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EVALUACION DEL EFECTO DE RIP-STOP SOBRE PORCENTAJE DE CUAJA 

Y PORCENTAJE DE RETENCIÓN  DE FRUTOS DE NOGAL, VARIEDAD 

SERR,  REGIÓN METROPOLITANA COMUNA DE CALERA DE TANGO. 
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1. OBJETIVO 

El uso de Rip-Stop tiene como efecto retrasar temporalmente la producción 

de etileno, lo cual deriva en una disminución en la producción de ácido 

abcísico, evitando de esta manera la caída prematura de órganos 

reproductores o frutos, de acuerdo al efecto deseado.   

En el siguiente ensayo, se compara el efecto causado sobre las flores 

femeninas entre Retain (Clorhidrato de aviglicina) como testigo y  Rip-Stop 

como tratamiento para  lograr así:  

 Efecto sobre la cuaja. 

 Efecto sobre la retención de fruto de nogal. 

 

 

Estado fenológico al momento de la aplicación y del conteo de flores. 
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2. MATERIALES Y METODO 

 

2.1 Descripción del lugar del ensayo: 

 

El ensayo se realizó en el campo “La Rinconada”, un huerto comercial con 

cultivo de Nogal variedad Serr ubicado en la Región Metropolitana comuna 

de Calera de Tango. 

El lugar seleccionado corresponde a un huerto plantado el año 2001, a una 

distancia de 9 x 7 m, que presenta características de uniformidad en 

desarrollo y manejo de árboles. 

 

 

Fotografía muestra la panorámica del sector donde se desarrolló el ensayo. 
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2.2 Tratamientos: 

Tabla N°1: Estado fenológico, fecha y dosis de aplicación para tratamiento y 

testigo. 

Estado fenológico Fecha aplicación Dosis lt/ha Mojamiento lt/ha 

4% flor receptiva 24-09-2019 3 1000 

5 días después 29-09-2019 3 1000 

 

En adelante T0: testigo con Retain 

                        T1: tratamiento con Rip-stop. 

 

2.3 Selección y tamaño de la muestra: 

 

Para el conteo de flores, fueron seleccionados 15 árboles para tratamiento 

(T1) y 15 árboles para testigo (T0), en los cuales se realizó conteo de flores 

a 4 ramas de cada árbol en las cuatro orientaciones, es decir se 

muestrearon 60 ramas para tratamiento y 60 ramas para testigo. 

Este procedimiento se repitió para realizar posteriormente conteo de fruto 

cuajado y fruto retenido. 

 

 Tabla N°2: Estado fenológico y fecha de conteo para  tratamiento y testigo. 

Estado Fenológico Fecha conteo 

Plena flor 26-09-2019 

Fruto cuajado 10-10-2019 

Fruto retenido 28-11-2019 
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Las fotografías muestran el estado de fruto cuajado  y fruto retenido al momento del conteo. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

 

Tabla N°3: Resultados obtenidos del total de la muestra en los 

conteos realizados por fecha y estado fenológico para  tratamiento y 

testigo. 

 TRATAMIENTO RIP-STOP TESTIGO 

Fecha Conteo 26-09-2019 10-10-2019 28-11-2019 26-09-2019 10-10-2019 28-11-2019 

Estado fenológico Flor Fruto cuajado Fruto retenido Flor Fruto cuajado Fruto retenido 

N° total 1301 814 675 1294 830 631 

Valor Promedio 21,7 13,6 11,3 21,6 13,8 10,5 

% cuaja  62,6   64,1  

% Retención de fruto    51,9   48,8 
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Gráfico N°1: Valores promedios obtenidos del conteo de flores, fruto 

cuajado y fruto retenido para  tratamiento y testigo. 

 

 

Gráfico N°1: Porcentaje (%) de flores, fruto cuajado y fruto retenido para  

tratamiento y testigo. 
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4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis estadístico, se utilizó un  análisis de varianza de un factor, 

para determinar si existe diferencia significativa entre tratamiento y testigo 

con un nivel de confianza del 95%, para el análisis de medias  

 
TABLA N°4: Muestra la diferencia de medias existente entre tratamiento y 

testigo para N° flores. 

Tratamiento Calibre 

T0 21,6 a 
T1 21,7 a 

Valor-p: 0,94  

 

TABLA N°5: Muestra la diferencia de medias existente entre tratamiento y 

testigo para N° fruto cuajado. 

Tratamiento Calibre 

T0 13,8 a 
T1 13,6 a 

Valor-p: 0,85  

 

TABLA N°6: Muestra la diferencia de medias existente entre tratamiento y 

testigo para N° fruto retenidos. 

Tratamiento Calibre 

T0 10,5 a 
T1 11,3 a 

Valor-p: 0,56  
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5. CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos en este ensayo muestran: 

 No existe diferencia significativa entre las medias para los 

parámetros de N° de flor, N° fruto cuajado y N° de fruto retenido, 

entre tratamiento y testigo. 

 

 Sin embargo, se observa un mayor porcentaje de retención de fruto 

en el tratamiento con Rip-Stop. 

 

 
Observación: Es importante mencionar, que este ensayo fue realizado en 

un campo comercial con árboles extremadamente vigorosos cuyas ramas 

iniciales se encontraban a una gran altura lo que dificulto el conteo, aún 

con el uso de escaleras, y en definitiva la muestra pudo ser tomada de la 

parte más baja y sombría del árbol, lo que pudo influir en los resultados.  
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