

  

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 3  ADQUISICIÓN DE AGROCIMAX PLUS 
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                                                 IMAGEN 4 APLICACIÓN DE AGROCIMAX PLUS 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

             

IMAGEN 5 DOSIS DE AGROCIMAX PLUS 1.25ML/L   
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                        IMAGEN 6 AGROCIMAX PLUS 2.5ML/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          IMAGEN 7 TESTIGO      
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IMAGEN 8 VISITA DE PATROCINADOR DE TESIS 

                  

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 9 VISITA DE JURADO DE TESIS     

 

 

 

 

 

 

                                     IMAGEN 10 PESADO DE FRUTAS 
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                   IMAGEN 11 PESADO DE FRUTAS TESTIGO     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        IMAGEN 12 PESADO DE FRUTAS AGROCIMAX PLUS 1.25ML/L  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   IMAGEN 13 PESADO DE FRUTAS AGROCIMAX PLUS 2.5ML/L 
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