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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó acabo en el fundo Vinto de la localidad 

de Cachipampa, distrito de Yaután, provincia de Casma, departamento de Ancash en 

el km 34 de la carretera Casma - Huaraz a una altitud de 650 m.s.n.m. entre los meses 

de agosto a diciembre del 2016 con el  objetivo de determinar la dosis óptima de 

cianamida hidrogenada para inducir el brotamiento en tres variedades de vid (Vitis 

vinífera) se utilizó Diseño Experimental  de Bloque Completamente al Azar (DBCA) 

con cinco tratamientos incluido el testigo y 4 repeticiones, aplicando el ANVA y para 

la prueba de comparación de medias  se utilizó la prueba de Tukey (= 0.05). Las tres 

variedades en estudio fueron: Red globe, Alfonzo Lavallete y Moscatel de Alejandría, 

que son las más cultivadas en la microcuenca del rio Yaután, estas tres variedades 

luego de la cosecha tuvieron un agoste de 60 días, fueron podadas tal como lo realizan 

los agricultores de la zona   los cuales fueron tratadas con cianamida hidrogenada a 

dosis de 3 %, 6 %, 9 % y 12 % y un testigo respectivamente.Se llegó a las siguientes 

conclusiones: se determinó que el mayor número de brotes alcanzó con la aplicación 

de cianamida hidrogenada al 12 % para las tres variedades; de igual manera se 

determinó que la variedad Red Globe alcanzó 76.2 brotes, seguido por la variedad 

Moscatel de Alejandría con 74.6 brotes. Siendo el más bajo el testigo con 1.4 brotes. 

Así mismo se motivó a los productores de la microcuenca Yaután el uso adecuado de 

cianamida hidrogenada al 12 % para alcanzar el mayor número de brotes en los 

cultivos de vid. 

  Palabra clave: Vid, variedad, cianamida hidrogenada, dosis, brotamiento, yemas. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the Vinto farm in the town of 

Cachipampa, Yaután district, province of Casma, department of Ancash at km 34 of 

the Casma - Huaraz highway at an altitude of 650 m.s. between the months of August 

to December 2016 and had as objective the determination of optimal dose of 

hydrogenated cyanamide to induce sprouting in three vine varieties (Vitis vinifera), 

for which experimental design of Completely Randomized Block (DBCA) was used. 

with five treatments including the control and 4 repetitions, applying the ANVA and 

for the comparison test of means the Tukey test (= 0.05) was used. The three varieties 

under study were: Red globe, Alfonzo Lavallete and Moscatel de Alajandria, which 

are the most cultivated in the Yaután river micro-basin, these three varieties after the 

harvest had a 60 day aging, were pruned as The farmers in the area were treated with 

hydrogenated cyanamide at doses of 3%, 6%, 9% and 12% and a control, respectively. 

The following conclusions were reached: it was determined that the highest number of 

outbreaks was achieved with the application of 12% hydrogenated cyanamide for the 

three varieties. Similarly, it was determined that the Red Globe variety reached 76.2 

outbreaks, followed by the Moscatel de Alejandría variety with 74.6 outbreaks. The 

lowest being the witness with 1.4 outbreaks. Likewise, the producers of the Yaután 

micro-watershed were motivated by the appropriate use of 12% hydrogenated 

cyanamide to reach the greatest number of shoots in vine crops. 

Keyword: Vine, variety, hydrogenated cyanamide, dose, sprouting, bud
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I. INTRODUCCION 

La producción de la vid es una actividad agrícola muy importante porque 

genera insumos para la industria vinícola y frutas para el mercado, en el departamento 

de Ancash se viene desarrollando esta actividad especialmente en la microcuenca del 

rio Yaután. 

La viticultura va tomando cada vez mayor importancia en la microcuenca del 

rio Yaután por ser altamente rentable y tener condiciones muy especiales de clima y 

suelo para su desarrollo, éste representa una medida muy importante para lograr el 

mejor aprovechamiento del área de cultivo. 

La aplicación de cianamida hidrogenada tiene por objetivo inducir el 

brotamiento de las yemas de los cargadores y pulgares. 

Uno de los factores de producción es el buen brotamiento de las yemas, por lo 

que el desconocimiento de una dosis adecuada para lograrlo es una limitante en la 

producción, dosis bajas conllevan a un bajo brotamiento y dosis alta produce quemado 

de yemas. 

Entonces la aplicación de una dosis adecuada es lo más conveniente para lograr 

una alta producción y rentabilidad en la producción de vid. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el Perú se ha consolidado como el quinto en la exportación 

mundial de uvas, lo que ha permitido que dicha fruta haya conquistado 40 

mercados internacionales, informó el Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI), de acuerdo a estadísticas de la FAO. Así mismo el Perú ocupó el 

tercer lugar en el mundo respecto de la productividad por hectárea de uvas, 

alcanzando los 21,498 Kg/ha, superando a China, Estados Unidos, Italia, España 

y Francia, que se ubicaron en los primeros 5 lugares como productores del 

mundo, conforme a datos de la FAO al año 2014 (GESTIÓN, 2017) 

Bustamante (2006) señala que la producción vegetal bajo distintas modalidades 

de explotación es parte componente de la seguridad alimentaria de cualquier 

comunidad, la producción de alimentos de cultivo orgánico, permite obtener 

alimentos más sanos y libres de residuos tóxicos que puedan dañar la salud 

humana ya sea directa o indirectamente; además menciona que la tendencia 

actual en la agricultura es encontrar alternativas que garanticen el incremento de 

los rendimientos disminuyan el uso de fertilizante sintéticos, plaguicidas u otro 

producto de industria química, el cual poseen un elevado riesgo de 

contaminación para el ambiente y la salud humana. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál será la dosis óptima de cianamida hidrogenada para inducir el brotamiento 

en tres variedades de vid (Vitis vinifera) en la localidad de Cachipampa (650 

m.s.n.m.) Yaután, Casma? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

En la localidad de Cachipampa tienen desconocimiento de las ventajas de 

cianamida hidrogenada en el cultivo de vid (Vitis vinifera) el cual lleva a 

introducir indiscriminadamente sustancias de naturaleza química problema que 

genera la contaminación del suelo y agua, ante esta situación se realiza el 

presente trabajo con la finalidad de dar a conocer el uso cianamida hidrogenada 

y así contribuir al  desarrollo de Cachipampa, con el empleo de cianamida 

hidrogenada a diferentes dosis y saber con cuál es la dosis más adecuada que 

permite el mayor rendimiento. 

La viticultura cada vez es mayor la importancia en la microcuenca del rio Yautan 

por ser altamente rentable y tener condiciones muy especiales de clima y suelo 

para su desarrollo, este representa una medida muy importante para lograr el 

mejor aprovechamiento del área de cultivo. 

La aplicación de cianamida hidrogenada tiene por objetivo inducir el 

brotamiento de las yemas de los cargadores y pulgares. 

Uno de los factores de producción en la vid es el buen brotamiento de las yemas, 

por lo que el desconocimiento de una dosis adecuada para lograrlo es una 

limitante en la producción, dosis bajas conllevan a un bajo brotamiento y dosis 

alta producen quemado de yemas, entonces la aplicación de una dosis óptima es 

lo más conveniente para lograr una alta producción y rentabilidad. 
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1.4. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la dosis óptima de cianamida hidrogenada para lograr un 

adecuado brotamiento de las yemas en la poda. 

1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la dosis óptima de cianamida hidrogenada para inducir el 

brotamiento en tres variedades de vid. 

 Determinar la variedad con mayor brotamiento a la aplicación de 

cianamida hidrogenada.   

  Incentivar el uso adecuado de la cianamida hidrogenada en la 

zona de estudio. 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Si se aplica la dosis de cianamida hidrogenada, se optimizará el rendimiento 

del cultivo de vid. 

a. HIPÓTESIS NULA (Ho) 

X1=X2, ninguna de las dosis de aplicación de cianamida hidrogenada 

permitirá obtener el mejor rendimiento del cultivo de vid. 

b. HIPÓTESIS ALTERNA (Ha) 

X1≠X2, al menos una de las dosis de aplicación de cianamida hidrogenada 

permitirá obtener el mejor rendimiento del cultivo de vid. 
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1.5.2.   VARIABLE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 Variable independiente:  

- Cianamida hidrogenada  

 Variable dependiente:  

- Tres variedades de vid (Vitis vinifera). 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

INFOAGRO (2008) menciona que la vid es considerada como una especie hortícola 

frutal por su consumo en fresco y de mayor importancia dentro del grupo de frutos 

pequeños. 

Las posibilidades de este cultivo en el Perú son excelentes ya que existe un mercado 

mundial potencial muy amplio capaz de absorber cantidades crecientes. 

Por la posición geográfica de nuestro país, permite colocar vid fresca fuera de estación 

en el hemisferio norte sin mayor competencia y a precios favorables. 

Una de las principales dificultades que se le presenta al agricultor es el alto costo de 

producción del cultivo, que se ha visto incrementando con el incremento de precios de 

los fertilizantes agrícolas, por ende, la utilización de abonos orgánicos es la alternativa 

para la reducción de costos, cuyo producto podrían ser dirigidos a mercados más 

selectos de EE.UU. y Europa que buscan una producción más sana desde el punto de 

vista orgánico. 

2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1. ORIGEN 

 Rodríguez & Ruesta (1992) indican que el cultivo de vid data de tiempos muy 

remotos y se presume que su centro de origen haya sido en el área comprendida entre 

el Mar Caspio y el Mar Negro en Asia. Su antigüedad se testifica en la sagrada escritura 

en su primer libro, en Génesis, que relata que el patriarca Noé después del diluvio 

universal plantó parras y produjo vino. Existen pues, suposiciones que la vid fue 
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introducida a Europa de Asia, siendo uno de los caminos Grecia, cuya exuberante 

mitología atribuye al dios Dionisio o Baco la creación de la vid y la extracción del 

vino. 

2.2.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Croquist & Takhtajan (1980) mencionan: 

Reino  : Vegetal 

División              : Fanerógamas 

Subdivisión : Angioespermas 

Clase  : Dicotiledóneas 

Grupo  : Dialipétalos 

Orden             : Ramales 

Familia             : Vitaceae 

Género                  : Vitis 

Especie               :  Vitis vinífera L 

 

2.2.3. MORFOLOGÍA DE LA PLANTA 

2.2.3.1. RAÍCES 

Chauvet & Reynier (1984) mencionan que la procedencia de la radícula de la semilla 

desarrolla una raíz principal y pivotante, de ésta saldrán las secundarias y de éstas, las 

terciarias y así sucesivamente; con el paso de los años la raíz principal pierde su 

preponderancia y las secundarias y terciarias adquieren mayor importancia y desarrollo 
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relativo. Este tipo de plantas procedentes de semilla solo se utilizan para mejora 

genética o para obtención de nuevas variedades. De origen adventicio: procedente de 

la diferenciación de células del periciclo, también denominada capa rizógena. Se 

originan, principalmente, a nivel de nudos del tallo. Este tipo de sistema radical 

procede de la multiplicación por estaquillado. Pueden ser de dos tipos, aéreas y 

subterráneas. 

2.2.3.2.HOJAS 

Ruesta (1992) señala que el crecimiento expandido de un brote que nace de un nudo 

y tiene una yema en su axila. Cada hoja tiene tres partes: brácteas y limbo, el cual 

posee senos, lóbulos y nervios cuyas características varían según la especie y variedad. 

Bindi, Miglietta, Gozzini, Orlandini, & Seghi (1997) manifiestan que las hojas se 

inician en el ápice semanalmente en posición de 275° de circunferencia o 145° con 

respecto a la precedente en un espiral ortóstico; una hoja demora entre tres y cinco 

semanas en desarrollarse completamente con un patrón sigmoide. El desarrollo de 

hojas, de vario tipos, como el de brotes está controlado fisiológicamente y depende de 

la temperatura. 

Gonzalo & Philippo (2007) mencionan que las hojas difieren en tamaño, forma, 

número de lóbulos y senos en sus bordes dentados. En la vid, los brotes largos y 

feminelas, la superficie foliar queda definida a principios de verano, pero puede 

aumentar hasta otoño si hay temperatura y disponibilidad hídrica; las feminelas pueden 

constituir hasta el 50% de la superficie foliar. 
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2.2.3.3. YEMAS 

Gonzalo & Philippo (2007) indican que las yemas es un brote primordial con o sin 

inflorescencias que se encuentran en forma compacta bajo escamas protectoras. Las 

yemas son por lo tanto, esenciales en el ciclo de crecimiento, el cual se inicia o termina 

con ellas.  

Chauvet & Reynier (1984) mencionan que las yemas insertas en el nudo, por encima 

de la axila de inserción del peciolo. Hay dos yemas por nudo; la yema normal, más 

gruesa que se desarrolla generalmente en el siclo siguiente a su formación, y la yema 

pronta o anticipada que puede brotar el año de su formación, dando nietos de menor 

desarrollo y fertilidad que los pámpanos normales. Si la yema no brota pronto durante 

el año de su formación, se cae con los primeros fríos, no supera el periodo invernal. 

Todas las yemas de la vid son mixtas y axilares. 

Chauvet & Reynier (1984) menciona que la yema normal, es de forma más o menos 

cónica y está constituida por un cono vegetativo principal y uno o dos conos 

vegetativos secundarios. Así como están formados por un tallo embrionario, en el que 

se diferencian los nudos y entrenudos, los esbozos foliares y en su caso, los esbozos 

de la inflorescencia, y un meristemo o ápice caulinar en su extremo. Dichos conos 

vegetativos están protegidos interiormente por una borra algodonosa y exteriormente 

por dos escamas.  

La naturaleza de la yema, los conos principales son más fértiles que los secundarios, 

las yemas anticipadas son más fértiles que las yemas normales. 

Posición en el pámpano, la fertilidad de las yemas aumenta desde las situadas en la 

base hasta la zona media del pámpano y posteriormente vuelve a decrecer. Es frecuente 
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que las yemas de la corona no tengan diferenciados racimos, excepto en cultivares muy 

fértiles como en el caso de Airén. 

2.2.3.4. FLORES 

Mullins & Bouquet (1992) señalan que las flores llevan un racimo constituido por un 

eje principal llamado “raquis”, del cual salen ramas que dividen para formar 

“pedicelos”, que son los que llevan las flores individuales. La porción del raquis que 

se extiende desde el brote hasta la primera rama se llama “pedúnculo”. El eje principal 

con todas sus ramificaciones (raquis, rama, pedicelos) se denomina escobajos. Aunque 

la mayoría de las flores de las variedades comerciales de vitis vinífera, son perfectas 

(con órganos masculinos y femeninos bien desarrollados en la misma flor). Existen 

también flores puramente femeninas o puramente masculinas; las vides cultivadas por 

sus frutos son, por lo general, hermafroditas. Se trata de una flor poco llamativa, de 

tamaño reducido, de unos 2 mm de longitud y color verde. La flor es pentámera, 

formada por: Cáliz, constituido por cinco sépalos soldados que le dan forma de cúpula. 

Corola, formada por cinco pétalos soldados en el ápice, que protege el androceo y 

gineceo desprendiéndose en la floración. Se denomina capuchón o caliptra. Androceo, 

cinco estambres opuestos a los pétalos constituidos por un filamento y dos lóbulos 

(tecas) con dehiscencias longitudinal e introrsa. En su interior se ubican los sacos 

polínicos.  Gineceo, ovario súpero, bicarpelar (carpelos soldados) con dos óvulos por 

carpelo. Estilo corto y estigma ligeramente expandido y deprimido en el centro.  

2.2.3.5. SEMILLAS 

Ruesta (1992) indica que las semillas están rodeadas por una fina capa (endocarpio) 

que las protege. Son ricas en aceite y taninos. Están presentes en número de 0 a 4 
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semillas por baya. A la baya sin semilla se la denomina baya apirena. Exteriormente 

se diferencian tres zonas: pico, vientre y dorso. En su interior encontramos albumen y 

embrión. 

2.2.3.6. FRUTO 

Martínez (1991) indica que es una baya de forma y tamaño variables. Más o menos 

esférica u ovalada, y por término medio de 12 a 18 mm de diámetro. Se distinguen las 

siguientes partes: hollejo (epicarpio), es la parte más externa de uva y como tal, sirve   

de protección del fruto. Membranoso y con epidermis cutinizada, elástico. En su 

exterior aparece una capa cerosa llamada pruína. La pruína se encarga de fijar las 

levaduras que fermentan el mosto y también actúa como capa protectora.  

Martínez (1991) precisa que el color del hollejo varía según el estado fenológico en 

el que se encuentra. En la fase herbácea es de color verde y a partir del envero de color 

amarillo en variedades blancas, y rosado o violáceo, en variedades tintas. Es el 

responsable del color, pues es donde residen los polifenoles que dan color al mosto 

(antocianos y flavonoides). En las variedades tintoreras (garnacha tintorera) también 

se acumula materia colorante en la pulpa. Pulpa (mesocarpio), representa la mayor 

parte del fruto. La pulpa traslúcida a excepción de las variedades tintoreras (acumulan 

aquí sus materias colorantes) y muy ricas en agua, azúcares, ácidos (málico y tartárico 

principalmente) aromas, etc. Se encuentra recorrida por una fina red de haces 

conductores, denominándose pincel a la prolongación de los haces del pedicelo.  

2.3. VARIEDAD 

Huglin & Schneider (1998) precisan que algunas variedades no diferencian racimos 

o no son de suficiente tamaño, en los primeros nudos; en estos cultivares es obligado 
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dejar sarmientos largos (varas) en la poda invernal para asegurar la rentabilidad del 

cultivo o desarrollo vegetativo del pámpano, en general las mayores fertilidades se 

obtienen en pámpanos   de vigor medio o condiciones ambientales, durante la 

diferenciación de las inflorescencias, fundamentalmente la iluminación.  

2.3.1. VARIEDAD DE MESA.  

Tenemos a Alfonso Lavallee, Cardinal, Flama Seedless, Gross Colman, Italia Blanca, 

Italia Rosada, Rosa del Perú, Thompson Seedless, Torontel, Moscato de Hamburgo, 

Red Globe, Autumn Royal, Summer Royal, Egraone, Sugraone, Crimson Seedless, 

etc. Las consideraciones más importantes son que estas uvas tengan las características 

exigidas por el consumidor, en cuanto a su calidad, sin daños por pudrición, manchas, 

magulladuras, deben tener consistencia firme de grano, racimos sueltos y resistencia 

al transporte. Estas deben cosecharse con un mínimo de 16,5° Brix para el caso de la 

Red globe; este valor es variable porque cada variedad tiene su propio requisito de 

maduración (Quintanilla, 2014) 

2.4.  CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 Reynier (2013) señala que la vid es exigente en calor, sensible a las fuertes heladas 

invernales (a partir de 15°C) y a las heladas de primavera, la vid es esencialmente un 

cultivo de la parte cálida de las zonas templadas; hemos visto que el mediterráneo fue 

el punto de partida de su extensión. No solamente el calor es necesario para la floración 

y fecundación, sino también para la maduración exige una temperatura y una 

insolación suficiente al final de verano. 



13 

 

2.4.1. SUELO 

Reynier (2013) menciona la vocación de una zona vitícola está determinada en gran 

medida por el suelo. Las diferencias de calidad entre dos medios vitícolas de una 

misma región geográfica. Sometida al mismo clima y que tiene el mismo 

encepamiento, están ligadas a las características del suelo: naturaleza de la roca madre. 

Reynier (2013) señala que la profundidad del suelo es el primer elemento que 

determina la capacidad de colonización de las raíces e induce un potencial de 

desarrollo de la viña. Condiciona también la fertilidad y el régimen hídrico. Los suelos 

profundos, provistos en reservas asimilables y en agua, son propicios a una gran 

producción; por el contrario, los suelos superficiales, pobres y sin reserva hídrica, no 

permiten un gran desarrollo de la vid y son generalmente favorables a la calidad. 

El color de la baya es un carácter ampelográfico y tecnológico muy importante. Antes 

del envero los granos son verdes, pero después de este estado fenológico, el color del 

hollejo depende de la variedad. La pulpa no está generalmente coloreada, el color del 

vino es debido a los a los compuestos fenológicos (antocianos, flavonoines) contenido 

en el hollejo. 

2.5. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DEL SUELO 

Las propiedades físicas de los suelos de los viñedos son muy importantes en la 

definición de la calidad del vino, al igual que las propiedades químicas y la red 

alimentaria que ofrece al cultivo. Estos atributos pueden variar dramáticamente, y aun 

así contribuir a la producción del vino (Chien, 2011) 

El común denominador entre los suelos considerados como adecuados para la 

producción de vid en los grandes viñedos, es que son terrenos bien drenados. Estos 
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sitios presentan un equilibrio entre una adecuada profundidad del suelo, un buen 

drenaje, y una alta capacidad para retener agua, de manera que la planta de vid no sufra 

demasiado durante el verano, pero al mismo, el suelo sea capaz de drenar rápidamente 

el agua si se presentan lluvias durante el periodo de maduración del fruto (Chien, 

2011) 

La textura y la estructura del suelo aunque están relacionadas, describen diferentes 

propiedades físicas del suelo. La textura es la manera en la que el suelo se siente en la 

mano – fino, granulado, o grueso, y está relacionada a la proporción relativa de 

partículas de arena, limo y arcilla. (Chien, 2011) 

La estructura del suelo es la manera en que estas partículas se unen unas con otras, y 

puede describirse como estructura laminar, de bloque, o granular. El espacio entre las 

partículas también es importante ya que provee drenaje y aireación al suelo (Chien, 

2011) 

La adecuada aireación del suelo es vital en la red alimentaria y en la función del 

sistema radicular. Cuando se evalúa el potencial del suelo del viñedo, debe hacerse 

tomando diferentes muestras a diferentes profundidades, de manera que puedan 

determinarse las características físicas del suelo a diferentes profundidades, en donde 

el sistema radicular de la planta va a desarrollarse la textura y la estructura del suelo, 

así como las características químicas y biológicas deben ser analizadas. Considere 

también  su experiencia observando y palpando el suelo siempre complementará el 

análisis del suelo que realizan los laboratorios (Chien, 2011) 

El uso de herbicidas y otros químicos afectan los suelos, especialmente a largo plazo, 

ya que estos productos tienen la capacidad de acumularse. El suelo debe ser analizado 
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teniendo en mente su historia. Si el suelo en donde está o estará establecido el viñedo 

fue un pastizal, los años en los que recibió el estiércol de los animales, tendrán un 

efecto en su fertilidad. Si en el suelo donde está establecido el viñedo fue ocupado por 

una huerta de duraznos anteriormente, esto hará que el suelo será bueno para sus uvas 

(Chien, 2011)  

Chauvet & Reynier (1984) indican que los suelos con vocación vitícola son con 

frecuencia bastantes pobres, poco profundos y bien drenados. En estas condiciones 

permiten obtener un vino de calidad con rendimientos moderas. Por el contrario, los 

suelos profundos de valles o mesetas fértiles dan generalmente vinos de menor calidad, 

pero con rendimientos altos. Sin embargo, no se trata de una regla absoluta, pues 

también se conocen suelos fértiles que dan vinos de calidad. 

2.5.1. CONDICIONES DE CRECIMIENTO 

Reynier (2013) menciona que la temperatura actúa sobre la actividad metabólica 

(respiración, fotosíntesis, transpiración) y por consiguiente, sobre la velocidad de 

crecimiento. Entre 10° C, umbral de crecimiento aparente, y 30° C, el crecimiento 

aumenta con la temperatura. El óptimo se sitúa alrededor de 25-30° C el crecimiento 

se ralentiza y se detiene hacia 38° C. 

Los elementos meteorológicos de un lugar son uno de los factores ambientales que 

propician o no el crecimiento de la uva porque para conseguir que los racimos 

adquieran la perfección y armonía deseable es necesario un clima optimo y que esa 

producción esté adaptada a un ambiente propicio  (Domínguez, 2018) 

El carácter que condiciona el clima se ve reflejado en distintas regiones, por ejemplo, 

en el norte de Europa la influencia de su clima produce vino de menos graduación 
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alcohólica y con mucha más acidez a comparación del sur de Europa que se crean 

vinos con más graduación alcohólica, de baja acidez y aromas que se exaltan con la 

crianza (Domínguez, 2018) 

Los viñedos requieren de luminosidad, ya que una mayor intensidad luminosa favorece 

la actividad vegetativa y la maduración de las uvas. Por ello, la luz y la temperatura 

desempeñan un papel determinante en el proceso de fructificación. Una temperatura 

de 20º a 25º y un tiempo seco favorece la floración, pero por el contrario un tiempo 

fresco y lluvioso determinan malas condiciones (Domínguez, 2018) 

2.5.2. PODA 

Reynier (2013) manifiesta que la vid es una liana que en forma silvestre logra un gran 

desarrollo. La producción de frutos, que se hace muy irregular, pequeña en relación al 

espacio ocupado por la cepa y de calidad muy mediocre. La poda consiste en suprimir 

total o parcialmente ciertos órganos de la vid: pámpanos, sarmientos, yemas y 

eventualmente hojas y racimos. 

2.5.3. La poda tiene por finalidad: 

Según Reynier (2013) la poda tiene las siguientes finalidades: 

 Limitar el alargamiento de los sarmientos y del esqueleto de la cepa con el fin 

de ralentizar su envejecimiento y de contener su desarrollo en el espacio 

compatible con el cultivo.  

 Limitar el número de yemas (o pámpanos) a fin de regularizar y armonizar la 

producción de vid y el vigor de cada cepa. 

 Las operaciones de poda se pueden distribuir en dos categorías: 

 Poda en seco o poda de invierno, que se practica durante el reposo vegetativo. 
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 Poda en verde, o podas de verano, que agruparemos bajo el nombre de 

operaciones en verde, que se practican en la vid en plena vegetación. 

Una planta de uva sin podar tiene mayor capacidad productiva que una planta podada, 

sin embargo los brotes de esta última por ser de menos dimensiones tienen mayor vigor 

de manera individual, crecen más rápido y producen menos racimos pero más grandes, 

esto es particularmente importante en el caso de la uva de mesa (León, 2012) 

2.5.4. DETERMINACIÓN DE LA CARGA 

Sarrazin & Boursier (1984) señalan que la carga es el número de yemas latentes 

(francas) dejadas en la cepa en el momento de la poda; representa el número máximo 

de los sarmientos normales (sarmientos insertos en la madera de dos años) que podrán 

encontrarse en la cepa al final del periodo de la vida activa. 

2.5.5. EPOCA DE PODA 

Reynier (2013) afirma que la poda se puede ejecutar, en principio, durante todo el 

periodo de reposo vegetativo completo; es decir, de 2 a 3 semanas que precede del 

desborre. 

2.6. MANTENIMIENTO DEL SUELO 

 Reynier (2013) menciona, el mantenimiento de los suelos vitícolas mediante el 

laboreo es una práctica muy antigua y que ha sido considerado como indispensable. 

Las labores tienen por objeto: 

 Mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. 

 Favorece el desarrollo de la vid. 

 Destruir las malas hierbas y muchos parásitos. 
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2.6.1. NUTRICION MINERAL Y FERTILIZACION 

Reynier (2013) indica que durante todo el crecimiento de la cepa y hasta un estado 

que corresponde al principio de su envejecimiento, las raíces tienden a ocupar todo el 

volumen de tierra puesto a su disposición, pero la capacidad total de absorción de la 

cepa dependerá de la importancia del sistema radicular. 

2.6.2. NUTRICION MINERAL DE LA VID 

Reynier (2013) afirma que igual que en otros cultivos clasificaremos los elementos 

para la vid en categorías: 

2.6.3. ABONADO EN LA VID 

Reynier (2013) menciona que el abonado tiene por objeto: 

 La restitución al suelo de los elementos fertilizantes extraídos por la 

cosecha; 

 La constitución de las reservas al suelo; 

 La corrección de carencias del suelo. 

2.6.4. MÉTODOS DE DETERMINACIÓN 

La determinación se realiza conociendo: 

 Las necesidades de la planta (extracción de nutrientes). 

 Las cantidades de elementos fertilizantes ya existentes en el suelo. 

2.6.5. PRÁCTICA DE ABONADO 

Dosis 

Rodríguez & Ruesta (1992) indican que las dosis pueden ser muy variables, estando 

en función del suelo, de la poda, del patrón y de la producción deseada. 
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Riego 

Reynier (2013)  manifiesta que en situaciones áridas, la nutrición mineral de la vid es 

pobre. En efecto, el vehículo de los elementos fertilizantes desempeña un papel 

esencial en la nutrición del cultivo. 

Es conveniente el aporte de unos 100 M3/ha, con un caudal de 10L/seg en suelos 

ligeros. El reparto del agua se hace por sumersión, por aspersión o por goteo. 

2.6.6. CIANAMIDA HIDROGENADA (H 2CN2) 

 Es un estimulante vegetal, compensador de horas frío. Antidormante que influye en 

la fase de la dormancia de cultivos caducifolios presentado en forma líquida. Aplicado 

sobre las ramas, adelanta la brotación floral y foliar y también así, la fecha de la 

cosecha. Uniformiza la floración, aumenta el número de frutas, facilita y mejora la 

eficiencia de las labores de cultivo y los controles fitosanitarios. Produce una brotación 

completa de las yemas sobre la madera y ramas tratadas y aumenta los rendimientos 

(BASF, 2013) 

Según BASF (2013) se puede aplicar en los siguientes cultivos y con la dosis 

recomendada: 

 Ciruelo: aplicar a una concentración del 1-1.5% por 100 L de agua 1-5 L. Por 

cilindro 200 L, 2-10 L (1-5%). 

 Durazno: aplicar a una concentración del 1-1.5%. 

 Manzano: aplicar a una concentración del 1.5-4%. 

 Nogal de castilla: aplicar a una concentración del 3-5%. 

 Nogal pecanero: aplicar a una concentración del 4%. 
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 Uva de mesa: aplicar a una concentración del 5%. 

 Vid: aplicar a una concentración del 4% aplicar inmediatamente después de la 

poda. 

 BASF (2013) indica que la cianamida hidrogenada es un regulador de crecimiento 

que estimula el brotamiento de yemas en frutales tipo: manzano, peras, vides, que 

generalmente por falta de frio invernal en zonas tropicales/subtropicales no logran 

hacerlo con regularidad (rompe la dormancia). Los frutales tratados emiten brotes, más 

tempranos y más uniformes. 

Nombre quimico: aminoformonitrilo (IUPAC); hidrogen cyanamide (CAS); ciamida 

de hidrogeno. 

Nombre común:amidocyanogen, carbamic acid nitrile, carbamonitrilo, cianamida, 

cianamida de hidrógeno,  cianamida hidrogenada, hydrogen cyanamide. 

Códigos alfanuméricos: CADPR Chen code 2238. CAS 420-04. CIPAC 685. EEC 

206-992-3. NA 615-013-00-2. PC Code 014002. SKW 83010. 

Ingrediente activo: Nitrilo con actividad herbicida por contacto sobre las partes verdes 

de los cultivos y como regulador del crecimiento de las plantas caducifolios durante el 

receso vegetativo o parada invernal: acelera y homogeniza el desborre de las vides, 

adelanta y homogeniza la brotación, floración y maduración de los frutos. Absorbido 

por las plantas influye sobre los procesos fisiológicos de las yemas en dos puntos 

principales; a) por un lado, ciertos procesos enzimáticos inhibiendo, entre otras 

enzimas, la catalasa lo que ocasiona una acumulación de H2O2 y un incremento de la 

actividad celular y la acetil clorinesterasa; b) y, por otro, modifica la respiración 

intensificando el metabolismo e interfiriendo la función clorofílica. 
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En el suelo se metaboliza por vía microbiana especialmente por acción del hongo 

Myrothecium verrucaria que hidrata el grupo nitrilo de la cianamida y forma urea. Se 

metaboliza en las plantas dando nitrato, urea y amoniaco sin dejar residuos.    

Campo de actividad: se recomienda aplicar durante la parada invernal, 30-45 días 

antes de la brotación, con lo que se acelera la ruptura de la dormancia y las plantas 

tratadas entran precozmente en actividad. De esta manera se consigue, en el caso de 

frutales, adelantar la recolección entre 5 y 7 días. En la Viña se produce el mismo 

proceso de adelanto fenológico y en variedades de uva de mesa se consigue una 

recolección más precoz con un contenido de azúcar más elevado. En variedades para 

vinificación y sin adelantar la recolección se incrementa la graduación de la uva. 

Recomendaciones de uso: se aplica en pulverización foliar. Además de como 

fitorregulador, se ha utilizado para el uso de postemergencia de hiervas de hoja ancha 

en ajo, cebolla, chalota flores bulbosas, puerro y para impedir la brotación en lúpulo y 

vid. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN DEL AREA EXPERIMENTAL 

3.1.1. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación se realizó en:  

• Departamento   : Ancash  

• Provincia         : Casma 

• Distrito             : Yaután 

• Localidad         : Cachipampa 

• Altitud              : 650 m.s.n.m. 

3.1.2. CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El trabajo de investigación se ejecutó en un terreno agrícola ubicado en la localidad de 

Cachipampa, distrito Yaután,  provincia de Casma.  

3.1.3. MATERIALES E INSUMOS 

Los insumos y materiales utilizados en el experimento fueron: 

- Lampas 

- Tijeras de podar 

- Rafia  

- Bomba de fumigar 

- Cepas de vid 

- Cianamida hidrogenada 
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- Fungicidas 

- Marcadores  

- Libreta de apuntes    

3.1.4. MATERIALES DE ESCRITORIO  

- Libreta de campo. 

- Lapicero 

- Papel bond  

- Calculadora. 

- Laptop y materiales de impresión 

- Impresora 

3.2. METODOLOGÍA 

En el presente estudio se seleccionó 100 cepas de vid de tres variedades diferentes que 

predominan en la zona de estudio para realizar cuatro tratamientos y un testigo (cinco 

cepas por tratamientos) con cuatro repeticiones. Luego de un agoste de dos meses se 

podó de manera uniforme las tres variedades de vid con ocho yemas por cargador en 

el caso de Alfonzo Lavalett dos cargadores, Red Globe cuatro cargadores y Moscatel 

de Alejandría cuatro cargadores, luego de realizar el denominado enliamiento, se 

procedió a la señalización de los tratamientos y se procedió a la aplicación de los 

tratamientos, de manera uniforme con las diferentes dosis. 
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3.3. UNIVERSO O POBLACION 

Corresponde al cultivo de vid que se desarrolla en la zona de vida Bosque Montano 

Bajo Tropical. 

3.4. ANTECEDENTES DEL TERRENO 

De la sociedad: actualmente la sociedad de estos lugares está sustituyendo a los 

cultivos de maíz amarillo duro, frijoles, etc, por el cultivo de frutales como mango, 

palta y vid. 

Del terreno: tiene como antecedente labores culturales de un viñedo de tres años. 

Del cultivo: es un cultivo que tiene dos meses de agoste. 

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental fue el Diseño de Bloque Completamente al Azar (DBCA) con 

cinco tratamientos incluido el testigo y 4 bloques, la prueba de comparación de medias 

que se utilizo es la de Tukey (= 0.05). 

Modelo aditivo lineal  

𝒀𝒊𝒋 = µ + 𝜷𝒋 +   𝝉𝒊 +  𝜺𝒊𝒋 

 

i = 1,.., t  j = 1,…, b 

Dónde: 

Yij   = Es el rendimiento observado en el i-ésimo tratamiento en la j-   ésimo 

repetición. 

µ     =  Efecto de la media general. 
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βj    = Efecto del j-ésimo bloque de la dosis de cianamida hidrogenada para el 

brotamiento de la vid. 

i        = Efecto del i-ésimo tratamiento de la dosis de cianamida hidrogenada para el 

brotamiento de la vid. 

ij         = Efecto del error experimental i-ésimo tratamiento, en el j-ésimo bloque. 

t   = es el efecto número de tratamientos de cianamida hidrogenada en el 

brotamiento de la vid. 

r       = es el efecto número de repeticiones de dosis de cianamida hidrogenada. 

 

3.6. ESQUEMA DEL ANALISIS DE VARIANZA 

Cuadro N° 1: Análisis de varianza (ANVA). 

 

Coeficiente de variabilidad       𝑪𝑽 =
√𝑪𝑴𝒆

𝒙..
𝐱𝟏𝟎𝟎  % 

 

FV GL SC CM Fcal 

Bloques (r-1) 
∑ 𝑥2. 𝑗/𝑡 − (∑ 𝑥)

2

/𝑟𝑡 

Scb/r-1 CMb/CMe 

Tratamientos (t-1) 
∑ 𝑥2. 𝑗/𝑡 − (∑ 𝑥)

2

/𝑟𝑡 

Scb/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 
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3.6.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Ho: Hipótesis nula 

T1 = T2 = T3= T4 = T5 (no existe diferencia entre los tratamientos). 

B1 = B2 = B3 (no existe diferencia entre los bloques). 

 

Ha: Hipótesis alterna 

T1 ≠ T2 ≠  T3  ≠ T4  ≠ T5 (existe diferencia entre tratamientos). 

B1 ≠ B2 ≠  B3  (existe diferencia entre bloques). 

 

a. Nivel de significancia. 

𝛼 = 0.05%. 

b. Criterio de decisión. 

Se acepta la Ho, si la Fcal≤ Ftab. 

No existe ninguna diferencia estadística entre los tratamientos y/o bloques, se rechaza 

la hipótesis planteada o la alterna Ha y se acepta la hipótesis nula Ho. 

Se rechaza la Ho, si la Fcal> Ftab. 

Existe alguna diferencia estadística entre los tratamientos y/o bloques, se rechaza la 

hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis planteada o la alterna Ha. 
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3.7. CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Variedad Red Globe 

Distancia entre planta         : 1.5 m 

Distancia entre filas             : 2.4 m 

Números de plantas por parcelas         : 3 plantas 

Número de parcelas por bloque        : 5  

Número de bloques                    : 4 

Número de repeticiones         : 4 

 

Variedad Alfonzo Lavalette 

Distancia entre planta   : 1 m 

Distancia entre filas               : 1.2 m 

Números de plantas por parcelas  : 3 plantas 

Número de parcelas por bloque  : 5 

Número de bloques                 : 4 

Número de repeticiones   : 4 

 

Variedad Moscatel de Alejandría 

Distancia entre planta        : 1 m 

Distancia entre filas    : 2.4 m 

Números de plantas por parcelas            : 3 plantas 

Número de parcelas por bloque           : 5 

Número de bloques    : 4 

Número de repeticiones             : 4 



28 

 

3.8. CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Cuadro N° 2: Croquis experimental 

BLOQUE I II III IV 

TRATAMIENTO 

101 

C.H.9% 

201 

C.H.3% 

301 

C.H.0% 

401 

C.H.6% 

102 

C.H.0% 

202 

C.H.6% 

302 

C.H.3% 

402 

C.H.12% 

103 

C.H.12% 

203 

C.H.0% 

303 

C.H.6% 

403 

C.H.3% 

104 

C.H.6% 

204 

C.H.9% 

304 

C.H.12% 

404 

C.H.9% 

105 

C.H.3% 

205 

C.H.12% 

305 

C.H.9% 

405 

C.H.0% 

 

3.9.  TRATAMIENTOS 

T1: Cianamida Hidrogenada al  0 % 

T2: Cianamida Hidrogenada al  3 % 

T3: Cianamida Hidrogenada al  6 % 

T4: Cianamida Hidrogenada al  9 % 

T5: Cianamida Hidrogenada al 12 % 

3.10. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANEJO 

La ejecución de actividades fue: 

 Agoste (15 de setiembre hasta 15 de noviembre 2016)  

 Limpieza del campo experimental (10 de noviembre al 13 de noviembre 2016) 
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 Poda (16 de noviembre 2016) 

 Aplicación de la Cianamida Hidrogenada (17 de noviembre) 

 Riegos (16 de noviembre hasta la cosecha) 

 Evaluación (7 de diciembre 2016) 

 Análisis y procesamiento de datos (enero del 2017) 

 Informe final (enero de 2018). 

 

3.11. LABORES CULTURALES 

Control de malezas: esta práctica se realizó manualmente en todo el campo donde se 

instalaron los tratamientos de las tres variedades 

Agoste: se acondiciono las parcelas adecuadamente para que no ingrese agua y así se 

agoste sesenta días previos al trabajo experimental. 

Poda: la poda se realizó cuando los sarmientos alcanzaron su madurez fisiológica de 

las plantas de las parcelas los que se podaron uniformemente dejando ocho yemas por 

sarmiento. 

Riego: un día antes de la aplicación de los tratamientos se realizó un riego pesado y 

luego cada cinco días con riegos ligeros 

Fertilización: la fertilización se realizó después de la aplicación de la cianamida 

hidrogenada. 
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IV. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1. NÚMERO DE BROTES EN LA VARIEDAD RED GLOBE 

Cuadro N° 3: Análisis de varianza para número de brotes en variedad Red 

Globe 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.cal F.tab Sig 

BLOQUES   3     

6.64 

    

2.21 

    

0.97 

0.9

7 

 

TRATAMIENTO

S 

  4 955.3

3 

238.8

3 

104.7

5 

000 * 

Error 12   

27.36 

    

2.28 

   

Total 19 989.3

3 

    

C:V. 9.7

2 

 

En el cuadro N° 03  en el análisis de varianza (ANVA) se observa que no existe 

diferencias significativas entre bloques, pero sí existe diferencias significativas entre 

tratamientos, lo cual nos indica que el número de brotes en la variedad Red Globe es 

similar entre bloques, pero variable entre tratamientos; el coeficiente de variabilidad 

es 9.72% que nos indica que los datos obtenidos en el campo  son confiables. 

Intervalos de confianza simultaneas de tukey del 0.5 % variable de respuestas de 

brotes. 

Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de tratamiento 

TRATAMIENTO= T1 restado a:  
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Cuadro N° 4: Variable de respuestas de brotes. 

TRATAMIENTOS Inferior Centrada Superior 

T2    8.945 12.350 15.75 

T3 15.295 18.700 22.10 

T4 14.895 18.300 21.70 

T5   5.295   8.700 12.10 

 

TRATAMIENTO = T1 restado a: 

 

Cuadro N° 5: Variable de respuestas de brotes. 

TRATAMIENTOS Inferior Centrada Superior 

T3 2.945 6.350 9.7550 

T4 2.545 5.950 9.3550 

T5 -7.055 -3.650 -0.2450 

        

TRATAMIENTO = T2 restado a: 
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Cuadro N° 6: variable de respuestas de brotes. 

TRATAMIENTOS Inferior Centrada Superior 

T4 -3.80 -0.40 3.005 

T5 -13.40 -10.00 -6.595 

 

TRATAMIENTO = T3 restado a: 

 

Cuadro N° 7: Variable de respuestas de brotes. 

TRATAMIENTOS Inferior Centrada Superior 

T4 -13.00 -9.600 -6.195 

 

Según la prueba TUKEY al intervalo de confianza de 95% indica que existen 

evidencias estadísticas que en los dos tratamientos T5 y T3 se obtuvieron los mejores 

resultados para la variedad Red Globe. 
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Gráfico N°  1: Número de brote de la variedad Red Globe 

De acuerdo con el gráfico N° 01 encontramos en la variedad Red Globe un mayor 

número de brotes en el tratamiento T5 (cianamida hidrogenada al 12 %) seguida del 

tratamientoT4 (cianamida hidrogenada al 9 %); tratamientoT3 (cianamida hidrogenada 

al 6 %); tratamiento T2 (cianamida hidrogenada al 3%) y T1 (testigo) siendo el más 

bajo. 

De acuerdo al gráfico Nª 01 se observa que la variedad Red Globe alcanzó el mayor 

número de brotes con el T5 (Cianamida hidrogenada al 12 %) con 76.2 brotes, seguido 

del T4  (Cianamida hidrogenada al 9 %) con 74.6 brotes. Siendo el T1 (testigo) con el 

brotamiento más bajo (Cianamida hidrogenada con 0 %) con 1.4 brotes. 
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4.2. Número de brotes de la variedad Alfonzo de Lavallate 

Cuadro N° 8: Análisis de varianza para número de brotes en variedad Alfonzo 

Lavallete. 

F.V. G.L

. 

S.C. C.M. F.cal F.ta

b 

Si

g 

BLOQUES 3 4.008 1.336 2.03 0.16

3 

N.

S 

TRATAMIENT

OS 

4 282.25

2 

70.56

3 

107.2

9 

0.00 * 

Error 12 7.892 0.658    

Total 19 294.13

2 

    

C:V. 10.

7 

 

En el cuadro N° 08 en el análisis de varianza (ANVA) se observa que no existe 

diferencias significativas entre bloques, pero sí existe diferencias significativas entre 

tratamientos, lo cual nos indica que el número de brotes en la variedad Alfonzo 

Lavallete es similar entre bloques, pero variable entre tratamientos; el coeficiente de 

variabilidad es 10.37 que nos indica que los datos obtenidos en el campo son 

confiables. 

Intervalos de confianza simultaneas de tukey del 95 % variable de respuestas de brotes. 

Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de tratamiento 

TRATAMIENTO= T1 restado a:  
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Cuadro N° 9: variable de respuestas de brotes. 

TRATAMIENTOS Inferior Centrada Superior 

T2 3.321 5.150 6.979 

T3 7.521 9.350 11.179 

T4 7.671 9.500 11.329 

T5 7.771 9.600 11.429 

 

TRATAMIENTO = T2 restado a: 

Cuadro N° 10: Variable de respuestas de brotes. 

TRATAMIENTOS Inferior Centrada Superior 

T3 2.371 4.200 6.029 

T4 2.521 4.350 6.179 

T5 2.621 4.450 6.279 

      

TRATAMIENTO = T3 restado a: 

Cuadro N° 11: Variable de respuestas de brotes. 

TRATAMIENTOS Inferior Centrada Superior 

T4 -1.679 0.1500 1.979 

T5 -1.579 0.2500 2.079 

 

TRATAMIENTO = T4 restado a: 
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Cuadro N° 12: Variable de respuestas de brotes. 

TRATAMIENTOS Inferior Centrada Superior 

T5 -1.729 0.100 1.929 

 

Según la prueba TUKEY al intervalo de confianza de 95% indica que existen 

evidencias estadísticas que en los dos tratamientos T5, T4 y  T3 obtuvieron similar 

resultado siendo los mejores resultados para la variedad Alfonzo de Lavalette 

 

Gráfico N°  2: Número de brotes de la variedad Alfonzo Lavallete 

De acuerdo al gráfico Nª 02 se observa que la variedad Alfonzo de Lavalette alcanzó 

el mayor número de brotes con el T5 (Cianamida hidrogenada al 12 %) con 76.2 brotes, 

seguido del T4  (Cianamida hidrogenada al 9 %) con  74.6 brotes. Siendo el T1 (testigo) 

con el brotamiento más bajo (Cianamida hidrogenada con 0 %) con 1.4 brotes 
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4.3. NÚMERO DE BROTES DE LA VARIEDAD MOSCATEL DE 

ALEJANDRÍA 

Cuadro N° 13: Análisis de varianza para número de brotes en variedad 

Moscate de Alejandría. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.cal F.tab Sig 

TRATAMIENTOS   4   951.09 237.77 41.18 0.00 * 

BLOQUES   3     36.65    12.22   2.12 0.152  

Error 12     69.29     5.77    

Total 19 1057.03     

C:V. 12.63 

 

En el cuadro N° 13 en el análisis de varianza (ANVA) se observa que no existe 

diferencias significativas entre bloques, pero sí existe diferencias significativas entre 

tratamientos, lo cual nos indica que el número de brotes en la variedad Moscatel de 

Alejandría es similar entre bloques, pero variable entre tratamientos; el coeficiente de 

variabilidad es 12.63% que nos indica que los datos obtenidos en el campo  son 

confiables. 

Intervalos de confianza simultaneas de tukey del 95 % variable de respuestas de brotes. 

Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de tratamiento  

 

TRATAMIENTO= T1 restado a: 
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Cuadro N° 14: Variable de respuestas de brotes 

TRATAMIENTOS Inferior Centrada Superior 

T2 6.931 12.35 17.77 

T3 13.281 18.70 24.12 

T4 13.531 18.95 24.37 

T5 5.731 11.15 16.37 

 

TRATAMIENTO = T2 restado a: 

Cuadro N° 15: Variable de respuestas de brotes. 

TRATAMIENTOS Inferior Centrada Superior 

T3  0.931 6.350 11.769 

T4 1.181 6.600 11.019 

T5 -6.619 -1.200 4.219 

       

TRATAMIENTO = T3 restado a: 

Cuadro N° 16: Variable de respuestas de brotes. 

TRATAMIENTOS Inferior Centrada Superior 

T4 -5.17 0.250 5.669 

T5 -12.97 -7.550 -2.131 

 

TRATAMIENTO = T4 restado a: 
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Cuadro N° 17: Variable de respuestas de brotes. 

TRATAMIENTOS Inferior Centrada Superior 

T5 -13.22 -7.800 -2.381 

 

Según la prueba TUKEY al intervalo de confianza de 95% indica que existen 

evidencias estadísticas que en los dos tratamientos T3 y T4 se obtuvieron los mejores 

resultados al evaluar la media de los brotes para la variedad Moscatel de Alejandría. 

 

Gráfico N°  3: Número de brotes de la variedad Moscatel de Alejandria 

De acuerdo al gráfico Nª 03 se observa que la variedad Moscatel de Alejandria alcanzó 

el mayor número de brotes con el T5 (Cianamida hidrogenada al 12 %) con 76.2 brotes, 

seguido del T4  (Cianamida hidrogenada al 9 %) con  74.6 brotes. Siendo el T1 (testigo) 

con el brotamiento más bajo (Cianamida hidrogenada con 0 %) con 1.4 brotes. 
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V. CONCLUSIONES 

 Se determinó que el T5 con la aplicación de cianamida hidrogenada al 12 % 

alcanzó el mayor número de brotes en el cultivo de vid. 

 Se determinó que la variedad Red Globe alcanzó el mayor número de brotes con 

la aplicación de cianamida hidrogenada al 12 % con 76.2 brotes, seguido por la 

variedad Moscatel de Alejandría con 74.6 brotes siendo el más bajo el testigo con 

1.4 brotes.   

 Se motivó a los productores de la microcuenca Yaután el uso adecuado de la 

cianamida hidrogenada al 12 % para alcanzar el mayor número de brotes en los 

cultivares de la vid.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 La cianamida hidrogenada es de uso necesario para uniformizar el brotamiento 

en el cultivo de vid. 

 Realizar la aplicación de cianamida hidrogenada al 12 % para obtener buen 

brotamiento en la variedad Red Globe. 

 Aplicar cianamida hidrogenada al 6% y 9% para obtener un brotamiento 

adecuado en la variedad Moscatel de Alejandría. 
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VIII. ANEXO 

Cuadro N° 18: Número de brotes bloque I 

  T0 T1 T2 T3 T4 MEDIA 

1 2 18 20 26 21 17.4 

2 2 19 21 25 23 18 

3 3 17 21 25 22 17.6 

4 2 18 22 23 24 17.8 

5 2 19 20 24 20 17 

TOTAL 11 91 104 123 110 87.8 

PROMEDIO 2.2 18.2 20.8 24.6 22 17.56 

 

Cuadro N° 19: Número de Brotes bloque II 

  T0 T1 T2 T3 T4 MEDIA 

1 0 19 26 25 28 19.6 

2 2 18 27 26 27 20 

3 2 19 26 26 27 20 

4 0 19 27 27 26 19.8 

5 3 18 26 26 25 19.6 

TOTAL 7 93 132 130 133 99 

PROMEDIO 1.4 18.6 26.4 26 26.6 19.8 
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Cuadro N° 20:  Número de brotes bloque III 

  T0 T1 T2 T3 T4 MEDIA 

1 2 18 24 26 27 19.4 

2 2 18 25 25 28 19.6 

3 3 19 24 26 26 19.6 

4 0 17 26 25 27 19 

5 0 18 23 27 26 18.8 

TOTAL 7 90 122 129 134 96.4 

PROMEDIO 1.4 18 24.4 25.8 26.8 19.28 

 

Cuadro N° 21: Número de brotes bloque IV 

  T0 T1 T2 T3 T4 MEDIA 

1 2 13 25 25 28 18.6 

2 0 14 24 25 25 17.6 

3 2 14 25 24 28 18.6 

4 4 13 23 24 27 18.2 

5 1 12 25 26 27 18.2 

TOTAL 9 66 122 124 135 91.2 

PROMEDIO 1.8 13.2 24.4 24.8 27 18.24 
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Cuadro N° 22: Datos de cada bloque 

TRATAMIENTO BLOQUES BROTES 

T1 I 2.2 

T2 I 18.2 

T3 I 20.80 

T4 I 24.60 

T5 I 22.00 

T1 II 1.40 

T2 II 18.60 

T3 II 26.40 

T4 II 26.00 

T5 II 26.60 

T1 III 1.40 

T2 III 18.00 

T3 III 24.40 

T4 III 25.80 

T5 III 26.80 

T1 IV 1.80 

T2 IV 13.20 

T3 IV 24.40 

T4 IV 24.80 

T5 IV 27.00 
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Cuadro N° 23: Tratamientos rendimiento (número de brotes) 

Tratamientos rendimiento (número de brotes)  

T1 T2 T3 T4 T5 Sumatoria  

2.2 18.2 20.8 24.6 22 87.8   

1.4 18.6 26.4 26 26.6 99  

1.4 18 24.4 25.8 26.8 96.4  

1.8 13.2 24.4 24.8 27 91.2  

6.8 68 96 101.2 102.4 374.4   

       

Promedio 18.72   TC 7008.768  

    CV 0.09723592 9.72% 

 

 

 

Datos de la variedad Alfonzo Lavalett 

Cuadro N° 24: Número de brotes bloque I 

  T1  T2 T3 T4 T5 MEDIA 

1 0  4 10 10 10 6.8 

2 1  4 11 10 12 7.6 

3 1  8 12 11 11 8.6 

4 0  7 11 12 11 8.2 

5 2  7 11 11 12 8.6 

TOTAL 4  30 55 54 56 39.8 

PROMEDIO 0.8  6 11 10.8 11.2 7.96 
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Cuadro N° 25: Número de brotes bloque II 

  T1 T2 T3 T4 T5 MEDIA 

1 0 8 9 12 10 7.8 

2 1 8 10 11 11 8.2 

3 1 7 9 12 10 7.8 

4 1 6 11 11 11 8 

5 0 7 9 11 10 7.4 

TOTAL 3 36 48 57 52 39.2 

PROMEDIO 0.6 7.2 9.6 11.4 10.4 7.84 

 

Cuadro N° 26:  Número de brotes bloque III 

  T1 T2 T3 T4 T5 MEDIA 

1 1 8 11 11 13 8.8 

2 1 7 13 11 11 8.6 

3 1 7 12 10 12 8.4 

4 0 6 11 10 11 7.6 

5 2 7 11 11 11 8.4 

TOTAL 5 35 58 53 58 41.8 

PROMEDIO 1 7 11.6 10.6 11.6 8.36 
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Cuadro N° 27: Número de brotes bloque IV 

  T1 T2 T3 T4 T5 MEDIA 

1 2 5 10 10 10 7.4 

2 1 7 9 9 10 7.2 

3 0 5 9 10 10 6.8 

4 0 4 10 10 9 6.6 

5 7 3 10 9 9 7.6 

TOTAL 10 24 48 48 48 35.6 

PROMEDIO 2 4.8 9.6 9.6 9.6 7.12 
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Cuadro N° 28: Datos de campo de Moscatel de Alejandría 

 

TRATAMIENTO BLOQUES BROTES 

T1 I 0.8 

T2 I 6 

T3 I 11.00 

T4 I 10.80 

T5 I 11.20 

T1 II 0.60 

T2 II 7.20 

T3 II 9.60 

T4 II 11.40 

T5 II 10.40 

T1 III 1.00 

T2 III 7.00 

T3 III 11.60 

T4 III 10.60 

T5 III 11.60 

T1 IV 2.00 

T2 IV 4.80 

T3 IV 9.60 

T4 IV 9.60 

T5 IV 9.60 
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Cuadro N° 29: Tratamientos rendimiento (número de brotes) 

 

NUMERO 

DE 

BLOQUES 

 Tratamientos rendimiento (número de brotes) 

 T1 T2 T3 T4 T5 Sumatoria 

Bloque 1 0.8 6 11 10.8 11.2 39.8 

Bloque 2 0.6 7.2 9.6 11.4 10.4 39.2 

Bloque 3 1 7 11.6 10.6 11.6 41.8 

Bloque 4 2 4.8 9.6 9.6 9.6 35.6 

Sumatoria 4.4 25 41.8 42.4 42.8 156.4 

 

promedio 7.82 TC 1223.048 

 

CV 0.10370416 10.37% 

 

Cuadro N° 30:  Número de brotes bloque I 

  T0 T1 T2 T3 T4 MEDIA 

1 0 10 20 19 8 11.4 

2 0 14 24 18 9 13 

3 1 14 22 20 12 13.8 

4 0 12 21 19 8 12 

5 1 11 19 17 7 11 

TOTAL 2 61 106 93 44 61.2 

PROMEDIO 0.4 12.2 21.2 18.6 8.8 12.24 
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Cuadro N° 31: Número de brotes bloque II 

  T1 T2 T3 T4 T5 MEDIA 

1 0 13 22 10 5 10 

2 0 15 21 19 6 12.2 

 3 0 11 20 24 7 12.4 

4 1 13 23 18 12 13.4 

5 0 11 18 19 7 11 

TOTAL 1 63 104 90 37 59 

PROMEDIO 0.2 12.6 20.8 18 7.4 11.8 

 

Cuadro N° 32: Número de brotes bloque III 

  T1 T2 T3 T4 T5 MEDIA 

1 1 13 19 18 13 12.8 

2 0 12 22 19 7 12 

3 0 14 17 20 13 12.8 

4 1 13 20 19 12 13 

5 0 15 19 20 10 12.8 

TOTAL 2 67 97 96 55 63.4 

PROMEDIO 0.4 13.4 19.4 19.2 11 12.68 
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Cuadro N° 33: Número de brotes bloque IV 

  T1 T2 T3 T4 T5 MEDIA 

1 0 13 13 19 11 11.2 

2 0 11 15 19 6 10.2 

3 2 12 16 20 7 11.4 

4 0 15 14 19 10 11.6 

5 0 12 16 17 11 11.2 

TOTAL 2 63 74 94 45 55.6 

PROMEDIO 0.4 12.6 14.8 18.8 9 11.12 

 

Cuadro N° 34: Tratamientos rendimiento (número de brotes) 

NUMERO 

DE 

BLOQUES 

Tratamientos rendimiento (número de brotes) 

T1 T2 T3 T4 T5 Sumatoria 

Bloque 1 0.4 12.2 21.2 18.6 8.8 61.2 

Bloque 2 0.2 12.6 20.8 18 7.4 59 

Bloque 3 0.4 13.4 19.4 19.2 11 63.4 

Bloque 4 0.4 12.6 14.8 18.8 9 55.6 

Sumatoria 1.4 50.8 76.2 74.6 36.2 239.2 

 

Promedio 11.96 TC 2860.832  

  CV 0.126251412 12.63% 
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PANEL FOTOGRÁFICO 

Foto N° 1: Tratamiento T1 Cianamida hidrogenada 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 2: Tratamiento T2 Cianamida hidrogenada 3 % 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



55 

 

Foto N° 3: Tratamiento T3 Cianamida hidrogenada 9 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 4: Tratamiento T4 Cianamida hidrogenada 12 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Foto N° 5: Evaluación a 21 días de tratamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 6: Evaluación a 21 días de tratamiento  
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Foto N° 7: Cartel de trabajo de investigación 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto N° 8: Evaluación a los 21 días del tratamiento  
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Foto N° 9: Brotamiento uniforme a 40 días del tratamiento  

 

 


