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Objetivo general ensayo: Evaluar el efecto de las 
aplicación de Sprint sobre la evolución de la madurez y 
toma de color en uva de mesa, Vitis vinífera cv. Red 
Globe & Vitis vinífera cv. Crimson Seedless.

Objetivos específicos:

-Evaluar la evolución del color (desde pinta a cose cha)
-Evaluar la evolución de los sólidos solubles (desd e pinta 
a cosecha)
-Evaluar la velocidad de cosecha (precocidad)
-Evaluar la intensidad del color de cubrimiento en 
cosecha
-Evaluar el porcentaje exportable y de desecho
-Distribución de calibre en los racimos del cuartel



ANTECEDENTES DEL PARRON

Red Globe

� Ubicación: Huerto Cullipeumo, 
Comuna de Paine, Provincia de 
Maipo, Región Metropolita.

� Año de plantación: 1999

� Marco de plantación: 3 x 2 m

� Número de plantas por hectárea: 
1.666 pl/ha

Crimson Seedless

� Ubicación: Huerto La Victoria, 
Comuna de Paine, Provincia de 
Maipo, Región Metropolita.

� Año de plantación: 1997

� Marco de plantación: 3 x 2 m

� Número de plantas por hectárea: 
1.666 pl/ha



Red Globe



TRATAMIENTO APLICADO 2012-2013

Tratamiento
Producto

Aplicado
Dosis/aplicación

Dosis 

total

Número de

aplicaciones
Momento de aplicación

T0 Ethrel 0,3 0,3 1

5-7 % de color de cubrimiento 

de racimos

(22 de Febrero 2013)

T1

Sprint

+

Ethrel

10

+

0,3

10

+

0,3

1

5-7 % de color de cubrimiento 

de racimos

(22 de Febrero 2013)

NOTA: Se aplicó un sub-sector con una segunda aplicación de Sprint (10 l/ha) más Potasium King (5 l/ha), el cual se evaluó solo de 

manera visual.



RESULTADOS
RED GLOBE



EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE 
COLOR DE CUBRIMIENTO



Sprint + EthrelEthrel

27 Marzo 2013



EVOLUCIÓN DE LOS SÓLIDOS 
SOLUBLES



VELOCIDAD DE COSECHA

Tmt

Producto y dosis totales aplicados
Kg cosechados en cada floreo de cosecha

(kg/ planta) Kg totales cosechados/ 

planta
Ethrel

(l/ha)

Sprint

(l/ha)
08.04.2013 19.04.2013

T0 0,5 - 12,8 b 12,1 b 24,9 b

T1 0,3 10,0 15,5 a 15,2 a 30,7 a

*Letras iguales entre tratamientos indican que no hay diferencias significativas (Tukey p≤0.05). El análisis estadístico es 

independiente entre categorías.



INTENSIDAD DE COLOR DE 
CUBRIMIENTO EN COSECHA

Tnt

Producto y dosis totales aplicados
Distribución de racimos según intensidad de color de cubrimiento 

(%)

Ethrel

(l/ha)

Sprint

(l/ha)
Rojo Oscuro Rojo Rojo Claro

T0 0,5 - 6,0 a 40,3 a 53,6 a

T1 0,3 10,0 12,3 a 32,6 a 55,1 a

*Letras iguales entre tratamientos indican que no hay diferencias significativas (Tukey p≤0.05). El análisis 

estadístico es independiente entre categorías.



PORCENTAJE DE COSECHA 
EXPORTABLE Y DE RACIMOS DE 
DESECHO

Tmt

Producto y dosis totales 

aplicados

Número de racimos/ planta 

(N°)
Número total 

de racimos/ 

planta

Peso 

promedio de 

racimos

(kg)

Porcentaje de racimos/

planta

(%)

Porcentaje de racimos en cada 

categoría

(%)

Ethrel

(l/ha)

Sprint

(l/ha)
Cosechados Desechados Cosechados Desechados

Falta de 

color

Palo 

negro
Otros

T0 0,5 - 22,8 b 7,4 b 30,2 a 1,1 a 75,6 b 24,4 b 18,5 b 5,1 b 0,8 a

T1 0,3 10,0 27,2 a 2,1 a 29,3 a 1,1 a 93,0 a 7,0 a 5,1 a 0,7 a 1,2 a

*Letras iguales entre tratamientos indican que no hay diferencias significativas (Tukey p≤0.05). El análisis estadístico es 

independiente entre categorías.



DISTRIBUCIÓN DEL CALIBRE EN EL 
RACIMO

La figura no cuenta con análisis estadístico por cuanto se trata de información referencial del cuartel.



Crimson Seedless



TRATAMIENTOS APLICADOS 2012-
2013

Tratamiento
Producto

Aplicado
Dosis/aplicación Dosis total

Número de

aplicaciones
Momento de aplicación

T0

Ethrel 0,5 0,5

1

100% de ablande de bayas y 0% Color 

de cubrimiento de racimos

(25 Enero 2013)

ABA 4,0 4,0

2% Color de cubrimiento de racimos y 

10,0 ° brix

(31 Enero 2013)

T1

T1.1

Sprint

+

Ethrel

10

+

0,3

10

+

0,3

1

20% Color de cubrimiento de racimos y 

12,6° brix

(08 Febrero 2013)

T1.2

Sprint

+

Ethrel

10

+

0,3

20

+

0,6

2

20% Color de cubrimiento de racimos y 

12,6° brix

(08 Febrero 2013)

30% Color de cubrimiento de racimos y 

13,0° brix

(21 Febrero 2013)



RESULTADOS
CRIMSON SEEDLESS



EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE 
COLOR DE CUBRIMIENTO



Ethrel + ABA Sprint + Ethrel

07 Febrero 2013



EVOLUCIÓN DE LOS SÓLIDOS 
SOLUBLES



VELOCIDAD DE COSECHA (KG/PL)

Tmt

Producto y dosis totales aplicados
Velocidad de cosecha 

(kg cosechados/ planta) Kg totales 

cosechados/ plantaEthrel

(l/ha)

Sprint

(l/ha)

ABA

(l/ha)
13.03.2013 25.03.2013 02.04.2013

T0 0,5 - 4,0 3,6 b 8,2 b 11,3 a 23,0 a

T1.1 0,3 10,0 - 4,0 b 11,6 a 9,0 ab 24,6 a

T1.2 0,6 20,0 - 5,4 a 11,3 a 6,8 b 23,5 a

*Letras iguales entre tratamientos indican que no hay diferencias significativas (Tukey p≤0.05). El análisis estadístico es 

independiente entre categorías.



VELOCIDAD DE COSECHA (%)

Tmt

Producto y dosis totales aplicados
Velocidad de cosecha  

(%)

Ethrel

(l/ha)

Sprint

(l/ha)

ABA

(l/ha)
13.03.2013 25.03.2013 02.04.2013

T0 0,5 - 4,0 15,5 a 35,5 a 49,0 b

T1.1 0,3 10,0 - 16,1 a 47,4 a 36,5 ab

T1.2 0,6 20,0 - 22,9 a 48,0 a 29,0 a

*Letras iguales entre tratamientos indican que no hay diferencias significativas (Tukey p≤0.05). El análisis estadístico es 

independiente entre categorías.



INTENSIDAD DE COLOR DE 
CUBRIMIENTO EN COSECHA

Tnt

Producto y dosis totales aplicados
Distribución de racimos según intensidad de color de cubrimiento

(%)

Ethrel

(l/ha)

Sprint

(l/ha)

ABA

(l/ha)
Rojo Claro Rojo Rojo Oscuro

T0 0,5 - 4,0 55,4 b 28,3 a 16,3 a

T1.1 0,3 10,0 - 53,4 ab 35,2 ab 11,5 a

T1.2 0,6 20,0 - 42,9 a 41,4 b 15,7 a

*Letras iguales entre tratamientos indican que no hay diferencias significativas (Tukey p≤0.05). El análisis estadístico es 

independiente entre categorías.



PORCENTAJE DE COSECHA EXPORTABLE Y 
DE RACIMOS DE DESECHO

Tmt

Producto y dosis totales 

aplicados

Número de racimos / planta

(N°)

Número 

total de 

racimos/ 

planta

Peso 

promedio 

de racimos

(kg)

Porcentaje de racimos/ planta

(%)

Porcentaje de racimos en cada 

categoría de desecho

(%)

Ethrel

(l/ha)

Sprint

(l/ha)

ABA

(l/ha)
Cosechados Desechados Cosechados Desechados

Falta de 

color

Palo 

negro
Otros

T0 0,5 - 4,0 38,5 b 2,0 a 40,4 a 0,6 a 95,2 b 4,8 b 4,0 a 0,3 a 0,5 a

T1.1 0,3 10,0 - 42,2 ab 2,5 a 44,7 a 0,6 a 94,5 b 5,5 b 2,9 a 0,6 a 2,0 b

T1.2 0,6 20,0 - 45,8 a 1,3 a 47,1 a 0,5 b 97,3 a 2,7 a 2,4 a 0,1 a 0,2 a

*Letras iguales entre tratamientos indican que no hay diferencias significativas (Tukey p≤0.05). El análisis estadístico es independiente 

entre categorías.



DISTRIBUCIÓN DE CALIBRE EN EL RACIMO

La figura no cuenta con análisis estadístico por cuanto se trata de información referencial del cuartel.



CONCLUSIONES
Red Globe

� Evolución del color: En el tiempo se observó una evolución visual de racimos con un color 
de cubrimiento de entre 76-99% y 100% mayor en el sector de T1 (Sprint + Ethrel).

� Evolución de sólidos solubles: No se observó diferencias entre tratamientos.

� Velocidad de cosecha: En el sector tratado con T1 (Sprint + Ethrel) se cosechó mayor 
cantidad de kilos en la primera y segunda pasada de cosecha, así como mayor cantidad de 
kilos totales/planta. En la relación porcentual de velocidad de cosecha no se observaron 
diferencias significativas entre tratamientos. El peso promedio de racimos es igual entre 
ambos tratamientos.

� Intensidad de color de cubrimiento en cosecha: La mayoría de los racimos cosechados 
presentaron intensidad de color rojo claro y rojo, sin diferencias significativas entre 
tratamientos.

� Porcentaje de cosecha exportable y de racimos de de secho: En T1 (Sprint + Ethrel) se 
observó mayor cantidad de racimos cosechados y menor cantidad de racimos de desecho. 
Las principales causas del desecho correspondieron a la falta de color e incidencia de palo 
negro, ambas con mayor nivel de afección en T0 (Ethrel).



CONCLUSIONES
Crimson Seedless

� Evolución del color: La evolución del color en el tiempo de racimos con un color de 
cubrimiento de entre 76-99% y 100% fue mayor en T1.2 (2 aplicaciones de Sprint + Ethrel), 
seguido de T0 (Ethrel + ABA). En T1.1 (1 aplicación de Sprint + Ethrel) la evolución fue más 
lenta.

� Evolución de sólidos solubles: El tratamiento T1.2 (2 aplicaciones de Sprint + Ethrel) 
destacó con valores de grados brix mayores a partir del 06 Marzo (7 días antes inicio de 
cosecha).

� Velocidad de cosecha: En el primer floreo; se cosechó mayor cantidad de kilos en T1.2 (2 
aplicaciones de Sprint + Ethrel). En el segundo floreo se cosechó mayor cantidad de kilos en 
T1.1 (1 aplicación de Sprint + Ethrel) y T1.2 (2 aplicaciones de Sprint + Ethrel) y en el tercer 
floreo se cosechó mayor cantidad de kilos en T0. No hubo diferencias entre tratamientos 
respecto de los kilos totales cosechados por planta. En la relación porcentual de kilos 
cosechados destaca T1.2 (2 aplicaciones de Sprint + Ethrel) con mayor proporción 
acumulada de fruta cosechada en el segundo floreo. No hubo diferencias entre tratamientos 
respecto de los kilos totales cosechados por planta, a pesar de que los racimos en T1.2 (2 
aplicaciones de Ssprint + Ethrel) fueron más livianos.

� Intensidad de color de cubrimiento: La fruta cosechada tuvo mayormente tonalidad Rojo 
Claro y Rojo. El tratamiento T0 (Ethrel + ABA) presentó mayor proporción de fruta Rojo y 
menor proporción de fruta rojo claro.

� Porcentaje de fruta exportable y de racimos de dese cho: En T1.2 (2 aplicaciones de 
Sprint + Ethrel) se observó mayor cantidad de racimos cosechados y menor cantidad de 
racimos de desecho. La principal causa de desecho correspondió a la falta de color, con igual 
proporción en todos los tratamientos.



Crimson Seedless

Sprint Ethrel + ABA



CONCLUSIONES GENERALES
� Las aplicaciones de Sprint acompañadas de Ethrel, fueron efectivas en la 

toma de color, tanto en Red Globe como en Crimson Seedless, acelerando 
la velocidad de cosecha.

� Solo en Crimson Seedless y en la dosis doble de Sprint se observó un 
pequeño aumento del contenido de sólidos solubles cercano a la cosecha.

� Solo en Crimson Seedless se observó fruta menos oscura que en el 
tratamiento testigo.

� En ambas variedades Sprint acompañado de Ethrel produjo una mejoría en 
el porcentaje exportable de fruta. En Red Globe redujo la cantidad de 
racimos verdes y afectados por palo negro.

Comentario:
En Red Globe se realizó una segunda aplicación de Sprint, acompañada de 
Potasium King. El sector utilizado para este propósito se observó de manera 
visual sin diferencias respecto del resto del cuartel.


