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APLICACIÓN DE ÁCIDO GIBERÉLICO Y ANILLADO
EN UVA DE MESA 'RUBY SEEDLESS'
R. Mancilla y Díaz Infante'

Campo Experimental La Laguna (CELA LA)
Apartado Postal 247
Torreón. Coahuila 27000
México
RES UMEN
' Ruby Seeclless· es una buena a lternati va para la producción de uva (Vit is villfem
L.) sin semill a parn consumo en fresco en la Comarca Lagune ra . La objec ión para

incrementar la superficie pl.antada con este cul tivar es el rnmaño de la baya y Ja menor
resistencia al manejo, que los cultivares con semilla actualmente producidos. El objetivo del trabajo fue determinar la efectividad de l anillado clel tronco y Ja ap licación e.J e
ácido g iberéli co (AG ) para incrementar el peso ele la baya de ·Ruby Seedl ess ' e n
parras de cuatro años de edacJ con alto y bajo vigor. En cacla grupo de parras se probaron los tratamientos siguientes: a) Anillado del tronco (4.7 mm ): b) Dos aspersiones
de 40 mg L· AG di rigid as a los racimos y es paciadas una semana: c) An il lado y dos
aspersiones de 40 mg L· 1 AG: y d) Testigo sin tratamiento. Las parras fu eron anilladas
al cuajado del frut o y las aspersiones de AG se iniciaron una semana después del anillado. El peso de las bayas en las plantas de bajo vigor fue 30.4 % menor que en las
plantas de alto vigor. En las parras de bajo vigor. tanto el anillado corno las as persiones de AG no tuvieron efecto en el peso medio de la baya, aunque el testigo sio tratamien to tendió a produ cir bayas más grandes. En las parras con vi gor alto, dos as persiones de 40 mg L- 1 AG no tuvieron efecto significat ivo en e l peso de la baya, con
relac ión al testigo. El anillado provocó un incremento (p s 0.05) de 14% en e l peso de
la baya y un retraso significativo (p s 0.05) en la mad uración. el cual se retlejó en la
ac umul ación de sólidos so lubles. que resultó 1.7 º B me nor que lo observado en las
parras testi go. El anillado del tronco fue más efici ente que las apl icaciones de AG para
incrementar el peso de la baya en uvas Ru by Seedless. pero retrasó la madurac ión. En
parras con bajo vigor, estas prácticas tendieron a reducir el peso de la baya.
1

Palabras clave: Vitis vin ifera L. , Peso de la baya. Sólidos so lu bles. º Brix. Vigor,
Anillado cJel tronco.

SUMM ARY
GTBBERELLIC ACID APPLICATION AND GJRDLI NG ON 'RU BY SEEDLESS'
TABLE GR APES
Ruby SeecJless' is a good alternative for qualit y seed less table grape ( Vitis Fi11ifera L.) production for the Comarca Lagunera. Objections For increasing the area planted to 'Ruby Seeclless· in the region are berry siz.e and less tolera nce to handli ng than

that of current seecJecl cult ivars. The object1ve of this study was to determine the effec-
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li ve ness of trunk girdli ng and gibberellic acid (GA) app licalion on berry weighl increase in low and high vigo r fo ur yea r old Ruby Seed less grapevi nes. Four trea tments
were app lied on low and hi gh vigor grape vi nes: a) Tru nk gird ling (4.7 mm); b) Two
GA cluster applications of 40 mg L- 1 one wee k apan: e) Girdling and two GA applicati ons of 40 mg L-1; and d) Untreated control. Yines were girdlecl at fru il set. and the
first application of GA was done one week after girdling. Berry weigh t for low vigor
vines was 30.4 % lower th an that in vigorous plants. Girdling anti GA app lications
had no e ffect on berry weight in low vigor vi nes. bu1 the un1reated control had the tendency to bigger berries. Two sprayings of 40 rng L· 1 of GA did nor significa nt increase
berry weiglH frorn the control lreatme nt in high vigor vines. Gi rdl ing caused a signi fican! (ps0.05) increase in berry weighl ( 14 %). compared to 1he unu·eated vines. and a
significan! (p,;0.05) delay in fru it maturit y. whi ch res ulted in 1.. 7 º B less than th at
observed in the untreated vines. Trunk girclli ng was more efticient than applicatton of
GA in inc:reasing beny we ighr in Ruby Seedless grapes, but it de layed rnaturi1 y. In
vines with low vigor. these practices tended LO red uce berry weig ht.
Key words: Vilis 1•i11ifera L. . Beny weigh t. Soluble solids. º Brix. Vigor. Trunk girdling.

Introducción
Las características de producción de uva,
que en la Comarca Lagunera ha presentado
el cv. Ruby Seedless, lo sitúan como una
alternativa más en la producción de uva
para consumo en fresco (MANCILLA y
MADERO, 1997). La objeción de los prod uctores a este cultivar es el tamaño de su
baya, susceptibilidad al desgrane (desprendimiento ele las bayas du ra nte la cosecha y
e n poscosecha) y menor resistenci a al
manejo, almacenamiento y transporte. en
comparación con las variedades con semill a
que actualmente se comerciali zan.
Los proble mas ele este culti var pueden
ser atribuidos al manejo inadec uado de su
potenc ial productivo y de su alto vigor
(BJ:\T-TA L, 1990), por lo que manejado
adecuadame nte Ruby Seedless podría produc ir fr uto de alta ca lidad, y sería ele las
pocas uvas sin semilla de interés comercial
en La Lag una.

La técnica de an illado y la aplicación de
ácido g iberélico (AG) para incrementar el
tamaño de Ja baya, principalmente en uvas
sin semi lla , son prácticas comunes en las
áreas productoras de uva para consumo e n
fresco (JENSEN, 1994 ; LAVEE, 1994; ÜRTH,
1994; PÉREZ-HARVEY, 1994) En la Comarca Lagunera, e n donde hay interés de los
productores por las uvas sin semilla, actualmente es mínima Ja superficie pl antada y la
producción de este tipo de uvas. por lo que
se tiene poca experi encia en la ap licación
de estas técnicas de producción.
La aplicac ión ele estas prácticas cultu rales para incrementar el peso de las bayas de
Ruby Seed less ha sido controveitida (EzZAHOl 1:-..:1 eral., 1985; HARREL y Wi LLIAMS,
1987) , de manera que se justifica el estudio
de ell as en la región , en donde esta vmiedacl ha mostrado alto potencial.
El objeti vo de este estud io fue determinar la efecti vidad de las as persiones de AG
y/o e l anillado de l tronco, para incrementar
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el peso de las bayas del cv. Ruby Seedless
en plantas con bajo y alto vigor, ya que su
tamaño natural en la región es comercialmente objetado.

Material y métodos
La zona vitícola de la Comarca Lagunera esta localizada entre los 24 º 30' y los
27° de latitud norte y entre los 102º y 104 º
40' de longitud oeste; su altura sobre el
nivel del mar es de l 120 m; su precipitación media anual es de 250 mm, siendo los
meses de máxima precipitación julio, agosto y septiembre.
El estudio se llevó a cabo en un viñedo
de Ruby Seedless de cuatro años de edad,
plantado en sus propias raíces a una densidad de 1735 parras por hectárea (3,2 m x
1,8 m), en doble cordón bilateral, con separación de 70 cm entre cordones a una altura
de 1,30 m y un sistema de espaldera de pérgola inclinada.
Las hileras de parras tienen 175 m de
largo, y muestran deficiencia de humedad
edáfica al final de las hileras, lo que afecta
el vigor de las plantas. E sta s ituació n permitió llevar a cabo el estudio bajo dos condiciones de planta. una en parras de alto
vigor con 3,5 kg de peso medio de madera
producida por planta en el ciclo anterior, y
la otra con parras de bajo vigor, cuya producción media de madera por planta había
sido de 1,9 kg.
Cada prueba se !levó a cabo utilizando
un diseño de bloques completos al azar, en
arreglo factorial 2 2 con tres repeticiones. La

2.

M~d ern

unidad experimental fue de tres plantas.
Los tratamientos aplicados fu eron: a) Anillado del tronco a 3/16" (4,7 mm) ; b) Dos
aspersiones de 40 mg L- 1 AG (establecido
como el mejor tratamiento por Madero 1 en
pruebas preliminares en la región); c) Anillado y dos aspersiones de AG a 40 mg L· 1;
d) Testigo sin tratamiento.
El anillado se hizo con navajas especialmente di se ñadas para esta actividad, las
cuales constan de dos filos separados 4,7
mm. Esta operación se realizó al amatl"e o
cuajado del fruto, cuando las bayas tenían 3
mm de diámetro, y al mismo tiempo se
hizo el aclareo o eliminación de racimos y
bayas, dejando de uno a dos racimos por
brote, Jos cuales se despuntaron para dejar
de seis a ocho brazos en la parte superior
del racimo. La primera aspersión de AG
(Pro-Gibb Plu s de Abbott, polvo so luble
con 10% de AG 3 ) se efectuó una semana
después del amarre del fruto , cuando las
bayas te nían de 6 y 5 mm en las pall'as de
alto y bajo vigor, respectivamente. La segunda aplicación de AG se llevó a cabo una
semana después ele la primera, cuando el
tamaño medio de las bayas era de 1O y 8
mm en las plantas de alto y bajo vigor.
A la cosecha se evaluó el efecto de los
tratamientos, en una muestra al azar de 100
bayas por unidad experimental. En cada
muestra se de1erminó el peso promedio de
las bayas y la acumulación de sólidos so lubles (ºBrix). Para la determinación de.! peso
de las bayas se utilizó una balanza electrónica Scout (Ohaus Co.) con O, l g de precisión. Los º Brix se determinaron con un
refractómetro de mano Atago modelo ATC1 con escala de O a 32 % y compensación
de temperatura automática.

T.. E. 1996. lnves1igador. lNIFAP Campo Experimental La Laguna. Apdo. 247. Torreón. Coah.
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Resultados y discusión

e n el peso de la baya, en relación con el
costo del producto y de su aplicación.

El análi sis estadístico mostró que la interacción entre la aplicación de AG y ani llado
del tronco, no fue signifi cativa para las
variables peso medio de la baya y la concentración de sólidos solubles (º Bri x), siendo sus efectos indepe ndie ntes.

Un efecto interesante fue observado
durante la cosec ha en los racimos aplicados
con AG. Se observó un notable incremento
en el grosor y fuerza de amarre del pedicelo
a Jos brazos laterales del racimo y a Jas
bayas, red uciendo e n forma notable el desprendimiento de las bayas, y ya que no fue
cuantificado se sugiere su evaluación en
trabajos futuros, ya que puede tener importancia económica. Esta mi sma observación
es establ ec ida por Peacock en sus experimentos con Ruby Seedless y mencionada
por K ATZ ( l 997).

El peso medio de la baya e n las parras
con bajo vigor fue 30,4 % menor que e n las
plantas con alto vigor, ev idenc iando que la
disminución de vigor por défi cit hídri co
redunda en di sminuci ó n del tamaño de la
baya a la cosecha (cuadro l ). Este efecto ha
sido pre viamen te documentado por
WtNKLER et al. (1974 ).
En parras de bajo vigor, el anillado y las
aspersiones de AG no tuvi eron efectos significativos en el peso medio de la baya, au n
que el testigo sin tratamiento tendi ó a producir bayas más grandes. El número de
racimos dejados por brote en relación con
la capacidad productiva de las plantas con
bajo vigor, es otro factor que pudo influenciar el crecimiento de la baya, corno ha
sido establecido por otros investigadore s
(EZZAHOUANI et u/., 1985; HARR ELL y W1LLIAMS, 1987).
Acorde con Jos resultados obtenidos en
otras zonas vitícolas con la apli cación de
AG (EZZAHOUANI et al .. 1985), se observó
que aun con dos aspersiones de 40 mg L- 1
AG 1 en parra s con alto vigor. no hubo
inc1:emento significati vo en el pe so medio
de la baya, en relación con e l testi go. En
cambio, HARRELL y WlLLIAMS ( 1987) reportaron in c re mentos respecto al testigo
( p<O ,O1) de 0,26 y 0,56 g en aplicacione ~ a
toda la planta y só lo a los racimos , respectiva mente. indica ndo que !as aplicaciones de
AG a parras de ' Rub y Seed lc ss' no so n
redituable s. ya que es poco el incremento

El an i!lado del tronco en parras con alto
vigor incrementó (p ~ 0,05) el peso medio
de la baya en 14 % (0,37 g) en comparación con el testigo sin tratamiento; también
provocó un retraso significativo (p ~ 0,05)
en la maduración de las uvas, estimado
mediante la conce ntrac ión de sólidos solubles (º B) a la cosec ha , ya que la concentración fue 1,7 º B menor que la obtenida en el
tes ti go . El efec to depres ivo del anillado
so bre la ac umul ac ión de só lidos solubles en
el cv. Ruby SeedJess, fu e tambi én establecido por HARRELL y Wt LLIAMS ( 1987), mientras que EzzM-lOUAN I et al. ( 1985) detectaron lo contrario.

Conclusiones

El vigor de la s parras mostró ser un factor importante en el peso medio de la baya
alcan zado a la cosec ha, e n e l c ulti var de vid
Ruby Seedless .
El anillado del tronco incrementó s ign ificati va me nte e l peso medio de la ba ya,
pero retrasó la maduración de la uva.
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CUADRO l
EFECTO DE LA APLICACIÓN DE ÁCIDO GIBERÉLICO Y ANILLADO EN EL PESO
DE LA BAYA Y ACUMULACIÓN DE SÓLIDOS SOLUBLES (º BRfX) EN UVAS DE
MESA 'RUBY SEEDLESS ' PRODUCIDAS BAJO CONDICIONES DE ALTO Y BAJO
VIGOR
TABLE 1
INFLUENCE OF G1BBERELUC ACID APPLICATION AND GIRDLING ON BERRY
WEIGHT AND SOLUBLE SOLIDS (ºBRIX) IN 'RUBY SEEDLESS'TABLE GRAPES
UNDER LOW AND f-!IGH VIGOR COND!TIONS
ºBrix

Peso medio baya (g)
Tratamiento

Sin tratamiento
Anillado
AG (40 + 40 mg L- l )2
Anillado+ AG (40+40 mg L-1 )2

Alto

Bajo

v igor

vigor

Airo
vigor

2.06 a
1,90 a
1.8 1 a
1.9 1 a

18.8 a
17. 1 b
19.7 a
l 7,7 b

2.57
2.94
2.66
2,85

b1
a
b
a

BaJ O
vigor
18.7
16.9
18.7
16.6

a
b
a
b

( 1) Separación de medias dentro ele columnas con la prueba de t-DMS (p::; 0,05 ).
(2) Aspersione s de AG con una semana de intervalo ini.ciadas una semana después del amarre de l
fruto

Dos ap licac ion es de 40 mg L- 1 de ácido
gibe rélico no afectaron signifi ca ti va mente
el peso medio de la baya, por lo que no se
recomienda su aplicación en Ruby Seedless
para este fin.
En plantas de bajo vigor sometidas a déficit hídrico, la práctica de anillado y dos
aplicacione s de ácido giberélico, tienden a
clisminuir el peso medio ele la baya y la
acumu lación de sólidos solubles.
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