
 

 

 

INFORME TÉCNICO SOBRE MEJORA DE COLOR 

EN UVA DE MESA CON PRODUCTOS TAVAN 

 

COLABORACIÓN 

 

 

& 

 

 

 

 

 



Ensayo para la mejora de color en uva de mesa   

 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

2. OBJETIVOS 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tratamientos propuestos. 

3.2. Tratamientos realizados y calendario de los mismos. 

4. RESULTADOS 

5. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensayo para la mejora de color en uva de mesa   

 

1. INTRODUCCION 
 

 En las variedades rojas  de uva de mesa (Vitis vinifera) como Crimson Seedles 

Red Globe o Autum Royal el color alcanzado resulta ser uno de los principales atributos 

exigidos por el mercado, por tanto, cualquier problema en la obtención de color  

repercute en la cantidad o potencial rendimiento de fruta exportable a los distintos 

destinos. 

 Desde la empresa TAVAN somos muy sensibles a la principal problemática 

actual de los productores de uva de mesa y desde hace años trabajamos en viñedos de 

Chile (unas 1.500 Has.), repartidas en distintas regiones como Painé, Nancagua, Los 

Andes, Catemú, San Felipe y San Esteban, a la vez que se han realizado estudios de 

colaboración con la Universidad Católica Pontificia de Valparaíso de Chile donde la 

falta de intensidad y color en las variedades rojas en este país se ha incrementado 

durante las últimas temporadas. Chile es considerado actualmente el principal 

exportador de uva de mesa a nivel mundial alcanzando volúmenes de hasta 856.355 

toneladas en el 2013 de los cuales un 20,6% corresponde a la variedad “Crimson 

Seedles” (ODEPA, 2014).  

 Fruto de este trabajo surge la combinación de productos recomendada por 

TAVAN cuyo objetivo es ser eficiente en el desarrollo de color, disminuyendo 

el porcentaje de descarte, obteniendo mayor rendimiento y dejando residuo cero, de 

forma que cumpla con los estándares de exportación que el mercado exige, ya que 

cada vez son mayores las restricciones a productos utilizados anteriormente, como el 

Ethrel (Ethephon), ampliamente utilizado en Chile, en uva de mesa y otros productos 

como kiwi, nogal y manzanas tempranas. 

  En Europa, la European Commission a través de su Departamento de 

Protección de la Salud del Consumidor (Health Consumer Protection Directorate-

General), es responsable del monitoreo de residuos en alimentos frescos, congelados o 

procesados y de la fijación de los límites máximos de residuos (LMRs), para lo que 

realiza revisiones periódicas. Pero además en la UE hay decisiones de actores 

individuales, por ejemplo de los supermercados alemanes o ingleses, que imponen 

restricciones que van más allá de las decisiones comunitarias.  Así en el caso del 

Ethrel se aplicó una restricción casi imposible de cumplir en uva de mesa y en muchos 

otros cultivos colocando el límite de residuos entre 0,05 y 0,7 ppm.  

 En este contexto y después de años de investigación biotecnológica y de campo 

TAVAN propone una solución con productos de residuo cero, que hoy por hoy ya está 

ampliamente implantada en países productores de la importancia de Chile. 
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2. OBJETIVOS 
 

 El objetivo del presente ensayo es probar la eficacia del tratamiento propuesto 

por TAVAN para mejorar la toma de color en dos parcelas y dos variedades distintas 

pertenecientes a socios de la cooperativa COATO de Totana, las cuales han tenido 

anteriormente dificultades para alcanzar el color óptimo, por lo que nuestra finalidad 

es conseguir que la uva pueda ser recolectada en fechas y condiciones óptimas para su 

comercialización. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 El ensayo se lleva a cabo en el término municipal de Totana, en parcelas de 

socios de la cooperativa COATO. 

 Se realiza una primera visita el 10 de Agosto. Por parte de COATO, D. Isidoro 

Cayuela, presidente de la sección de uva de la cooperativa y Juan Daniel del 

Departamento Técnico, por parte de TAVAN, D. Roberto Pascual, Director técnico de la 

empresa a nivel Internacional, D. José Tudela, comercial y Ana García, del 

Departamento Técnico. 

 Se visitan las siguientes parcelas que serán objeto de ensayo 

Parcela 1: Localización 30/39/27/142/1, la superficie no alcanza la hectárea. Se trata 

de un parral de la var. Crimson, con 14 filas distribuidas en un marco de plantación de  

2x3.5 m. Se tratará la mitad de las filas.  

 El estado general del color del parral es verde, con tan sólo algunas bayas 

tomando una ligera coloración, se observa que se ha practicado durante varias 

cosechas la técnica del anillado, así como algunas plantas con síntomas de yesca. Se ha 

realizado un tratamiento con 500cc de Etrel la primera semana de agosto 

aproximadamente.  

Parcela 2. Localización 30/39/28/443/1, la superficie no alcanza la hectárea. Se trata 

de un parral var. Red Globe, de 16 años de edad, con un marco de plantación de 3x3 m, 

con 17 filas, de las que se dejarán sin tratar como testigo 4 filas centrales, marcadas 

con cinta de balizar. 

  Técnicamente llama la atención la excesiva carga de fruta en las plantas, así 

como el estrecho marco de plantación. Respecto a la coloración, aunque está menos 

verde que la var. Crimson es muy irregular en el mismo racimo y entre racimos.  
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Aspecto general del parral de la parcela 1, el 10 de Agosto, antes del tratamiento. Var. 
Crimson. 

 

 

Aspecto general del parral de la parcela 2, el 10 de Agosto, antes del tratamiento. Var. Red 
Globe. 
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3.1. Tratamientos propuestos 

Los tratamientos propuestos por TAVAN son los siguientes 

Aplicar 30-40 días antes de la cosecha teórica (finales de Septiembre) con los siguientes 

productos y dosis:  

STIMULANT-K: 5 L/ha 

SPRINT: 10 L/ha 

3.2. Tratamientos realizados y calendario de los mismos. 

 El tratamiento en ambas parcelas  se realiza el día 17 de agosto de 2016, en las 

zonas de las parcelas seleccionadas anteriormente. 

 Debido a que tanto la carga frutal como la amplitud térmica entre el día y la 

noche son factores decisivos para la toma de color, así como la nutrición y la 

intensidad lumínica, en ocasiones según la evolución del color y las características 

mencionadas, debe repetirse el mismo tratamiento a la misma dosis a los 15 días.  

4. RESULTADOS 

 El día 14 de Septiembre se realiza una visita a las parcelas por parte de Juan 

Daniel del Departamento técnico de COATO y D. José Tudela y Ana García de TAVAN, 

con el fin de observar la evolución en el color en las zonas tratadas y en las zonas 

testigo. 

 

 Con este objetivo se visita también una tercera parcela de la var. Crimson 

cercana a la ubicación de las dos parcelas de ensayo (localización 30/39/28/280/1), 

con los mismos condicionantes climáticos y en la que no se ha hecho ningún 

tratamiento, que nos va a servir como parcela testigo. 

 

 Teniendo en cuenta que han pasado 28 días desde el tratamiento y que  

durante la primera semana de septiembre se registraron valores de temperatura 

diurnos de 44ºC y nocturnos de 24 ºC, lo que paralizó la evolución en la toma de color 

de los racimos, los resultados son los siguientes: 

 

 En la parcela 1, var. Crimson se observa diferencia entre la zona tratada y la 

zona no tratada, así como una deshidratación de las bayas en algunos racimos debido 

a la falta de riego y las altas temperaturas. 
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 Zona no tratada. Se observan los racimos verdes y algunas bayas coloreadas. 

 

 
 Zona tratada. Mayor coloración del racimo y mayor uniformidad. 
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 Detalle racimos en zona tratada. 

 

 
 Detalle de racimos en zona tratada. Se observan algunas áreas en las que hay 

diferencias en la uniformidad de color y algunas bayas que no han coloreado debido a 

factores como luminosidad y altas temperaturas. 
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En la parcela 2, de var. Red Globe, es menos significativa la diferencia entre la 

zona tratada y no tratada. La cantidad de carga de alguna de las parras (hasta 80 

kg/cepa), las horas de riego (5 horas diarias) y el marco de plantación estrecho han 

dificultado la evolución del color en esta parcela, donde con estos condicionantes 

podría haberse repetido el tratamiento a los 15 días.  

 Zona no tratada, se aprecia la cinta de balizar que marca las 4 filas intermedias 

que no se trataron. 

 Zona no tratada. Vista desde otro ángulo donde el avance en la coloración es 

menor. 
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 Zona no tratada. Detalle de la gran carga de algunos parrales. 

 Zona tratada. Se observan los racimos con color, aunque también se aprecian 

áreas con deficiencias de coloración.  
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 Zona tratada. Detalle del color de los racimos.  

 

Por último, después de visitar la tercera parcela, de la var. Crimson, que no ha 

recibido ningun tratamiento, considerada como parcela testigo, es muy significativo la 

evolucion del color respecto a nuestra parcela de ensayo que ha recibido tratamiento 

con STIMULANT-K y SPRINT. A continuación se adjuntan varias fotos del estado de la 

uva en la parcela testigo.  
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Es claramente significativa la diferencia entre la evolucion producida en esta parcela 

y en la que hemos realizado los tratamientos, a igualdad de variedad, emplazamiento y 

condiciones climatológicas.  
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5. CONCLUSIONES. 

 A falta de dejar pasar al menos 10 días más desde la aplicación del tratamiento 
y de cara a una mejora de las temperaturas que harán que evolucione el color de 
forma más rápida, se puede concluir que el tratamiento en la var. Crimson ha resultado 
positivo, mientras que en la var. Red Globe, es más difícil de observar, variando mucho 
de unas áreas a otras. 

  Debido a los condicionantes de esta última parcela y ya que el color es 
especialmente sensible al exceso de carga (dependiendo de la variedad existen 
distintos óptimos en la relación fruto/hoja). Todas las variedades rojas y negras 
presentan un mayor requerimiento que las variedades blancas, (en Red Globe se 
recomienda 6-9 cm2/g) como recomendación frente a futuras aplicaciones y ensayos 
sería conveniente para acelerar la coloración  repetir el tratamiento 15 días después de 
la primera fecha de aplicación. 

 No obstante y con el fin de poder concluir de forma completa la eficacia de los 
tratamientos, se realizará una nueva visita cercana a la cosecha para observar la 
evolución total de las parcelas tratadas y de la parcela testigo.  

 

NOTA FINAL: A 30 de Septiembre y pasados 15 días desde la última visita, la parcela 
testigo var. Crimson se ha tratado dos veces con ETEFON y aún no se ha podido 
recolectar ya que el color no ha virado. Sin embargo, en la parcela tratada var. Crimson 
objeto de ensayo y tratada con productos TAVAN ya llevan un 15% cosechado. La var. 
Red Globe sigue sin recolectar por falta de demanda de mercado.  

 


