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ALTA Y BAJA HUMEDAD CON RIEGO POR GOTEO EN VID PARA MESA Y 
SU EFECTO EN LAS YEMAS FLORALES 

Regular and High Application of Water with Drip Irrigation and its Effects  
on the Floral Buds of Table Grapes 

 
Adán Fimbres Fontes1, Gerardo Martínez Díaz y Manuel de Jesús Valenzuela Ruiz 

 
RESUMEN 

 
El agua es el principal problema en la región de 

Caborca, Sonora, ya que el acuífero se sobreexplota al 
doble de su recarga. El promedio de abatimiento en el 
nivel estático es 1 m por año. El cultivo más importante 
en la región es la vid, que ocupa una extensión de 14 000 
ha. Uno de los problemas de la vid es la baja producción 
de yemas florales cuando ésta se maneja para uva de 
mesa y con riego por goteo. Por lo tanto, los objetivos de 
esta investigación fueron: determinar la cantidad óptima 
de aplicación de agua en uva de mesa, usando un sistema 
de riego por goteo, y la observación de los efectos de los 
diferentes porcentajes de evapotranspiración en la yemas 
florales del cultivar Thompson Seedless. Esta 
investigación se realizó durante 1990 y 1991 en el 
CECAB. Los cuatro tratamientos fueron: 120%, 166%, 
206% y 250% de la evapotranspiración (ET) estimada en 
un tanque evaporímetro tipo A. Se usó un diseño 
experimental completamente al azar, con cinco 
repeticiones. Las variables que se midieron fueron: 
racimos número 1, peso promedio de tres racimos, 
diámetro de bayas, peso de 20 bayas, longitud de cañas, 
diámetro de la caña, número de entrenudos por caña, 
número de yemas florales, número de racimos por caña y 
peso de la poda. El análisis de los resultados indicó que 
los tratamientos que no tienen efecto en la disminución 
de las yemas florales fueron: 120% y 166% de ET, con 
láminas de agua aplicada de 117 y 156 cm, 
respectivamente. Sin embargo, el Tratamiento 120% de 
ET optimizó mejor el agua sin afectar el rendimiento.  
 
Palabras clave: Irrigación, agua con alta presión, 
evapotranspiración, viñedo. 
 
1 Campo Experimental Caborca, Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Apartado Postal 
125, Caborca, Son., México. 
 
Recibido: Mayo de 2000. 
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SUMMARY 
 

Water is the main problem in the region of Caborca, 
Sonora, Mexico, since the water table has been 
overexploited at a double rate of its replenishing capacity. 
The water depletion average of the aquifer in the static 
level is 1 m per year. The most important crop in the 
region is grapevine which occupies an extension of 
14 000 ha. One of the problems of the vine is the low 
production of floral buds when this is handled for table 
grapes and under drip irrigation. Therefore, the objectives 
of this research were to determine the optimum quantity of 
water for table grapes, using a drip irrigation system, and 
the observation of the effects of the different percentages 
of evapotranspiration in the floral buds in the cultivar 
Thompson Seedless. This research was done during 1990 
and 1991 in the CECAB. The four treatments were 120%, 
166%, 206%, and 250% of evapotranspiration (ET) by 
measuring in an evaporation pan type A. A completely 
randomized block design was used with five replications. 
The variables were: clusters per plant number 1, average 
weight of three clusters, diameter of berries, weight of 
20 berries, cane length, cane diameter, number of buds per 
cane, number of floral buds, number of clusters per cane, 
and pruning weight. The analysis of the results indicates 
that the Treatments 120% and 166% of ET had no effect 
on the decrease of floral buds, when 117 and 156 cm of 
water were applied. However, Treatment 120% ET 
optimized better the applied water without affecting yield. 
 
Index words: Irrigation, high water pressure, 
evapotranspiration, grapevine. 
 

INTRODUCCION 
 

Caborca, Sonora, es uno de los lugares de la 
República Mexicana donde hay un fuerte abatimiento del 
manto acuífero que, en promedio, es de 1 m por año. 
Dicho abatimiento acumulado desde 1970 ha sido de 
22.72 m (1998). La Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos inició, desde 1983, un programa de 
restricciones tendientes a resolver el problema del 
abatimiento del acuífero; además, de otras medidas como 
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introducción de riego presurizado, frutales y medidores 
volumétricos (SARH, 1993).  

El cultivo de la vid es uno de los más importantes en 
la región, tanto en superficie (14 000 ha), como en 
derrama económica. Debido al problema de baja 
fructibilidad en las yemas en el cultivo de la vid, cuando 
ésta se maneja para uva de mesa, además de las grandes 
láminas de agua que se le aplican, tanto en riego de 
goteo, como en gravedad, los esfuerzos se canalizaron 
hacia este cultivo. Carbonneau y Casteron (1979) 
indicaron que el número de inflorescencias disminuye 
cuando se mantiene la humedad de suelo cercana a 100% 
de la humedad aprovechable. Por otro lado, Lavee 
(1987) indicó que una alta cantidad de agua provoca un 
mayor desarrollo vegetativo, y éste se relaciona con el 
incremento de giberelinas endógenas, lo que provoca 
necrosis en las yemas florales. Williams (1991) indicó 
que, a menor cantidad de agua aplicada en postcosecha, 
se tiene una temprana brotación en la floración de 
primavera del próximo año. 

Los objetivos de esta investigación fueron: 
determinar la cantidad óptima de aplicación de agua en 
uva de mesa usando un sistema de riego por goteo y la 
observación de los efectos de los diferentes porcentajes 
de evapotranspiración en la yemas florales del cultivar 
Thompson Seedless. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El presente trabajo se realizó en el campo 
experimental de la región de Caborca, durante 1990 y 
1991, en plantas del cultivar Thompson Seedless 
preparado para uva de mesa. El trabajo se inició con la 
formación del bulbo de mojado y la aplicación de 200 L 
de agua planta-1 según lo indican Fimbres y Lagarda 
(1981), ya que, en el caso de la región de Caborca, la 
mayoría de las raíces de vid se localizaron a 110 y 

150 cm de profundidad para plantas de nueve y 10 años, 
respectivamente (Fimbres, 1981). Por otro lado, Araujo 
(1986) indicó que, bajo riego por goteo, 78% de las 
raíces tienden a concentrarse en los primeros 50 cm.  

Para preparar la uva para mesa se le aplicaron 
20 mg L-1 de ácido giberélico al cultivar Thompson 
Seedless para el alargamiento del racimo; en floración se 
hicieron dos aplicaciones para el raleo con 16 mg L-1, se 
fertilizó con 70 kg de N ha-1 y dos aspersiones con 
Dimetoato, para controlar thrips. Posterior al raleo, se 
aplicaron tres veces 50 mg L-1 de  ácido giberélico, para 
el crecimiento de la baya, en un período de cinco días. Se 
anilló en el amarre poco después de la última aplicación 
del ácido giberélico. No se aplicaron cianamida, fósforo 
ni potasio. Se utilizaron cuatro tratamientos con cinco 
repeticiones: 120%, 166%, 206% y 250% de la 
evapotranspiración estimada en un evaporímetro tipo A, 
como lo indican Ortiz y Raya (1982) y González (1985) 
en trabajos en el cultivar Perlette; así como Godoy 
(1987) en un trabajo en el cultivar Carignane. No se 
utilizaron porcentajes de evapotranspiración menores 
que 100%, ya que, en otros estudios previos en vid 
industrial, éstos resultaban insuficientes para abastecer a 
la planta de humedad, sobre todo cuando se trata de 
plantas en plena producción. Los coeficientes K en 
porcentaje que se aplicaron durante el ciclo fenológico 
del cultivo fueron los que indican Fimbres y Lagarda 
(1985) para el cultivar Thompson Seedless (Cuadro 1). 

Se utilizaron dos tipos de goteros, rex netafim y del 
tipo espagueti; con éstos puede manejarse diferente gasto 
en el control de una sola válvula. 

El 4 de diciembre de 1990, se realizó una evaluación 
de la cantidad de primordios florales por caña y yemas 
necrosadas, en dos cañas por unidad experimental. Las 
primeras 15 yemas basales de las cañas se disectaron 
bajo el microscopio  estereoscópico y  se  clasificaron  en 
 tres  

 
 
Cuadro 1.  Coeficientes K en vid cultivar Thompson Seedless bajo riego por goteo. 1982 y 1985. CECAB-INIFAP. 
 
Etapa fenológica Período en días Coeficiente K (%) 
Yemas hinchadas 15 de febrero Formación de bulbo de mojado  

(200 L planta-1) 
Inicio de brotación  0 a 20   7.5 
Desarrollo del brote 21 a 40 15.0 
D. brote a formación de grano 41 a 60 52.5 
Formación de grano a cosecha   61 a 163 80.0 
Tres semanas después de cosecha 163 a 184 80.0 
Postcosecha 184 a 240   7.5 
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grupos: fructíferas (con primordios de inflorescencia), 
vegetativa (sin primordios de inflorescencia) y 
necrosadas. En 1991, para medir el número de racimos 
por caña, con el fin de corroborar lo anterior, se 
escogieron tres plantas de seis cañas cada una, para lo 
cual se contó el número de racimos en cada caña, 
totalizando 18 cañas por unidad experimental. Esto no se 
hizo para 1990. 

Las variables que se evaluaron durante el 
experimento fueron: racimos por planta tamaño 
número 1 (exportación), peso promedio de tres racimos, 
diámetro de bayas, peso de 20 bayas, longitud de cañas, 
diámetro de la caña, número de entrenudos por caña, 
número de yemas florales, racimos por caña y peso de la 
poda. De la parte media del racimo, se seleccionó el 
diámetro de bayas, así como el peso de 20 bayas; en el 
caso de peso de tres racimos se seleccionó al azar. Se 
midió el grado brix para determinar el momento de 
cosecha.   
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

En el Cuadro 2, se muestran las láminas de riego 
totales para cada uno de los tratamientos durante todo el 
ciclo de la vid cv. Thompson Seedless. Las láminas de 
agua fueron datos indirectos de la aplicación de los 
tratamientos por lo que no se les analizó 
estadísticamente. Puede observarse que la diferencia en 
láminas de agua entre el Tratamiento 120% y el 
Tratamiento 250% de ET es del doble, 
aproximadamente. La diferencia en láminas entre los dos 
años fue debido a que se presentaron altas temperaturas; 
por lo tanto, se tuvo que regar por más tiempo con el 
coeficiente más alto en postcosecha para 1991. 

De acuerdo con el análisis de varianza (Cuadro 3), en 
1990, se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas para la variable racimos por planta tamaño 
número 1, en donde los Tratamientos 250%, 206% y 
120% de la evapotranspiración (ET) tuvieron mayor 
cantidad de racimos tamaño número 1, mientras 
que el Tratamiento 166% de ET tuvo el menor valor. Sin 

 
 
Cuadro 2.  Riego por goteo y lámina total de agua para uva de 
mesa en vid cultivar Thompson Seedless. 1990 y 1991. CECAB-
INIFAP.  
 
Tratamiento Lámina de agua 
   (% ET) 1990 1991 

           -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -   

     120 105.40 128.75 
     166 133.86 178.18 
     206 185.77 224.38 
     250 201.98 268.83 

 
 

Cuadro 3.  Riego por goteo y racimos por planta tamaño 
número 1 y peso promedio de tres racimos para uva de mesa en 
vid cultivar Thompson Seedless. 1990 y 1991. CECAB-INIFAP.  
 
Tratamiento Racimo No. 1     Peso racimo 
    (% ET) 1990 1991 1990 1991 
      -  -  -  -  -  g  -    -  -  - 
     120 13.0 a 11.2 b 709.5 a 586 a 
     166 12.6 b 12.0 a 737.8 a 512 b 
     206 14.4 a   2.8 b 684.9 a 739 a 
     250 16.7 a   4.8 b 648.7 a 660 a 

Las medias con igual letra en columna no tienen diferencia. Tukey (P > 0.05). 

 
embargo, en 1991, los resultados fueron completamente 
diferentes para este parámetro, ya que los Tratamientos 
206% y 250% tuvieron la menor cantidad de racimos 
tamaño número 1, mientras que los Tratamientos 166% y 
120% tuvieron la mayor cantidad. Respecta al peso 
promedio de racimos, el análisis de varianza no reportó 
diferencias, en 1990. Sin embargo, en 1991, se observó 
una diferencia entre tratamientos, en donde los 
Tratamientos 250%, 206% y 120% fueron semejantes 
entre sí, con excepción del Tratamiento 166% de ET que 
fue estadísticamente menor (Cuadro 3). 
Las láminas de agua fueron datos indirectos de la 
aplicación de los tratamientos por lo que no se les 
analizó. 

Con base en el análisis de varianza, se encontró 
diferencia en la variable diámetro de la baya, en 1990; 
con los Tratamientos 250% y 206% se registraron 
mayores valores. Sin embargo, en 1991, todos los 
tratamientos fueron semejantes entre sí. Con respecto a 
longitud de bayas, se encontraron diferencias, en 1990; 
los Tratamientos 250% y 166% de ET produjeron mayor 
longitud de baya. Sin embargo, en 1991, todos los 
tratamientos fueron estadísticamente iguales (Cuadro 4). 

Para la variable peso de 20 bayas, el análisis de 
varianza de 1990 no reportó diferencias entre 
tratamientos mientras que, en 1991, las diferencias 
fueron significativas. Los tratamientos más 
sobresalientes fueron 120% y 166% de ET, mientras que 
con los Tratamientos  206% y  250% de ET  se  obtuvo 
el menor  

 
Cuadro 4.  Riego por goteo y diámetro y longitud de bayas para 
uva de mesa en vid cultivar Thompson Seedless. 1990 y 1991. 
CECAB-INIFAP  
 

Tratamiento Diámetro bayas      Longitud bayas 
(% ET) 1990 1991 1990 1991 

    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  cm   -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  - 

120 1.78 b 1.56 a 2.47 b 2.23 a 
166 1.77 b 1.53 a 2.51 a 2.15 a 
206 1.80 a 1.62 a 2.47 b 2.34 a 
250 1.89 a 1.61 a 2.70 a 2.27 a 

Las medias con igual letra en columna no tienen diferencia. Tukey (P > 0.05). 
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Cuadro 5.  Riego por goteo y peso de 20 bayas y longitud de 
cañas para uva de mesa en vid cultivar Thompson Seedless. 1990 
y 1991. CECAB-INIFAP. 
  

Tratamiento Peso 20 Bayas Longitud cañas 
(% ET) 1990 1991 1990 1991 

   -  -  -  -  -  g  - -  -  -  -    -  -  -  -   m   -    -  - 

120 87.22 a 94.0 a 2.97 a  3.47 b 
166 88.00 a 92.2 a 2.84 a  3.52 b 
206 91.00 a 64.0 b 3.31 a  5.11 a  
250 96.73 a 66.4 b 3.53 a  4.96 a  

Las medias con igual letra en columna no tienen diferencia. Tukey (P > 0.05). 

 
peso de bayas. El análisis de varianza no reportó 
diferencias entre tratamientos para la variable longitud 
de cañas, en 1990. Sin embargo, en 1991, sí se 
encontraron diferencias entre tratamientos; los 
Tratamientos 206% y 250% de ET fueron en los que se 
obtuvo mayor longitud de cañas, mientras que en los 
Tratamientos 120% y 166% de ET se tuvieron valores 
menores y semejantes (Cuadro 5). 

Para la variable diámetro de la caña, en 1990, no 
hubo diferencias entre tratamientos. Sin embargo, en 
1991, sí se encontró diferencia entre tratamientos, 
sobresaliendo los Tratamientos con 250%, 206% y 166% 
de ET. Con respecto a la variable entrenudos por caña, 
en 1991, se encontraron diferencias; en los Tratamientos 
con 250 y 206% de ET se registraron mayor cantidad de 
entrenudos (Cuadro 6). 

Con base en el análisis de varianza de 1990, se 
encontraron diferencias entre tratamientos para la 
variable número de yemas florales por caña; con el 
Tratamiento 250% de ET hubo menor cantidad de yemas 
florales por caña; los demás tratamientos fueron 
semejantes entre sí. Sin embargo, el Tratamiento 120% 
de  ET tuvo una ligera tendencia a incrementar su 
fructibilidad. En 1991, también se encontraron 
diferencias, así como en 1990, ya que los Tratamientos 
206% y 250% de ET tuvieron el menor número de 
yemas fructíferas. Es posible que este decremento  se  
deba  al  sombreo  de  las  cañas (Rivera, 
 
Cuadro 6.  Riego por goteo y diámetro de caña y entrenudos por 
caña para uva de mesa en vid cultivar Thompson Seedless. 1990 y 
1991. CECAB-INIFAP.  
 

Tratamiento Diámetro caña  Entrenudos por caña 
(% ET) 1990 1991 1990 1991 

    -  -  -  -  cm  -  -  -  -   

120 1.05 a  1.03 b 31.3 a 47.20 b 
166 1.07 a  1.08 a  29.9 a 49.23 b 
206 1.15 a 1.14 a  33.2 a 60.41 a  
250 1.33 a 1.16 a  33.8 a 58.31 a  

Las medias con igual letra en columna no tienen diferencia. Tukey (P > 0.05).  

Cuadro 7.  Riego por goteo y número de yemas florales por caña 
y racimos por caña para uva de mesa en vid cultivar Thompson 
Seedless. 1990 y 1991. CECAB -INIFAP.  
 

Tratamiento Yemas florales por caña    Racimos por caña 
(% ET) 1990 1991 1991 

120 5.40 a 7.79 a 5.29 a 
166 2.70 a 7.66 a 5.29 a 
206 2.70 a 3.73 b 2.30 b 
250 0.90 b 3.86 a 2.95 b 

Las medias con igual letra en columna no tienen diferencia. Tukey (P > 0.05).  
 
1982; Pérez y Kliewer, 1990). Dichos autores 
encontraron que, si la densidad de flujo de fotones 
fotosintéticos se reducía a 14%, la fructibilidad se 
reducía de 50% a 2%. Por otro lado, los Tratamientos 
120% y 166% de ET tuvieron mayor número de yemas 
florales. Para 1990, se contaron las yemas florales en 
diciembre, mientras que, en 1991 se contaron en 
septiembre; a eso pueda deberse la diferencia entre años. 
Se encontraron también diferencias entre tratamientos 
para la variable número de racimos por caña; los 
Tratamientos 120% y 166% de ET propiciaron el mayor 
número de racimos por caña, mientras que los 
Tratamientos 206% y 250% de ET fueron 
estadísticamente diferentes al resto, y con el menor 
número de racimos por caña (Cuadro 7). Lo anterior 
concuerda con lo que concluye Fimbres (1989), quien 
indicó que es necesario afectar la evapotranspiración por 
120%, y Grimes y Williams (1990) en el cv. Thompson 
Seedless.  

En la Figura 1, se muestra que el número de 
primordios florales y racimos por caña se redujo con las 
láminas de agua más altas que correspondieron a los 
Tratamientos 206% y 250% de ET, las cuales fueron 
185.77 y 201.98 cm, respectivamente; mientras que el 
número de yemas necrosadas se incrementó en estos 
mismos tratamientos; con respecto a otras causas de 
necrosis en las yemas fructíferas, Ziv et al. (1990) 
indicaron, además, que el uso del ácido giberélico causó 
necrosis en las yemas en vid cultivar Queen.  

Cabe señalar que los Tratamientos 120% y 166%, 
con láminas de agua de 105 y 133 cm, respectivamente, 
tuvieron la mayor cantidad de primordios florales y el 
menor número de yemas necrosadas. 

No se encontró diferencia entre tratamientos, en 
1990, para la variable peso de la poda. Sin embargo, en 
1991, los resultados fueron diferentes entre tratamientos; 
los Tratamientos 206% y 250% fueron los de mayor peso 
de poda (Cuadro 8). 
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Figura 1.  Riego por goteo y efecto de la lámina de riego en el 
necrosamiento de yemas y fructibilidad en vid cultivar Thompson 
Seedless para uva de mesa. 1990 y 1991. CECAB-CIFAPSON-
INIFAP. 

 
Cuadro 8.  Riego por goteo y peso de la poda para uva de mesa en 
vid cv. Thompson Seedless. 1990 y 1991. CECAB-INIFAP.  
 
Tratamiento      Peso de la poda  
    (% ET) 1990 1991 
            -  -  -  -  -  kg planta-1  -  -  -  -  - 

      120 3.38 a  3.39 b 
      166 3.55 a  3.44 b 
      206 3.64 a  4.52 a  
      250 3.93 a   4.09 ab 

Las medias con igual letra en columna no tienen diferencia. Tukey (P > 0.05).  

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis de los resultados obtenidos indicó que la 

planta de vid se ve seriamente afectada en la reducción 
de las yemas florales cuando se le aplica exceso de agua, 
es decir, láminas de 205 y 235 cm. Cuando esto sucede 
hay un incremento en el crecimiento de las cañas, lo cual 
finalmente trae como consecuencia reducción en el 
rendimiento de uva. Los tratamientos que no tuvieron 
efecto en la disminución de las yemas florales fueron los 
Tratamientos 120% y 166% de ET, con láminas de agua  
aplicada de 117 y 156 cm, respectivamente. Sin 
embargo, el Tratamiento 120% de ET fue el que mejor 
optimizó el agua sin afectar el rendimiento.  
 

AGRADECIMIENTO 
 

Se agradece al señor Juan Manuel Torres Aceves por 
su valiosa ayuda en la realización de este experimento. 
 

LITERATURA CITADA 
 
Araujo, F.J. 1986. The response of three year old Thompson 

Seedless grapevines to drip and furrow irrigation in the San 
Joaquin Valley. M.Sc Thesis. University of California, Davis, 
CA. 

Carbonneau, A. y P. Casteron. 1979. Irrigation depressing affect 
floral initiation of cabernet sauvignon grapevines in Bordeaux 
area. Am. J. Enol. Vitic. 30: 3-7. 

Fimbres F., A. 1981. Distribución radicular en plantas de vid en 
diferentes edades del cv. Thompson Seedless en la región de 
Caborca, Sonora. Tesis profesional. U.A.B.C. Ej. Nuevo León, 
Mexicali, B.C. Avances de la Investigación, No. 10. P-V. 
SARH-CIANO-INIFAP. P. 197.  

Fimbres F., A. 1989. Optimización del riego por goteo en vid para 
uva de mesa en el cv. Perlette en base a porcentajes de 
evapotranspiración.  p. 193. In: Memorias del XXII Congreso 
Nacional de la Ciencia del Suelo. Colegio de Postgraduados. 
Montecillo, Edo. de México.  

Fimbres F., A. y R. Lagarda M.. 1981. Evaluación de 4 tratamientos 
de riego por goteo en vid en la región de Caborca, Sonora. 
Reporte técnico del CAECAB-CIANO-INIA-SARH.   p. 6-7. 

Fimbres F., A. y R. Lagarda M.. 1985. Optimización del sistema de 
riego por goteo en vid Vitis vinifera L. en la región de Caborca. 
Agricultura Técnica en México II-I: 51-67 

Godoy A., C. 1987. Aplicación de riego por goteo en vid y nogal. 
Folleto Técnico 3. SARH-INIFAP. CAE de la región Lagunera. 
Matamoros, Coah., México.    

Gonzalez G., J.A. 1985. Evaluación del consumo de agua con riego 
por goteo en 3 cultivares de vid en la región de Caborca. 
Reporte Técnico del CAECAB-CIANO-SARH-INIFAP. 

Grimes, D.W. y E.L. Williams. 1990. Irrigation effects on plant 
water relations and productivity of Thompson Seedless 
grapevines. Crop Sci. 30: 255-260. 

Lavee, S. 1987. Necrosis in grapevine buds (Vitis vinifera cv. Queen 
of vineyard). III Endogenous gibberelin levels in leaves and 
buds. Vitis 26: 225-230. 

Ortiz M., J., y A. Raya S. 1982. Evaluación del riego por goteo en 
base a datos de evaporación en tanque evaporímetro tipo A en 
vid cv. PerletteAvances de la Investigación.. Núm. 12 P-V. 
CAECH-CIANO-INIFAP. 

Pérez, J. y M.W. Kliewer. 1990. Effect of shading on bud necrosis 
and bud fruitfulness of Thompson Seedless grapevines. Am. J. 
Enol. Vitic. 41: 168-175. 

Rivera O., C. 1982. Evaluación de la fructibilidad de las yemas de 
vid, cv. Thompson Seedless (1er ano). p. 180 In: Avances de la 
Investigación 12. P-V. CIANO-SARH.  

SARH. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 1983. 
Propuesta de reducción de las extracciones del acuífero en un 
plazo de 7 años, con un intervalo de Evaluación. Anexo 2. 
Distrito de Riego 37, Altar-Pitiquito. Caborca, Sonora. 

 
 



TERRA  VOLUMEN 18  NUMERO 3,  2000 224 

Williams, E.L. 1991. Postharvest irrigation influences budbreak of 

Perlette grapevines. HortScience 26: 1081. 

Ziv, M., H. Melamud, Z. Bernstein y S. Lavee. 1981. Necrosis in 
grapevine buds (Vitis vinifera cv. Queen of Vineyard) II. Effect 
of gibberellic acid (GA3) application). Vitis 20: 105-114.

 


