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1. LA PRODUCCIÓN MUNDIAL

DE UVA DE MESA

INTRODUCCIÓN

La producción de uva de mesa a nivel

mundial, ha experimentado en los últimos

años una importante expansión. Las causas

de este proceso se fundamentan principal
mente en:

-

Mayor utilización de mejores materia

les genéticos.

- Incremento de la superficie cultivada

con sistemas de conducción y poda,

que ofrecen mayores posibilidades

productivas.

-

Empleo de técnicas especiales de ma

nejo de racimos, que permiten exaltar

la calidad de los frutos.

-

Mayores demandas por uva fresca, de

alto valor nutritivo, como complemen
to de las dietas alimenticias de los

consumidores.

La producción mundial de uva de mesa,

alcanzó en el año 1992, 8329.6 millones de

kilos, participando Europa con el 54.08 %,

Asia con el 21 .39 %, América con el 1 9.97 %,

África con el 7.79 % y Oceania con el 1 .1 2 %.

(cuadro 1).

Las mayores producciones en los dife

rentes continentes, corresponden a los si

guientes países, mencionados en orden

decreciente:

En Europa: Italia, ex URSS y España. En

Asia:Turquía, Japón y Siria. En América:

Chile, USA y Brasil. En África: Argelia, Ma

rruecos y Egipto y en Oceania: Australia y

Nueva Zelanda.

EL COMERCIO MUNDIAL

El movimiento comercial de uvas repre

senta el 35.22 % de la producción mundial lo

que significa 2933.5 millones de kilos ( mkg);

correspondiendo a las exportaciones el

1 9.80 %., 1 649.3 mkg y a las importaciones
el 15.42%., 1284.2 mkg.

PRINCIPALES MERCADOS Y

PAÍSES IMPORTADORES

Características

Mercado Americano. USA y Canadá.

Estos mercados son muy exigente respecto
a los estándares de calidad y residuos tóxi

cos. Se caracterizan por una marcada prefe
rencia por las uvas blancas, apirénicas y de

alta calidad. Dentro de estas la variedad

Cuadro 1. Producción, exportación e importación de uva de mesa en diferentes países,

agrupados por continentes.

Continente Producción Exportación Importación
millones kg Cantidad % Cantidad %

Europa 4141.8 924.5 22.32 808.8 19.53

Asia 1781.8 14.8 0.83 7.7 0.43

América 1663.8 610.4 36.69 4.7 28.11

África 648.7 84.2 12.98 0 0

Oceania 93.5 15.4 16.47 0 0

Total mundial 8329.6 1649.3 19.80 1284.2 15.42

Fuente, Bull. OIV , 1993.
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Thompson Seedless es la más importante,
alcanzando buen precio cuando presenta
las siguientes características: bayas gran
des 16 mm, sólidos solubles mayores a 14g

Brix. y color blanco ligeramente verdoso.

Los frutos dorados «quemado de sol», son

depreciados. Dentro de los cultivares ne

gros o rosados, el cv. Ruby mantiene buen

precio a pesar de ocupar una importancia
menor en las preferencias del consumidor.

Por su ubicación geográfica, estos merca

dos permitirían a nuestro país, entrar en

contra estación.

Mercado Europeo. Alemania, Francia,

Reino Unido, Países Bajos, Italia, Austria,

Bélgica, Suiza, etc.

El mercado Europeo presenta menores

exigencias sanitarias que el norteamerica

no. Se caracteriza por alta preferencia por

uvas con semilla. Dentro de las uvas negras

con semillas: Cardinal es apreciada cuando

está presente temprano en el mercado (di

ciembre-enero). Alfonso Lavallée continúa

ocupando un buen lugar y Muscat de Ham-

bourg, es valorada fundamentalmente por

su sabor (amoscatelado).

Con respecto a las uvas blancas con

semilla, Italia y Dattier de Beyrouth, ocupan
un sitial de preferencia en el consumidor

europeo.

En relación a las uvas sin semillas o

apirénicas, a pesar de no existir una prefe

rencia generalizada en este mercado, se

aprecia un aumento en los volúmenes con

sumidos.

Este mercado, permite entrar a nuestro

país en contra estación. Se considera que

febrero es el mes en que se pueden lograr

mejores precios, ya que en ese momento,

España aporta volúmenes menores de sus

uvas tardías (Ohanes y Aledo) y aún no han

arribado los envíos de Chile y África del Sur.

Mercado Asiático. Japón es sin duda el

país más atrayente, pero debido a las altas

exigencias sanitarias y de calidad, hacen a

este mercado prácticamente impenetrable a

corto o mediano plazo.

Respecto a normas de calidad, exigen
frutos de gran tamaño, mayores a 22 mm

(diámetro ecuatorial), por el hábito de pelar

las uvas, razón por la cual los tamaños

menores son depreciados. Los cultivares

Kyoho, Takasumi, Beniizu y Kaiji, en curso

de evaluación en INIA Las Brujas, alcanza

rían los parámetros de calidad exigidos.

Mercado regional. Buenos Aires y el sur

del Brasil, (Porto Alegre y San Pablo), a

corto plazo son los que presentan mayores

posibilidades, fundamentalmente por razo

nes de proximidad a nuestras zonas de

producción.

Se caracterizan por ser menos exigente,
no obstante los frutos de calidad logran

mayores precios. Permitiría entrar con uvas

primicias obtenidas bajo invernáculo, de

estación y fuera de época, mantenidas en

conservación frigorífica.

En Argentina los cultivares: Cardinal, Al

fonso Lavalleé, Dattier de Beyrouth, Italia,
Muscat de Hambourg, Ruby, podrían tener

buena receptividad.

En Brasil a pesar de producir uva durante

todo el año, su producción no alcanza a

satisfacer la demanda interna, por esa razón

Cardinal, Ruby y fundamentalmente Muscat

de Hambourg, serían las variedades con

mayores posibilidades de ventas en esos

mercados.

LA UVA DE MESA EN URUGUAY

Evolución del cultivo

La viticultura nacional implantada por los

inmigrantes europeos durante el pasado si

glo, fue emprendida con entusiasmo, a pe
sar de los múltiples fracasos iniciales. Años

después, la introducción de nuevos cultiva

res y mejoras en las técnicas del cultivo,

permitieron alcanzar gradualmente niveles

adecuados de producción que estuvo desti

nada principalmente a la elaboración de vi

nos. Las zonas de producción se localizaron

en los departamentos de Canelones y Mon

tevideo, o sea en áreas próximas al principal
mercado consumidor. Posteriormente se ex

tendieron a zonas más alejadas: Artigas,

Colonia, Durazno, Florida, Salto y San José.

A pesar de que el objetivo primario de la

producción lo constituyó la obtención de
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uvas para la elaboración de vinos, cada

productor disponía dentro de sus viñedos,

de plantas de uvas de mesa con el único fin

del autoconsumo.

Posteriormente se inició un proceso de

comercialización de uvas para el consumo

en fresco, utilizándose para tal fin princi

palmente aquellos cultivares doble propósi
to (vino-mesa) y pequeñas partidas de uvas

específicas. Pormuchos años la producción
de estos frutos, a pesar de un notorio au

mento de la demanda, se realizó en forma

similar a la destinada a la producción de

vinos. Portales motivos se utilizó el mismo

sistema de conducción y poda (pequeña

expansión vegetativa), alta densidad de plan

tas por ha. (5000), plano de producción muy

próximo al suelo (30 cm), labores culturales

y trabajo de suelo tradicionales. Solamente

la uva de mesa recibe un trato diferente,

fundamentalmente en aspectos rela

cionados a: cosecha en forma escalonada y

preparación o limpieza del racimo previo a

su comercialización.

Esta situación se mantiene hasta la dé

cada del 70, donde la producción de uva

para el consumo en fresco experimenta pro

fundos cambios. La utilización de cultivares

y portainjertos específicos de origen clonal y

libres de virus, la adopción de modernos

sistemas de conducción y poda y el uso de

técnicas especiales de manejo, determina

ron un incremento en la producción y una

notable mejora de la calidad de los frutos.

Actualmente existe un reducido, aunque

dinámico número de productores especiali
zados en la producción de uva de mesa.

Estos han desarrollado nuevos manejos,

tecnologías de avanzada y adecuadas es

trategias comerciales, lo que les ha permiti
do la colocación de sus productos en el

exterior. La corriente exportadora iniciada

en (1990) por un grupo de productores de

nuestro país, constituye una experiencia muy

valiosa que abrirá nuevas perspectivas.

PRODUCCIÓN NACIONAL

En el país la producción de uvas destina

das al consumo en fresco es reducida,

representando una superficie de 217.1 ha

(cuadro 2).

A ello se debería sumar el cv. Muscat de

Hambourg (Moscatel negro), considerado

Cuadro 2. Superficie cultivada y número de cepas clasificada por cultivar.

Cultivar Superficie cultivada

(ha)

«-.„_.

Alfonso Lavallée 16.5 44.665

Cardinal 89.2 195.155

Danlas 3.3 8.593

Dattier de Beyrouth 8.2 18.624

Italia 72.8 160.421

Maravilla de Abril 0.8 2.730

Moscatel de Alejandría 7.0 11.906

Perlette 0.3 801

Ribol 5.3 14.916

Ruby 0.9 3.151

Thompson Seedless 0.1 402

Otras negras 10.2 24.605

Otras blancas 1.9 7.007

Total 217.1 499.976

Fuente INAVI, 1993.
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en el país como uva doble propósito (mesa-

vino). Según el Censo INAV1 1 989, este culti

var ocupa una superficie de 1288 ha, alcan

zando una producción de 12.438.703 kg.

CONSIDERACIONES

La producción de uva de mesa orientada

a la exportación debe planificarse desde su

inicio hacia un mercado definido, con el cul

tivar y la calidad exigida y empleando tecno

logía específica, sin apoyarse en estrate

gias que destinen los excedentes ni para el

consumo interno ni a la industrialización.

El acceso a esos mercados requiere una

organización, eficiencia de producción y

volumen de oferta, que no pueden ser logra
dos por pequeños o medianos producto
res que operen individualmente, sino por

fuertes empresas u organizaciones de pro
ductores. Además requiere alta capaci
dad negociadora.
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2. MULTIPLICACIÓN

INTRODUCCIÓN

La vid se multiplica por vía asexual o

vegetativa. Esta propagación consiste en la

obtención de nuevos individuos a partir de

porciones vegetativas de las plantas. De

esta manera, se conservan integralmente
las características genéticas, permitiendo

perpetuar o multiplicar clones o cultivares,
idénticos a la plantamadre de la cual procede.

La multiplicación sexual o porsemillas es

posible, pero la alta segregación de caracte

res en las plantas así obtenidas, hace que
este método solo sea utilizado por investiga
dores, con el propósito de obtener nuevos

individuos.

De los diversos métodos de multiplica
ción vegetativa existentes, los más utiliza

dos en el cultivo de la vid son: estacas,

acodos e injertos.

Estacas. Este método se basa en que un

trozo de sarmiento extraído de una planta y

mantenido bajo condiciones apropiadas es

capaz de producir raíces en la parte basal o

talón y brotes en su extremo apical, origi
nando así una nueva planta.

Para ello se plantan trozos de sarmientos

de 30-40 cm de longitud en un suelo apto

para vivero y a una profundidad no mayor a

1 5 cm. Las estacas se disponen a distancias

de 1 .00 m entre hileras y 5 cm ó 1 0 cm en la

fila, según se destinen a producción de bar
bados (enraizados) o a ser injertadas en el

lugar (injerto de púa).

El cultivo se puede realizar totalmente

cubierto con tierra (aporcado) o a cabeza

descubierta sobre mulch de polietileno negro.

Para aumentar el porcentaje de enraiza-

miento, resulta conveniente utilizarAIB (Aci
do Indol Butírico) a la concentración de 3000

p.p.m. La aplicación se realiza en forma de

baño, sumergiendo 2 cm la base de la estaca

durante 5 segundos, previo a la plantación.

De acuerdo a resultados obtenidos en

ensayos realizados en INIA Las Brujas

(Spinola, I. ,1992-94, sin publicar), donde se

evaluaron diferentes dosis de AIB a concen

traciones de: 0. 1000,2000y3000p.p.m. en

estacas de S04., la aplicación de 3000 ppm.
resultó ser la más adecuada, ya que pro

mueve mayores valores en: brotación, nú

mero y peso de raíces al término de 30 días

(cuadro 3 y figura 1 y 2).

El cuadro 4, resume los resultados obte

nidos en otro experimento, donde se evalua

ron tratamientos de AIB a 0 y 3000 ppm. en

estacas de S04, con y sin yema basal.

Los promedios dentro de columnas se

guidos por la misma letra no son significati
vamente diferentes al nivel del 5%, por el

Test a Rango Múltiple de Duncan.

No se observaron diferencias respecto a

la presencia o no de la yema basal.

Este método de multiplicación vegetativa
se recomienda solamente para la produc
ción de plantas de portainjertos, debido a

que si se usa para la confección de injertos
en el lugar, en general las plantas así obte
nidas resultan de baja calidad (cortas de

pie), cuando no se toman precausiones de

injertar bien alto.

Acodo. El fundamento de esta propaga
ción es provocar el desarrollo de raíces en

un sarmiento sazonado, que esta unido a la

planta. Este sarmiento una vez enraizado y
brotado se separa de la planta que le dio

origen, convirtiéndose en un individuo inde

pendiente que vive sobre sus propias raíces

(figura 3).

Este método tiene el inconveniente de

que los parásitos radiculares (Filloxera,

Nematodos), que afectan el sistema radicu

lar, así como también las intoxicaciones fre
cuentes con herbicidas pre emergentes
(Simazina, Diuron), provocan una paulatina
pérdida de vigor de las plantas.
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Cuadro 3. Efecto

del AIB. sobre el

enraizamiento de

estacas de S04

(Riparia x Berlan-

dieri).

Peso Raices/Estacas

1.Q8

Tratamientos p.p.m.

era o ^1000 E±a 2000 ^3000

Ns Raices/Estacas

13,2

6,28y

Tratamientos p.p.m.

0 f^ 1000 GS3 2000 ^ 3000

Figura 1. Estacas de

S04 tratadas con dife

rentes dosis de AIB.

4 \

OOO \i00OO

J
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Figura 2. Estacas de

S04 con y sin yema

basal, tratadas con

0 y 3000 ppm de AIB.

Figura 3. Acodo de dos

años en cv. Muscat de

Hambourg.

Cuadro 4. Efecto del AIB sob re estacas de S04 con y sin yema

Tratamientos Brotación

de brote

Longitud
raíces

Número

raíces

Peso

1 Con yema OAIB 100 A 8.38 B 3.09 B 0.08 B

2 Con yema 3000 AIB 0.98 AB 16.54 A 8.43 A 0.34 A

3 Sin yema OAIB 0.86 B 9.14 B 2.68 B 0.07 B

4 Sin yema 3000 AIB 0.98 AB 12.70 AB 8.28 A 0.39 A

C. variación 8.92% 27.60% 14.95% 33.66%
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No se recomienda la utilización del aco

do en cuadros jóvenes de uvas de mesa

donde es mejor reponer las faltas con plan

tas injertadas, mientras que en cuadros de

edad avanzada, puede resultar una práctica

interesante, ya que la reposición con injer

tos resulta muy dificultosa.

Injerto. La multiplicación por injerto esta

basado en la posibilidad que existe de que,

bajo ciertas condiciones, al poner en con

tacto dos partes de individuos diferentes se

unan y continúen su crecimiento formando

un solo individuo.

La porción encargada de formar el siste

ma radicular se denomina pie, patrón o

portainjerto, mientras que a la parte aérea

se le llama púa, yema o corrientemente

variedad o injerto.

Existen varias razones por las cuales la

vid se multiplica por injerto:
*

Resistencia a parásitos radiculares:

Filloxera y Nematodos.

*

Adaptación a determinadas características

físico químicas de los suelos u otras

particularidades, tales como: arcillosos,

arenosos, calcáreos, húmedos, superfi

ciales, etc.

*

Influencia sobre el vigor del injerto, canti

dad y calidad de producción, caracterís

ticas de los racimos y fecha de madurez.

*

Cambio varietal en viñedos establecidos.

*

Acelerar la entrada en producción, en cv.de

reciente introducción.

*

Detección de enfermedades a virus o etio

logía incierta, mediante la utilización de

cv. indicadores.

De esta manera se aprovechan los bene

ficios que aportan las diferentes combina

ciones portainjerto/variedad.

MULTIPLICACIÓN POR

INJERTOS

Como consecuencia de las pérdidas cau

sados por los ataques filloxéricos ocurridos

en los viñedos de Europa en el siglo pasa

do, a partir de año 1886 surgió como forma

de evitar los daños, al sistema radicular de

las plantas, la necesidad de injertar sobre

patrones o portainjertos resistentes a este

parásito.

Esta situación dio origen a la multiplica
ción por injerto, que con el transcurso de los

años evolucionó utilizándose diferentes

métodos: de púa, Cadillac, Júpiter, Mallorquín,

etc., hasta llegar al llamado injerto de mesa

que utiliza métodos simplificados actualmen

te por la mecanización de la operación (en
samble múltiple, Inglés doble lengüeta y

finalmente Omega).

De los diferentes métodos de injertación
utilizados con éxito en el país, se considera

importante mencionar el injerto de mesa,

que ha permitido desarrollarel vivero vitícola

especializado y un novedoso injerto deno

minado en «T» leñoso, cuya utilización per
mitiría a corto plazo, aumentar el número de

plantas de aquellos cultivares, con posibili
dades de exportación, que actualmente exis

ten en escasa cantidad.

INJERTO DE MESA

Considerando la creciente magnitud que
a adquirido en nuestro país el injerto de

mesa, se mencionan las etapas más impor
tantes en este procedimiento:

Corte de estacas y yemas provenientes
de plantas madres de origen clonal, libres de

virus y autenticidad varietal comprobada.
*

Conservación frigorífica del material pro

cesado.

*

Hidratación y desinfección de estacas y

yemas.

*

Corte de estacas (28-30cm) y desyemado.
*

Confección de injertos empleando máqui
nas tipo «Omega» o Inglés doble len

güeta.
*

Encerado con productos especiales.
*

Estratificación en cajones conteniendo

aserrín de maderas blancas (Álamo,

Pino, etc.).
*

Forzadura en cámara caliente (28-30°C) y
humedad controlada (figuras 4 y 5).

*

Manejo de la cámara durante la forzadura

(controles sanitarios, regulación de tem-
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peratura y humedad de acuerdo a la

evolución de los injertos, poda en verde,

etc.).
*

Aclimatación.

*

Selección y preparación de injertos con

buen callo de soldadura. Eliminación de

raíces y brotes presentes en las estacas

portainjerto.
*

Encerado y acondicionado para el trans

porte al vivero.

*

Plantación en camellones cubiertos con

polietileno negro.
*

Arrancado, selección de plantas y conser

vación.

INJERTO EN «T» LEÑOSO

Ante la necesidad de producir uvas de

mesa de cultivares poco difundidos en el

país o aumentar rápidamente los existentes

a efectos de satisfacer las necesidades y

preferencias de los mercados regionales e

internacionales, este método de injertación
de escasa difusión, constituye una estrate

gia interesante debido que posibilita el cam

bio varietal.

En este aspecto el injerto en «T» leñoso

desarrollado por C. Gargiullo (1971), basa

do en una idea original de Harmon y Snyder

(1939), utilizado con éxito en diversos paí

ses vitícolas (Argentina, Chile, Estados Uni

dos, Francia, Grecia, México, etc.), permiti
ría alcanzar a corto plazo excelentes resul

tados.

Los procedimientos clásicos para reali

zar el cambio de variedades en viñedos

establecidos, se basan fundamentalmente

en el arrancado y sustitución por nuevas

plantas o por la realización de la reinjertación

tradicional, que implica el corte del tronco a

ras del suelo. Ambas prácticas presentan
los mismos inconvenientes: pérdida de un

número elevado de plantas y/o injertos y la

demora de varios años en comenzar la fruc

tificación.

Resultados de trabajos realizados en la

Estación Experimental Las Brujas (Spinola,

1972, no publicado), permitieron verificar

las bondades atribuidas al injerto denomina

do en «T» leñoso (figura 6). Este injerto

permite realizar el cambio varietal, en aque
llos cultivares que por razones de mercado

no justifican su permanencia en el cultivo.

El injerto en «T» leñoso es de fácil reali

zación. Para lograr excelentes resultados se

deben realizar las siguientes operaciones:
*

Recolección y corte de podas o sarmientos.

*

Desinfección del material.

*

Conservación en cámara frigorífica.

Figura 4. Forzadura

de injertos.
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Figura 5. Producción

de plantas en macetas

bajo invernáculo cale-

faccionado.

Figura 6. Cv Italia

injertado en «T» leñoso.

*

Injertación.
*

Extracción del escudete leñoso.

*

Corte en «T» del patrón o pie.
*

Atado.

*

Ubicación de los injertos.

*

Corte de la parte superior del patrón.

Es necesario realizar el conjunto de cui

dados posteriores que a continuación se

mencionan, a los efectos de lograr injertos

de alta calidad.

Desbrotes frecuentes.

Atado de brotes.

Corte de la ligadura plástica.

Tratamientos sanitarios.

Se recomienda este tipo de injerto, por

presentar además las siguientes ventajas:
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*

Alto porcentaje de «prendido», superior al

90%.

*

No exige mano de obra especializada para
su realización.

*

Puede ser efectuado en cualquier parte de

la planta, con diferentes grados de desa

rrollo (madera de dos o más años), lo que

permite elegir el sitio adecuado para los

futuros cargadores y/o pitones.
*

Aprovecha al máximo el esqueleto de la

planta, reconstruyendo inmediatamente,

la forma de la misma.

*

Reduce al mínimo el período no producti
vo. Al año siguiente de su realización las

plantas alcanzan un 50% de su produc
ción normal.

La experiencia acumulada (1 972-94) per
mite concluir que existe una excelente afini

dad entre diferentes combinaciones de los

cultivares. Se mencionan algunos cambios

varietales realizados: Alfonso Lavalleé, Car

dinal, Dattier de Beyrouth, Emperor, Exotic,

Italia, Micheli Palien, Patagonia, Moscatel

de Alejandría, Muscat de Hambourg, Muscat

de Rouseé, Queen, Red Globe, Ruby, injer

tados sobre los siguientes receptores:

Danlas, Dattier de Beyrouth, Merlot, Muscat

de Hambourg, Pinot Blanc, Tannat, San

Juanina, Vidiella, Rupestris du Lot, S04,

Híbridos Productores Directos y vitis La

brusca (Isabella o Frutilla).
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INTRODUCCIÓN

El productor vitícola ante la creciente

expectativa de producir uvas de mesa de

alta calidad, destinada a mercados regiona

les e internacionales, debe conocer el com

portamiento de los cultivares en producción

existentes, así como las posibilidades que

prometen aquellos de reciente introducción.

Es importante conocer los progresos y prefe

rencias de los mercados posibles comprado

res, a efectos de definir los cultivares a im

plantar. Además es conveniente determinar

los momentos más oportunos de ingreso y

comercialización de los frutos en los mismos.

De esta manera será posible seleccionar

cultivares adecuados, para proveerde uvas

frescas a determinados mercados, con ex

celentes beneficios económicos.

Las características que debe presentar

la uva de mesa para poder ser aceptada en

mercados exigentes, son las siguientes:

Cualidades físicas. La piel u hollejo

debe ser medianamente resistente a efec

tos de permitir un buen transporte y conser

vación. La pulpa debe ser resistente sin

llegar a presentar dureza excesiva. Se pre

viene de esta manera la presencia de uvas

«apretadas», luego de la conservación fri

gorífica y/o transporte. El pedicelo debe

estar bien adherido a la baya, a fin de evitar

el desgrane durante el transporte, conser

vación y comercialización de las uvas.

Buena apariencia. Esto se considera

fundamental, ya que provoca en el consumi

dor deseos de consumirla. La buena apa

riencia esta relacionada a cada uno de los

componentes del fruto.

- Racimos medianos a grandes (250 a

1000 g), con un grado de soltura tal, que

permita extraer los granos sin dificultad.

-

Bayas medianas a grandes (diámetro ecua

torial mayor a 16 mm), bien distribuidas en

el racimo, uniformes en tamaño y color.

-

Raquis o escobajo libre de daños físicos y

coloración típica del cultivar.

Sabor agradable. Se alcanza esta con

dición cuando los azúcares y los ácidos se

encuentran en proporciones equilibradas.

PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS DE LAS

VARIEDADES QUE SE CULTIVAN

EN EL PAÍS

CULTIVARES CON SEMILLAS

CARDINAL Obtenido por SnyderyHarmon

(Fresno, USA). Su base gené

tica proviene de un cruzamien

to de Fíame Tokay (Angelino) x

Ribier (Alfonso Lava Ilee).

Sinonimia. Kardinal. (Austria y Yugoslavia).

Este cultivar presenta gran interés co

mercial motivado por su regular y buena

producción estimada en 20.000 kg/ha, bue

na apariencia de sus frutos y maduración

muy temprana.

Descripción. Se caracteriza por racimos

cónicos alargados de tamaño grande algo

sueltos, (figura 7). Bayas de pulpa firme,

hollejo grueso, esféricas de buen tamaño,

color negro-rojo, sabor simple (dulce) (cua
dro 5).

Aptitudes. Planta vigorosa injertada fun

damentalmente sobre S04 con excelentes

resultados, aunque existen plantaciones en

el país sobre otros portainjertos: Rupestris du

Lot, R.99 P.1103 con buen comportamiento.

Produce en poda larga así como también, en

cargadores cortos de dos yemas.

En estados tempranos del ciclo vegetativo

presenta susceptibilidad a Antracnosis

Elsinoe ampelina y Excoriosis Phomopsis

vitícola. Próximo a la madurez comercial,

condiciones favorables determinan la apari

ción de diferentes «Podredumbres» provo

cadas por diversos hongos, dentro de los

cuales Botrytis cinérea constituye la enfer

medad más generalizada.
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Cuadro 5. Valores promedios resultantes de una muestra de diez racimos

c.v. Cardinal, tomados al azar.

Longitud racimo 19.8

Peso racimo 697.4 Peso escobajo 13.5

NQ. bayas normales 116.4 Peso bayas normales 5.5

NQ. bayas chicas x 24.9 Peso bayas chicas 1 .02

Longitud bayas mm 22.0 Diam. ecuatorial 21.3

Ne. semillas 1.6 Uniformidad esc.
*

2.6

Grados brix
**

16.0 Acidez total
***

3.6

x Bayas menores de 7 mm sin semillas

Escala 5-1 5 Excelente 1 Deficiente

Refractómetro

Expresado en H2S04
INIA Las Brujas (1994).

Figura 7. Cultivar Cardinal.

Los frutos maduran durante el mes de

diciembre en el norte y litoral oeste. En el

sur del país, la maduración es más tardía

(mediados de enero), pero en cultivo bajo

invernáculo, es posible adelantar 20 días la

cosecha (mediados de diciembre).

Resistencia adecuada al transporte y

conservación no prolongada (30-40 días).

Cultivar recomendado por su precoci

dad, adecuadas cualidades físicas y bella

apariencia de sus frutos.

ALFONSO

LAVALLEE Sinonimia. Ribier (Argenti
na, Australia, Brasil, Chile,

Italia. España, Grecia, Ru

mania, USA). Alfonso Lava-

llée. (Brasil, Rumania,

Suda frica). Roya I Albert

(Francia). Alfonso Lavallée

(Argentina, España, Italia,

Uruguay).

Presenta racimos cónico alargados de

tamaño grande, bien llenos. Bayas a menu

do de forma irregular ovoide-esférica, gran

des, de color negro recubiertas con abun

dante pruína. Piel u hollejo grueso. Pulpa
firme de saborsimple, algo astringente, (cua
dro 6).
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Cuadro 6. Valores promedios resultantes de una muestra de diez racimos

cv. Alfonso Lavallée, tomados al azar.

Longitud racimo 12.9

Peso racimo 366.5 Peso escobajo 3.7

NQ. bayas normales 58.1 Peso bayas normales 6.2

N2. bayas chicas x 1.4 Peso bayas chicas 1.3

Longitud bayas mm 23.47 Diam. ecuatorial 21.33

N9. semillas 2.05 Uniformidad esc
*

3.9

Grados brix
**

17.4 Acidez total
***

4.2

x Bayas menores de 7 mm sin semillas

Escala 5-1 5 Excelente

Refractómetro
***

Expresado en H2S04

INIA Las Brujas (1994)

1 Deficiente

Figura 8. CultivarAlfon

so Lavallée.

Aptitudes. Planta de buen vigor y alta

producción, estimada en 22.000 kg/ha. Se

comporta bien sobre el portainjerto S04 .aun

que en el país se le cultiva también sobre

otros pies, (Rupestris du Lot, etc.).

Alta susceptibilidad a oidio Uncinula

necator y Antracnosis Elsionoe ampelina.
Produce en sarmientos de mediana longitud
así como también, en cargadores cortos de

dos yemas (pulgares), ya que sus yemas

básales son fructíferas.

En el sur del país la maduración ocurre

de mediados de febrero a primeros días de

marzo. Buena resistencia al transporte y

conservación prolongada mayor a tres me

ses.

Cultivar recomendado. El excelente

comportamiento agronómico verificado, junto
a las apreciables características de sus fru

tos, convierten a este cv. en una uva con

posibilidades de exportación.
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DATTIER DE

BEYROUTH Sinonimia. Regina, Pergo-
lonne (Italia).Rhasaki (Gre

cia). Rosaki (Marruecos.Fran-
cia. Waltham Cross (SudÁfri

ca). Rosetti (España).

Descripción. Uva de mesa de alta cali

dad exportable (figura 9). Racimos cónicos,

medianos a grandes, sueltos. Bayas gran
des de forma oval alargada, de color blanco

(cuadro 7). Piel gruesa algo resistente a da

ños físicos. Pulpa carnosa de sabor simple

(azucarado).

Aptitudes. Planta de buen vigor y alta

producción (inestable), estimada en 23.000

kg/ha. Debe ser podada a cargadores lar

gos, ya que sus yemas básales son poco

fructíferas. En general en el país se le en

cuentra injertada sobre Rupestris du Lot,

aunque produce bien sobre S04 (Riparia x

Berlandieri).

Resistencia media a las enfermedades

comunes. Próximo a la madurez comercial

de los frutos adquiere mayor susceptibilidad
a Botrytis cinérea («podredumbre»). Esta

enfermedad provoca importantes pérdidas

poscosecha, resultando además un produc
to poco apropiado para conservar.

En el sur del país este cv. madura duran

te la última semana del mes de febrero a

mediados de marzo. Resiste bien el trans

porte y presenta conservación frigorífica

media, no mayor de tres meses.

Cultivar recomendado con restriccio

nes. A pesar de presentar alta calidad ex

portable, la irregularidad en su producción

constituye la razón más importante para

limitar su plantación.

ITALIA Sinonimia Ideal (Francia). Pirovano

65 o Italia (Italia)

Su base genética es la resultante de un

cruzamiento entre el cv. Bicaine x

Muscat de Hambourg, obtenidopor
Pirovano.

Descripción. Presenta racimos de for

ma cilindro-cónica, de tamaño grande y algo

compactos (figura 1 0). Bayas grandes, elip
soidales de color blanco. (cuadro8.). Piel de

espesor medio. Pulpa carnosa de sabor li

geramente (amoscatelado).

Aptitudes. Planta de adecuado vigor y
buena producción, estimada en 25.000 kg/ha
cuando se le poda a cargadores largos (6-8

yemas). Podada a pitones de dos yemas se

aumenta el vigor de la vegetación, pero la

producción de racimos disminuye.

Se le cultiva principalmente injertada so

bre S04.Existen viñedos sobre otros

Figura 9. Cultivar

Dattier de Beyrouth.

*-t
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Cuadro 7. Valores promedios resultantes de una muestra de diez racimos

cv. Dattier de Beyrouth tamados al azar.

Longitud racimo 18.0 Peso racimo 423.0

Peso bayas normales 6.3 Número semillas 1.4

Longitud bayas mm 25.93 Diam. ecuatorial 21.13

Grados brix
**

16.0 Acidez total
***

3.2

Escala 5-1 5 Excelente 1 Deficiente

Refractómetro

Expresado en H2S04.
INIA Las Brujas (1993-94).

Figura 10.

Cultivar Italia.

portainjertos P.1 1 03, R.99 con buenos resul

tados. No existen estudios que permitan de

terminar el pie más adecuado.

En las condiciones del sur del país es

susceptible, a oidio Uncinula necatoróuran-

te el ciclo vegetativo y próximo a la cosecha

a Botrytis cinérea u otras podredumbres.

La maduración comercial se sitúa de

mediados de febrero a mediados de marzo,

en el sur del país. Buena resistencia al trans

porte y conservación frigorífica prolonga
da (mayor de tres meses).

Cultivar recomendado. Por presentar
buen comportamiento agronómico en dife

rentes zonas del país, excelente aspecto

por el tamaño de sus racimos y bayas,
adecuada resistencia al transporte, con

servación frigorífica y sabor agradable, li

geramente (amoscatelado)
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Cuadro 8. Valores promedios resultantes de una muestra de diez racimos
c.v. Italia, tomados al Azar.

Longitud racimo 18.3

Peso racimo 737.5 Peso escobajo 9.6

N2. bayas normales 89.1 Peso bayas normales 7.2

N2. bayas chicas x 50.0 Peso bayas chicas 1.8

Longitud bayas mm. 27.1 Diam. ecuatorial 20.6

N2. semillas 1.3 Uniformidad esc.
*

3.5

Grados brix
**

17.1 Acidez total
***

3.6

x Bayas menores a 7 mm. sin sem lias.

Escala 5-1 5 Excelente 1 Deficiente

Refractómetro

Expresado en H2S04.

INIA Las Brujas, (1994). - /

MUSCAT DE

HAMBOURG Sinonimia Moscato ñero

diAmburgo, Zibibbo ñero

(Italia). Oeillademusquée

(Francia). Moscatelnegro

(Uruguay).

Descripción. Presenta racimos de for

ma cónica alargada, de tamaño mediano a

grande, poco compactos (sueltos), general
mente con ramificaciones secundarias (alas),

(figura 11). Bayas de tamaño medio, forma

elipsoidal, de color negro azulado (cuadro

9). Piel u hollejo de consistencia media,

pulpa jugosa de sabor característico tipo
«Muscat o moscatel».

Aptitudes. Planta de buen vigor y pro

ducción, estimada en 20,000 kg/ha. Se le

conduce generalmente con poda mediana,

cargadores de 6 a 8 yemas, lo que permite
alcanzar alta y regular producción. La poda
corta o sea pitones de dos yemas francas

imprime vigor a los sarmientos, pero dismi

nuye la producción.

La mayor parte de la superficie cultivada

está injertada sobre el portainjerto Rupestris
du Lot, conocido con el nombre de «ameri

cana». Las nuevas plantaciones iniciadas a

fines del año 1 970, se realizaron con plantas
seleccionadas de origen clonal, injertadas

principalmente sobre S04 y en menor esca

la, sobre otros portainjertos: R.110

(Berlandieri Rességier N2 2 x Rupestris

Martín), P. 11 03 (Berlandieri Rességier N9 2
x Rupestris du Lot) y 3309 C. (Riparia tor

mentosa x Rupestris Martín).

Resistenciamedia a enfermedades comu

nes, bastante sensible a Antracnosis Elsinoe

ampelina, Excoriosis Phomopsis vitícola du

rante el ciclo vegetativo y Podredumbre

Botrytis cinérea próximo a la cosecha.

La maduración comercial de los frutos se

produce alrededor de mediados de febrero

en el sur del país. No obstante en el mercado

interno se comercializan uvas procedentes
del norte y litoral oeste a partir de mediados
de enero. Presenta resistencia media al

transporte, por las características de la piel
y consistencia de la pulpa. Conservación

frigorífica media no mayor a tres meses. A

partir de este momento el sabor que la ca

racteriza, disminuye gradualmente.

Constituye el cultivar más difundido en

nuestro medio por su buena y regular pro
ducción, excelente calidad y alta conserva

ción de sus racimos sobre la planta, lo que
permite disponer de uva fresca, por prolon
gados períodos (hasta abril). Además pre
senta apropiadas cualidades para la elabo

ración de vinos, así como también produc
ción de pasas con semillas.

Cultivar recomendado. Por el excelen

te comportamiento agronómico y alta cali

dad de sus frutos, cuando se los maneja en
forma apropiada.
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Cuadro 9. Valores promedios resultantes de una muestra de diez racimos

cv. Muscat de Hambourg, tomados al azar.

Longitud racimo 18.25

-■

Peso racimo 393.0 Peso escobajo 7.7

N2. bayas normales 85.3 Peso bayas normales 4.4

N2. bayas chicas x 36.6 Peso bayas chicas 1.0

Longitud bayas mm 21.36 Díam. equatorial 18.58

N2. semillas 1.5 Uniformidad esc
*

3.3

Grados brix
**

18.2 Acidez total
***

5.4

x Bayas menores a 7 mm sin semillas.

Escala 5-1 5 Excelente 1 Deficiente

Refractómetro

Expresado en H2S04.
INIA Las Brujas, (1994).

Figura 11. Cultivar

Muscat de Hambourg
"Moscatel negro".

DANLAS Resultante del cruzamiento de

Dabouki x Chasselas Blanc,

INRA, Francia, 1958.

Descripción. Presenta racimos bien for

mados, medianos a grandes, algo sueltos .

Bayas redondas, medianas (5-6 g), piel bas

tante gruesa, color blanco y sabor simple no

muy dulce (azucarado).

Aptitudes. Planta muy fértil y vigorosa

que debe ser podada a cargadores largos.
Producción estimada en 22.000 kg/ha, cuan

do se le injerta sobre patrones vigorosos.

Presenta alta sensibilidad a Antracnosis

y Peronospora. Resistencia adecuada al

transporte.

En el sur del país la maduración ocurre

entre mediados de febrero y primeros días

de marzo.

Cultivar de bajo interés comercial. No

aconsejamos su difusión por no presentar
características que la destaquen y además

por los graves problemas sanitarios que

presenta.
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Figura 1 2. Cultivar Dan-

las reinjertadomediante

el «T» leñoso.

RIBOL Proveniente de un cruzamiento Oli-

vette blanche x Alphonse Lavallée.

Descripción. Racimos tronco cónicos

medianos a grandes, poco compactos, ba

yas alargadas con abundante pruína de co

lor negro, (figura 13).

Pulpa consistente sabor dulce algo as

tringente.

Aptitudes. Plantas de vigormedio y bue

na producción, estimada en 22.000 kg/ha,

que pueden ser podadas en pitones de dos

yemas. Sin embargo se ha observado una

mayor y regular producción, cuando se poda
en cargadores medianos de seis a ocho

yemas.

Maduración tardía fines de marzo. Bue

nas aptitudes para la conservación sobre las

plantas, adecuada conservación frigorífica y
alta resistencia al transporte.

Cultivar recomendado con limitacio

nes. Por no presentar sus racimos y bayas
características que lo destaquen. Sobresale

solamente por su maduración tardía y muy

buena conservación frigorífica.
Figura 13. Racimo cv. Ribol, luego de 110 días
de conservación.
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MOSCATEL

DE

ALEJANDRÍA Sinonimia.MuscatD'Alexan-

drie, Francia¡Moscatel de

Malaga o Moscatel Roma

no o Valencia, Moscatel de

Alejandría, España. Mosca-

tellone bianco, Zibibbo, Ita

lia. Muscat of Aléxandria,

USA. White Hanepoot, Sud

África.

Descripción. Presenta racimos cónicos

alargados con algunas alas, de tamaño

mediano a grande, poco compactos. Los

racimos están ubicados en la segunda-ter
cera yema, en número de uno a dos por

brote, (figura 14). Bayas medianas a gran

des de forma elipsoidal de color blanco-

amarillo. Piel bastante fina. Pulpa carnosa

de sabor moscatel conteniendo dos semi

llas de tamaño medio por baya.

Aptitudes. Planta vigorosa de porte de

recho, que en suelos fértiles o en viñedos

con riego, debe ser podada en cargadores
medianos a largos a efectos de disminuir el

vigor. Produce también en cargadores cor

tos de dos yemas, ya que sus yemas básales

son fructíferas. Es sensible a Antracnosis,

Excoriosis y próximo a la madurez a «Po

dredumbres».

Constituye un cultivar de ciclo largo ma

durando sus racimos a fines dé marzo.

No se dispone de información nacional
res

pecto a comportamiento en conservación

frigorífica.

Cultivar recomendado con limitacio

nes, para consumo en fresco (mercado lo

cal); pero sin restricciones para otros usos

(elaboración de pasas, vinos especiales,

etc.).

MARAVILLA

DE ABRIL Cultivar no identificado de ori

gen desconocido.

Descripción. Se caracteriza por racimos

medianos a grandes de forma cónica, bien

llenos sin llegar a compactos o apiñados

(figura 1 5). Bayas grandes de forma elipsoi

dal, color verde-amarillo. Piel u hollejo me

diano, pulpa algo crocante de sabor neutro,

poco dulce y baja acidez.

Aptitudes. Planta muy vigorosa y pro

ductiva. Debe ser podada en cargadores
medios a largos (6-8 yemas), ya que sus

yemas básales no son fructíferas. Presenta
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Figura 15. Maravilla de abril conducida en parral tipo «rancho».

sensibilidad marcada a Peronospora, An

tracnosis, Excoriosis y próximo a la madurez

a diferentes «podredumbres». Ciertas plan
tas manifiestan síntomas típicos de virus

(mosaico). Se le cultiva injertada sobre Ru

pestris du Lot «americana».

Los frutos maduran en el sur del país a

fines de marzo mediados de abril. Presenta

buena resistencia al transporte y prolonga
da conservación frigorífica, mayor a tres

meses.

Cultivar no recomendado. 1 . Porconsi-

derar que el material existente no esta sa

neado. 2. Por presentar muy bajos tenores

de azúcar y acidez y 3. Por manifestar alta

sensibilidad al quemado de sol.

CULTIVARES SIN SEMILLAS O

APIRENICOS

PERLETTE Cruzamiento de Muscat Reina

de las Viñas x Sultanina obte

nido por Olmo, California

Descripción. Racimo grande de forma

cilindrica, bastante compacto (figura 16).

Bayas pequeñas de forma esférica, color

amarillo dorado prácticamente sin semillas.

Sabor dulce.

Aptitudes. Planta de buen vigor, brota

ción temprana. Puede ser podada en carga
dores de 6-8 yemas o pitones de dos yemas,
debido que sus yemas básales son fructífe

ras. Existen plantas injertadas sobre Rupes
tris du Lot y S04 con buen comportamiento.
Presenta elevada susceptibilidad a Antrac

nosis durante los primeros estadios del ciclo

vegetativo y muy alta sensibilidad a podre
dumbre de frutos próximo a lamadurez, por la

alta compactación de los racimos.

En el sur del país, la maduración de los

frutos ocurre durante los últimos días de

diciembre-primera semana de enero.

Cultivar no recomendado para consu

mo en fresco, por exigir el empleo de técni

cas especiales de manejo para incrementar

la calidad, las cuales inciden elevando los

costos de producción. Solo se aconseja y en

forma limitada, para la obtención de pasas.

THOMPSON

SEEDLESS Sinonimia. Thompson Seed

less. Australia, Italia, Marrue

cos, Portugal, Sudáfrica, USA,
Sultanina, Argentina, Chile,

España, Italia, Grecia, Portu

gal, Uruguay.
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Figura 16. Cultivar Perlette.

Figura 17. Thompson Seedless.

Descripción. Presenta racimos

cónicos alargados, de tamaño me

diano a grande poco compactos

(figura 17). Bayas chicas, ovoides,

sin semillas, de color blanco-verdo

so, (cuadro 10). Piel de espesor

medio. Pulpa carnosa de sabor sim

ple.

Aptitudes. Planta de gran vigor.
En las condiciones del país exige

poda en cargadores largos (10-12

yemas), ya que produce a partir de

la octava yema.

Se le cultiva principalmente in

jertada sobre S04. No existen estu

dios que permitan determinar el pie
más adecuado.

Muy alta susceptibilidad a An

tracnosis Elsinoe ampelina, y en

menor grado a Excoriosis Phomop
sis vitícola.

La maduración comercial en el

sur del país, se sitúa de mediados a

fines de febrero. Debe ser cosecha

da cuando los sólidos solubles al

canzan 16 Brix. No resulta conve

niente dilatar la cosecha en busca

de un mejor grado, ya que aumenta

el porcentaje de desgrane. Presen

ta resistencia media al transporte y

buena conservación frigorífica (tres meses).
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Cuadro 10. Valores promedios de 100 bayas tomadas al azar de racimos cv.

Thompson Seedless

Forma Peso

9

Longitud
mm

Diámetro eq.

mm

Ns semil.

por baya

Sol.

Brix.

Sol. Acid

H2SQ4

Oval

alargada 3.74 23.98 15.35 0 17.8 4.23

INIA Las Brujas 1994.

Cultivar no recomendado. Por la nece

sidad de un manejo de racimo muy especial,

irregularidades en la producción debido a la

fertilidad de sus yemas y además por pre

sentar graves problemas sanitarios.

CULTIVARES EN EVALUACIÓN

Sugerimos su cultivo por presentar este

cultivar, en las primeras producciones obte

nidas en el país, alta calidad comercial.

RED GLOBE Sinonimia. Rose Ito, USA.

Resultante de un cruzamiento realizado en

Davis, California, (1980).
U.S. Patent4787.

En base a observaciones en la

colección de uvas de mesa de INIA

Las Brujas, así como también en

establecimientos particulares que

disponen de cultivares de reciente

introducción, es posible mencionar

aquellos de mayor destaque.

RUBY Sinonimia. Italia Rosada.

Argentina, Brasil, Chile

Uruguay, Ruby Okuyana.

Japón.
Resultante de una mutación del

c. v. Italia, seleccionada en

Brasil (1972).

Constituye una uva de color ro

sado brillante con características

similares al cv. Italia (figura 18).

Responde al manejo, tratamientos

y otras labores que son necesarias

en la uva Italia, para incrementar la

calidad de sus racimos y bayas. Se

cosechan en la misma época.

En el país se ha iniciado la mul

tiplicación y primeras plantaciones
de este cultivar, en predios de pro
ductores de avanzada.

RUBY

Figura 18. Cultivar Ruby o Italia Rosada.
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Descripción. Presenta racimos cónicos,

de tamaño grande y adecuada soltura (figu

ra 1 9). Bayas grandes, elipsoidales de color

negro-rojo, (cuadro 11), fuertemente adheri

das al pincel. Piel de espesor medio. Pulpa

carnosa, algo crocante de sabor dulce.

Aptitudes. En relación al vigory produc

ción de las plantas, la juventud de los mate

riales evaluados, no permite adelantar re

sultados.

La maduración se sitúa afines de febrero

comienzo de marzo.

Presenta buena resistencia al transporte

y adecuada conservación frigorífica, mayor

a tres meses.

El mayor interés que motiva este cultivar,

no solo se limita al buen tamaño y peso del

racimo (mayor de 500 g) y de las bayas sino

que, por las propias características de los

racimos, es posible mejorar la calidad co

mercial realizando un mínimo de labores.

SUPERIOR

SEEDLESS Cruzamiento de Cardinal x

Selección seedless no nom

brada, California (1963).
U.S. Plant Patent 3106.

Presenta racimos de tamaño medio a

grandes, tronco cónicos algo compactos (fi

gura 20). Bayas de buen tamaño, forma

ovoide, sin semillas y color blanco. Pulpa

firme de sabor agradable.

Maduración en el sur del país, mediados

de enero a comienzo de febrero.

Se considera importante continuar con

los estudios del comportamiento agronómi

co y sanitarios de este cultivar, ya que resul-

Figura19. Racimo de

cv. Red Globe.

Cuadro 11. Valores promedios de 100 bayas tomadas al azar de racimos cv. Red Globe.

Peso Longitud Diámetro eq. N2 semil.

—

mm por baya

Forma

Elipsoidal

mm

Sol. Sol. Acid

Brix. H2S04

8.78 27.98 23.22 2.16 17.9 3.76

INIA Las Brujas 1994.
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Figura 20. Cv. Superior Seddless, conducido

en parral. Primera cosecha. Plantación 1993

(INIA Las Brujas).

ta interesante por uniral carácterde apirenia,

precocidad, buen tamaño de racimo y de

granos. Esta última característica hace que

no sean necesarias aplicaciones de regula
dores de crecimiento, lo cual significa venta

jas en la producción comercial de esta uva

sin semillas.

MUSCATDE

ROUSSE A título informativo, se mencio

na este cultivar de reciente in

corporación, a la colección de

INIA La Brujas.

Con la finalidad de acelerar la entrada en

producción, se injertó en «T» leñoso, sobre

plantas conducidas en parral (figura 21 ). De

esta manera, el próximo año será posible

observar, las bondades atribuidas a los fru

tos de este cultivar.

La bibliografía menciona que Muscat de

Roussé constituye la forma precoz de un

cruzamiento Muscat de Hambourg x Cardi

nal, obtenido en Bulgaria (1973). En ese

país presenta: racimos grandes, sueltos y

forma cónica. Bayas medianas a grandes,
redondeadas de color violeta oscuro, con

abundante pruína y sabor «muscat». Madu

ración muy temprana 45 días antes que

Muscat de Hambourg y dos semanas antes

que Cardinal.

Considerando la precocidad, la buena

apariencia de sus racimos, el sabor agrada
ble de sus bayas, la buena producción y

resistencia al transporte que se le asigna en

el lugar de origen, este cultivar merece una

especial atención.

Figura 21. Muscat de Roussé. Injerto en «T»

leñoso, INIA 1994.
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4. PORTAINJERTOS

ELECCIÓN DEL PORTAINJERTO

La selección del portainjerto en la pro

ducción de uvas de mesa, requiere un estu

dio previo a la adquisición de plantas o

implantación del cultivo. Es necesario deter

minar el pie o patrón que se adecué mejor al

tipo de suelo, características productivas y

destino de la producción. No hay que olvidar

que el portainjerto cumple un rol importante

entre el suelo y cultivar injertado.

Los portainjertos o pies de mayor difu

sión en el país, poseen aptitudes y caracte

rísticas propias que deben serconsideradas

por la influencia que pueden ejercer sobre:

el vigor, cantidad de producción, calidad de

frutos, duración del ciclo vegetativo y época

de maduración de la variedad injertada.

Por estas razones, la elección de un pie

para un determinado cultivar, exige conside

rar los siguientes aspectos:

Influencia del portainjerto sobre el

vigor, del cultivar al cual está asociado.

En relación a esta característica agrupa

mos a los portainjertos utilizados en el país,

en tres clases:

Vigorosos P.1103 R.99 Rupestris du Lot.

Vigor medio S04 3309

Vigor bajo 101-14

Los portainjertos confieren a la variedad

injertada mayor o menor vigor.

Este comportamiento influye sobre la can

tidad y calidad de producción. Teóricamente

se lograrían altos rendimientos con los

portainjertos vigorosos y por lo contrario una

alta calidad se obtendría con los de medio a

bajo vigor.

Influencia sobre el ciclo vegetativo

La duración del ciclo vegetativo del

portainjerto influye sobre el cultivar asocia

do, comunicando precocidad o retardo en la

madurez comercial.

Retardan la P. 1103 Rupestris du Lot

madurez

Maduración S04

normal

Avanzan la 101-14 3309

madurez

En resumen, si consideramos solamente

la influencia del portainjerto, la precocidad o

cosecha temprana estaría determinada por

la utilización de portainjertos de medio a bajo

vigor y ciclo vegetativo corto. Al contrario

aquellos de gran vigor y ciclo largo determi

narían un retardo en la cosecha.

Otros aspectos a considerar

Existen además otros aspectos que de

ben ser considerados tales como: tolerancia

al calcáreo, sequía, humedad, nematodos,

Filloxera, etc. (cuadro 13).

Con respecto a Filloxera (forma radicíco-

la), los portainjertos mencionados se carac

terizan por presentar adecuada resistencia

a los daños del insecto.

Es importante además, tener presente el

grado de sensibilidad o tolerancia a ciertos

nutrientes, que en exceso o escasez, pue

den provocar trastornos más o menos gra

ves, en el cultivar injertado.

Por ejemplo: la deficiencia de Magnesio,

constituye una alteración que se presenta en

ciertos años en Muscat de Hambourg, Italia,

Dattier de Beyrouth, Chasselas blanc y otras.

Esta deficiencia se manifiesta sobre el folla

je (figura 22) con intensidad variable, como

así también sobre los racimos, provocando

desecado del escobajo (figura 23). Tal des

orden provoca, en casos graves, pérdidas

en cantidad y calidad de producción.

Esta alteración se manifiesta en mayor o

menor grado, según el portainjerto utilizado.
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Cuadro 13. Características de los principales portainjertos utilizados en el país,
en la producción de uvas de mesa.

Portainjerto

S04

Resistenc ía
,...-..'

Calcáreo Sequía Humedad Nematodos

Buena Media Buena Alta

101-14 Débil Mala Media Media

3309 Débil Mala Media Baja

R.99 Buena Buena Mala Media

P.1'103 Buena Muy buena Buena Media

Rup. Lot Media Buena Mala Baja

Fuente. Galet, P 1985.

De acuerdo a Brechbuhier, (1 968), entre los

cruzamientos de Riparia x Berlandieri, el

S04 resulta el más sensible por la baja apti
tud de absorber el magnesio; mientras que
el 101-14 (Riparia x Rupestris) junto con el

R. 140 y P. 1103 por una mejor absorción,

serían los menos afectados.

PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS

PORTAINJERTOS UTILIZADOS

EN EL PAÍS

Resultados experimentales en la Esta

ción INIA Las Brujas y experiencias sobre el

comportamiento en predios particulares,

permite sugerir los siguientes portainjertos.

Figura 22. Lige
ra carencia de

Magnesio en ho

jas cv. Chasse

las Blanc.

M tf W^*

A
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Figura 23. Racimos de

Muscat de Hambourg

con síntomas similares

a la enfermedad fisio

lógica «Desecado del

escobajo».

S04. Es una selección realizada en la

Escuela de Viticultura de Oppenheim Ale

mania, sobre Berlandieri x Riparia N9 4 de

Teleki.

Aptitudes. Presenta sistema radicular

rastrero o semi rastrero, lo que le confiere

una resistencia media a sequía y buen com

portamiento a excesos de agua. Comunica

buen vigor y una producción equilibrada de

excelente calidad. En el sur del país no

presenta problemas graves de carencia de

Magnesio, a pesar de que en ocasiones se

observa desecamiento del escobajo. Sin

embargo, en ciertos suelos del litoral oeste,

su utilización esta condicionada a la natura

leza química de los mismos, para evitar

problemas mayores.

Buena resistencia a nematodos (Melodo-

yginesp.). Manifiesta siempre, independien

temente del cultivar utilizado, un menor ta

maño de tallo que el que tiene el injerto o

variedad (figura 24). Esta característica que

se incrementa con los años, no genera pro

blemas, ya que la rotura del tronco a nivel de

Figura 24. Diferentes

diámetro del portainjerto

y cultivar que caracteriza

a las plantas injertadas
sobre S04.
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la unión portainjerto/cultivar, en nuestras

condiciones no sucede, ya que las plantas

son conducidas siempre apoyadas en sóli

dos sistemas de conducción.

Se aconseja su utilización porque permi

te obtener buena producción de excelente

calidad, en los diferentes cultivares. Ade

más en suelos de textura arcillosa «pesa

dos» y medios, por su buen comportamiento
a excesos de agua.También se recomienda

para suelos livianos, donde la población de

nematodos es importante, por su alta resis

tencia a esta plaga. En todos los casos, su

uso exige un conocimiento de las cantida

des de Potasio y Magnesio presentes en el

suelo a fin de evitar problemas de carencia

de Magnesio. No hay que olvidar que ciertos

portainjertos: S04, 44-53 y Fercal, tienen la

particularidad de extraer muy mal el

Magnesio disponible en el suelo, favore

ciendo la carencia de este nutriente.

Paulsen 1103. Es un híbrido de Berlan

dieri Resseguier N9 2 x Rupestris du Lot,

obtenido en Sicilia.

Aptitudes. Presenta un sistema radicular

pivotante o semi pivotante. Se adapta bien a

suelos «pesados» o donde interesa mayor

vigor. No presenta problemas con el Magne

sio. Presenta resistencia media a Nematodos

(Melodoygine sp.) y muy buen comporta

miento a sequía.

Imprime vigor a la variedad asociada

aumentando la producción y porconsecuen-

cia retardando la madurez y coloración de

los frutos.

Se recomienda su utilización en condi

ciones de suelo «pesado», cuando se injer

tan cultivares vigorosos que exigen siste

mas de conducción y poda de gran expan

sión vegetativa. También, cuando por razo

nes de mercado, interesa retardar la fecha

de maduración en cultivares de estación o

en los tardíos.

R.99. Híbrido de Berlandieri Las Sorres

x Rupestris du Lot.

Aptitudes. Posee una adaptación y com

portamiento similar al anterior. Imprime vi

gor al cultivar injertado, retardando por esta

razón la madurez.

C. 3309. Cruzamiento de Ripariatormen-
tosa x Rupestris Martin.

Aptitudes. Sistema radicular semi

pivotante, semi rastrero. Dadas las caracte

rísticas de bajo vigor, comunica precocidad
a la variedad. Además incrementa la colora

ción en cultivares negros, aumentando la

calidad comercial de las uvas.

101-14. Es un híbrido entre Riparia x

Rupestris obtenido por Millardet.

Aptitudes. Sistema radicular con carac

terísticas similares al anterior.

No se dispone de información nacional

respecto a este portainjerto. En otros países
se menciona que comunica mayor precoci

dad que el 3309 y además incrementa la

coloración propia del cultivar.

Rupestris du Lot. Constituye una varie

dad de Vitis Rupestris originaria de U.S.A.,

se le conoce en el país como «americana».

Hasta la década del 70 fue el único patrón
utilizado en el país para todos los cultivares

(mesa y vino). Actualmente las nuevas plan
taciones se están efectuando con otros

portainjertos, dentro de los cuales S04, ocu

pa la primera posición.

Aptitudes. Presenta sistema radicular

pivotante poco apropiado para los suelos

vitícolas del sur, caracterizados por escasa

profundidad y altos contenidos de arcillas.

Tales características crean en ciertos perío
dos del año, condiciones asfixiantes las cua

les limitan el desarrollo radicular, provocan

do debilitamiento de las plantas.

Imprime alto vigora la variedad injertada,

provocando retardo en la maduración co

mercial. En ciertas uvas (Muscat de Ham

bourg), comunica deficiente coloración cuan

do no se manejan adecuadamente las plan
tas y/o los racimos.

Considerando que no presenta caracte

rísticas que lo destaquen, su utilización se

limitaría a situaciones en que interesa ma

yor vigor y/o maduración tardía.
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5. IMPLANTACIÓN DEL CULTIVO

INTRODUCCIÓN

Para instalar un cuadro de uvas de mesa,

es necesario considerar varios aspectos,

dentro de los cuales, las características cli

máticas y de suelo (medio ambiente), cum

plen un rol muy importante.

Medio ambiente

Clima. Las vides cultivadas comercial

mente son originarias de zonas templadas,

cuyo cultivo se puede ubicar dentro de las

latitudes 349 norte y 409 sur. La altitud cum

ple un rol importante en aquellas regiones
ubicadas en latitudes donde el cultivo no es

viable, posibilitando portal razón su produc
ción en forma rentable.

Nuestro país esta situado en la parte
oriental de América del Sur, entre los para

lelos 30 y 35 grados de latitud sur. La proxi
midad a extensas superficies de aguas, Océa

no Atlántico, Río de la Plata, Río Uruguay,
hace que las temperaturas sean más benig
nas. En general se lo clasifica como clima sub

tropical sub húmedo, caracterizado por:

Gran proporción de días claros.

Temperatura media anual alcanza

1 6.49 C, con una temperatura en primavera
de 1 5.89 C y 22. 29 C. en verano (Las Brujas,

Canelones), (cuadro 14).

Irregularidad de temperatura. Es así que

pueden presentarse en los meses de invier

no temperaturas superiores a las normales,

que en ciertos años provocan la brotación

anticipada de las plantas y en la primavera

temperaturas inferiores que retardan la

brotación o enlentecen el crecimiento.

Precipitaciones frecuentes y abundan

tes. El promedio anual es de 1200 mm para

la región norte y 1000 mm para el centro y

sur del país (cuadro 15). Existe una gran

variabilidad en las lluvias mensuales, oca

sionando deficiencias o excesos en cual

quier época del año.

Riesgos de heladas tardías que provo

can daños en la vegetación. El período libre

de heladas de menor duración se sitúa en el

centro del país. El período más largo corres

ponde al norte (menor número de heladas),

resultando el sur intermedio. Las fechas de

ocurrencia de la primera y última helada en

el país, se grafican en el cuadro 15 A-B.

Vientos predominantes de la dirección

suroeste-noreste, ya sea durante el invierno

como en los meses de primavera-verano.

Por otra parte, son de temer otros acci

dentes climáticos tales como granizo, vien

tos, etc.

La producción de uvas de calidad está

estrechamente ligada a las características

climáticas de la región. Durante el ciclo

vegetativo de la vid es necesario disponer
de buena luminosidad (cuadro 14), adecua

da amplitud térmica diaria, escasas precipi
taciones próximo a la madurez y una hume

dad relativa ambiente media a efectos de

disminuir la incidencia de enfermedades u

otros daños (rajado).

Suelo. Constituye un factor importante,

pero no alcanza a tener la relevancia de las

características climáticas ya analizadas. Este

debe ser de textura media a suelta, con

buena proporción de materia orgánica, pro

fundo, con buen drenaje y además no pre

sentar valores elevados de acidez, alcalinidad

y salinidad, que perjudiquen a las plantas.

La riqueza de nutrientes del suelo (fertili

dad), no constituye una limitante, si las pro

piedades físicas son adecuadas. Aportes de

fertilizantes previos a la implantación (abo
nado de fondo) o correcciones durante el

ciclo vegetativo, permiten mantener un ade

cuado nivel nutricional del cultivo.

Dentro del mosaico de suelos del país

(más de veinte unidades con vocación

vitícola), los que presentarían mejores ca

racterísticas podrían ser las unidades de

Kiyú, Chapicuy y Rivera. No deben descar

tarse los suelos del sur llamados vertisoles
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Cuadro 14. A. Temperatura media de enero. Período 1946-1970.

B. Temperatura media de julio. « « «
.

C. Distribución de la insolación en porcentaje, sobre el máximo posible.

Fuente: clima y agricultura CIAAB-MGA. Bol. Div. N°9, 1971 . Uruguay.
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Cuadro 15. A. Fecha de la primer helada. Período 1946-1970.

B. Fecha de la última helada. « « «
.

C. Total media anual de lluvias. « « «
.

Fuente: clima y agricultura CIAAB-MGA. Bol. Div. N°9, 1971. Uruguay.
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«Gredas negras», caracterizados por esca

sa profundidad, muy arcillosos y por conse

cuencia de difícil drenaje, ya que con un

adecuado manejo de suelo (alomado), per
miten un buen desarrollo del viñedo con

buenas perfomances de producción y cali

dad comercial.

La capacidad de retención y cantidad de

agua disponible de los diferentes suelos con

vocación vitícola, debe serconsiderada opor

tunamente, ya que la producción especiali
zada de uvas de mesa exige la utilización de

riego.

De todo lo expuesto se puede concluir

que el medio ambiente del país reúne condi

ciones de temperaturas, disponibilidad de

agua, radiación solar, iluminación y caracte

rísticas de ciertos suelos adecuadas a las

exigencias del cultivo de uvas de mesa, con

calidad de exportación.

Las regiones del norte, litoral oeste y

centro del país permiten obtener produccio
nes más tempranas, con mayores posibili
dades y beneficios (mejor precio) de comer

cialización, en mercados contra estación. El

sur del país produce abundantes cosechas

de calidad exportable caracterizadas por

una mayorcoloración en ciertos cv. negros.

Sistematización y preparación del

suelo. La sistematización del terreno com

prende trabajos de nivelación a efectos de

permitir el escurrimiento de las aguas superfi
ciales. De esta manera es posible mejorarel

drenaje y evitar la erosión del suelo. Además

implica la realización de la red vial o sea los

caminos por los cuales no solo es posible
transitarcon los equipos, sino que al estara

un nivel inferior a los cuadros, permiten

dirigir la salidas de excesos de aguas. Para

el emplazamiento de cuadros y caminos, es

importante disponer de un plano del predio
con curvas de nivel. De esta manera, es

posible determinar longitud, orientación de

los cuadros y trazar los caminos principales

y secundarios con un grado de pendiente tal,

que permita la fácil salida de aguas sin

riesgos de erosión.

Se debe prestar gran atención a las sali

das de agua, fundamentalmente en aquellos
suelos con contenido altos de arcilla (pesa

dos). Cuadros correctamente nivelados, con

caminos bien rebajados y desagües en las

partes bajas, constituyen los principales re

quisitos para favorecer la salida de las aguas
en exceso.

Preparación del suelo. En caso de sue

los «vírgenes» sin cultivos anteriores, es

conveniente comenzar con la preparación
del terreno unos dos años antes de la fecha

de plantación. En terrenos con viticultura

anterior u otros cultivos esquilmantes, que

supone falta de adecuadas cantidades de

nutrientes, abundante enmalezamiento y/o

pérdidas de las buenas características físi

cas, se considera importante que el suelo

permanezca en reposo algunos años. Du

rante ese lapso es necesario proceder al

agregado de fertilizantes, incorporación de

enmiendas y cultivar durante algunos años

avena, trigo o leguminosas a efectos de

permitir una mejora de las características

físicas, químicas y biológicas del suelo.

Posteriormente se inicia el laboreo mecáni

co del terreno (dos o tres aradas y corres

pondientes disqueadas), a fin de acondicio

narlo para la futura plantación.

La profundidad de laboreo depende de

las características del terreno y del uso

anterior que haya tenido.

En suelos vírgenes o profundos no

compactados, por labores efectuadas a una

misma profundidad («piso de arado»), se

deben realizar aradas normales.

En caso de que por mal manejo del suelo

en cultivos anteriores, se hubiera formado

una capa compacta, es necesario corregir
esa situación mediante aradas profundas.
La presencia de esa capa dura es perjudicial

para las plantas ya que impide la normal

penetración de agua, nutrientes y oxígeno,
lo que conspira con un ordenado desarrollo

de raíces, especialmente en profundidad.

El laboreo profundo tiene además la

ventaja de:

*

Permitir la remoción de restos vegeta
les tales como raíces provenientes de culti

vos anteriores. La eliminación de estos res

tos vegetales disminuye la incidencia de

enfermedades (podredumbres), que afec

tan las raíces de las plantas.
*

Aumentar las reservas de agua en pro

fundidad.
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*

Efectuar la incorporación de enmien

das (estiércol, calizas, etc) y/o materias

fertilizantes de baja solubilidad (fósforo) y

aquellos fuertemente retenidos por las par
tículas del suelo (potasio). De esta manera

se asegura una adecuada alimentación al

futuro viñedo y por otra parte se evitan

posibles accidentes a las plantas, por

fertilizaciones realizadas en el momento de

la plantación.
*

Destruir casi totalmente las malezas

que se multiplican en forma vegetativa

(estolones, trozos de tallos, etc.), así como

aquellas que se propagan por semillas.

El subsolado constituye otra labor im

portante durante la preparación del suelo.

Este movimiento del perfil en profundidad

presenta ventajas muy similares a las atri

buidas al laboreo profundo. En suelos vírge
nes resulta conveniente subsolar durante el

verano anterior a la plantación. En todas las

situaciones esta práctica realizada próximo
a lafecha de implantación, puede perjudicar
el normal prendido de las plantas, por no

permitir el íntimo contacto del suelo con las

raíces de las mismas.

Cuando se efectúan cultivos en cobertu

ra para mejorar el suelo, estos deberían ser

incorporados mediante una labor de arada,

en el momento de plena flor.

Con el abonado en «verde» se logran

las siguientes ventajas:
*

Aumentar la penetración de aire,

incrementándose como consecuencia la flo

ra microbiana en todo el perfil.
*

Permitir una mejor y más rápida prepa

ración del suelo, ya que las labores que se

realizan en el cultivo implantado ayudan a

triturar, desmenuzar y eliminar malezas.

*

Enriquecer el suelo con nitrógeno, sobre

todo cuando se realizan cultivos de legumino
sas. En general los diferentes vegetales al

ser enterrados provocan un gradual incre

mento de la materia orgánica del suelo.

Antes de la plantación en otoño se deben

realizar labores más superficiales con arado

y cultivadores (pinchos, disquera, etc.), a fin

de nivelar y desmenuzar el terreno. En sue

los pesados es conveniente alomar o hacer

caballetes en las filas de plantación.

Cortinas de abrigo. Cortavientos

El viento provoca serios daños en la pro

ducción de uvas, no solo por la rotura de

brotes en crecimiento y desordenar la vege

tación, sino que este elemento climático,

afecta en oportunidades la calidad de las

uvas. Estos trastornos ocasionan nuevas

labores de atado, pasado de brotes por lade

ros y raleo de granos dañados, determinando

un incremento en los costos de producción.

La protección contra el viento se realiza

con cortinas vivas o muertas.

La instalación de la cortina debe realizar

se antes de la plantación del cultivo de vid,

a fin de contar con una protección desde los

primeros años.

Las especies utilizadas corrientemente

en las cortinas «vivas» son: ciprés y Casua-

rinas. El eucaliptus no se aconseja por la

competencia de sus raíces con las plantas
de vid y los álamos, por la misma razón y

además, por las características invasoras

de esta especie. Los árboles se disponen en

una o dos filas, separados a distancias de

1.00 a 1.50 m entre si.

Las mallas de material plástico (cortinas

muertas), al no presentan los inconvenien

tes de competencia por agua y nutrientes,

pueden resultaradecuadas en nuestras con

diciones, siempre y cuando se utilicen com

binadas con cortinas vivas.

Se considera que la superficie protegida

por la cortina cortaviento es 8 a 1 0 veces su

altura.

Marco y distancias de plantación

La determinación del número de plantas

por ha y el marco de plantación, exige un

estudio previo a la implantación del viñedo.

El número de plantas por ha; (cuadro 1 6), no

solo influye en la cantidad y calidad de cose

cha, sino que también incide en los costos de

producción. Errores cometidos por una inade

cuada elección primaria, resultan posterior
mente difíciles o imposibles de corregir.

Los factores de mayor importancia a te

ner en cuenta, para la correcta elección de la

densidad son:
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a. Conocimiento de las característica

agronómicas de la combinación cul-

tivar/portainjerto.

b. Sistema de conducción y poda más

adecuado para el cultivar.

c. Composición físico química del suelo

donde se va a realizar la implanta

ción.

d. Características de los equipos y/o

materiales disponibles en el estable

cimiento.

f. Consideraciones práctico económi

cas.

e. Destino de la producción: mercado

local o exportación.

Elección de plantas y plantación

El productor vitícola nacional inició
hace

algunos años, la reconversión de sus
viñedos

utilizando plantas seleccionadas y libres de

virus. El objetivo perseguido fué adecuar su

producción a las exigencias de los merca

dos regionales e internacionales.

La utilización de estos materiales selec

cionados permitirá corregir a mediano pla

zo, las deficiencias que presenta el encepado

nacional, tales como:

- Plantas de edad avanzada. Con respecto

a la edad, el 55 % de los viñedos tienen

más de 20 años de plantados, dentro de

esto el 35 % se sitúa entre 20 y 40 y el

20 % restante mayor a los 40 años.

- Altos porcentajes de plantas afectadas

por enfermedades a virus.
El «enrula

miento foliar» (leaf roll, GLRV), cons

tituye la virosis de mayor difusión y la

que provoca mayores pérdidas en
la

cantidad y calidad de la producción.

Sin embargo, el hecho de utilizar plantas

de selección clonal y libres de virus, no

asegura por si solo el éxito final. Para lograr

un adecuado desarrollo del viñedo y además

alcanzar los objetivos antes mencionados,

es necesario tomar ciertas precauciones

antes, durante y después de la plantación.

PRECAUCIONES A TOMAR

ANTES DE ADQUIRIR LAS

PLANTAS

Previo a la adquisición de las plantas es

importante que el productor:

1 . Se asegure del origen, procedencia,

grado de selección, autenticidad

varietal, estado sanitario y calidad

de las plantas.

Cuadro 16. Número de plantas por hectárea.

Distancia

entre plantas

1.00 m

2.00

Distancia entre filas (m)
2.50 2.70 3.00 3.30 3.50

■•
—

3.70

5000 4000 3703 3333 3030 2857 2702

1.05 m 4761 3802 3521 2174 2881 2717 2570

1.10m 4545 3636 3367 3030 2754 2597 2457

1.15m 4347 3472 3215 2898 2631 2481 2347

1.20 m 4166 3333 3086 2777 2525 2380 2252

1.25 m 4000 3194 2631 2666 2421 2283 2159

1.30 m 3846 3076 2849 2564 2331 2197 2079

1.50 m 3333 2666 2469 2222 2020 1904 1802
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2. Exija una longitud del pie o portainjerto
de como mínimo 25 cm. Los brotes

deben estarcompletamente sazona

dos y/o cortados a dos yemas cu

biertos con ceras especiales. Las

raíces no deben presentar lesiones,
estar bien desarrolladas y en un nú

mero mínimo de dos, siempre y cuan

do estén en posiciones diametral-

mente opuestas.

PRECAUCIONES PREVIAS A LA

PLANTACIÓN

Acondicionamiento de las plantas

Al recibir las plantas, es necesario veri

ficar su «frescura» mediante pequeños cor

tes en el pie, brotes y raíces. Esta cualidad

debe sermantenida hasta el momento de su

utilización.

Cuando la plantación puede serefectua-

da inmediatamente al arribo de las plantas,
estas deben ser mantenidas en locales cer

rados, libres de corrientes de aire y sin gran
des variaciones de temperaturas. Las plantas
deben ser colocados raíz con raíz y totalmen

te cubiertas con una lámina de polietileno.

Cuando la plantación deba ser posterga
da por un período mayor de siete días, de

ben realizarse ciertas operaciones, a fin de

asegurar una buena conservación.

Colocación en «zanjas de espera». Los

paquetes de plantas colocados uno al lado

del otro y en forma inclinada (459), se dispo
nen en zanjas de 30 cm de profundidad
construidas en arena o en su defecto tierra

«fina» bien preparada. Las raíces se cubren

con 10-15 cm de arena o tierra. Posterior

mente se presiona bien con el pie y se

agrega agua a efectos de eliminar posibles
«bolsas de aire». En plantas podadas a dos

yemas, se finaliza la operación cubriendo

totalmente los paquetes con 2-3 cm de are

na o tierra, mientras que en aquellas sin

podar basta con cubrir seis yemas, permane
ciendo el resto de los sarmientos al descubier

to. Loscuidados posteriores se limitan a vigilar

que las plantas permanezcan bien cubiertas y
con un adecuado grado de humedad.

Conservación frigorífica.Cuando es

necesario una conservación de las plantas

durante varios meses, es aconsejable man

tenerlas en cámaras frigoríficas a una tem

peratura de O9 C a 29 C. Dentro de la cámara

los paquetes se cubren con una lámina de

polietileno, disminuyendo de esta manera

las pérdidas de agua.

Hidratación o «remojado»

Debe constituir una preocupación cons

tante el evitar las pérdidas de agua de las

plantas, antes y/o después de la plantación,

ya que esta deshidratación incide en el por

centaje de prendido final de las mismas.

Previo a la poda preparatoria de brotes y

raíces, se aconseja mantener las plantas en

agua «limpia» durante doce horas. Los pa

quetes deben permanecer en forma vertical

y el nivel del agua no sobrepasar el callo de

unión o soldadura de las plantas.

Preparación de las plantas

Se designa así, la poda de los sarmientos

y raíces de las plantas, previo a su utilización.

Poda de sarmientos. En aquellas plan
tas que presentan sarmientos enteros, se

elige el mejor ubicado y de buen vigor y se

poda a dos yemas francas. En el caso de

plantas ya podadas y enceradas, esta ope
ración se omite.

Corte del sistema radicular. Las raíces

deben ser recortadas a unos 8 cm de su

inserción. Toda raíz ubicada en los nudos

superiores al «talón», debe ser eliminada

cortando a ras en el nacimiento de la misma,

(Fig. 25 A y B).

Operaciones varias. Se considera be

neficioso mantener los injertos preparados
dentro de un recipiente con agua, hasta el

momento de su plantación.

A fin de controlar la posible presencia de

hongos localizados en las raíces y/o pie de
las plantas, se considera conveniente rea

lizar previo a la plantación, un tratamiento

rápido en forma de baño, con una mezcla

compuesta por Captan 0.3 % y Benomil

0.1 %, u otro botricida similar.
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Figura 25. A. Planta injertada.

PLANTACIÓN

Existen distintos métodos de plantación

para el establecimiento de viñedos.

Plantación a raíz desnuda

A. Tradicional. Constituye el método más

utilizado en la implantación de viñedos.

Las condiciones físicas del suelo o la

preferencia del productor determinan el tipo

de implantación. Esta puede ser en pozos o

en zanjas.

Época de plantación. Con material na

cional la plantación se realiza durante el

período de reposo vegetativo (invierno). Con

plantas importadas, la implantación puede
realizarse con éxito durante los meses de

setiembre a octubre.

Profundidad de plantación. A fin de

evitar el «atrancado» (enraizamiento de la

púa) es importante mantener el callo de

unión o soldadura 5 cm encima del nivel del

Figura 25. B. Después de su preparación.

suelo. Los injertos plantados muy bajos o al

ras del suelo y con manejo posterior de

herbicidas preemergentes, frecuentemente

se atrancan.

Apretado de raíces. Para asegurar el

adecuado contacto de las raíces con el sue

lo, es necesario comprimir bien la tierra con

el pie. Para verificar el correcto «apretado»,
se debe tomar la planta por la parte superior

y ejercer una ligera fuerza hacia abajo y

luego hacia arriba. Si el injerto se mueve,

significa que está mal plantado.

Cuando el suelo presenta un grado ele

vado de desecación y/o numerosos terro

nes, es conveniente agregar 3 a 4 litros de

agua por planta. Se asegura de esta mane

ra, un adecuado grado de humedad y ade

más, se eliminan posibles excesos de aire

dentro del pozo, que pueden ocasionar im

portantes pérdidas de plantas.

Aporcado. Consiste en cubrir la planta
con 3 cm de tierra bien preparada por enci

ma de la última yema de la planta. Esta
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cobertura protege las plantas de la deseca

ción, frío u otras inclemencias que pueden

incidir en el «prendido» de las mismas.

El aporcado se aconseja en plantaciones
realizadas en época normal (invierno). En

implantaciones tardías (setiembre, octubre)
esta operación puede omitirse.

B. En camellones tratados con herbi

cidas. Este método de reciente utilización

en el país, presenta algunas ventajas res

pecto a la plantación tradicional. Las de

mayor destaque son:

- Facilita la preparación del suelo (fin de

verano comienzo de otoño).

- Permite iniciar la plantación con suelo

ligeramente húmedo.

- Controla las malezas anuales en las

primeras etapas del cultivo.

-

Disminuye el número de carpidas ma

nuales y laboreo mecánico del suelo.

Labores preparatorias. Primeramente

se prepara el suelo como se mencionó ante

riormente y luego se levantan camellones

utilizando implementos adecuados (arados,

disqueras, etc.). Terminada esta labor, se

trata una faja de 1.00 m de ancho con un

herbicida preemergente. El producto más

comúnmente utilizado es simazina, debido a

su baja agresividad a las plantas de vid.

La dosis de aplicación recomendada es

de 1.5 kg de materia activa por hectárea

tratada.

Época de plantación. Similar al método

tradicional

Profundidad de plantación. Se realizan

pozos de 25 cm de profundidad poniendo en

el fondo del mismo una capa de tierra suelta

que no haya sido tratada con herbicida (figu

ra 26-1). Sobre esta se asientan las raíces

manteniendo la planta en la posición desea

da y de manera tal, que el callo de unión o

soldadura quede 5 cm por encima del nivel

del suelo (figura 26-2).

Apretado de raíces. Se rellena el pozo

con 1 5 cm de tierra (fig. 26-3) y se presiona

fuertemente con el pie, logrando de esta

forma un íntimo contacto del suelo con las

raíces de la planta (fig. 26-4).

Aporcado. Finalizamos la operación (fi

gura 26-5), cubriendo totalmente la planta

con 3 cm de tierra.

En macetas o «Pot»

La producción de plantas en macetas o

«Pot»,constituye un método de multiplica
ción de la vid de reciente utilización en el

país. Su plantación presenta ventajas res

pecto a los métodos anteriores ya que puede
ser realizada en dos épocas: mediados de

diciembre o durante los meses de febrero-

abril.

Características y acondicionamiento.

Las plantas en «pot» (figura 27), son entre-

y •-£?§

Figura 26. Esquema de plantación a
raíz «desnuda.»
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gadas al productor en macetas de turba

prensada (7x9 cm), cartón perforado (4x4

x 1 0 cm) u otros tipos. Presentan brotes con

4-6 hojas desplegadas, abundantes raíces,

callo de soldadura bien formado en proceso

de lignificación y el pie de dimensiones simi

lares a las plantas tradicionales.

A su recibo se acondicionan a la intempe

rie, en un lugar no expuesto a vientos violen

tos y/o desecantes. Para una adecuada

conservación de las plantas, las paredes
de las macetas deben permanecer siem

pre húmedas.

La plantación debería realizarse de in

mediato a la llegada de las plantas o como

máximo dentro de 7 u 8 días. La plantación
deberá suspenderse en días lluviosos y/o
con temperaturas inferiores a 1 59 C, debido

a que estas condiciones detienen el normal

crecimiento de brotes y raíces, lo que puede

provocar importantes pérdidas de plantas.

Época de plantación. Mediados de di

ciembre para implantaciones de época. Fin

Figura 27. Planta en maceta o «Pots» de

turba prensada. PepinieresGentié Fils Francia,

1986.

de verano comienzo de otoño para planta
ciones tardías.

Profundidad de plantación. En suelos

perfectamente trabajados se abren pozos

con palas comunes o especiales, de una

profundidad de 20-25 cm y 15 cm de ancho.

Se coloca un poco de tierra «fina» dentro del

pozo (figura 28-1), se toman las plantas por

debajo del callo de soldadura y se depositan
sobre el fondo del pozo; teniendo la precau

ción de que el callo permanezca 5 cm sobre

el nivel del suelo (figura 28-2).

Apretado de raíces. Se agrega tierra en

el pozo hasta el nivel de la maceta (figura

28-3) e inmediatamente se riega con 3-4 I.

de agua por planta (figura 28-4). Luego de

que el agua se haya infiltrado (1 ó 2 horas),
se completa el pozo con tierra, comprimien
do esta ligeramente con las manos.

Aporcado. Debido a la ocurrencia fre

cuente de vientos durante la época normal

de plantación (diciembre), es aconsejable
cubrir ligeramente los injertos con tierra

(figura 28-5). De esta manera se protege
el callo de soldadura, de la desecación

y/o muerte de sus tejidos.

CUIDADOS POSTERIORES A

LA PLANTACIÓN

Entutorado de las plantas

Inmediato a la plantación, se debe

iniciar el entutorado de cada planta, para
lo cual pueden utilizarse, por ejemplo,
cañas. Durante el transcurso del primer
ciclo debería finalizarse la instalación de

postes cabeceros, intermedios, muertos,

riendas y alambres, componentes éstos,

de la estructura de sostén permanente.

Poda en verde

La formación de la estructura o «es

queleto» de la planta, demanda un perío
do de tres a cinco años dependiendo del

sistema de conducción de que se trate

(espaldera, cruceta o lira etc.).



INIA LAS BRUJAS UVA DE MESA

Figura 28. Plantas en macetas o «pot>

esquema de plantación.

Las operaciones en verde, tales como

desbrote y despunte, realizadas en momen

tos oportunos, permiten disminuiren un año

el período de formación de la estructura de

la planta, siempre y cuando se den condicio

nes favorables para el desarrollo del cultivo.

Desbrote. Consiste en suprimir la mayo
ría de los brotes de la planta, manteniendo

solamente aquellos que por su vigor y/o
buena ubicación permitan formar una ade

cuada estructura. La eliminación de brotes

se realiza a partir de que estos adquieren un

tamaño de 10 a 15 cm. Sin embargo esta

operación no debe comenzarse hasta que

haya pasado totalmente el peligro de hela

das tardías.

Despunte. La eliminación del extremo

terminal del brote (ápice), se denomina des

punte. Esta operación, que se efectúa cuan

do el brote sobrepasa la altura del primer

alambre, determina una detención del creci

miento longitudinal del mismo, promoviendo
la brotación de las yemas axilares ubicadas

junto al pecíolo de las hojas.Estas dan ori

gen a nuevos brotes llamados «chupones»,

anticipados o feminelas.

La combinación adecuada de estas ope

raciones, (figura 29) junto a un oportuno ma

nejo, permite obtener un brote principal y un

cierto número de laterales de adecuado vi

gor. De esta manera durante la poda inver

nal es posible «ganar» un año en la forma

ción de la planta.

Fertilización

Para un óptimo desarrollo de las plantas,
es necesario dísponerde un adecuado nivel

nutricional en el suelo. El tipo y cantidad de

fertilizantes a agregar depende del resulta

do del análisis químico del suelo. La incorpo
ración de productos de baja solubilidad o

fuertemente retenidos por las partículas del

suelo (fósforo y potasio), debe realizarse

durante la preparación del terreno.

La aplicación de fertilizantes nitrogenados

(urea), se debe realizar cuando los brotes

adquieren un tamaño de 35 cm, momento

que coincide con la aparición de zarcillos en

el brote principal. Se aconsejan 30 g de urea

por planta, localizados e incorporados al

suelo alrededor del pie de la misma.

No agregar el fertilizante dentro de la

zanja o pozo en el momento de plantar,
debido a que puede provocar daños irrecu

perables al sistema radicular de las plantas.
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Figura 29. Poda en verde que posibilita la formación anticipada de la planta.

Manejo del suelo

Una vez establecido el viñedo, el labo

reo del suelo tiene por fin principal eliminar

las malezas que compiten por agua y nu

trientes con el cultivo, incorporar abonos

verdes, fertilizantes químicos u orgánicos,
realizar enmiendas calcáreas, de magnesio,
etc. Además esta práctica facilita otras téc

nicas de cultivo tales como riego, tratamien

tos sanitarios, cosecha, etc.

Laboreo mecánico

El laboreo mecánico utilizado por muchos

años en el viñedo nacional, se caracterizó por

un trabajo profundo del suelo. La realización

de dos calzadas y las correspondientes
descalzadas en la fila de plantas y la utiliza

ción en la entrefila de cultivadores (disquera y

pinchos), en numerosas oportunidades.

Estas labores empleadas con el fin pri
mordial del control de malezas presentan:

Ventajas. Evita riesgos de atrancado de

la variedad.

La calzada favorece la eliminación de

excesos de agua en los viñedos.

Permite incorporarfertilizantes químicos
u orgánicos y enmiendas calcicas, magne-

sianas, etc.

Evita la formación de charcos de agua

que favorecen la evolución de ciertas enfer

medades, así como también enterrar mate

riales (podas) enfermos, disminuyendo de

esta manera el inoculo.

Asegura una mayor penetración del agua
de lluvia.

Inconvenientes. Los implementos de

laboreo de suelo provocan heridas en tron

cos que se traducen en pérdidas de plantas

y/o facilidades de penetración de diferentes

organismos causantes de enfermedades.

(Esca, Eutypa, etc.). Por otra parte existe

rotura del sistema radicular, aumentando

los riesgos de enfermedades y plagas.

Intensifica la degradación de la estructu

ra delsueloque aumenta cuando las labores

se realizan con suelos en malas condiciones

físicas.

Aumenta la formación del piso de arado,
creando condiciones de asfixia radicular.

Favorece la erosión del suelo.

Aumenta los riesgos de heladas tardías.

Incrementa la clorosis férrica por poner a

disposición calcáreo asimilable.

Crea serias dificultades de entrada a los

equipos de tratamientos.

Demanda gastos importantes por con

cepto de adquisición de maquinaria e imple
mentos, mantenimiento de equipos y ade

más exige mayor número de jornadas/hom
bre por año.
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Considerando que esta práctica presen
ta mayores inconvenientes que ventajas,
motivó al productor vitícola ha realizar el

manejo del suelo mediante el laboreo quími
co.

Laboreo químico

En base a resultados prácticos obteni

dos en materia de manejo del suelo median

te la utilización de herbicidas, ya sea sobre

toda la superficie «cero cultivo» o en una

franja debajo de las plantas, se mencionan

las ventajas e inconvenientes observados.

Ventajas. Buen control de malezas.

Mejora la estructura natural del suelo.

Permite entrar al viñedo más rápido con

equipos de tratamiento.

Aumenta la eficiencia lo los tratamien

tos, debido que los equipos desarrollan una

marcha regulary las boquillas se mantienen

siempre a una misma altura portransitarcon

piso compacto y bien nivelado.

Disminuye los riesgos de erosión laminar

del suelo. Lo que puede sermejorado dejan
do los sarmientos resultantes de la poda,
sobre la superficie.

Se evitan roturas de troncos y raíces.

Se atenúan los riesgos de heladas, La

compactación de la capa superficial dismi

nuye la pérdida de temperatura del suelo.

Disminuyen los problemas de exceso de

cal (clorosis).

Se facilita la selección y recolección de

frutos.

Inconvenientes. Riesgos de daños por
herbicidas por vía foliar o radicular.

Mayores posibilidades de atrancado.

Menor penetración de agua de lluvia.

Aumenta las posibilidades de germinación
de un mayor número de huevos de invierno

de Peronospora. Las hojas sobre la superfi
cie y el mayor número de charcos de agua,

hacen a los viñedos con cero laboreo más

propensos a la aparición de las primeras
manchas de esta enfermedad.

Dificultades en la incorporación de ferti

lizantes nitrogenados. La distribución sobre

la superficie hace que este elemento pierda
efecto por acción de los rayos solares y si

ocurren lluvias inmediato a la aplicación, se

pierda por transporte a las partes mas bajas

del cuadro.

Para determinar el herbicida ha utilizar

en cada cuadro, es necesario observar el

tipo de maleza existente; su ciclo vegetativo

(anuales, bianuales, perennes). Es impor
tante conocer el sistema de multiplicación:

semillas, vegetativa o de ambos tipos a la

vez. Se debe considerar además la acción

de los diferentes herbicidas (contacto,

traslocación, preventivo) y la forma y mo

mento de aplicación: pre emergencia o post

emergencia.

Además importa la edad de las plantas de

vid a tratar, ya que muchos productos no

deben ser aplicados en viñedos jóvenes,
menores de tres años.

Luego de la implantación y hasta la edad

de tres años se aconseja realizar laboreo de

suelo en forma tradicional o utilizar herbici

das de contacto o traslocación. La aplica
ción debe ser realizada sobre una faja de

aproximadamente 0.80 m debajo de la plan
tas. Por razones de fitotoxicidad no se reco

mienda en este período, la utilización de

productos pre emergentes (absorción

radicular).

En viñedos adultos la utilización de pro

ductos pre emergentes solos, en mezcla o

combinados con herbicidas post emergen
tes en los momentos y dosis recomendadas,

permite obtener un adecuado control de las

malezas anuales.

El control de perennes, bianuales u otras,

exige el empleo de herbicidas post emer

gentes de acción de contacto o traslocación.

La cantidad de producto por ha y el momento

de aplicación está determinado por el grado
de desarrollo vegetativo de las malezas.

Riego

Durante los meses de primavera y vera

no sedebe vigilarque las plantas dispongan
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del agua necesaria. En caso de déficit hídri

co, deben hacerse riegos oportunos para

que las plantas continúen con su normal

desarrollo.

En viñedos adultos el manejo racional

del agua constituye una práctica fundamen

tal en la producción de uva de mesa.

La uva de mesa necesita mayores apor

tes de agua que aquellos destinados a la

elaboración de vinos. Bajo las condiciones

climáticas de nuestro país es necesario prac

ticar varios riegos durante el período

vegetativo. En el momento actual la época

de cada riego así como la cantidad de agua

es decidida de manera empírica pero en un

futuro cercano será determinada en base a

la cantidad de agua evaporada y la presente

en el suelo (tensiómetro).

Las necesidades de agua durante la

brotación y la primera parte del crecimiento

son bastante débiles, aumentando en flora

ción y cuajado, llegando a sermuy importan

tes durante el crecimiento y maduración del

fruto. La sequía reduce la velocidad de creci

miento de los brotes, disminuyendo también

el número de hojas y con ello la superficie
foliar.

Control de enfermedades

El gran vigor y rápido crecimiento que

caracteriza a las plantas durante los prime

ros años, aumenta la susceptibilidad de es

tas a las enfermedades comunes, funda

mentalmente Peronospora (Plasmópara

vitícola).

A los efectos de mantener una excelente

sanidad es necesario realizar aplicaciones

de fungicidas específicos en forma «calenda

rio» durante todo el ciclo de la vid.

Los tratamiento tardíos (fines de marzo),

con productos a base de cobre (Oxicloruro o

Caldo Bórdeles), no deben omitirse como

normalmente ocurre. Estos tratamientos tie

nen por fin mantener el follaje el mayor

tiempo posible. De esta forma, se asegura
una adecuada acumulación de sustancias

de reservas (almidón), en los distintos com

ponentes de la planta: sarmientos, tronco y

raíces.
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6. SISTEMAS DE CONDUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La vid es una planta de tallo sarmentoso,

que gracias a los zarcillos que presenta le

permiten asirse a diferentes soportes. Al

estado salvaje estas plantas utilizaban como

sostén los árboles próximos a ellas. Aún

hoy, se cultivan vides apoyadas sobre dife

rentes especies de árboles, (Morus sp., en

Italia).

Abandonadacompietamente en su creci

miento, adquiere un gran desarrollo. Su tron

co se alarga fundamentalmente en busca de

mayor iluminación, determinando un diáme

tro pequeño y frágil. En estas condiciones

produce abundante madera, pero sus frutos

en escasa cantidad, son pequeños y madu

ran en forma irregular.

La vid domesticada es podada y atada:

ella es conducida (Branas 1970). Por lo

tanto debido a su hábito de crecimiento, esta

planta exige elementos de sostén o sea un

sistema de conducción a efectos de:

*

Posibilitar a la variedad expresar su

potencial de desarrollo.

*

Ajustar la poda a las características de

fructificación del cultivar.

*

Permitir una eficiente utilización de la

luz solar directa o difusa a efectos de

mejorar los procesos de inducción,

diferenciación y fructificación de sus

yemas, así como también incremen

tar color y calidad de los frutos.

*

Facilitar las labores culturales en las

plantas y en el suelo.

*

Disminuir las probabilidades de daños

por heladas tardías, enfermedades a

hongos, etc.

*

Lograr frutos de buena calidad,

fácilmente cosechables en forma ma

nual.

La producción de uva de mesa se ha

desarrollado adoptando los sistemas de con

ducción y poda existentes en el país, sin

tener en cuenta las aptitudes ecológicas

locales, ni sus posibilidades económicas.

En los últimos años se han desarrollado

otros sistemas con mayores posibilidades

productivas y que además, permiten obte

ner frutos de calidad.

Los sistemas utilizados en el país (cua
dro 17), pueden ser clasificados en cuatro

grupos:

1. Espaldera.

2. Lira o Cruceta.

3. Parral

4. Otros

1. Espaldera

Conducción vertical de baja expansión

vegetativa. A través de los años este siste

ma ha sufrido importantes modificaciones

en lo que se refiere a distancias de planta

ción, altura del plano de producción respec
to al suelo y expansión del follaje. Estos

cambios permitieron aumentar la capacidad

productiva de los diferentes cultivares, me

jorando además la sanidad y manejo de la

producción.

Constituye el sistema de mayor difusión

en el país, utilizado fundamentalmente para
la producción de uvas destinadas a la elabo

ración de vinos y consumo en fresco (doble

propósito).

De acuerdo a las distancias de planta
ción y altura máxima se le denomina baja,
media y alta. La espaldera alta constituye la

conducción que a demostrado mayores ven

tajas, razón por la cual goza de las preferen
cias del productor (figura 30).

Espaldadera a/ra.Consiste en una es

tructura vertical permanente orientada en la

dirección de las filas, que permite una con

ducción racional de las plantas. Esta consti

tuida por elementos de sostén: postes «ca-
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Cuadro 17. Superficie
en ha ocupada por los

sistemas de conduc

ción, empleados en la

producción de uvas de

mesa.

Fuente. INAVI Censo

Vitícola (1989).

ha (miles)

Esp. Baja Esp. media Esp. alta Lira Parral

7,679 1,836 1,556 0,429 0,266

Sistemas de conducción

Sistema clasificado sobre: 11,803 ha.

Otros

0,04

beceros», piques «intermedios», anclas o

muertos y un determinado número de alam

bres que permiten el apoyo del esqueleto de

la planta: tronco, brazos, cargadores y fun

damentalmente los brotes herbáceos. El pri

mer hilo de alambre, donde se establecen

los elementos de producción, está ubicado a

0.80 m sobre el nivel del suelo, (esquema

1 ). La espaldera alcanza una altura máxima

de dos metros, determinando una expan

sión vegetativa de 1 .60 m, considerando la

distancia de 1 ,20 m entre el primero y quin

to alambre, más 0,40 m que corresponde al

follaje que sobrepasa a este último.

Figura 30. Espaldera
alta. Muscat de Ham

bourg.
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Ventajas. Mayor producción. Más de

40 % que la espaldera baja tradicional.

Menor número de plantas por ha.

Permite la utilización de maquinaria e

implementos comunes.

Disminuye la incidencia de enfermeda

des provocadas por hongos, por una mayor

aireación.

Reduce los daños provocados por hela

das tardías, por la ubicación de los elemen

tos de producción a mayor distancia del

suelo.

Dispone la producción a una misma altu

ra, facilitando los trabajos de manejo de

racimos, aplicación de específicos localiza

dos a los mismos y además, permite alcan

zar un grado de maduración uniforme en

todos sus racimos.

Inconvenientes. Limita el desarrollo de

las plantas.

Presenta una exposición del follaje a la luz

solar o sea una captación de energía menor,

que otros sistemas de mayor expansión.

Mayores daños de heladas que en
otros

sistemas de conducción que disponen la

producción a mayor altura.

Demanda mayor número de jornadas

hombre por ha en labores de atado y cortado

de brotes que sobrepasan el último alambre.

Utilización

Debería utilizarse para la producción de

uvas destinadas exclusivamente para la ela

boración de vinos. Para la producción de

uvas de mesa presenta mayores dificulta

des, ya que para obtener frutos de calidad,

es necesario incrementar las labores de

manejo.

MATERIALES NECESARIOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN.

ESPALDERA ALTA

La implantación responde a un marco de

plantación de 2.5 x 1 ,2 m, lo que determina

una densidad de 3.333 plantas por ha.

Materiales Cantidad

T-
--»'"i. ........... .,

por ha

3.333

80Postes cabec. 3.0 m.

Postes inter. 2.8 m. ... 520

80

Alambre rienda N°5

400 m Rollos .... 2.8

Alambre 2 hilos 16/14

8.080 m Rollos .. 6.5

Alambre 3 hilos 14/12

12.120 m Rollos .... 6.4

Alambres ladero 2 N° 14

8.080 m Rollos .... 7.7

Tutores (cañas) 3.333
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Conducción espaldera alta

Marco de plantación 2,50x1 ,20m

Densidad de plantas/ha 3333

Esquema 1. Disposición de postes cabeceros, interiores, muertos y ubicación de alambres.
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2. Lira o cruceta

Conducción de media expansión vegetati
va que adopta la forma de V abierta (figura 31 ),
de implantación reciente (década del 70).

En las condiciones ecológicas de nuestro

país, esta conducción ha demostrado múlti

ples ventajas, no solo del punto de vista pro
ductivo y calidad del producto obtenido, sino

por una notable disminución de mano de

obra. A los efectos de lograr la expresión de

toda la potencialidad del sistema, se consi

dera necesario mantener las dimensiones

originales resultantes de los trabajos reali

zados por el Dr.Carbonneau, en Francia y

otros países. En este sentido, el espacia
miento entre filas no inferior a tres metros, la

distancia entre el primer hilo de alambre y el

último 1 .20 m, la abertura superior de la lira

1.5-2.0 m, la altura del primer hilo de alam

bre al suelo de 1 .0 m y la separación de los

alambres paralelos de 0.70-0.80 m, consti

tuyen las dimensiones óptimas para alcan

zar la máxima eficiencia (esquema 2-3). A

fin de mantener el centro de la Lira abierto y

de esta manera permitir una mayor capta

ción de la energía solar, se deben colocar

alambres «laderos» fijos o móviles, en la

cara interna en ambos lados de la V.

Ventajas. Permite exponer una mayor

superficie foliar a la luz, que las conduccio

nes verticales (Espaldera) u horizontales

(Parral). La eficiente utilización de la luz

directa o difusa mejora la brotación de las

yemas, incrementa el desarrollo de los bro

tes y por consecuencia aumenta la produc

ción.

Por ser un cultivo elevado se disminuyen

los riesgos de heladas tardías. Además

mejora la aireación atenuando el desarrollo

de enfermedades criptogámicas.

Dispone la producción a una misma altu

ra y a un nivel que facilita los trabajos de

manejo de racimos, así como también los

tratamientos sanitarios y las labores de se

lección y cosecha.

Permite un ahorro de mano de obra en

trabajos tales como atado, enredado de bro

tes, raleo, arreglo de racimos, etc. En otros

sistemas estas labores deben ser realiza

dos con más frecuencia y mayores dificulta

des.

Presenta un costo de instalación menor

que la espaldera alta.(Borsani, 1 987).

Inconvenientes. En cultivares de uvas

blancas es frecuente observar daños por

quemado de sol que los deprecia. El consu

midor local acepta y prefiere estas uvas de

coloramarillo-dorado, nosucediendo lo mis

mo con otros mercados, que exigen frutos

de color blanco-verdoso.



UVA DE MESA INIA LAS BRUJAS

Utilización

Producción de uvas con calidad exporta

ble, fundamentalmente en aquellas de color

negro o rosado. La producción de uvas blan

cas presenta limitantes en lo relacionado a

color.

Consideraciones

La buena adaptación al desarrollo

vegetativo y productivo de las diferentes

variedades cultivadas, así como también el

buen comportamiento demostrado en dife

rentes zonas vitícolas del país, motivan al

productor a adoptar esta conducción.

MATERIALES NECESARIOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN

La construcción de la Lira puede ser

realizada empleando crucetas de madera

fijas a un poste o con dos postes inclinados.

A. Lira con crucetas

Marco de plantación 3.5

Densidad 2.380 plantas/ha.

x 1.2 m.

Materiales Cantidad por ha

Plantas 2.380

112Postes cabec. 3.00 m.

Postes inter. 2.50 m. 364

Pique postes cabec. 2 por

filade0.60m. 3x2" 56

Crucetas. Formadas por

2 piques de 1.9 m.

1 pique de 0.95 m.

Muertos

de 3x2". 728

de 3x?". 364

56

Alambre rienda N95

336 m Rollos 2.3

Alambre sostén 14/12

2.828m Rollos 1.5

Alambre lira 4 16/14

11.312m Rollos 9.0

Alambre lira 6 14/12

16.968 m . Rollos 9.0

Alambre ladero 2 N214

5.656m Rollos 5.4

Tutores (cañas).... 2.380
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B. Lira con postes

Marco de plantación 3.5 x 1.2 m.

Densidad 2.380 plantas/ha.

Materiales

.
—

Cantidad por ha

2.380

Postes de 3.00 m

30 por fila, separ. 6.67 m„. 840

Pique traba postes. 15 por

fila de 0.60 m. 3x2
i

420

56

Alambre rienda N°5

336 m Rollos 2.3

Alambre sostén 14/12

2 828 m Rollos 1.5

Alambre lira 4 16/14

11 3i2m Rollos 9.0

Alambre lira 6 14/12

16 968 m Rollos 9.0

Alambre ladero 2 N° 14

5 656m Rollos 5.4

2.380
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Conducción lira o cruceta

A. Lira con cruceta

Marco de plantación 3,50x1,20m

Densidad de plantas/ha 2380

0,30m.,

^
2,50m

0,80m

Esquema 2. Disposición y dimensiones de postes, crucetas de madera, traba y alambres.
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Conducción lira o cruceta

A. Lira con postes

Marco de plantación 3,50x1,20m

Densidad de plantas/ha 2380

1,20m

Esquema 3. Disposición y dimensiones de postes, traba y alambres.
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3. Parral

Conducción horizontal de gran expan

sión, utilizado en el país en escala reducida

(figura 32).

Los brotes de las plantas son conduci

dos sobre alambres dispuestos en forma de

malla, ubicados a una altura de dos metros

sobre el suelo. Exige la utilización de postes

Cabeceros de buen diámetro, los cuales se

disponen sobre los cuatro lados del parral.

En las esquinas se emplean postes llama

dos Esquineros, de mayor diámetro a efec

tos de dar mayor resistencia a la estructura.

Dentro del parral junto a cada planta, se

sitúan los postes Intermadios. Sobre estos

se disponen alambres de diferentes medi

das de manera de formar una malla con

vistas a dar solidez a la estructura y permitir

el apoyo de la vegetación (esquema 4).

A pesar de poseer un área foliar impor

tante, superior a otros sistemas, presenta en

la práctica menor captación de energía por
la disposición de sus hojas en varios estra

tos horizontales.

Ventajas. Permite cultivar variedades

vigorosas, las cuales pueden expresar al

máximo su potencial productivo. El gran ta

maño que adquiere el esqueleto de la planta

(tronco, brazos, ramificaciones primarias y

secundarias) donde se acumulan sustan

cias de reservas, le permite producir cose

chas abundantes, regulares en el tiempo y

de buena calidad.

Facilita las operaciones en verde que

incrementan la calidad de los racimos, tales

como: descarga, raleo de inflorescencias,

despunte o descole, corte de alas, elimina

ción de zarcillos, arreglo de racimos y apli

cación de reguladores de crecimiento, La

disposición que adoptan los racimos en el

parral, permite realizar estas operaciones,

en forma más eficiente y a un menor costo.

Evita los daños de quemado de sol en las

uvas blancas.

La selección y cosecha de racimos se

realizan con mayores facilidades, por la ra

zón de que estos están a la vista, colgados

y bien visibles.

Inconvenientes. Alto costo de instala

ción, superior a otros sistemas.

Demanda mayor tiempo en la formación

de las plantas.

Mayor desarrollo de Botrytis «podredum

bre», en condiciones de suelos de escasa

profundidad, altos contenidos de arcilla y/o
mal drenados.

Insuficiente iluminación de cargadores,

pitones y racimos que por su ubicación se

encuentran siempre bajo un «techo» de ho

jas. Como consecuencia de esta situación,

Figura 32. Cultivares

origen Japón INIA Las

Brujas.
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es posible que se produzca una reducción

de la fertilidad de las yemas y en el caso de

ciertos cultivares negros, una disminución

de su color característico.

Mayor número de jomadas/hombre por

ha en trabajos de poda, atado, desbrote,

raleo de racimos, etc., debido que la posi

ción de trabajo adoptada por el personal por

la altura de los alambres, enlentece las

operaciones.

Utilización

Este sistema debería ser considerado

con ciertas precausiones, en la producción

de uvas blancas, que el exceso de ilumina

ción deprecia sus racimos (Dattier de

Beyrouth, Italia, Moscatel deAlejandría, etc),

así como también, en ciertos cv. negros

muy susceptibles a quemado (Red Globe).

MATERIALES NECESARIOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN.

PARRAL

La implantación responde a un marco

de plantación de 2.5 x 2.5 m, lo que determi

na una densidad de 1600 plantas por ha.

Materiales Cantidad por ha

Plantas 1600

Postes Esquineros de 3.2 m.

15-20 cm diámetro 4

Postes Cabeceros de 3.0 m.

10 cm diámetro 156

Postes Interiores de 2.5 m

7.5 cm diámetro 1521

Muertos 164

Alambre rienda d. N9 5

800 m Rollos 5.5

Alambre Cadena 3 hilos 17/15

1300 m Rollos 1.3

Alambre Maestra 17/15

7.987 m Rollos .... 7.6

Alambre Malla 4 hilos 16/14

16.192 m Rollos .... 13.0

Alambre Malla 4 hilos 14/12

16 192 m

NQ 14

Rollos 8.5

Alambre Atar

750 m Rollos 0.7
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Conducción Parral

Marco de plantación 2,50 x 2,50m

Densidad de plantas/ha 1666

A. Postes esquineros

B. Postes cabeceros

C. Postes interiores

D. Muertos

Cadena alambre
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Esquema 4. Disposición de postes Esquineros, Cabeceros, Interiores y alambres.

4. Otros sistemas de reciente

implantación

Existen otros sistemas de conducción en

etapa de evaluación, en predios de produc
tores e INIA Las Brujas,

A nivel privado se está ensayando un

sistema de gran expansión vegetativa en

forma de «V», denominado Tatura (figura

33). Se atribuye a este sistema una mayor

captación de la energía solar, debido a la

gran abertura de la estructura (mayor a

2.5 m.), en su parte superior.

En INIA Las Brujas se estudia el compor
tamiento del sistema denominado Geneve

Double Curtain (GDC) (figura 34), en un

ensayo junto a otras conducciones.

Se caracteriza por disponer los elemen

tos de producción a dos metros sobre el

nivel del suelo, fijados a dos alambres para
lelos separados a 1 .40 m entre si. El follaje
se conduce en forma descendente median

te la ayuda de un ladero móvil, que obliga a

los brotes herbáceos a adoptar esa posi
ción.

Smart, (1992), menciona que el sistema

GDC expone una amplia superficie foliar a

la luz solar, con las ventajas que eso signi
fica. Además con un ligero deshojado de la

parte superior se incrementa la iluminación

de las yemas básales, aumentando las po

sibilidades de una mejor formación y dife

renciación de las mismas.
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CONSIDERACIONES PARA LA

ELECCIÓN DE UN SISTEMA DE

CONDUCCIÓN

Para la elección de un determinado sis

tema de conducción es necesario conside

rar los siguientes aspectos:

Clima y suelo. El establecimiento de plan
tas en lugares expuestos a heladas tardías

obliga a elevar el plano de producción, res

pecto al nivel del suelo. Lo mismo acontece

cuando se implantan en suelos pesados y/o

con drenaje insuficiente, situaciones estas

que aumentan los riesgos de enfermedades.

Altura del tronco y densidad de plan

tación. Están en estrecha relación a: dispo

nibilidad de agua y fertilidad del suelo. Vigor

de la combinación portainjerto-cultivar. Fer

tilidad de las yemas. Esta característica

determina el número de yemas a dejar en

los cargadores. Por lo tanto, el tipo de poda

larga o corta (pitones), constituye un factor

determinante del sistema a adoptar. Influye

además sobre la superficie foliar.

Hoja, follaje y captación de energía.

Desde el punto de vista fisiológico de la

planta, el elemento mayor lo constituye la

hoja. Esta se comporta como un verdadero

laboratorio, elaborando energía a partir del

Figura 33. Cultivar

Italia conducido en

sistema Tatura.

Figura 34. Muscat de

Hambourg conducido

en GDC. INIA Las Bru

jas.
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C02 del aire en el complejo proceso de la

fotosíntesis y acumulándola como sustan

cias de reservas (azúcar, almidón).

Ahora bien, no todas las hojas actúan de

la misma manera. Las jóvenes consumen

más de lo que producen. Las adultas

(básales) prácticamente se inactivan, luego
de un cierto tiempo. Las hojas de edad

media expuesta al sol, tienen una actividad

cinco veces mayor que las similares situa

das a la sombra (Carbonneau, 1979).

De lo precedente se concluye que es

necesario tener una planta con buen follaje,

pero que detenga el crecimiento temprano
en la estación (antes de la maduración).
Brotes separados mediante un correcto

manejo y dispuestos de manera tal que

permitan recibir el máximo de luz. En este

último aspecto, el sistema de conducción

que brinda mayores posibilidades de capta
ción de energía solar, lo constituye la lira o

Cruceta y el llamado en «U».

Carbonneau 1979, ha medido los por

centajes de energía solar captada por las

hojas en los diferentes sistemas. En este

aspecto determinó los valores siguientes:

Espaldera 16%, Lira 25% y en U 35%.

Del punto de vista de aprovechamiento
o utilización de la energía, el Parral dispone
de una superficie foliar iluminada menor que
los sistemas Lira o en «U», siempre y cuan

do estos últimos se orienten correctamente

(norte-sur).

Aspectos culturales. Es necesario iden

tificar el sistema de conducción que permita
realizar las diferentes labores culturales

(poda, desbrotes, manejo de racimos, trata

mientos fitosanitarios y especiales) en for

ma eficiente utilizando un mínimo de mano

de obra.

Económicos. Costo de materiales ne

cesarios para su implantación.

Destino de la producción. El conoci

miento de las preferencias varietales y nor

mas de calidad exigidas, por los diferentes

mercados consumidores, determina el des

tino de la producción (exportación o merca

do interno).
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7. PODA DE LA VID

INTRODUCCIÓN

La poda de la vid (Champagnol, 1984),
consiste en la supresión total o parcial de

ciertos sarmientos del año, a los efectos de

dejar solamente un número reducido de ye
mas. Esta operación reposa sobre bases

fisiológicas, las cuales pueden ser resumi

das en tres puntos principales.

1- La vid tiene un comportamiento
aerófono. Es decir si se deja sin podar, la

planta entra en vegetación por las yemas si

tuadas en los sarmientos que ocupan la

posición más elevada, permaneciendo las

yemas básales en reposo. Este comporta

miento, provoca el alargamiento exagerado
de los brazos que los hace muy largos,
delgados y quebradizos.

2- El logro de excelentes racimos impone
un vigor conveniente, indispensable para su

desarrollo desde la iniciación floral hasta el

envero o cambio de color.

3- La obtención de frutos ricos en azúca

res, exige un volumen de bayas compatibles
con la producción fotosintética de la planta.

Estas características fisiológicas pueden
sertomadas en cuenta, asignando a la poda
de la vid tres objetivos:

Primer objetivo. Luchar contra la acro-

tonía a efectos de evitar la excesiva expan

sión de los brazos y fundamentalmente me

jorar la brotación de las yemas.

Segundo objetivo. Limitar el número de

yemas a la capacidad de crecimiento de la

planta, posibilidades ofrecidas por el medio

y el deseo de obtener un vigor conveniente.

Tercer objetivo. Regular el número y

tamaño de los frutos a fin de adaptarlos a las

posibilidades fotosintéticas de la cepa y lo

grar una adecuada relación hojas/fruto. De
esta forma, se asegura un correcto tenor de

azúcar en las bayas y la reconstrucción del

depósito de almidón, en las diferentes par
tes de la planta.

FINALIDADES DE LA PODA

La poda es el conjunto de operaciones

que, mediante la eliminación total o parcial
de ciertas partes de la planta procura modi

ficar el comportamiento natural de la cepa,

adecuándolo a las necesidades e intereses

del productor.

Básicamente esta operación tiene por fin:

Permitir establecer una determinada for

ma inicial a la planta y su posterior manteni

miento, a los efectos de alcanzar mayor efi

ciencia y economía en las labores propias,

que exige el cultivo racional de la vid.

Distribuir la madera fructífera de acuerdo

a la capacidad de la planta con el objeto de

equilibrar y asegurar producciones eco

nómicas, uniformes en el tiempo y de óptima
calidad.

Disminuir los trabajos de raleo, descarga
de inflorescencias y/o racimos.

Mantenerelsistemade conducción adop
tado.

PRINCIPIOS GENERALES

Los principios generales de la poda es
tán basados en el conocimiento de la res

puesta de la vid a la remoción de las partes

vegetativas mediante esta práctica, así como
también al conocimiento del hábito de creci

miento y fructificación de esta especie.

La vid fructifica en sarmientos del año,
nacidos en madera del año anterior.

Los sarmientos originados en maderas

de dos o más años denominados «chupo
nes», no son normalmente fructíferos.

Los cargadores o sarmientos de vigor
medio son los más fructíferos. Aquellos muy
vigorosos y de gran diámetro, generalmente
de sección algo aplanada y longitud de entre
nudos mayor a las típica de la variedad,
presentan yemas que no han alcanzado una
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adecuada diferenciación por deficiente nu

trición. Los sarmientos muy débiles presen

tan similar comportamiento. Portales razo

nes, aquellos muy vigorosos o muy débiles,

no deben ser utilizados para la producción
de frutos.

Las yemas situadas en el extremo apical
de un sarmiento ubicado en posición verti

cal, son las primeras en desarrollarse y por

consecuencia producen los mejores brotes.

Razones nutricionales, hormonales y pro

pias de esta especie (acrotonía), determi

nan este comportamiento. El arqueado o

enrrollado de los cargadores permite au

mentar la brotación de ¡as yemas a lo largo
de todo el sarmiento.

ÉPOCA DE PODA

Normalmente se realiza durante el pe

ríodo de reposo invernal, desde caída de

hojas hasta comienzo de brotación.

Cuando se efectúa temprano, con sar

mientos que presentan hojas verdes o sea

antes de la caída natural de las hojas, se

ocasiona un debilitamiento y retardo de la

brotación (Galet, P. 1973). Se impide de

esta manera, la migración de sustancias que
contienen las hojas hacia las diferentes par
tes de la planta, donde se acumulan como

sustancias de reserva.

La poda temprana puede resultar venta

josa en plantas que por exceso de vigor

presentan problemas en la brotación de las

yemas y/o cuajado de las flores.

Si por el contrario la poda se efectúa

tarde o sea próximo a la brotación, se provo
ca un atraso de 5 a 7 días, en la fecha de

brotación de la planta. Este comportamiento

permite luchar en forma indirecta contra las

heladas tardías. Se aconseja esta opera

ción en aquellos viñedos que por su ubica

ción son frecuentes los daños de heladas,

siempre y cuando se disponga de suficiente

mano de obra para realizar la operación

rápidamente.

En este momento generalmente ocurre

un abundante escape de líquido (Lloro de la

vid), por las heridas o cortes de poda. Se

considera que esta manifestación no afecta

a las plantas, ya que normalmente el líquido

perdido contiene solamente de 2 a 4 g de

materia seca por litro. De esta, las dos terce

ras partes corresponden a materia orgánica

y una tercera a elementos inorgánicos.

TIPOS DE PODA

Según la finalidad que se persigue la

poda de la vid se clasifica en: A. Poda de

formación y B. Poda de fructificación.

A. Poda de formación

Mediante esta operación es posible:

Proporcionar a la planta una determina

da forma con un plan de simetría de acuerdo

al sistema de conducción elegido.

Asegurar una adecuada circulación y dis

tribución de la savia en tronco y brazos,

evitando grandes heridas de poda que origi
nan dificultades en la normal circulación.

Dar buena iluminación al follaje, evitando

superposición de hojas.

Al año siguiente de la plantación se inicia

la formación del esqueleto de la planta. La

primera etapa consiste en formar el tronco

de la futura cepa, que debe responder a las

siguientes condiciones:

Ser derecho y ubicado lo más centrado

posible al eje medio de la cepa.

Poseer un diámetro suficientemente im

portante.

Libre de grandes heridas de poda.

B. Poda de fructificación

Tiene por objeto preparar la planta para
el ciclo que se inicia, a efectos de lograr

producciones de frutos regulares y constan

tes para que el cultivo resulte redituable.

Además constituye un factor importante en

la distribución armónica de los elementos de

poda de acuerdo al vigor de la planta. Se

asegura de esta manera un máximo de pro

ducción de óptima calidad, sin comprometer
las producciones venideras.
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Además, permite equilibrar la cantidad

de frutos con la vegetación, en función de la

edad, vigor de la cepa y manejo del viñedo.

Mejorar las cualidades de los frutos en lo

que se refiere a riqueza en azúcar, tamaño

de racimos, dimensiones de bayas y aspec
to o presentación.

El criterio para realizar la poda de la vid

depende de cada variedad debido a que

cada cultivar responde a un determinado

tipo, por la fertilidad de sus yemas. Además,

dentro de la variedad existen plantas con

diferente vigor, motivado fundamentalmen

te por la heterogeneidad de nuestros suelos,

así como también la variabilidad que pre

sentan las plantas carentes de selección

genética-sanitaria.

ELEMENTOS DE PODA

Denominamos elementos de poda a las

porciones de madera (sarmientos) de un

año, que permanecen luego de realizada

esta operación.

Pitón. Trozo de sarmiento de 1 a 2 ye

mas. Se le utiliza como elemento de reem

plazo o producción, dependiendo del siste

ma de poda adoptado. En el tipo de poda

Guyot (cargador y pitón), su función es re

emplazo o sea asegura la formación de

madera que sustituirá el cargadorexistente.
En cambio en la poda Royat (cordón con

pitones), constituye una unidad de carga y

de reemplazo.

En el caso de poda mixta cargador y

pitón, este debe estar situado siempre por

debajo del cargador y en lo posible, bajo el

primer alambre.

En la poda royat como los pitones cons

tituyen elementos de carga, deben estar

distribuidos a lo largo del cordón permanen
te a distancias de 8-10 cm entre si.

Cargador. Constituye un elemento de

carga o producción. Los sarmientos selec

cionados para cargadores deben reunir las

siguientes características:

- Ser originado en madera del año ante

rior, generalmente se poda a 6-8 yemas. La

cantidad deyemasporcargadory el número

de estos por planta, depende de varios fac

tores: hábito de fructificación del cultivar,

fertilidad de sus yemas, vigor de la planta,

marco de plantación, sistema de conduc

ción, manejo del follaje y/o racimos, utiliza

ción de reguladores de crecimiento y final

mente destino de la producción (mercado
local o exportación).

- Estar ubicados lo más cerca posible al

eje o tronco de la planta.

- Buen vigor pero no excesivo, derechos

y diámetros o grosores de 6 a 10 mm.

- Con entrenudos de dimensiones nor

males de acuerdo a las características del

cultivar. Se deberán evitar sarmientos con

entrenudos muy cortos posiblemente debi

dos a insuficiente nutrición o problemas sa

nitarios. Aquellos sarmientos con entrenudos

muy largos, no deben ser utilizados. Esta

característica supone un crecimiento muy

rápido creando dificultades en la normal

acumulación de reservas, que incide sobre

la brotación y productividad de las yemas.

- Bien sazonados y con coloración típica
del cultivar, que evidencian adecuada acu

mulación de materias de reservas.

- En lo posible libres de síntomas de

enfermedades a hongos tales como

Antracnosis, Excoriosis, Oidio y Botrytis. La

presencia de estas alteraciones aumenta la

cantidad de inoculo y por consecuencia las

posibilidades de muerte de yemas y poste

rior infección de la planta, durante el ciclo

vegetativo.

PODA DE FORMACIÓN Y

FRUCTIFICACIÓN

Los esquemas 5 a 10 y las figuras 35 a

40, ilustran las podas de formación y fructi

ficación, en los diferentes sistemas de con

ducción utilizados en la producción de uva

de mesa.
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Conducción espaldera alta

Poda de formación y fructificación
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Esquema 5. A. Poda plantación B. Vegetación. C Poda primer año.

Esquema 6. A. Vegetación segundo año. B. Segunda poda invernal, C. Tercera poda

formación-fructificación.
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Conducción Lira o Cruceta

Poda de formación y fructificación

Esquema 7. A. Primera poda invernal. B. Segunda poda. C. Tercera poda. D. Cuarta

poda de fructificación.

CONSIDERACIONES

En todos los sistemas de poda, los sar

mientos seleccionados para cargadores y

pitones deben responder a las característi

cas mencionadas en elementos de poda.

En la poda Guyot, los sarmientos carga
dores son fijados al alambre adoptando el

curvado o enrollado. Ambas prácticas cum

plen la misma finalidad o sea al provocar un

enlentecimiento de la circulación de savia,

se favorece la brotación de un mayor núme

ro de yemas. Esta regular brotación permite
obtener brotes herbáceos parejos. La elec

ción de una u otra técnica está condiciona

da a las preferencias del productor.

Es importante que para formar el tronco,
se utilicen únicamente aquellos sarmientos

originados durante un ciclo vegetativo y

además, que respondan a un diámetro mí

nimo de 0.8-1.0 cm.

Durante la etapa de formación resulta

conveniente, hasta el segundo año inclusi

ve, eliminar total o parcialmente la produc
ción a fin de obtener rápidamente un buen

esqueleto. A partir del tercer año, es nece

sario regular la carga de acuerdo al vigor de
cada planta o destino de la producción.
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Conducción Parral

Poda de formación y fructificación

Esquema 8. A. Poda de plantación. B. Primera vegetación
C. Primera poda invernal. D. Segunda poda.

Esquema 9. A. Tercera poda de formación. B. Cuarta poda (mixta) formación-fructificación.
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Esquema 10. Poda de fructificación quinto año.

Se considera importante durante el pe

ríodo de formación de las plantas, utilizar

reguladores de crecimiento a los efectos de

controlar la dormancia y estimular la

brotación de las yemas. La Cianamida

hidrogenada aplicada 30 días antes de la

brotación estimada a la dosis de 3-5 %,

aumenta notoriamente el porcentaje de

brotación de las yemas y además uniformiza

el tamaño de los brotes. Es necesario tener

presente que la aplicación de este producto

provoca un adelanto en la fecha de brotación,
lo que puede generar mayores riesgos de

daños por heladas tardías.

PODA EN VERDE

La formación de la estructura o «esque

leto» de la planta, demanda un período de

tres a cinco años dependiendo del sistema

de conducción de que se trate (espaldera,
lira o cruceta, parral, etc.).

Las operaciones en verde tales como

desbrote y despunte, realizadas en momen

tos oportunos, permiten disminuir en un año

el período de formación de la estructura de

la planta, siempre y cuando se den condicio

nes favorables para el desarrollo del cultivo.

Desbrote. Consiste en suprimir la mayo
ría de los brotes de la planta, manteniendo

solamente aquellos que por su vigor y/o
buena ubicación permitan formar una ade

cuada estructura. La eliminación de brotes

se realiza a partir de que estos adquieren un

tamaño de 10 cm. Sin embargo esta opera
ción no debe comenzarse hasta que haya

pasado totalmente el peligro de heladas tar

días.

Despunte. La eliminación del extremo

terminal del brote (ápice), se denomina des

punte. Esta operación que se efectúa cuan-
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Figura 35. Poda de fructificación Guyot doble con cargadores arqueados.

Figura 36. Poda de fructificación Guyot doble, con cargadores enrollados.
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Figura 37. Conducción tipo Lira. Poda de

formación Royat.

Figura 38. Poda de fructificación en Lira o Cruceta.
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Figura 39. Poda de formación Parral
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Figura 40. Poda de fructificación Parral.
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do el brote sobrepasa la altura del primer

alambre, determina una detención del creci

miento longitudinal del mismo, promovien
do la brotación de las yemas axilares ubica

das junto al pecíolo de las hojas. Estas dan

origen a nuevos brotes llamados «chupo

nes», anticipados o feminelas.

La combinación adecuada de estas ope

raciones junto a un oportuno manejo, permi
te obtener un brote principal y un cierto

número de laterales de adecuado vigor. De

esta manera durante la poda invernal es

posible «ganar» un año en la formación de

la planta (esquema 11).
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8. TÉCNICAS ESPECIALES

DE MANEJO

INTRODUCCIÓN

La producción nacional de uvas de mesa

orientada fundamentalmente a las necesi

dades del mercado interno, mantiene desde

hace años una calidad media, debido a la

baja exigencia del consumidor nacional por

un lado, como así también a la falta de

mecanismos de control de los frutos comer

cializados.

Existen actualmente posibilidades de

exportación para las uvas de mesa produci
das en el país, tal como lo demuestran expe

riencias realizadas. Esta interesante pers

pectiva ha incentivado al productor vitícola a

mejorarsu producción, adecuándose de esta

forma a los exigentes mercados internacio

nales.

Los países prominentes compradores,

disponen de normas técnicas en las cuales

establecen los requisitos mínimos, que debe

cumplir la uva, al estado natural para su

aceptación. A pesar de que algunos merca

dos difieren en ciertos aspectos relaciona

dos con la clasificación, tipo de envase,

contenido neto, tolerancias a residuos tóxi

cos, etc., la mayoría, son concordantes en

que las uvas para ser aceptadas, deben

reunir determinadas características:

Escobajo o raquis. Debe estar bien de

sarrollado, fresco, sano y conforme a las

características de cada cultivar.

Racimo. Bien formado, no debe presen

tar granos demasiados apretados ni dema

siados sueltos (porfallas en la polinización),
ni tampoco espacios abiertos ni deformacio

nes, provenientes de la eliminación de gra

nos defectuosos antes de la comercializa

ción. Deben estar libres de humedad exte

rior proveniente de lluvias, nieblas o roturas.

Sin embargo, la humedad proveniente de

condensación, cuando la uva es acondicio

nada en bolsas de polietileno, o sacada a

temperatura ambiente desde cámaras frías,

no se considera un defecto. Además libre de

bayas acuosas (blandas), machucadas,

desecadas o secas y corridas (con granos

pequeños usualmente sin semillas), Deben

presentarse limpias, libre de tierra u otras

materias extrañas y cumplir con las toleran

cias para residuos de pesticidas. Deben

estar además, libres de olores o sabores

extraños, de daños causados por insectos

(thrips) o sustancias producidas por ellos,

ácaros u otro tipo de artrópodos en cual

quiera de sus estados evolutivos, de enfer

medades (oidio, «podredumbres»). Además

la presencia de decoloraciones en la piel
causadas por exceso de S02, alteraciones

en la pulpa por efecto del calor o congela
miento y/o daños mecánicos constituyen

algunas causas que deprecian el producto

por afectar visiblemente su apariencia.

Grano o baya. Debe ser turgente (sin

signos de ablandamiento, marchites o

arrugamiento de la piel), bien adherido al

pedicelo, de buen tamaño, adecuada unifor

midad, perfectamente distribuidos en el raci

mo y presentar el color propio del cultivar.

Grado de madurez. Las uvas deben

estar maduras, cumpliendo con las exigen
cias mínimas en porcentaje de sólidos solu

bles (expresados en grados Brix), estableci

das por los diferentes mercados consumi

dores.

Para obtener la calidad exigida en los

mercados internacionales, el productor
vitícola que se especializa en la producción
de uvas de mesa, debe realizar una serie de

operaciones especiales de manejo, durante

todo el ciclo vegetativo de la vid.

El raleo, arreglo de racimos, deshoje y

eliminación de zarcillos, constituyen las ope
raciones culturales que, realizadas en mo

mentos oportunos, no sólo permiten exaltar

la calidad propia de las uvas, sino que tam

bién facilitan etapas posteriores de manejo.
Como consecuencia, la recolección o cose

cha, limpieza, preparado de los racimos y el

posterior embalado, se realizan con mayor
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facilidad. Además, estas prácticas realiza

das en forma correcta, permiten alcanzar un

período más prolongado de conservación

frigorífica.

Si bien estas labores precosecha au

mentan los costos de producción, el benefi

cio económico que se obtiene al incrementar

calidad, compensa plenamente esta mayor

erogación.

RALEO

Por raleo se entiende la eliminación o

supresión de inflorescencias, racimos cua

jados, partes de racimos (grupo de bayas) y

granos aislados. Según el objetivo que se

desea lograr, esta operación se efectúa en

diferentes momentos del ciclo vegetativo:

Antes de la floración, a efectos de me

jorar el porcentaje de cuajado de flores y/o

aumentar tamaño y peso de los granos.

Inmediato al cuajado, (tamaño pimien

ta, granos 4-5 mm de diámetro), a fin de

incrementar tamaño y uniformidad de baya,

intensificar color y además adelantar la ma

durez comercial (cosecha).

Próximo al cambio de color (envero),

con el objeto de eliminar aquellas bayas que

por su ubicación, tamaño u otras causas

disminuyen el atractivo visual del racimo.

Esta labor se efectúa en forma manual

empleando tijeras apropiadas (punta roma),

a efectos de evitar lesiones.

Tipos de raleo

Se consideran cuatro tipos de raleo, que

pueden combinarse o complementarse en el

tiempo:

De inflorescencias. La eliminación de

un determinado número de inflorescencias o

racimos florales, constituye una operación

necesaria, ya que permite alcanzar una re

lación adecuada entre número de hojas y

racimos. Teóricamente esta sería la «carga»

que una planta es capaz de llevar a madurez

comercial en óptimas condiciones. Esta des

carga ajustada al vigor de cada planta, hace

que los racimos que permanecen reciban un

mayorflujo de sustancias elaboradas (hidratos
de carbono), lo que se traduce en un mayor

cuajado de frutos, aumento apreciable en el

tamaño de las bayas, etc.

El raleo de inflorescencias se realiza a

partir del momento en que estas se presen

tan perfectamente visibles y hasta un poco

antes de la floración. Todas aquellas inflo

rescencias mal formadas, pequeñas, o ubi

cadas en lugares no apropiados, etc., se su

primen en forma manual o utilizando tijeras.

Se recomiendadejaruna sola inflorescencia

por brote (figuras 41-42).

Se benefician con esta operación, los

cultivares Cardinal, Alphonse Lavalle y

Muscat D'Hambourg, que se caracterizan

por presentar frecuentemente corrimiento

(falta de bayas) o millerandage (granos pe

queños sin semillas), en sus racimos.

De racimos cuajados. Consiste en eli

minar aquellos racimos mal formados o que

presentan otro tipo de alteración, ajusfando
el número de racimos al vigor de la planta.
Con este raleo se logra aumentar la longitud

y peso de los racimos, incrementar tamaño

y uniformidad de bayas, intensificar color y
además adelantar la madurez comercial.

El momento en que se efectúa esta ope

ración es después del cuajado, cuando los

granos alcanzan un tamaño de 4-5 mm de

diámetro Se efectúa en forma manual em

pleando tijeras.

Se aprovecha esta oportunidad para eli

minar aquellos zarcillos próximos a los raci

mos, cuya permanencia podría provocar al

teraciones posteriores a los mismos.

Este tipo de raleo se recomienda en cul

tivares de cuajado irregular, como Dattier de

Beyrouth, o en aquellos excesivamente com

pactos, como Italia, Ruby. En general todos

los cultivares de uvas de mesa, se benefi

cian notoriamente con esta práctica.

Partes de racimos. La eliminación de la

sección terminal del raquis o escobajo,' se

denomina «descole» (figura 43). Consiste

en la supresión de aproximadamente un

tercio de la longitud de la inflorescencias, a

efectos de aumentar el porcentaje de cuaja

do, pordisminución del número de flores. Se

efectúa en forma manual, utilizando tijeras.
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Figura 41. Inflorescencias por brote y raleo o ajuste de carga recomendado.

Figura 42 . Inflorescencias por brote y raleo o ajuste de carga recomendado.
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Figura 43. Despunte o

descole en cv. Thompson
Seedless.

En cultivares de racimos algo compac

tos, el raleo de partes de racimo disminuye

la compacidad, ya que la parte terminal del

raquis presenta una relación espacio/núme
ro de bayas menor que la parte media o

superior del racimo. Además, esta porción

se caracteriza por presentar bayas más

pequeñas que afectan la uniformidad de ta

maño. En aquellos cultivares que presentan

racimos con alas, la supresión parcial o total

de las mismas se considera necesaria (figuras

44-45). Dicha operación se realizajunto con el

descole y la intensidad de eliminación está en

función del número y longitud de las mismas.

Se aconseja realizar el descole próximo

a la floración, en Cardinal o después del

cuajado, bayas de 4-5 mm (tamaño pimien

ta), en Alphonse Lavalle, Dattier de Beyrouth,

Italia, Muscat de Hambourg, Ribol, Ruby y

otras. Intervenciones más tempranas no re

sultan aconsejables ya que el corte detiene el

crecimiento de esa parte del escobajo, dando

como resultado racimos más pequeños.

El entresacado de alas internas de las

inflorescencias y/o racimos en forma alter

na, constituye una tarea fundamental para

alcanzar una soltura adecuada en aquellos

racimos excesivamente compactos, así

como para uniformizar y aumentar tamaño

de los granos.

Para efectuar el raleo de botones flora

les, la utilización de un cepillo especial (figu

ra 46), resulta sumamente práctico y efi

ciente. Con este instrumento, se retiran so

lamente las flores internas, teniendo la pre

caución de no eliminar aquellas ubicadas en

las partes terminales, para no provocar de

tención del crecimieto del escobajo (figura

47). Los mejores resultados se obtienen

cuando esta operación es realizada 10-15

días antes del inicio de floración. Esta labor

debesersuspendidasi ocurren precipitacio
nes o varios días con temperaturas bajas,
debido que las lluvias aumentan los nesgos

de enfermedades y temperaturas inferiores

a las normales, determinan un menor desa

rrollo del racimo. Al finalizar esta labor es

conveniente pulverizar el viñedo con un fungi
cida de amplio espectro, para prevenir

Botrytis u otras enfermedades (Méndez

Pereira, F. 1 993). En etapas posteriores del

desarrollo del racimo, es necesario realizar

un repase manual empleando tijeras, para
eliminar algún grano o partes del racimo,

que no fueron suprimidos en su oportunidad.

El raleo de partes, se recomienda en

aquellos cultivares de racimos compactos
como Italia y en formamoderada en Alphonse

Lavalle, Dattier de Beyrouth y Muscat de

Hambourg, en los cuales un leve aclareo

incrementa la calidad.

Ensayos demostrativos realizados en di

ferentes predios vitícolas, por técnicos de

INAVI, INIAyJUNAGRA(1 993-94) permitie-



INIA LAS BRUJAS UVA DE MESA

Figura 44. Inflorescencia de gran tamaño y alas

exageradamente grandes.
Antes del descole y corte de alas.

Figura 45. Inflorescencia dé gran
tamaño y alas

exageradamente grandes.
Después del descole y corte de alas.
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Figura 46. Empleo del

Cepillo para el raleo de

botones florales en cv.

Italia.

Figura 47. Aspecto de la

inflorescencia, finalizada la

operación de cepillado.
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ron verificar las bondades atribuidas al Cepi
llo utilizado para el raleo de botones florales.

Las conclusiones primarias elaboradas

junto a técnicos de JUNAGRA, tomando

como fuente los datos resultantes de los

análisis de muestras enviadas al laboratorio

de INIA Las Brujas, muestran el comporta

miento de los cultivares ensayados.

Alfonso Lavallée, respondió favorable

mente al tratamiento Cepillo, alcanzando

valores más altos que el testigo en lo que se

refiere a: tamaño de bayas, menor número

de granos pequeños y mayor uniformidad de

racimo (cuadro 18).

Cardinal. No existen diferencias signifi
cativas entre los tratamientos ensayados

(figura 48). Por esta razón no se justifica la

utilización del Cepillo. Se considera conve

niente realizar solamente el raleo de granos

a partir del tamaño 3-4 mm (pimienta), me

diante el uso de tijera. El descole antes

floración resulta beneficioso debido que au

menta el porcentaje de cuajado de granos.

Italia. A pesar de que la intensidad de

raleo de inflorescencias mediante el uso del

cepillo, fué variable en los diferentes esta

blecimientos, se aprecia una tendencia a

favor del cepillo. Este tratamiento determinó

un aumento en el tamaño de las bayas, menor

cantidad de granos inviables, mayor uniformi

dad de racimo y un número de semillas por

baya mayor que los testigos (cuadro 19).

Tamaño de bayas
Tamaño de bayas

Peso

Gramos

21,33 21,51

Cepillo Testigo
Tratamientos

I ■■Longiti I Ancho Ecuatorial! Cepillo Testigo

Tratamientos

UNIFORMIDAD DEL RACIMO

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE BAYAS

Escala

Cepillo Testigo

Tratamientos

ESCALA DE 1-6. 6. Excelentes 1. Deficientes

Cuadro 18. Efecto del cepillado en cv. Alfonso Lavallée. Valores promedios de diez

racimos por tratamiento para la variable uniformidad y 100 bayas/tratamiento para

longitud, ancho y peso.
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Figura 48. Racimos de

Cardinal cepillados y sin

tratamiento (testigo).

CV. CARDINAL

TESTIQO CEPILLO

Tamaño de bayas Tamaño de bayas
Peso

Gramos

Cepillo Testigo
Tratamientos

I Ancho Ecuatorial |i Longitud f Cepillo Testigo

Tratamientos

UNIFORMIDAD DEL RACIMO

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE BAYAS

Escala

Cepillo Testigo

ESCALA DE 1-6. 6. Excelentes 1. Deficientes

Cuadro 19. Efecto del cepillado de inflorescencia en cv. Italia. Valores promedio de diez

racimos/tratamiento para la variable uniformidad y de 200 bayas para tamaño

y peso. INIA Las Brujas 1994.
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Muscat de Hambourg. El análisis de los

tratamientos ensayados muestra una ten

dencia generalizada de mayor tamaño de

bayas, menor cantidad de granos chicos,

mejor uniformidad de racimo, incremento de

color, mayor cantidad de sólidos solubles y

semillas por grano en el tratamiento Cepillo

respecto al testigo (figura 49). Existiría co

rrelación entre el tamaño de baya y el núme

ro de semillas.

De granos. Consiste en la supresión de

granos. Se realiza inmediato al cuajado, con

bayas de 4-5 mm a los efectos de eliminar

aquellos granos que porsu ubicación, tama

ño u otras causas deben ser retirados, o

antes del cambio de color (envero), donde

se suprimen los pequeños y/o verdes, que
afectan el atractivo visual. Se opera en for

ma manual (tijeras) y se considera comple
mentario de las operaciones anteriores.

Todos los cultivares se benefician con esta

operación y en particular aquellos con ten

dencia a producir racimos compactos (figu
ras 50-51).

OPERACIONES

COMPLEMENTARIAS

Arreglo de racimos

Tiene por objeto desenredar los racimos

de los alambres, brotes, hojas, cargadores o

entre sí, de manera tal que queden libres

para desarrollarse normalmente.De esta

manera, se evitan posibles rozamientos,

deformaciones y heridas que inciden en las

pérdidas de calidad comercial de las uvas.

Además, esta labor facilita los trabajos pos
teriores de recolección (cosecha). El arreglo
de racimos se efectúa inmediatamente al

cuajado cuando los granos adquieren un

tamaño de 4-5 mm de diámetro, (tamaño

pimienta), junto con la labor de raleo.

El manipuleo de los racimos durante esta

operación provoca una caída indirecta de un

gran número de granos pequeños, mal for

mados, verdes, etc., facilitando de esta ma

nera los trabajos de limpieza poscosecha.

Deshoje

Esta práctica tiene fundamental impor
tancia en nuestro país, ya que posibilita una

mayor aireación e iluminación de los raci

mos, disminuyendo así los riesgos de

enfermedades(«podredumbres»). Además

mejora y uniformiza el color en los cultivares

negros.

El deshoje se realiza en distintos mo

mentos del ciclo vegetativo.

Antes o después del cuajado. No se

aconseja durante la floración para no provo
car alteraciones a las delicadas flores.Se

procede a suprimir en forma manual las

hojas ubicadas por debajo de las inflores

cencias, así como también aquellas próxi
mas a los racimos, con la finalidad de que

Figura 49. Mejora de la

calidad mediante el uso

del cepillo diez días

antes de flor. Cv.

Muscat de Hambourg.
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Figura 50. Raleo de granos en cultivares de

racimos compactos, empleando tijeras.

éstos se desarrollen libremente. No se acon

seja eliminar las hojas opuestas a los raci

mos.

Posterior al envero y antes de la cose

cha. En los cultivares negros se eliminan

totalmente las hojas que sombrean los raci

mos, en cambio en los cultivares blancos, la

operación debe realizarse en forma muy

leve, para no exponer los racimos a posibles

«golpes de sol». Esto produce un bronceado

característico, que provoca deterioro de la

calidad.

Eliminación de zarcillos

La eliminación de zarcillos, que por su

ubicación podrían causar daños a los gra

nos próximos, se efectúa junto con las ope

raciones de raleo, utilizando tijeras.

"> #

Figura 51. Adecuada soltura, distribución y

uniformidad de bayas resultante de la eliminación

de granos en racimos compactos de cv. Ruby

(derecha sin tratar)

Embolsado de los racimos

Constituye una práctica utilizada con éxi
to en ciertos países productores de uvas

blancas. El embolsado individual de los raci

mos empleando bolsas de papel cerradas o

polietileno abiertas en su base (figura 52),
presenta las siguientes ventajas: evita que
los racimos reciban directamente las aplica
ciones de productos fungicidas e insectici

das. De esta forma se disminuye el mancha

do provocado por estos productos, así como

también la presencia de residuos tóxicos

sobre las uvas. Permite obtener racimos

libres de daños por quemado de sol. Se

disminuyen los riesgos de contaminación

de botrytis, responsable de importantes pér
didas de cantidad y calidad de cosecha. En

cv.s negros esta práctica además permite

prevenir daños de pájaros.
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Figura 52. Embolsa

do individual de raci

mos. Bolsas de papel

especial y polietile
no.

Alphonse Lavallée, Ribol, Kioho y

Takasumi constituyen algunos de los culti

vares que aceptan el embolsado de sus

racimos, sin consecuencias sobre la intensi

dad de color.

No se aconseja su utilización en cv ne

gros tales como Beniizu, Cardinal, Emperor,

Muscat de Hambourg, Kaiji y Ruby, ya que el

embolsado actúa disminuyendo la intensi

dad de color que los caracteriza (figura 53).

Las uvas blancas admiten el embolsado

siempre y cuando esta no elimine por frota

miento la capa cerosa (pruína) que cubre a

los granos.

Sombrero. Consiste en un disco de

aproximadamente 20 cm de diámetro de

papel encerado o papel tipo «cartulina»

sobre el cual se dispone uno de plástico de

color blanco, que actúa como protección
del papel. Se coloca en la parte superior del

racimo a través de un corte que presenta el

disco y se fija mediante el empleo de una

engrampadora De esta forma el disco adop
ta una forma cónica semejante a un som

brero Chino (figura 54). La mayor ventaja

constatada constituye la excelente preven
ción de daños provocados por pájaros.

Figura 53. Retardo en

adquirir la coloración ca

racterística del cultivar,

por efecto del embolsa

do.
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Figura 54.

«Chino».

Sombrero

Existen otras prácticas que permiten in

crementar la calidad de las uvas, comple
mentando o sustituyendo las labores ante

riores. A pesarde existir antecedentes en La

Estación Experimental Las Brujas su em

pleo no se ha difundido en el país, siendo

utilizadas solamente algunas de ellas, por
un número reducido de productores.

Despunte. A efectos de mejorar el cua

jado se utiliza el despunte de brotes. Con

siste en eliminar aproximadamente 10 cm

de la parte apical en el momento de plena
floración. La detención temporal del creci

miento hace que los alimentos se deriven a

las inflorescencias, mejorando el cuajado.

Formento, A., Spínola, I. 1975-77, estu

diando el efecto del despunte de brotes

fructíferos, incisión anular sobre los carga

dores y aplicaciones de CCC en plantas cv.

Muscat de Hambourg, observaron mayor

porcentaje de cuajado en los tratamientos

ensayados respecto al testigo. No se detec

taron diferencias significativas entre los tres

tratamientos (figura 55)'.

Se aconseja en variedades de cuajado

imperfecto, Cardinal, Dattier de Beyrouth,
Muscat de Hambourg, etc. o cuando las

condiciones durante la floración son desfa

vorables (frío, lluvias).

Figura 55. Efecto del

despunte de brotes y di

ferentes dosis de

C.C.C., sobre el aumen

to del cuajado en raci

mos cv. Muscat de

Hambourg.
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Incisión anular. Práctica antigua utiliza

da con éxito en California, Chile, México y

otros países productores de uvas sin semi

llas. Consiste en extraer un anillo de corteza

de aproximadamente 4 mm de ancho, del

tronco o cargadores de la planta. Es necesa

rio respetar esta medida, ya que si es más

estrecho se cicatriza rápidamente sin alcan

zar los resultados esperados.Si es muy an

cho, puede ocasionar daños irreparables al

cargados o a toda la planta. Existen cuchi

llos de doble hoja separadas conveniente

mente para el anillado de troncos y tijeras

apropiadas (figura 56), que permiten reali

zar fácilmente la operación en cargadores.

Es necesario tener ciertas precauciones
cuando se realiza esta práctica. Utilizar plan

tas de buen vigor. Extraer solamente la cor

teza, sin lesionar la madera subyacente.

Cortes profundos pueden ocasionar dificul

tades en el ascenso de agua por los vasos

presentes en la madera. Cuando se realiza

en cargadores (figura 57), la incisión se

efectúa entre el primer y segundo brote. De

esta manera el primer brote no será afecta

do por la operación y permitirá disponer el

próximo año, de un buen sarmiento carga

dor. En todos los casos se aconseja mante

ner el suelo húmedo durante el período que

demanda la cicatrización del corte.

Figura 56. Tijera espe
cial utilizada para el

anillado de cargadores.

Figura 57. Incisión

anular, detalle del corte

realizado en cargadores.
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Según el momento que se realiza permi
te obtener los siguientes resultados:

1. En floración 80% de flores abiertas,

aumenta % de cuajado.

2. Frutos 4-5 mm (pimienta), incrementa

tamaño de bayas.

3. Cambio de color o envero, adelanta

fecha maduración.

En el país existe escasa información so

bre esta práctica. Formento , A., Spinola.l.

1975, lograron aumentar el porcentaje de

cuajado de flores de Muscat de Hambourg,
utilizando incisión anular en los cargadores.

En cuanto al adelanto de la fecha de

maduración de uvas sin semillas cv

Thompson Seedless, (Doglio, J. 1976-78),

concluye «La técnica del anillado de los

cargadores, tuvo importancia para mejorar
el contenido de azúcares en las bayas y para

lograr un adelanto de la madurez».

Reguladores de crecimiento

Cianamida. A los efectos de realizar las

operaciones de manejo en forma más efi

ciente, se considera necesario utilizar regu

ladores de crecimiento, los cuales aplica
dos sobre las yemas dejadas en la poda

invernal, generan una mayor brotación y

uniformidad de brotes. En este aspecto la

Cianamida Hidrogenada aplicada 30 días

antes de la fecha de brotación estimada a la

dosis de 5 %, aumenta notoriamente el

porcentaje de brotación de las yemas y

además uniformiza el tamaño de los brotes.

Actualmente constituye una práctica em

pleada con éxito en el país, por numerosos

productores.

Al respecto la reglamentación francesa

INDEX PHYTOSANITAIRE 1994,establece

que la aplicación de Cianamida debe ser

realizada 60 días antes de la fecha de

brotación estimada. De esta manera, los

frutos son considerados libres de residuos

tóxicos.

Es necesario tener presente que la apli
cación de este producto provoca un adelan

to de la fecha de brotación, lo que puede

generar mayores riesgos de heladas tar

días. En cultivares de brotación temprana o

en situaciones favorables a heladas, la apli
cación de Cianamida al 5% próximo a la fecha

de brotación provoca un retardo deseable,

aunque el efecto sobre las yemas es menor.

Para que la aplicación de Cianamida

produzca resultados efectivos, se requiere:

No aplicar inmediato a la poda, dejar
transcurrir algunos días.

Utilizar adecuada cantidad de agua

(600-1 000 I. /ha), a efecto de mojar comple
tamente toda la superficie de las yemas

(punto chorreo).

En caso de lluvia después de la aplica

ción, no repetir el tratamiento. Otra aplica
ción puede aumentar la dosis de producto
sobre las yemas y producir trastornos en las

mismas (quemaduras). Por tratarse de un

producto corrosivo y tóxico se deben tomar

las precauciones necesarias durante la pre

paración y aplicación del mismo.

Ethrel. Se trata de un regulador de creci

miento que actúa induciendo los procesos

de maduración de las uvas, por acción del

etileno que libera. Se le utiliza principalmen
te para incrementar y/o uniformizar colora

ción en cultivares negros. De acuerdo a la

bibliografía y a resultados de trabajos reali

zados en el país, pulverizaciones localiza

das al racimo cuando las uvas comienzan el

cambio de color (envero), a la dosis de

2500 ppm., dan como resultado un adecua

do incremento de color.

Acido Giberélico GA3. Este producto

aplicado en pulverizaciones dirigidas a las

inflorescencias antes de flor, durante la flo

ración o racimos cuajados, permite mejorar
la calidad comercial de las uvas, sustituyen
do o complementando algunas de las opera
ciones de raleo manual.

En uvas apirénicas se le emplea con tres

propósitos:

Agrandamiento o elongación del raci
mo. Se logra de esta manera aumentar ta
maño de todos los componentes del racimo

y de esta forma disminuir la compacidad
natural de ciertos cultivares. El momento

apropiado para obtener buenos resultados

coincide con el estado H. (racimos florales

separados).
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Raleo de flores. Aprovechando las pro

piedades polinicidas del GA3, se le utiliza

en ciertos países para disminuir el número

de flores en racimos de uvas apirénicas, así

como también en las con semillas. Las elimi

nación de un cierto número de flores deter

mina racimos más sueltos, incrementando

su calidad por menor compactación que se

traduce por mayor tamaño y distribución de

los granos y menor incidencia de enferme

dades en los racimos (podredumbres). Se

aplica localizado a las inflorescencias cuan

do tenemos 50-70 % de flores abiertas.

Aumento del tamaño de las bayas. De

acuerdo a la información disponible aplica
ciones efectuadas con GA3 luego del cuaja

do, con frutos de 4-7 mm y repetidas a los

siete días, estimulan la división celular y el

crecimiento de las bayas en uvas apirénicas.
En las con semilla, los resultados son míni

mos, aunque se citan experiencias en cv.

Italia de aplicaciones de este producto en

tamaño pimienta-media baya, donde se al

canza uniformidad y mayores dimensiones

de los granos.

En el país existe muy poca experimenta
ción al respecto, salvo trabajos realizados

en la E.E. Las Brujas y establecimientos

particulares.

Formento, A. Spínola, I. 1982, en el en

sayo «Efectos de las Giberelinas sobre las

características del racimo de uvas blancas

con semilla (Vitis vinífera L.)». realizado en

la E.E. Las Brujas (1974-76), mejoraron la

soltura de los racimos del mencionado culti

var. Se aplicaron tratamientos de GA3 en

dos momentos: diez días previos a la flora

ción y en plena flor, a las dosis de 10, 20, y

30 ppm.

La evaluación realizada, en base al nú

mero de bayas por centímetro de raquis,
mostró un efecto positivo de los trata

mientos. Esta respuesta fué directamente

proporcional a la dosis aplicada, siendo esto

válido para ambas dosis de aplicación (figu
ra 58). Por otra parte, los tratamientos pro

dujeron un aumento del contenido de sólidos

solubles, siendo más evidente en las parce

la tratadas durante la primera fecha de apli

cación, con la dosis más alta.

A efectos de disminuir el porcentaje de

flores (raleo) y posteriormente incrementar

tamaño de baya en cv sin semillaThompson

Seedless, los mencionados autores utiliza

ron GA3 a la dosis de 20 y 40 ppm, en el

momento de 25% de floración. Cuando las

bayas alcanzaron 4-6 mm de diámetro aplica
ron GA3 a 40 ppm. Además en ese momento

se realizó anillado, como tratamiento solo o

combinado con GA3 a 20 ppm. Los resultados

obtenidos se visualizan en (figura 59).

Figura 58. Efecto del GA3 aplicado en dos fecha

a las dosis de 1 0. 20 y 30 ppm, en cv. con semilla

Moscatelón.
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Figura 59. Res

puesta de racimos

de Thompson See

dless a diferentes

tratamientos: desco

le, anillado, GA3 20

y 40 ppm en flora

ción y 40 ppm en

frutos cuajados.

Doglio, J. (1980), empleando tratamien

tos de GA3 en diferentes momentos y dosis,

combinados con otras técnicas de manejo

tales como descole e incisión anular, obtuvo

las siguientes conclusiones:

Cuando se realizaron aplicaciones de

GA3 a 20 ppm con 75-80% de caliptras

caídas, no se produjo disminución en el por

centaje de bayas formadas y como conse

cuencia el efecto del reguladorfue estimular

el crecimiento de los granos, resultando ra

cimos compactos.

Si esta aplicación de 20 ppm se realiza en

estados tempranos de la floración, 25% de

caliptras caídas, el porcentaje de cuajado se

disminuye considerablemente.

Con una aplicación de GA3 en dosis de

20 ppm cuando aproximadamente un 25%

de las caliptras habían caído y un segundo

tratamiento a 40 ppm en el momento del

cuajado, se obtuvieron los mejores racimos

para destinarlos al consumo en fresco o sea,

sueltos y con granos grandes.

La remoción del extremo apical o Descole

en un 30%, de la longitud del raquis resultó

una práctica necesaria siempre que se utili

zó GA3.

Considerando que los diferentes cultiva

res con semilla y/o apirénicos aceptan dosis

de ácido giberélico determinadas para al

canzar los objetivos deseados, es necesa

rio antes de su utilización en escala comer

cial, realizar pruebas o ensayos a efectos de

determinar la dosis de producto correcta y el

momento apropiado. De esta manera es

posible alcanzar una mayor calidad de los

frutos evitando consecuencia irreparables.

C.C.C. (cloruro de 2 cloroetiltrime-

tilamonio). Este retardante del crecimiento

aplicado dos o tres semanas antes de la

floración aumenta el porcentaje de cuajado
en cultivares con semilla y apirénicas de

Vitis vinífera.

A efectos de mejorar el porcentaje de

cuajado en racimos deMuscat de Hambourg,

que generalmente presentan faltas de gra

nos (corrido), en su tercio inferior, Formento,

A. Spínola, I. 1982 realizaron durante dos

ciclos (1974-76), aplicaciones de C.C.C.

sobre el mencionado cultivar.

El producto utilizado a dos dosis 3.2 y

1.6 g/l respectivamente, produjo un incre

mento en el cuajado de frutos (figura 60). La

evaluación realizada indica que este regula
dor debe usarse a dosis de 1 .6 g/l o posible
mente inferior, a los efectos de evitar las

consecuencias debilitantes que produce a

las cepas, mayores dosificaciones.
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Figura 60. Racimo de

Muscat de Hambourg tra

tado con C.C.C. a dosis de

1.6 g/l y Testigo sin tra

tamiento.
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9. ENFERMEDADES Y

PÍ.ÁGAS

INTRODUCCIÓN

En el país, los cultivares de uvas de

mesa, están afectados con intensidad varia

ble por enfermedades provocadas por hon

gos, virus y en forma más leve por bacterias.

Las mayores pérdidas son ocasionadas fun

damentalmente por diferentes hongos. Las

virosis, han sido disminuidas por la utiliza

ción de materiales de selección clonal y

libres de virus. Las bacterias, que en ciertos

países son responsables de graves enfer

medades (Enfermedad de Pierce, en Cali

fornia, Necrosis bacteriana, en Europa), en

nuestro país no han sido detectadas, existien

do solamente casos aislados de otra enfer

medad provocadas por este patógeno.

Ciertas plagas son responsables de im

portantes daños en el follaje, inflorescencias,
racimos cuajados y sistema radicular de las

plantas.

La incidencia de estas enfermedades y

plagas, constituye una de las principales
causas de la disminución del potencial pro

ductivo, calidad de los frutos, pérdida de

vigor y longevidad de las plantas.

HONGOS

ANTRACNOSIS

Agente causal. Esta enfermedad provo
cada por el hongo Elsinoe ampelina (de

Bary) Shear, es conocida en el país, desde

hace muchos años. Actualmente merced a

medidas profilácticas adecuadas su inciden

cia a disminuido notoriamente, limitándose a

ataques localizados.

Síntomas

Hojas. Pequeñas manchas de bordes

netos color marrón, que posteriormente se

tornan negras y se desecan. La hoja adquie

re un aspecto encrespado, presentando pe

queños orificios (perforaciones) con un bor

de negro.

Sarmientos. Presencia del brote termi

nal de color negro como quemado. Además,

en sarmientos, pecíolos y nervaduras apa

recen cancros más o menos socavados de

color gris,bordeados de tonalidades negras.
Estas alteraciones persisten en los órganos
sazonados (figura 61).

Racimos. Ocurrencia de cancros simila

res a los observados en los otros órganos.
Las inflorescencias y/o racimos pequeños,

adquieren color negro y se desecan total

mente. Las bayas cuajadas pueden ser ata

cadas con intensidad variable, presentando
manchas de forma irregular y colores carac

terísticos, similares a las descritas anterior

mente, (figura 62).

Daños

Pérdidas de inflorescencias y pequeños
racimos. Los granos detienen su crecimien

to, se desecan y/o deforman. Los brotes o

sarmientos se debilitan y pueden quebrarse
a nivel de las lesiones.

Biología

El hongo pasa el invierno bajo la forma

de «esclerotos», en los bordes negros de

los cancros. En primavera aparecen los ór

ganos de reproducción «conidióforos», que

junto a los conidios tapizan el cancro, adqui
riendo este unacoloracion gris violácea. Los

conidios germinan en el agua, emitiendo un

filamento que penetra en el tejido, perforan
do la piel.

El micelio produce lesiones al desarro

llarse en el interior de los tejidos. Al término

de una semana, si las condiciones de tem

peratura y humedad le son favorables, el

hongo produce conidios responsables de

nuevas infecciones.
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Figuras. 61. Antracnosis en

sarmiento y hoja.

Figuras. 62. Antracnosis en sarmientos y racimos
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A fines de otoño, el hongo se localiza en

los bordes del cancro, permaneciendo en

estado latente para reproducir la enferme

dad en el próximo ciclo (cuadro 20).

La propagación del patógeno se realiza

siempre a partir de plantas atacadas en el

viñedo.

Condiciones favorables

Esta enfermedad se ve favorecida en

condiciones de clima húmedo. Necesita agua

proveniente de lluvias, neblinas o rocíos

para permitir la germinación de los conidios.

La temperatura óptima se sitúa en 24-269C,

aunquea2gC. puede germinare infestar. El

vigor excesivo en los estadios primarios del

ciclo vegetativo, genera mayor susceptibili
dad de los diferentes órganos. Los siste

mas de conducción y poda que crean dificul

tades de circulación de aire y fácil penetra
ción de luz, constituyen algunas causas que

predisponen a la enfermedad.

La gran mayoría de las uvas de mesa,

son susceptibles a este patógeno. Como

muy sensibles mencionamos: Danlas,

Perlette y Thomson Seedless. La uva Italia,

la mutación Ruby, Cardinal y Alfonso

Lavallée, ocupan una posición intermedia

entre las primeras y el resto de las varieda

des en cultivo.

Control

Preventivo. Se debe evitar el cultivo de

la vid en partes bajas, a efectos de disminuir

excesos de humedad.

Durante la poda invernal se deben retirar

los sarmientos de aquellas plantas atacadas

y proceder a su quemado.

Químico. En viñedos muy atacados, re

sulta conveniente la aplicación a yema dor

mida estado A. (cuadro anexo 1), de los si

guientes productos: DNOC(4,6-dinitro-o-

cresol), DNBP a las dosis homologadas por
ha. En Brasil se utiliza Polisulfuro de Calcio

a 15 %, en tratamientos invernales, con ex

celentes resultados.

Durante el ciclo vegetativo la utilización

de productos orgánicos en cantidades y

momentos oportunos permiten prevenir la

enfermedad. Los tratamientos se inician

cuando los brotes alcanzan el estado D-E.

(cuadro anexo 1) y se continúan hasta el

Cuadro 20. Ciclo anual de Antracnosis.

Producción de conidios Lluvia

Conidios

Conservación

en sarmientos

Hongo sobre

sarmiento

Chancro

Primavera

Contaminación de

órganos jóvenes

Verano Otoño

Fuente. Modificado y redibujado de Phytopatologie de la vigne (Sandoz).
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cuajado con una cadencia de 8 a 1 0 días. En

variedades muy sensibles es conveniente

continuar los tratamientos hasta el envero,

aunque más espaciados.

BOTRYTIS

Agente causal

Esta enfermedad denominada «Podre

dumbre», causada por un hongo Botrytis

cinérea, Pers., constituye el principal proble
ma sanitario en la producción de uvas de

mesa.

Síntomas

Hojas. En primaveras muy húmedas pue
den aparecer manchas color marrón en for

ma de «V», localizadas sobre los bordes del

limbo. En general, estas lesiones son leves

pasando inadvertidas.

Sarmientos. Los brotes jóvenes, pue
den ser afectados total o parcialmente mar

chitándose rápidamente, adquiriendo un as

pecto de brote «quemado» color marrón.

Durante el otoño, la extremidad de los sar

mientos, aún no lignificados omaduros, pue
den ser afectados por la enfermedad. Sobre

estos, se producen lesiones necróticas que

posteriormente adquieren color blanco, con

puntuaciones negras (esclerotos).

Racimos. Antes o durante la floración

Botrytis puede provocar la pérdida de los

racimos jóvenes . Se considera que los res

tos florales atacados que perduran dentro

del racimo, constituyen focos latentes que

en condiciones ambientales favorables, de

sarrollan la enfermedad. Luego del cuajado
los granos atacados toman color marrón, se

arrugan y son invadidos por otros hongos.
Posterior al cambio de color, sobretodo próxi
mo a la madurez los granos afectados ad

quieren un color marrón claro y consistencia

blanda. La piel que se desprende con facili

dad, se fisura y sobre estas lesiones, apare

ce abundante micelio e inflorescencias del

hongo (figura 63).

Daños

Durante la primera etapa del desarrollo

de las plantas, se producen pérdidas parcia

les, que prácticamente pasan desapercibi
das. Los ataques tardíos tienen graves con

secuencias no solo en la cantidad de cose

cha, sino también en la calidad de los frutos.

Durante la conservación, uvas provenien
tes de viñedos afectados, si bien no mues

tran síntomas en la primera etapa de la

conservación frigorífica, si lo hacen a las 24

horas de colocada la uva a temperatura
ambiente.

Figura 63. Botrytis "Podre

dumbre", en uvas Muscat

de Hambourg.



INIA LAS BRUJAS UVA DE MESA

Biología

Se considera que el hongo pasa el otoño

e invierno bajo forma de filamentos

micelianos o dentro de esclerotos existentes

en los sarmientos. Durante la primavera los

esclerotos esporulan produciendo abundan

tes conidios, que en presencia de humedad

germinan provocando la infección en brotes,

hojas o flores. El hongo progresa dentro de

los tejidos contaminados, produciendo so

bre la superficie nuevas fructificaciones, que

aseguran la extensión de la enfermedad. La

enfermedad se disemina por vientos y llu

vias, (cuadro 21).

Condiciones favorables

Las condiciones ideales para el desarrollo

del hongo se sitúan en temperaturas de

1 8-20Q C y humedad relativa del orden del 95

%. No obstante la enfermedad puede presen
tarse aún a bajas temperaturas, como sucede

en uvas durante la conservación frigorífica.

La falta de aireación e insolación ade

cuada de las uvas, el vigor excesivo de los

brotes, la compacidad de los racimos, el

ataque de insectos parásitos (Argyrotaenia

y otros), así como también los cortes que se

realizan sobre inflorescencias o racimos

cuando se efectúan labores especiales de

manejo, constituyen las principales causas

que predisponen a la enfermedad.

Los cultivares de uvas para el consumo

en fresco, presentan grados diferentes de

susceptibilidad a Botrytis cinérea. Galet, P.

1977, determinó en Francia, el comporta

miento de varios cultivares, frente a esta

enfermedad (cuadro 22).

Control

Preventivo. El estado sanitario de las

plantas puede ser mejorado, estableciendo

el viñedo en lugares adecuados, utilizando

sistemas de conducción que alejen la pro

ducción del nivel del suelo y permitan una

fácil penetración de aire y luz.

Cuadro 21. Ciclo anual de Botrytis cinérea.

PRIMAVERA
PRIMAVERA

VERANO

Conidias

Latencia

OTOÑO

INVIERNO

Baya podrida

Esporulación

Fuente Redibujado de Control de Botrytis en uvas de exportación, Latorre G, B. 1986.
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Cuadro 22. Escala de susceptibilidad a Botrytis cinérea.

Bastantes

Resistentes

Cardinal

Chasselas Doree

Emperor

Muscat de Hambourg

Poco Sensibles Italia

Sensibles A.Lavallée

Dattier de Beyrouth

Moscatel de Alejandría

Muy sensibles Dabouki

Fuente. Les maladies et les parasites de la vigne, Galet, P. 1977.
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A nivel nacional la conducción en Lira o

«cruceta» abierta (figura 64), ha mostrado

presentar múltiples ventajas en el cultivo de

las uvas de mesa (cv. negros o rosados).
Este sistema permite obtener una pro

ducción de excelente calidad y un buen

estado sanitario, superior al presentado
en conducciones tradicionales.

El Parral ofrece ventajas en la pro

ducción de c.v.s. blancos, ya que dismi

nuye los daños de quemado de sol, que
ocurren frecuentemente en otros siste

mas. En determinadas condiciones

ecológicas (plantas vigorosas, suelos

«pesados» y/o mal drenados), esta con

ducción debe ser manejada racional

mente para evitar problemas sanitarios.

El exceso de fertilizantes aumenta la

susceptibilidad de las plantas a enfer

medades criptogámicas. Elevadas do

sis de nitrógeno promueven un desarro

llo vegetativo exagerado, creado un

mayor sombreado. Además los frutos

resultan frágiles, con epidermis u «ho

llejo» más fino.

El riego constituye un factor impor
tante en la producción de uvas de mesa,

pero el manejo inadecuado puede favo

recer el desarrollo de Botrytis. Portales

razones, es necesario evitar riegos frecuen

tes o de gran caudal, especialmente muy

próximos a la cosecha.

Figura 64. Conducción tipo «Cruceta o lira» abierta.
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Figura 65. Cultivar Italia.

Racimos de excelente

calidad por un adecuado

manejo.

Las operaciones en verde, no solo incre

mentan la calidad de los racimos sino que

también disminuyen notoriamente la inciden

cia de enfermedades y plagas (figuras 65 y

66).

Químico. Las condiciones de alta ines

tabilidad que caracteriza al clima de nuestro

país, exige la utilización de agroquímicos, a

efectos de mantener un estado sanitario

adecuado.

Se considera necesario efectuar durante

el ciclo vegetativo aplicaciones localizadas

al racimo con productos específicos, a las

dosis recomendadas y en los momentos

que se detallan:

1. Fin de floración comienzo de cuajado,

bayas 3-4 mm (Estados l-J. Cuadro

Anexo 1).

2. Antes del cierre o compactado del racimo.

3. Inicio cambio de color o envero.

4. Tres semanas antes de la cosecha.
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Figura 66. Trabajos espe
ciales en racimos del

Cv. Beniizu, INIA Las

Brujas.
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Se deben evitar tratamientos próximos a

la cosecha, a fin de preservar la calidad de

las uvas, evitando de esta manera frutos

manchados y/o altos contenidos de resi

duos tóxicos.

La aparición de razas resistentes detec

tadas en Europa y en nuestro país a determi

nados grupos de fungicidas, motiva encarar

nuevas estrategias de control a efectos de

preservar la vida útil de los productos que

disponemos en la actualidad. El uso de mez

clas de fungicidas específicos con otros de

acción polivalente, la alternancia de diferen

tes grupos químicos, el empleo exacto de la

dosis homologada porel fabricante,así como

también evitar la utilización de un mismo

producto por períodos prolongados, consti

tuyen algunas alternativas que debemos te

ner presentes para alcanzarmayores éxitos

en el control de esta enfermedad.

ESCORIOSIS

Agente causal. Esta enfermedadd de

nominada «Brazo muerto de la vid» es pro

vocada por el hongo Phomopsis vitícola

Sacc. Se le encuentra ampliamente distri

buida en la viticultura mundial. En el país,

afecta a todos los cultivares provocando

daños importantes, lo que obliga al produc

tor mantener estrictas medidas de control.

Síntomas. Durante el otoño e invierno

es posible observar en ciertos sarmientos

una, coloración blanca salpicada de puntos

negros brillantes (figura 67). Estos sínto

mas se localizan frecuentemente a nivel de

los primeros entrenudos a partir de la base,

aunque en oportunidades es posible obser

var el sarmiento totalmente afectado. Las

puntuaciones negras constituyen los picni

dios, que son los órganos de fructificación

del hongo. En la base de los sarmientos se

forma en muchos casos, abultamientos que

presentan la corteza requebrajada.

Durante la primavera el desarrollo de la

enfermedad provoca en los brotes jóvenes,

manchas alargadas de color marrón-negro

localizadas sobre el tallo, pecíolo y hasta es

posible observarlas en los zarcillos e inflo

rescencias. En las hojas aparecen peque

ñas manchas cloróticas o amarillas con el

centro negro, diseminadas por todo el limbo

foliar.

Daños

En ataques leves la enfermedad incide

sobre la brotación de las yemas ubicadas en

los entrenudos básales, las cuales no brotan

o pueden emitir brotes pequeños. En ata

ques intensos los sarmientos afectados pue

den secarse totalmente.

Figura 67. Síntomas de

excoriosis en sarmiento.
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Los sarmientos que presentan abulta

mientos en la base resultan frágiles y pue

den dañarse por acción del viento y/o prác
ticas culturales, durante el ciclo vegetativo o

en el momento de la poda y atado.

Roturas de sarmientos, dificultades en la

poda y atado, deficiente brotación de la ye

mas básales, disminución gradual del vigor

y en ocasiones renovación total de los bra

zos de la planta, hacen a esta enfermedad

peligrosa que obliga a un permanente con

trol. Los mayores daños se operan cuando

se utilizan sistemas de poda corta tipo Royat,

ya que la no brotación de las yemas de los

pitones provoca la muerte de los mismos,

con las graves consecuencias económicas

que esto significa.

En la multiplicación vegetativa (injerto
de mesa), la utilización de estacas o yemas
contaminadas determina una disminución

del «prendido» de injertos.

Biología

La bibliografía al respecto, menciona que
el hongo se conserva durante el invierno en

los picnidios formados sobre la corteza blan

ca, así como también, bajo forma de fila

mentos micelianos, dentro de las yemas

situadas en la base de los sarmientos,

El hongo tiene la capacidad de desarro

llarse en una faja de temperaturas de 1Q a

37Q C, siendo la óptima 239 C. Las lluvias

primaverales son la encargadas de la

germinación de los picnidios, los cuales for

man esporos que constituyen los órganos
de diseminación de la enfermedad. Estos

esporos germinan en el agua y son los en

cargados de infectar los jóvenes brotes. Por

esta razón la difusión de la enfermedad es

lenta y localizada (cuadro 23).

Condiciones favorables

Las precipitaciones abundantes durante
la brotación así como también, el excesivo

vigor de las plantas o vegetación super

puesta, que determinan una deficiente ai

reación, constituyen algunas de las causas

que predisponen a la enfermedad.

Control

Se basa en prácticas culturales asocia

das a la utilización de fungicidas.

Preventivo. Durante la poda invernal se

deben eliminar los sarmientos que presen

tan síntomas, retirarlos del viñedo y quemar

los inmediatamente.

El triturado de sarmientos y su perma

nencia sobre el suelo, puede contribuir a la

dispersión de la enfermedad, portales razo

nes el uso de esta práctica debe evitarse en

cuadros muy atacados.

El arreglo de los brotes herbáceos y la

eliminación de hojas básales, constituyen

operaciones que mejoran la sanidad.

Químico. Se recomiendo durante el re

poso invernal, luego de la poda y antes de la

brotación de las yemas, aplicar un fungicida
de acción erradicante a efectos de eliminar

por contacto el mayor número de picnidios.
En cuadros severamente atacados resulta

útil realizar dos aplicaciones: inmediato a

caída de hojas y la segunda días antes de la

brotación, de esta manera es posible dismi

nuir aún más, la presencia de inoculo. Se

utilizan productos corrosivos y tóxicos tales

como el Arsenito de sodio o productos a

base de dinitro-orthocresol o de dinitro-

buthylphenol (Hewitt, 1951).

Trabajos de Bisson (1 965), Bulit y Bugaret
(1972) y posteriormente Lafon (1985), per
mitieron ponera punto los tratamientos post
brotación para el control de esta enferme

dad. Determinaron además, los momentos y
la eficacia de ciertos productos fungicidas
de acción preventiva.

En primavera el primer tratamiento se

debe efectuar cuando el 50% de las yemas

se encuentran en el estado D (salida de

hojas), el siguiente cuando el resto de las

yemas adquirieron el mencionado estado y
las primeras brotadas responden al estado

E (hojas separadas) Cuadro Anexo 1 .

En general con estos dos tratamientos

preventivos se logra evitar la aparición de la
enfermedad. Si se suceden condiciones frías

y húmedas, con lento crecimiento de los
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Cuadro 23. Ciclo anual de escoriosis.

INVIERNO

Yema de invierno

PRIMAVERA VERANO OTOÑO

Corteza blanca

formación de

picnidios

Picnidio

Germinación y

dispersión de

esporos

Aparición de

síntomas

Fuente. Modificado y redibujado de Phytopalogie de la Vigne, (Sandoz)

brotes, se debe aumentar el número de

tratamientos.

Bourbos y Skoudridakis (1991), traba

jando con diferentes productos en trata

mientos post brotación, determinaron una

excelente acción preventiva del azufre

mojable, comparable con los restantes es

pecíficos, normalmente empleados para el

control de la enfermedad.

OIDIO

Agente causal. Esta enfermedad cono

cida por el nombre vulgar de «polvillo» es

causada por el hongo Uncinula necator

(Schw.) Burr. que en condiciones favora

bles, es capaz de provocar importantes pér
didas.

Síntomas

Hojas. Desde la brotación el hongo pue
de desarrollarse sobre los brotes y cara

superiorde las jóvenes hojas provocando un

ligero encrespado de sus bordes. Es posible

observar también, manchas difusas,

translúcidas de color blanco harinoso, que

luego se vuelven cenicientas. En oportuni

dades, este síntoma puede ser confundido

con las primeras manifestaciones de

Peronospora (manchas de «aceite»). En

general, ataques precoces de gravedad no

ocurren frecuentemente en nuestro país.

Sarmientos. Estos órganos pueden ser

afectados por el hongo cubriéndose total o

parcialmente con una capa color blanco gri
sáceo. Durante la poda invernal, es posible
observar sarmientos que presentan man

chas de diferentes formas y color pardo
oscuro, que corresponden a esta enferme

dad (figura 68).

Racimos. Los ataques de mayor grave
dad se sitúan a nivel de los racimos cuaja
dos. Las bayas se cubren con una pelusa
blanca, la piel se endurece no permitiendo

que esta continúe su normal desarrollo y por

consecuencia termina porfisurarse. Los gra
nos quedan pequeños de color marrón-ne

gro, rajados y con las semillas visibles (figu
ra 69 a y b).
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Figura 68. Manchas dejadas por el Oidio en

sarmientos.

Daños

Los mayores daños se localizan en los

racimos, ya que la rotura de granos aumenta

los nesgos de invasión de diversos hongos

(Botrytis u otras «podredumbres»). En oca

siones no se producen roturas de granos ya

sea por ataques de baja intensidad o por

intervenciones con productos químicos de

acción «curativa». No obstante en uvas de

mesa la presencia de manchas oscuras en la

piel de las bayas, que corresponden a micelio

del hongo muerto, son suficiente para depre
ciar el producto. Por otra parte la existencia

de granos atacados obliga al productor a

incrementar los trabajos de raleo o limpieza,
ocasionándole mayores gastos.

Biología

El hongo se conserva de un año a otro

fundamentalmente bajo forma de filamentos

micelianos, localizados entre las escamas

que protegen las yemas. En primavera cuan

do las yemas comienzan a «mover», el

micelio inicia su desarrollo sobre la superfi
cie de los pequeños brotes. En general el

progreso de la enfermedad es muy lento

pasando inadvertido, ya que es imposible

apreciar el micelio a simple vista. Al avanzar

la estación cuando las condiciones le son

favorables, los filamentos de micelio se de

sarrollan en forma abundante y emiten los

«conidios», que constituyen los órganos

encargados de diseminar la enfermedad. La

propagación del oidio se hace de planta a

planta, ya que la distancia de transporte de

los conidios por el viento es reducida. Por

esta razón, se considera al Oidio como una

enfermedad a focos.Cuando las condicio

nes le son favorables, puede avanzar muy

rápido, afectando a diferentes órganos.

Los ataque tardíos se limitan a contami

nar las yemas terminales de los sarmientos.

Como en general, estas yemas son elimina

das por las prácticas de poda, no tienen

incidencia sobre la intensidad de enferme

dad al año siguiente (cuadro 24).
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Figura 69a. Racimos atacados por Oidio.

Figura 69b. Racimo atacado

por Oidio.
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Cuadro 24. Ciclo anual del Oidio o polvillo.

Contaminación

sarmientos y

yemas

Yema abierta

desarrollo de

conidios

Conservación

filamentos

micelio

Manchas

harinosas

Encrespado

OTOÑO INVIERNO

Formación de

conidios

PRIMAVERA

Bayas atacadas

Bayas rajadas

VERANO

Fuente. Modificado y redibujado de Phytopatologie de la Vigne (Sandoz).

Condiciones favorables

En condiciones de humedad, el hongo
comienza su desarrollo a partir de tempera
turas de 5-7Q C.No obstante se considera

que el óptimo se sitúa en 20-27Q C. Esta

temperatura posibilita un rápido incremento

de la enfermedad. Por lo tanto, tiempo cáli

do, húmedo y cubierto, lluvias de verano

alternando con noches frías con rocíos o

nieblas matinales, constituyen las condicio

nes propicias para agravar la enfermedad.

Se considera que temperaturas de 35Q C.

inhiben la germinación de los conidios y

superiores a 409 C los destruye. Es necesa

rio considerar que el desarrollo de la enfer

medad no exige agua libre.

En el sur del país la enfermedad se pre

senta con intensidad variable en el período

comprendido entre fines de diciembre a me

diados del mes de enero. Posterior al cam

bio de color, los granos adquieren resisten

cia a los ataques del hongo, desapareciendo
el peligro.

Control

Preventivo. Se fundamenta en la utiliza

ción de sistemas de conducción que permi
ten una adecuada ventilación e iluminación.

Para alcanzar mayores ventajas es necesa

rio localizar el viñedo en lugares natural

mente bien aireados, soleados y que res

pondan a una orientación norte-sur.

El manejo del follaje cumple un rol muy

importante, ya que reduce la severidad de la

enfermedad asi como también, permite rea

lizar un mejory eficiente control químico. Se

debe evitar superposición de follaje y exce

so de hojas que crean un microclima adecua

do al parásito. Por estas razones, la elección

de un sistema de poda racional, comple
mentado con un manejo adecuado de los

brotes herbáceos y la supresión de hojas
indeseables, constituyen prácticas que no

deben omitirse.

Químico. El control de esta enfermedad

se basa en el empleo del azufre, debido a su
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acción preventiva y curativa y relativo bajo

costo. Se le utiliza bajo forma de polvo

30-40 kg/ha o como azufre mojable. El es

polvoreo presenta como ventaja una exce

lente penetración en la planta, pero el incon

veniente mayor es su baja persistencia. Por

estas razones su empleo se limita a ciertos

productores que lo aplican solamente du

rante la floración de la vid. El azufre mojable
de fácil aplicación y que permite además,

ser utilizado en forma conjunta con otros

agroquímicos, constituye el productos pre
sente siempre en el calendario de tratamien

tos.

La acción del azufre está determinada

por la liberación de vapores. La producción
de gases y su efectividad, esta determinada

por la calidad del producto y fundamental

mente por la temperatura ambiente en el

momento de la aplicación, siendo la óptima
entre los 25- 30- C. La acción disminuye a

temperaturas inferiores a 1 8Q C. y cuando se

sobrepasan los 30QC. puede resultar

fitotoxico.

Los nuevos productos orgánicos de ac

ción penetrante a nivel de los tejidos, pre
sentan mayores ventajas que los azufres

(polvo o mojable), en virtud de que actúan

mejor en tratamientos tempranos donde los

azufres tienen acción limitada, por la falta

de iluminación y/o temperaturas adecua

das. Durante el verano donde las altas tem

peraturas pueden generar riesgos de

fitotoxicidad de los polvos, estos productos

orgánicos son insustituibles.

La elección de un producto antiperonós-

pora influye sobre el desarrollo del Oidio.

Los productos a base de cobre, los orgáni-

co-cúpricos, el Folpet poseen una eficacia

secundaria importante contra esta enferme

dad. Lo contrario sucede con preparaciones

del grupo de dithiocarbamatos (Zineb, Ma-

neb. Mancozeb, Propineb, Metiram), que no

tienen ningún efecto.

PERONOSPORA

Agente causal. Esta enfermedad provo
cada por el hongo Plasmopara vitícola

(Berk.& Curt.) Berl & de Toni., conocida con

el nombre de Peronospora o Mancha está

presente todos los años, afectando con

mayor o menor severidad, a las variedades

cultivadas en el país.

Síntomas

Primavera. En ciertas hojas que han

adquirido tamaño adulto es posible obser

var en la cara superior, manchas amarillas

ligeramente translúcidas, denominadas

«manchas de aceite», por la similitud con la

mancha que deja una gota de aceite sobre

una hoja de papel. Al cabo de algunos días,
en la cara inferior (envés de la hoja), en la

parte que se corresponde con la mancha de

aceite, se forma una pelusa de color blanco.

Esta formación esta constituida por los órga
nos de reproducción del hongo.

La mancha de aceite es el primer síntoma

que observamos. La pelusa blanca constitu

ye el signo de la enfermedad.

Cuando la enfermedad recién se inicia la

cantidad de manchas es reducida, poste
riormente aumenta su número, así como

también las hojas atacadas por planta. Se

forman lo que se denomina «focos», o sea

plantas dispersas en el cuadro que presen

tan tres o más hojas con varias manchas en

cada una. A partir de este momento la enfer

medad puede generalizarse a todo el viñe

do (figura 70 a y b).

Las manchas de aceite pueden ser con

fundidas con síntomas provocados por in

fecciones tempranas de Oidio, por daños

producidos sobre hojas por herbicida

Paraquat (Gramoxone) (manchas decolora

das), o Erinosis que provoca coloraciones

blancas en el envés de las hojas. La expe
riencia o la observación con ayuda de una

lupa o microscopio, cuando existe pelusa
blanca (micelio o fructificaciones), permiten
identificar fácilmente el agente causal.

El tejido de la hoja afectada termina por
secarse adquiriendo color marrón. En ata

ques severos las hojas se secan completa
mente provocando una defoliación precoz

de la planta.

Otoño. En hojas de mayor edad, es posi
ble observar manchas de color amarillo-

marrón y forma irregular, delimitadas por las

nervaduras. Corresponden a infecciones
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Figura 70a. Manchas de Peronospora en hojas cv. Muscat de Hambourg.

Figura 70b. Ataque en bayas antes del envero.
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tardías del hongo y se conocen con el nom

bre de «manchas mosaico» (figura 71).

Las inflorescencias, botones florales,

pedúnculos, flores abiertas y granos cuaja

dos, pueden ser afectadas por el hongo. Los

ataques pueden producirse en diferentes

momentos:

Antes y durante la floración. Los ata

ques producen una caída parcial o total de

flores, ennegrecimiento de pedicelos y de

secamiento de ciertas partes del raquis. En

infecciones altas las inflorescencia se cubre

totalmente con una pelusa blanca y en oca

siones es posible observar, que estas se

presentan retorcidas con la parte terminal

del raquis hacia arriba.

Luego de cuajados. Los pequeños gra

nos pueden ser invadidos por el hongo. Se

cubren con una pelusa blanca y luego de un

cierto tiempo toman color marrón-negro, se

desprenden y caen.

Antes del cambio de color. Los granos

/ pueden ser atacados por el hongo, los cua

les adquieren un aspecto característico. Se

observan en ciertos granos manchas color

marrón-negro, hundidas como si se hubiera

producido la lesión, por la presión de los

dedos. No existe micelio o pelusa blanca

visible, a pesar de que el hongo esta presen

te dentro de los tejidos del racimo, conti

nuando su avanze. Tal comportamiento de

termina la aparición sucesiva de granos

afectados. Se han visto ataques severos en

este momento, provocando la pérdida total

de los granos de un racimo a un promedio de

4-5 bayas por día.

Daños

Los ataques en las hojas son graves y se

traducen en una defoliación temprana que

provoca debilitamiento de la planta. Durante

el otoño, en las hojas adultas que han perdi

do la resistencia a la enfermedad, que las

caracterizó en estaciones anteriores, el hon

go puede provocar elevada defoliación con

graves consecuencias sobre la calidad de

las uvas y la planta misma.

Las infecciones que ocurren a nivel de

las inflorescencia, flores, pequeños frutos y

hasta el cambio de color, provocan las ma

yores pérdidas en cantidad y calidad de

cosecha. Además, obliga al productor a in

crementar los trabajos de raleo en los raci

mos, determinando por consecuencia, un

mayor costo de producción.

Biología

El hongo se conserva de un año al otro,

bajo forma de «huevo de invierno» (oospo-

Figura71. Peronospora
de otoño. Manchas mo

saico.
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ras), dentro del tejido de las hojas muertas

caídas en el suelo. Cuando las condiciones

de humedad son favorables y la temperatu

ra alcanza a 119 C, las esporas germinan
dando nacimiento a las macroconidias que

emiten un número elevado de esporas. La

lluvia por salpicado, transporta las zoospo

ras a los órganos verdes de las plantas, que
en presencia de agua penetran a los tejidos
de las hojas a través de los estomas. Se

produce de esta manera la contaminación

primaria. Dentro del tejido el hongo desarro

lla su micelio durante algunos días, sin mos

trar síntomas exteriores. Constituye este

período la incubación de la enfermedad. La

duración de esta fase depende fundamen

talmente de la temperatura y del órgano
afectado (hoja, inflorescencia o frutos cua

jados). En inicio de primavera puede demo

rar 10 a 15 días, al avanzar la estación 7

días y en verano disminuye aún más, 5 días.

La aparición de síntomas en las inflorescen

cias y/o frutos, exige mayor tiempo que el

requerido en hojas.

Al cabo de algunos días 5-15, aparecen
en la cara inferior de las hojas, las

fructificaciones o conidios visibles como

manchas blancas correspondiendo a la man

cha de aceite formadas en la cara superior
de la hoja. Estos conidios forman nuevas

esporas encargadas de propagar la enfer

medad a la misma planta o a las vecinas,

dando lugar a las contaminaciones secun

darias. Es la fase de invasión, donde no

solo se producen ataques en hojas, sino que
también a brotes herbáceos, inflorescencias,

botones florales, frutos cuajados y compo

nentes del racimo (pedicelos y raquis). Este

Cuadro 25. Ciclo anual de Peronospora.

Humedad

favorable

Mancha de

aceite

Peronospora
Mosaico

Liberación

de esporas ¿K">

Hoja
muerta

contaminada

^ Germinación

formación

Macroconidio

Huevo de

invierno

Oospora

INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO

Fuente. Modificado y redibujado de Phytopatologie de la Vigne (Sandoz).
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proceso puede continuarse durante todo el

período de vegetación, siempre y cuando la

temperatura y la humedad sean favorables a

la enfermedad.

Condiciones favorables

Influencias climáticas. Las precipita

ciones, nieblas o rocíos durante el ciclo de la

vid, son responsables de mantener un ele

vado grado de humedad en los diferentes

órganos verdes, constituyendo los factores

de mayor importancia para el desarrollo de

la enfermedad.

Temperatura. En la práctica el desarro

llo del hongo se efectúa entre 109 y 309C.

Temperaturas mayores a 329C inhiben el

poder germinativo de los conidios. El óptimo
se sitúa entre 20 - 229C. La regla de los tres

diez, de los autores italianos establece que

para que se produzca la contaminación son

necesarios: 1 0 cm de brote, 1 0 mm de lluvia

y 109 C de temperatura, siempre y cuando

existan oosporas.

El viento húmedo puede transportar es

poras diseminando a grandes distancias la

enfermedad.

Ciertas prácticas culturales tales como:

El laboreo del suelo que aporta humedad a

la superficie, el excesivo enmalezamiento

que mantiene un elevado grado de hume

dad, la omisión de eliminar toda vegetación

próxima al y el arrollado de brotes en el

último alambre y el recorte de los mismos

constituyen las causas más importantes que

predispones a las plantas al patógeno.

La sobre dosificación de fertilizantes nitro

genados promueve un exesivo vigor de los

brotes que los hace más vulnerables a la

enfermedad. Lo mismo acontece con el riego,

que no solo influye por el aumento de vigor
sino también, por crear un ambiente húmedo.

Los sistemas de conducción tipo lira o

parral disminuyen la aparición de las prime
ras contaminaciones, por disponer el follaje
a mayor altura del suelo.

El empleo de portainjertos tales como:

P.1 1 03 y R.99 que incrementan el vigor de la

variedad injertada, constituye otra causa

que predispone a la enfermedad.

Control químico

La estrategia de lucha consiste en tratar

en los momentos oportunos a efectos de

impedir o detener la germinación y penetra
ción del hongo. Los tratamientos surgen de

las comunicaciones de la Estación de Ad

vertencia y en su ausencia del análisis e

interpretación de los siguientes factores:

-

Porcentaje de germinación de huevos de

invierno.

- Crecimiento de la vid. Determinación se

manal de la longitud de los brotes y

número de hojas.

- Estado fenológico.

-

Temperaturas máximas y mininas dianas,

precipitaciones ocurridas y humedad

relativa del aire. Tiempo de duración de

hoja mojada.

- Evolución de la enfermedad en el viñedo y

zonas vecinas.

- Presencia de manchas primarias, apari
ción de plantas «focos», grado de inva

sión (leve, moderada, generalizada).

El registro de los datos en una planilla,

permite preveer los momentos oportunos

para realizar los tratamientos. Tales deter

minaciones exigen un conocimiento profun
do del ciclo del hongo, así como también,

gran experincia práctica sobre la enferme

dad. Además, es necesario tener en cuenta

la susceptibilidad del cultivar, la ubicación

del viñedo (suelo, topografía, reparos, etc.)

y el manejo del suelo (abono verde, herbici

da total o prácticas tradicionales). Otro fac

tor que influye es la disponibilidad de equi

pos de tratamientos y su relación con la

superficie del viñedo. Es importante realizar

el tratamiento lo más rápidamente posible.

Según la naturaleza del producto utilizado,

la aplicación puede extenderse de 24 a 72

horas, de alli la importancia del conocimien

to de la acción, adherencia, persistencia,

polivalencia, residualidad, etc. de los pro

ductos disponibles en el país.

La lucha contra la enfermadad se realiza

en forma preventiva o curativa, según se

utilizen productos de contacto o penetran

tes (sistémicos o de acción localizada).
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Cuando se emplean productos de con

tacto, estos deben ser aplicados siempre

antes de la ocurrencia de una lluvia. En

general se utilizan con una cadencia
de 8-1 0

días (calendario) o de acuerdo a las alarmas

de la Estación de Adventencia. Si inmediato

al tratamiento ocurren precipitaciones del

orden de 1 0 mm. por un período corto acom

pañado de fuertes vientos, se debe repetir
la

aplicación. Lo mismo acontece con lluvias

normales mayores a los 20 mm. Preci

pitaciones de escasa entidad son favora

bles, ya que ayudan a mejorar la distribuición

del producto en los diferentes órganos de la

planta.

En determinados momentos, para el con

trol de la enfermedad se recurre a productos

denominados «curativos», de acción

sistémica o penetrante, que aplicados antes

de una lluvia o en un plazo de 24-72 horas,

tienen la capacidad de detener el desarrollo

del hongo dentro de los tejidos. El producto

penetra rápidamente en la planta (1-2 ho

ras), impidiendo el lavado por las aguas de

lluvia. Su acción curativa varía de 7 días en

los penetrantes a 10-12 días en los

sistémicos. En general su utilización se limi

ta a cubrir los momentos de mayor suscep

tibilidad de la vid (antes y después de flora

ción) o cuando se originan condiciones favo

rables para la enfermedad en viñedos sin

protección y es imposible realizar los trata

mientos con productos de contacto.

Ciertos productos curativos pueden indu

cirla aparición de razas de hongos resistentes

a la enfermedad. Por lo tanto su utilización

exige conocer aquellos productos que posibi

litan controlarel hongo totalmente, sin generar

cambios indeseables en el mismo.

ENFERMEDADES MENORES

EUTIPIOSIS

Agente causal. Esta enfermedad que

ataca madera y se propaga por esporos,
es

producida por el hongo Eutypa lata, (Pers.

Fr.) &C.Tul. La infección ocurre a través
de

heridas de poda de gran tamaño.

Síntomas

Durante la primavera es posible observar

plantas o partes de las mismas que presen

tan brotes con débil crecimiento, hojas pe

queñas de color amarillo (cloróticas) y entre

nudos cortos generalmente en zig-zag.

Los síntomas se incrementan año a año

provocando la muerte parcial o total de la

planta. En general se observa esta enferme

dad en plantas mayores de 5 a 10 años

(figura 72).

En el país aparecen plantas afectadas

en escaso número y de forma aislada, no

M-V ¿!- -trfiá'ú -;.. A
*'
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y- - Figura 72. Síntoma fo

liar provocado proba
blemente por Eutypa.
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obstante como medida preventiva se acon

seja tratar las heridas de gran tamaño, con

pintura que contienen fungicidas (150 g de

Benomil por litro de pintura «látex») o pro

ductos comerciales específicos.

ESCA

Agente causal. No esta perfectamente

determinado, ya que aparecen varios hon

gos asociados responsables de la enferme

dad, donde Stereum sp., ocuparía el lugar
más destacado.

Síntomas

En las hojas aparecen manchas cloróticas

localizadas entre las nervaduras, que poste

riormente se necrosan tomando una colora

ción marrón muy característica. En general
los síntomas son visibles a partir del envero

(diciembre-enero).

Las esporas penetran a la planta por las

heridas de poda, desarrollándose el hongo
dentro de los tejidos. En cortes de tronco o

brazo de plantas enfermas, es posible ob

servar que los tejidos de la médula han sido

transformados, adquiriendo el aspecto de

algodón.

Las plantas atacadas pierden vigor y en

casos extremos terminan por morir. Afecta

un número reducido de plantas (mayores de

20 años), lo que hace a esta enfermedad

poco importante.

BACTERIAS

INTRODUCCIÓN

La Agalla de Corona constituye la única

enfermedad conocida en el país provocada

por bacterias. Se caracteriza por agallas o

tumores localizados en troncos, raíces y

ramas de la vid. Se ha detectado su existen

cia en injertos de un año (viveros) y en

plantas adultas, a nivel del callo de unión.

Agente causal. Es provocada por la bacteria

Agrobacterium tumefaciens, (Smith & Town)

Conn. Vive en el suelo y las precipitaciones
o los riegos, son responsables de vehiculizar

la bacteria, que penetra siempre por heridas

presentes, (figura 73).

Síntomas

El desarrollo de agallas se observa en

primavera, generalmente en zonas próxi
mas al suelo. Esta anormalidad resulta de la

multiplicación anárquica de las células de

los tejidos afectados. Las agallas jóvenes
son de consistencia blanda, de color crema

a verdoso y sin corteza. Al avanzar la edad,

el tejido se oscurece tomando una colora

ción «café» y adquiriendo una textura rugo
sa y dura. El tejido superficial se ennegrece

y muere, pero la infección perdura, originan
do una nueva formación al año siguiente.

Transmisión de la enfermedad. La conta

minación se realiza fundamentalmente por:
- Confección de injertos con yemas o esta

cas procedentes de plantas enfermas.

Las alteraciones aparecen sobre los cor

tes del injerto. Muchas veces no se apre

cian en el vivero.

- Heridas de poda. Generalmente no se

produce la infección debido al rápido se

cado de la superficie.

-

Agrietamientos o heridas resultante de

fríos invernales o heladas tardías duran

te la producción de plantas injertos.

- Cortes provocados por los implementos de

cultivo, así como también cuando se efec

túa la eliminación de rebrotes del pie en

condiciones de regadío.

-Inmersión o remojado en agua de yemas y

estacas sanas con materiales contami

nados.

Además, elevadas dosis de fertilizantes
l

nitrogenados, heridas provocadas por gra

nizo, plantación en suelos bajos y húmedos

o sueltos y alcalinos, favorecen el desarrollo

de esta afección.

Importancia económica

Las plantas atacadas presentan una ve

getación menor, debido a dificultades en la

circulación de savia.
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Figura 73. Agalla de Corona a nivel del callo de

soldadura cv Muscat de Hambourg injertado

sobre 161-49 Couderc (Rip. x Berl.)

En general la enfermedad en el país no

reviste importancia, los mayores daños se

han detectado en plantas importadas.

MEDIDAS DE CONTROL

El tratamiento de las plantas infectadas

es quirúrgico. Se debe eliminar el tejido

anormal e inmediatamente aplicar sobre la

herida, una solución de sulfato de Cobre al

5 %. El arrancado y quemado de plantas

atacadas, constituye una medida profiláctica

que no debe omitirse. Debe evitarse
abrir o

cortar las agallas con los implementos de

poda normalmente utilizados, ya que la en

fermedad puede distribuirse infectando a

plantas sanas. Resulta conveniente desin

fectar con Formol los implementos de poda

e injertación, cuando se está en presencia
de plantas enfermas.

VIRUS

INTRODUCCIÓN

En Uruguay los diferentes cultivares de

Vitis vinífera L. y los portainjertos, carentes

de selección genética-sanitaria, están afec

tados con intensidad variable por enferme

dades provocadas por virus.

La incidencia de estas enfermedades

constituye, una de las principales causas de

la disminución de la producción, calidad y

longevidad del encepado nacional.

La multiplicación no controlada de plan

tas, junto a una poca, paciente y rigurosa

selección genética y sanitaria, ha contribui

do a difundir en los viñedos, materiales que

en ciertos casos, manifiestan notables alte

raciones morfológicas, típicas de virus como

así también, alta heterogeneidad entre los

individuos de un mismo cultivar.

Por la naturaleza del material utilizado

(clonal y libre de virus), en uvas de reciente

implantación, se considera poco probable la

ocurrencia de enfermedades a virus o de

etiología incierta.

No obstante, resulta conveniente cono

cer los síntomas de las principales virosis,

ya que existen aún hoy, muchos cuadros de

uvas de mesa carentes de selección. Ade

más las plantas multiplicadas en el país, así

como también las importadas, proceden de

Bloques madres selección clonal excentas

solamente de dos virosis, Fan leaf y Leaf

roll. Actualmente ciertos países (Francia),

disponen de materiales, categoría de base,

libres de un mayor número de virosis (Fan

leaf, Leaf roll, Corky bark, Stem pitting y

Necrosis de nervadura).

Estudios iniciados en la E.E.G.»Las Bru

jas» y viñedos del sur del país (1970-78),

permitieron suponer la presencia de enfer

medades de origen virósico (Spinola 1 981 ).

Posteriores relevamientos realizados por

técnicos extranjeros permitieron determinar

la presencia de dos enfermedades a virus,

en viñedos del país. El «enrulamiento foliar»

o Leaf roll (GLRV) y la «degeneración infec-
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ciosa» o Fan leaf (GFLV),(Latorre Guzman

B.1977, Boubals D. 1978, Goncalves D.

1978, Durquety M. 1980, corroborando de

esta manera, las observaciones naciona

les. Testajes serológicos mediante la prue

ba ELISA (Clark y Adams, 1 977), realizados

en la Dirección de Sanidad Vegetal MAP.,

confirmaron la naturaleza virósica de estas

enfermedades.

LEAF ROLL O «ENRULAMIENTO

FOLIAR» (GLRV)

El Leaf roll o «Enrulamiento foliar», no

considerado por mucho tiempo como un

problema patológico porel productor vitícola,

constituye en la actualidad, la enfermedad a

virus más importante que afecta la vid en

nuestro país, por su amplia difusión y enor

mes pérdidas económicas que ocasiona en

plantas sin selección.

Síntomas

Según Spínola I. 1981, los síntomas se

hacen visibles a partir de los primeros días

del mes de enero. En las hojas básales

aparecen pequeñas manchas difusas de

color rojo en los cultivares tintos, que al

avanzar la estación se van extendiendo hasta

abarcar todo el limbo. Las hojas adquieren

una coloración rojiza uniforme a excepción,
de una pequeña banda de aproximadamen
te tres milímetros de ancho sobre el largo de

las nervaduras principales, que permanece

verde. En los cultivares blancos los sínto

mas son similares a los descritos salvo que

el enrojecimiento es reemplazado, por una

ligera clorosis (amarillamiento). Estas man

chas no solo se localizan en las hojas básales,

sino que a medida que transcurre la estación,

aparecen también en las hojas superiores

hasta generalizar todo el brote.

Paralelamente al incremento de color de

las hojas, ocurre un enrulamiento hacia abajo

(envés) de los bordes del limbo, adoptando
la hoja una forma triangular típica en casos

severos (figura 74).

Esta sintomatología anormal se acentúa

durante los meses de verano-otoño, llegan
do en ciertos años a producir necrosis (muer

te) prematura de los bordes enrulados y/o de

los espacios internervales.

Próximo a la cosecha, es posible apre
ciar un alto porcentaje de racimos con bayas
verdes o sea en estado de madurez retarda

da e irregular.

En la mayoría de los casos se detecta

una disminución apreciable del vigor. En

casos agudos, se llega a un raquitismo y

debilitamiento total de la planta.

Figura 74. "En

rulamiento fo

liar" en CV.

Alfonso Lava

llée.
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Transmisión de la enfermedad

Aún se desconoce la forma de disemina

ción natural en nuestro país, (ácaros, bioló

gica, heridas, hongos, insectos, nematodos,

polen, injertos de raíces), no obstante se

constata un apreciable incremento anual de

la enfermedad.

La difusión del «Enrulamiento foliar» se

efectúa pormedio de la propagación asexual

(injerto), realizada sin una rigurosa selec

ción sanitaria de las plantas, dadoras de

yemas y/o estacas.

Los portainjertos se muestran tolerantes

a la enfermedad, en general no manifiestan

síntomas, salvo una reducción del vigor.
Pueden ser por lo tanto, peligrosos portado
res de virus Boubals D. 1978.

Importancia económica

La incidencia económica de esta enfer

medad se puso de manisfiesto en los traba

jos realizados en la E.E.G. Las Brujas. Este

virus provoca una disminución considerable

de los rendimientos, contenido de azúcar y

vigor de las plantas. Spínola 1. 1981 .

DEGENERACIÓN INFECCIOSA

«COURT NOUE» O FAN LEAF

(GFLV)

Esta enfermedad y sus variantes: Mo

saico amarillo «Yellow mosaic» y Bandeado

de nervaduras «Vein banding», se encuen

tra extendida en el mundo entero, constitu

yendo la virosis que provoca mayores da

ños en la vid. En el país, afecta solamente a

plantas aisladas con muy baja frecuencia.

Su existencia fue comunicada a partir de

la década del 70 por técnicos nacionales y

extranjeros.

Síntomas

En los sarmientos. Es posible observar

crecimiento en zig-zag, entre nudos cortos,
doble yema, bifurcaciones anormales, apla
namientos o fasciaciones. Es necesario pre

cisar que estos síntomas no son específicos
de la enfermedad, ya que características

genéticas de ciertos cultivares u otras cau

sas, pueden provocar alteraciones similares.

En hojas. Deformaciones diversas que
afectan la simetría, seno peciolar, nervadu

ras y dientes, que confieren a las hojas una

forma que recuerda un abanico. Además

coloraciones anormales de tonalidad amari

lla, que se presentan ya sea dispersas sobre

el limbo (Mosaico amarillo, (figura 75) o

agrupadas, adoptando la forma de bandas

sobre las nervaduras (Vena amarilla, figura

76). Estas coloraciones son visibles sola

mente durante la primavera o fines de vera

no, debido que las temperaturas extremas,

disminuyen o inhiben la aparición de sínto

mas.

En racimos. Se atribuye a la enfermedad

menor número de racimos, los cuales pre
sentan mayor corrido o falta de granos y/o

Millerandage o sea granos pequeños sin

semillas.

Multiplicación vegetativa. Las estacas

y yemas provenientes de plantas enfermas,
dan en general injertos con bajos porcenta

jes de prendido, por defectos en el callo de

soldadura o dificultades de emisión de raí

ces (figura 77).

Mundialmente se mencionan a los nema-

todos Xiphinema index y Xiphinema italiae,
como responsables de la transmisión del

virus de la Degeneración infecciosa de plan
tas enfermas a sanas.

Por consecuencia, en aquellos lugares
donde hay plantas enfermas y existe el ne

matodo vector, la enfermedad progresa en

forma de mancha, situación que ocurre en la

mayoría de las regiones vitícolas del mundo.

En el país, la baja frecuencia de plantas
enfermas observadas distribuidas en forma

aislada en el viñedo, hace suponer la inexis

tencia del nematodo vector.

Ciertos síntomas que caracterizan a la

enfermedad, no deben ser confundidos con

aquellos provocados por otras causas. Las

figuras 78-79-80 y 81 ilustran al respecto.
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Figura 75. Mosaico amarillo en hoja cv. Dattier de Beyrouth.

Figura 76. Bandeado de nervaduras o Vein banding.
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Figura 77. Injerto de mesa confeccionado con yemas procedentes de plantas
sanas (-) y plantas enfermas con virus (+). Spinola 1993.

Figura 78. Daño producido por un

herbicida sistémico Glifosato.
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MOSCATCL
de

MAMBUB60;

Figura 79. Deformación foliar provocada por herbicida hormonal 2,4-D M.C.P.A.

Figura 80. Amarillamiento de nervaduras producido por absorción de herbicida

pre-emergente, Diuron.



INIA LAS BRUJAS UVA DE MESA

Figura 81. Amarillamiento de

origen genético (mutación).

STEM PITTING

Madera estriada de la viña.

Grapevine stem pitting,

legno riccio.

La primera observación de síntomas si

milares a los que caracteriza a esta enfer

medad, fue realizada por Borsani, O, comu

nicación personal (1979), en plantas cv.

Moscatelón injertado sobre Rupestris du lot,

en un viñedo del centro del país.

El estudio de los síntomas que presenta

ba la muestra, permitió por comparación
con la bibliografía disponible y experiencias

personales sobre esta enfermedad, (Spínola,
I. 1973-79-86, Francia, Italia y Suiza), sos

pechar la posible presencia de Stem pitting.

Posteriormente Borsani, O., comunica

ción personal (1988), visualizó similares al

teraciones en plantas importadas, cv.

Muscat de Hambourg sobre Rupestris du

Lot, conducidas en Parral.

La sintomatología observada a nivel del

portainjerto (figura 82), junto a una gradual

pérdida de vigor, producción y finalmente la

muerte de la plantas, coincide con lo men

cionado respecto a esta enfermedad.

Según Bovey et al. (1980). La enferme

dad de Madera estriada de la vid a sido

observada en numerosos países: Italia, Fran

cia, Suiza, España, Portugal, Yogoeslavia,

Hungría, Bulgaria, Rumania, Checoeslova

quia, URSS., Grecia, Israel, Jordania, Sudá-

frica, USA. y Venezuela. Además Barcelos

Kuhn Gilmar, 1990, menciona que en Brasil

la enfermadad afecta a cultivares de Vitis

vinífera, así como también Americanos.

La enfermedad disminuye el vigor y la

producción, retarda la brotación y reduce la

vida útil de la planta.

Los síntomas que caracterizan a la enfer

medad se sitúan a nivel del callo de unión de

las plantas. En la mayoría de los casos se

aprecian sobre el portainjerto, cosa que

sucede en la mayoría de las variedades de
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Figura 82. Muscat de

Hambourg sobre Ru

pestris du Lot con

síntomas de Madera

estriada o Stem pitting.
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Vitis vinífera que se comportan como tole

rantes a la enfermedad. Al respecto en Italia

mencionan plantas enfermas de Cardinal,

Muscat de Hambourg y otras que apesar de

estar infestadas, no exteriorizan síntomas

anormales. Se citan por otra parte cultivares

muy sensibles que pueden presentar graves

síntomas en sus troncos (Italia, Ohanes,

Dattier de Beyrouth, etc.).

En el portainjerto o en este y la variedad

se producen notorias alteraciones caracte

rizadas por engrosamiento encima del callo

de unión. El síntoma más típico se aprecia
cuando se retira la corteza, quedando al

descubierto la madera donde se observan

surcos longitudinales que forman canales,

dando un aspecto estriado a la misma. Se

considera a Rupestris du Lot muy sensible a

la enfermedad, razón por la cual se le utiliza

como planta indicadora en los Test leñosos

de diagnóstico de virosis.

OTROS VIRUS

INTRODUCCIÓN

Resultados obtenidos en INIA Las Bru

jas, Spínola, I. (1992-93), utilizando el injer
to de mesa tipo «Omega», como método

biológico de diagnóstico de virus, permiten

sospechar la presencia en el país, del virus

Grapevine corky bark (GCB), responsable
de la enfermedad, denominada Corteza

corchosa de la Vid.

En Uruguay, síntomas similares provo

cados por este virus fueron observados por

primera vez en un viñedo cv. Sirah, situado

en el departamentode Durazno, (Latorre, G.,

1977).

Esta enfermedad ha sido señalada en la

mayoría de los países vitícolas: África del

Sur, Brasil, California (USA), España, Fran

cia, Italia, Japón, Suiza, Yugoslavia, etc.,
afectando a diferentes cultivares.

Las plantas afectadas presentan hojas
más pequeñas que las normales. En los cv.

tintos las hojas adquieren coloración roja y

enrulamiento foliar (limbo hacia abajo), du

rante el transcurso del verano. Este enroje
cimiento comprende la totalidad del limbo,

inclusive las nervaduras principales; mien

tras que en el caso del Enrulamiento foliar o

Leaf roll (GLRV), éstas permanecen verdes.

Durante el otoño el follaje de las plantas
anormales persiste mayor tiempo, que en

las libres de enfermedad.

En los sarmientos pueden observarse

abultamientos anormales, a nivel de los en

tre nudos básales, con posterior formación

de tejido corchoso y fisuras longitudinales.
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Esta sintomotología poco visible en cultiva

res de Vitis vinífera, puede a veces confun

dirse con aquella provocada porenfermeda-

des criptogámicas comunes tales como:

Antracnosis y/o Excoriosis. Los c.v.de Vitis

Labrusca (Isabella, Niágara etc.), manifies

tan con mayor facilidad los síntomas antes

mencionados.

La naturaleza virósica, ha sido demos

trada por investigadores que han revelado

la presencia de partículas alargadas, que

responden al tipo de los Closterovirus, aso

ciadas a plantas enfermas con síntomas

característicos.

Se considera la multiplicación vegetativa

(estacas e injertos), como responsable de la

diseminación de la enfermedad, desconocién

dose la existencia de vectores transmisores.

La detección del virus se realiza em

pleando técnicas de indexaje, ya sea sobre

cultivares indicadores o por métodos

serológicos (Test Elisa).

La enfermedad se transmite fácilmente

por injerto, por esa razón, su identificación

puede ser efectuada por test leñoso. El cul

tivar LN 33 proveniente del cruzamiento de

Couderc 1 61 3 x Thompson Seedless, cons

tituye un excelente indicador debido a que

exterioriza fácilmente los síntomas de Corky

bark (figura 83).

El pasaje de la enfermedad del inoculo

(planta enferma) al índex (indicadora), se

realiza por simple contacto, sin que el desa

rrollo del tejido sea necesario. Sin embargo

para que los síntomas sean más notorios, el

callo o tejido de soldadura debe estar pre

sente.

El indexaje se hace tradicionalmente por

injertos de madera lignificada o en verde.

Las muestras a analizar se injertan sobre

variedades de vid particularmente sensibles

al virus (indicadoras). La aparición de los

síntomas en la variedad indicadora, o sea el

tiempo de incubación de la enfermedad,

demanda 6 a 18 meses, en plantaciones a

campo (cuadro 26). En condiciones contro

ladas (invernáculo), la exteriorización de los

síntomas puede adelantarse.

PLAGAS

FILLOXERA Viteus vitifoliae (Fích).

Constituye la plaga más grave que afec

ta a la vid, pero desde hace muchos años no

representa un amenaza, por el uso de patro

nes o portainjertos resistentes al parásito.

Descripción. Es un pequeño pulgón per
teneciente al orden Homóptera, familia

Figura 83. Sín

tomas de Corky
Bark en LN 33,

indicadora injer
tada sobre ma

terial enfermo

(INIA Las Bru

jas, Spinola,

1993).
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Cuadro 26. Virus de la vid. Cultivares indicadores. Técnica de diagnóstico y tiempo de espera.

VIROSIS INDICADORES TÉCNICA TIEMPO ESPERA

Court noué o dege- Rupestris Injerto

neración infecciosa Saint George de mesa o 1-2 años

Grapevine fan Leaf herbáceo

Virus (GFLV).

Mosaico amarillo

Yellow Mosaic

Nervadura amarilla

Vein banding

Enrulamiento foliar Cabernet Franc Injerto

Grapevine leaf roll Cabernet Sauvignon de mesa o 1-18 meses

Virus (GLRV) Pinot noir. herbáceo

Corteza corchosa LN 33 Injerto

Grapevine corky (Couderc 1613 x de mesa o 1-18 meses

bark (GCB) Thompson Seedless) herbáceo

Madera estriada Rupestris Injerto

Grapevine stem Saint George de mesa o 1-18 meses

pitting (GSP). Kobber 5 BB herbáceo

Necrosis de Riparia Gloire Injerto

nervaduras R.110 de mesa o 1-18 meses

Grapevine vein herbáceo

necrosis (GNN)

Flavescence Doree Bacco 22-A Injerto

de mesa o 1-18 meses

herbáceo

Fuente. Latorre Guzman (1977).

Phylloxeridae, que presenta dos formas:

radicícola que parásita las raíces y galícola

que ataca las hojas.

En las raíces jóvenes se observa la pre

sencia de protuberancias en los extremos,

las cuales adoptan una forma que recuerda

la cabeza y pico de un pájaro (figura 84).

En vides americanas portainjertos e

Híbridos Productores Directos, como resul

tado de las picaduras del insecto se produ

cen agallas abiertas en la parte superior y
formando una protuberancia en el envés de

la hoja (figura 85). El insecto deposita los

huevos en el interior de las agallas, los

cuales dan origen a larvas que se nutren a

expensas de los jugos de la planta.

Daños

En el país los daños solamente son

advertidos en plantas de vid sin injertar, que
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Figura 84.

Daño de

Filloxera en

raíces cv.

Alfonso Lava

llée sin injertar

(INIA Las

Brujas).

viven sobre sus propias raíces (fran

cas de pie) así como también, en

aquellas resultantes de la multiplica
ción por acodo.

Como consecuencia de las altera

ción de los tejidos, provocadas por la

alimentación del insecto, las raicillas

detienen su desarrollo, se desecan y

rápidamente mueren. Como el pul

gón continúa su acción parasitando
nuevas raíces, que con el correr del

tiempo mueren, las plantas se debili

tan gradualmente.

El daño que provoca la forma

galícola, se limita a las plantas madres

de portainjertos, ocasionando cuando

las agallas son numerosas, deforma

ciones y posterior caída de hojas.

Control preventivo

Empleo de portainjertos de vides

americanas. Todos los patrones em

pleados en el país, son resistentes a

los ataques de esta plaga a nivel

radicular.

Control químico. Para el control

de la filloxera de las hojas (galícola),

se aconseja la aplicación de

Endosulfan a las dosis homologadas.

129

Figura 85. Agallas de Filloxera en hojas de

portainjerto.
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Estudios del ciclo biológico del insecto rea

lizados en EEGLB, permitieron determinar

el momento más apropiada para iniciar las

medidas de control. Para el sur del país, la

fecha más oportuna se situaría mediados a

fin de noviembre.

No se realiza en el país control químico,

para la forma radicícola, por la utilización de

portainjertos resistentes.

NEMATODOS

La mayoría de los cultivares utilizados en

plantaciones comerciales sin injertar, son

susceptibles a ser atacados por nematodos.

Los portainjertos presentan diferente com

portamiento con respecto a esta plaga, exis

tiendo entre ellos una verdaderara escala

de resistencia. De los patrones utilizados en

el país, S04 se destaca por su elevada

resistencia a esta plaga.

Los ataques en ciertas ocasio

nes, llegan a afectar severamente el

sistema radicular provocando una dis

minución apreciable del crecimiento

de la planta y por consecuencia una

reducción en la cantidad y calidad de

producción. Esta situación fue ob-

130 servada en diferentes uvas de mesa,

establecidas sin injertar en suelos

livianos en el norte del país.

Agente causal. Existen varias

especies presentes en el país. De

acuerdo a sus hábitos de vida se

agrupan en endoparásitos y ec

toparásitos. Dentro del primer grupo

Meloidogyne y Platylenchus cons

tituyen los géneros más difundidos.

El primero provoca en las raíces jó

venes hinchazones o agallas carac

terísticas, originadas por un creci

miento celular anormal (figura 86).

Las larvas penetran por el extremo o

punta de la raíz y una vez estableci

das, dejan toda otra actividad con

excepción de alimentarse y reprodu

cirse. En cambio Platylenchus no pro

duce agallas, ya que no se fija a las

raíces. Actúa por lo tanto, como un

parásito migratorio picando continua

mente nuevas raíces.

Como consecuencia de las picaduras las

raíces se deforman o no (según la especie),

pero al término de cierto tiempo mueren.

Esta pérdida de raíces jóvenes provoca un

debilitamiento gradual de las plantas, en

razón directa con la población de parásitos.

Dentro del grupo nematodos ectoparási

tos, Xiphinema index Thorne & Alien ade

más de producir daños al sistema radicular

de las vides, actúa como vector del virus

Fan Leaf. En el país no ha sido verificada su

existencia.

Control preventivo

Utilización de patrones o portainjertos

resistentes a la plaga (S04).

Es importante evitar el establecimiento

de viveros de plantas de vid, en parcelas

dedicadas por algunos años a cultivos

Figura 86. Deformaciones de raíces

provocadas por Nematodos en cv. Rizamat

sin injertar, INIA Las Brujas.
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hortícolas tales como: papa, morrón, tomate

u otras solanáceas, debido que el cultivo

continuado de estas especies, aumenta con

siderablemente la población de nematodos

en dichos suelos.

Control químico. No se realiza en el

país. En otros países se recurre a tratar el

suelo con productos fumigantes específicos.

LAGARTITA DE LOS RACIMOS

Agente causal. Existen dos Lepidópte
ros Argyrotaenia sphaleropa (Meyrick) y

Eulia salubricola (Meyrick), cuyas larvas

son conocidas con el nombre de lagartita
verde y lagartita de dos bandas. Además

existe otra especie Cryptoblabes gnidiella

(Milliere), denominada lagartita marrón o

parda. Esta última constituye una plaga de

reciente aparición, provocando en ciertos

años, importantes daños fundamentalmen

te por las dificultades en su control. A dife

rencia de las primeras que depositan los

huevos sobre el follaje, Cryptoblabes los

coloca en el interior de los racimos.

Descripción. Las más conocidas «la

garetas verdes», no solo atacan la vid sino

que también se le encuentran sobre otras

especies silvestres o cultivadas (manza

nos, madreselva, jazmín, ligustro, etc.).

Pasa el invierno bajo forma de larva

invernante, en hojas caídas o bajo la corte

za en troncos o brazos de las planta. En la

primavera emergen los adultos, que luego
de ser fecundadas las hembras depositan
los huevos sobre las hojas o sarmientos

jóvenes. Las larvas son muy móviles y en

oportunidades se dejan caer ayudadas por
un hilo de seda que ellas producen. En los

racimos se les encuentra generalmente ro

deadas de telas que teje a su alrededor, donde

se aprecian retenidos sus excrementos.

Daños

La larva se alimenta de pedúnculos, pe
dicelos y granos de los racimos, así como

también nervaduras de las hojas (figura 87).
Los mayores daños se producen cuando

afecta pedicelos y piel de los granos, provo
cando caída de bayas y heridas por donde

penetran diversos hongos responsables de

Botrytis u otras podredumbres.

Control preventivo

La utilización de sistemas de conducción

que posibilitan una mayor aireación de los

racimos, el ajuste de carga, el raleo de

granos o partes del racimos a efectos de dar

soltura, la eliminación de hojas, etc, consti

tuyen algunos de los factores más importan
tes que permiten disminuir la incidencia de

esta plaga.

Control químico. No se recomienda,

salvo casos excepcionales. En situaciones

graves el Diazinon puede ser una alternativa.

Figura 87. Daño de

Lagartita de los racimos

en uvas Muscat de

Hambourg.



UVA DE MESA INIA LAS BRUJAS

THRIPS

Descripción. Son insectos de pequeño

tamaño aproximadamente 1 mm, que en

oportunidades atacan la vid. En el sur del

país, durante la primavera se les encuentra

sobre brotes e inflorescencias sin causar

mayores daños. Se han observado durante

el otoño, parasitando los extremos de los

brotes, produciendo amarronamientos,

necrosis y caída de hojas. En los departa
mentos del norte: Salto y Artigas (Bella

Unión), en ciertos años, son responsables
de importante deterioro de la calidad de las

uvas.

Daños

Los mayores daños se producen luego
de la brotación sobre los botones florales y

frutos recién cuajados. Cuando ataca las

flores puede provocar aborto y posterior
caída. Sobre frutos cuajados las picaduras
del insecto producen lesiones en la piel,

muy poco visibles salvo un ligero
amarillamiento. A medida que las bayas
aumentan de tamaño, los daños se hacen

más visibles, presentando los granos una

película superficial de forma irregular, as

pecto suberificado y color marrón-negro.

Considerando que la plaga existe en el

país y que en oportunidades puede provocar
daños que inciden sobre la calidad de las

uvas, resulta conveniente verificar su exis

tencia. En primavera en brotes y posterior
mente en las inflorescencias se puede ob

servar su presencia procediendo de la si

guiente manera. Debajo del órgano a inves

tigar se coloca una cartulina de color negro

(cuaderno), se golpea con la mano el brote

o flor y se observa lo caído. Si existen Thrips
estos aparecen visibles sobre el fondo ne

gro. Cuerpo alargado, coloramarillento, gran

movilidad, son las características más im

portantes que los identifica.

Control químico. No existe experiencia
en el país. Endosulfan podría ser una alterna

tiva ha considerar en ataques importantes.

COCHINILLAS

Margarodes vitis (Philippi) familia Mar-

garodidae, conocida con el nombre de «Per

la de tierra». Se le encuentra en el país,
localizada en un número reducido de viñe

dos, provocando disminución gradual de

vigor y pérdida progresiva de producción.
Parásita también otras plantas «chirca»

Eupatoríum buniifolium, «carqueja» Baccha

ris Trímera, «Duraznillo negro» Cestrum

parqui, Eucaliptus globulus, Acacia caven,
etc.

Descripción. Vive sobre las raíces de

las plantas, alimentándose de la savia que

extraen por medio de su aparato bucal (pica

dor-chupador). En ciertos estadios de su

ciclo adoptan la forma de una pequeña perla,
de donde proviene su nombre, de forma algo

irregular y color blanco con tintes amarillos.

Cuando se presionan hasta romper su

cuerpo, segrega una sustancia cremosa de

olor poco agradable. Lo mismo acontece

cuando se les localizan en el terreno, en el

pozo es posible percibir el típico olor.

Lo más destacable de su ciclo biológico
es la sobrevivencia bajo forma de quistes,
los cuales pueden permanecermuchos años

en situaciones desfavorables, para reiniciar

nuevamente su actividad en condiciones

adecuadas.

Considerando la particularidad de per

manecer bajo forma de quiste, vivir localiza

da en el suelo a nivel radicular, parasitar
otras especies que actúan como huéspedes

alternativos, no existir portainjertos resis

tentes o tolerantes a la plaga u otros moti

vos, el control químico y/o cultural resultan

poco efectivos.

Se aconseja previo a la implantación de

un cuadro de vid, estudiar la historia del

viñedo eliminado, considerar el tiempo de

reposo transcurrido y además si existen

malezas u otros posibles huéspedes, ex

traer muestras de suelo próximas al sistema

radicular a efectos de realizar las determina

ciones correspondientes.
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Control químico. No se realiza en el

país.Existen en el país otras cochinillas que
se les encuentran generalmente en sectores

«abrigados» del viñedo, afectando a una o

varias plantas contiguas (focos), provocan
do daños de escasa entidad.

Parthenolecanium persicae (Fabricius),
cochinilla morena. Pseudococus spp.,

Chanchito blanco. Pulvinaria vitis (Linnaeus),
cochinilla de la vid y Saissetia coffeae

(Walker), constituyen las especies más co

munes, que en oportunidades parasitan las

uvas de mesa. En los últimos años se ha

operado un aumento importante de

Pseudococus «chanchito blanco» atacando

a diferentes cv. de uvas.

Descripción. En general son insectos de

tamaño reducido, cuyas hembras privadas de

alas viven fijas sobre diferentes órganos de la

vid. Su cuerpo esta protegido por una capa

protectora impregnada en cera. Además pro
ducen una sustancia azucarada que cubre los

órganos afectados, produciendo una colora

ción verde brillante característico. En general

pasan el invierno protegidas debajo de la

corteza de brazos y tronco de las plantas.

Daños

Produce daños directos por la continua

extracción de jugos para alimentarse, loque
determina un debilitamiento generalizado de

la planta. En forma indirecta los órganos
afectados se cubren con un polvo que co

rresponde al micelio de un hongo denomina

do Fumagina, que se desarrolla a expensas
de las sustancias azucaradas segregadas

por las cochinillas. Los brotes y hojas afec

tados por Fumagina se ennegrecen y en

casos graves terminan por secarse. Ade

más los racimos son fácilmente atacados

por Botrytis u otros hongos responsables de

diversas podredumbres, determinando pér
didas de producción y fundamentalmente

deterioro en la calidad comercial.

ÁCAROS

Erinosis de la vid. Constituye la plaga
más generalizada dentro del orden Acariña

provocando daños de escasa entidad. Es

causada por un acaro vermiforme Colomerus

vitis (Pagenstecher), de color blanquecino y

muy pequeño tamaño.

En el país se le encuentra parasitando
brotes jóvenes y hojas, en particular en años

caracterizados por temperaturas inferiores

a las normales durante la primavera, que
determinan un disminución apreciable del

crecimiento de las plantas. En los últimos

años se ha operado un incremento de la

plaga, pero sin llegar a producir daños eco

nómicos importantes.

Descripción. En la cara superior de la

hoja el insecto al alimentarse, provoca

abultamientos de color verde a rojo. En el

envés, en correspondencia a la hinchazón o

protuberancia, se producen depresiones ta

pizadas por pelos (hipertrofiados), de color

blanco que luego se tornan algo rosado y

finalmente color marrón (figura 88). Estas

protuberancias de contorno generalmente

circular, aumentan de tamaño a medida que
se desarrolla la hoja.

Pasa el invierno protegido por las esca

mas de las yemas o bajo la corteza u hojas
caídas. En la primavera dejan el refugio y se

dirigen a los brotes y cara inferior de las

hojas, a las cuales pican a los efectos de

alimentarse. Se producen los abultamientos

y depresiones mencionados, tapizadas por
una red de pelos engrosados, dentro de los

cuales el insecto vive y se reproduce.

Daños

Las plantas jóvenes son las más afecta

das cuando el ataque se produce en las

hojas, las cuales se vuelven rugosas, duras

impidiendo su normal funcionamiento. El

azufre polvo o mojable resulta efectivo evi

tando mayores daños.

Existen otros ácaros que atacan la vid,

provocando daños imperceptibles, posible
mente motivado por la acción depredadora
de enemigos naturales, que no permiten
aumentar la población de la plaga. En opor
tunidades el uso masivo de insecticidas, en

ciertos cuadros de uvas, ha determinado un

incremento de estos artrópodos y como

consecuencia mayores daños.
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Figura 88. Erinosis en hojas cv. Muscat de

Hambourg.

En ciertos años, es posibles apreciar
durante el verano, un número reducido de

brotes u hojas aisladas, que presentan en la

parte superior del limbo una coloración ama

rillo-marrón como tostadas (figura 89). Si se

observa con atención puede apreciarse en

el envés de la hoja, junto a las nervaduras

una serie de pequeñas formaciones de co

lor blanco, que corresponden a los huevos

del insecto. Se trataría de ataques provoca
dos por arañuelas. Esta situación nos ad

vierte que la plaga esta presente en el me

dio y que debemos ser muy cuidadosos en

el uso de plaguicidas poco selectivos, que

pueden afectar a los enemigos naturales y
como consecuencia motivar un aumento

considerable de la plaga.

-
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Figura 89. Hojas de Muscat de Hambourg con

síntomas de ataque de Arañuela roja.

HORMIGAS

A pesar de que todos conocemos estos

insectos, se considera importante su men

ción, debido que exige al productor mante

ner una constante vigilancia, así como tam
bién realizar oportunos y rigurosos contro

les, a efectos de evitar pérdidas importantes
en sus viñedos.

En el país existen varias especies que

atacan la vid. La más difundida y la que

produce mayores daños es Acromyrmex
lundi (Guérin), conocida con el nombre de

«hormiga cortadora negra». En la colonia

una o más reinas ponen huevos, de los

cuales nacen nuevos individuos, dentro de
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una cavidad denominada «olla» situada bajo

la superficie del suelo (en suelos arcillosos

a mayor profundidad y en arenosos más

superficialmente). La «olla» principal se co

munica con el exterior por una verdadera

red de canales, existiendo en oportunida
des en esetrayecto, pequeñas ollas interme

dias. Es importante el conocimiento de esta

«arquitectura», para realizar un control efec

tivo, el que se logra solamente cuando se

llega a la «olla» principal. Muchas veces el

control químico se realiza en conductos u

ollas intermedias, con resultados negativos.

La otra especie, Acromyrmex heyeri

(Forel) «hormiga cortadora colorada», es

después de la anterior, la hormiga cortadora

más importante del país. El hormiguero se

diferencia del anterior por que la «olla» prin

cipal o cámara de cría, está construida a

escasa profundidad. Asociada a ella, sobre

la superficie del suelo, construyen un montí

culo con trozos de vegetales que cortan y

transportan. Estas características, hacen que
su localización y posterior control, resulte

rápido y sencillo.

Los mayores daños ocurren en plantas

jóvenes, en la etapa de formación, que obli

ga a demorar la construcción del esqueleto
de la planta y por consecuencia la entrada

en producción comercial.

En plantas adultas el ataque provoca

considerables pérdidas cuando ocurre du

rante lafloración. En oportunidades las inflo

rescencias son despojadas de todas sus

flores, permaneciendo solo el raquis princi

pal. En ataques severos los brotes herbá

ceos son cortados o dañados parcial o total

mente. La planta dañada, al término de

algunos días inicia la brotación de un gran

número de yemas, originando brotes des

provistos de racimos y características parti

culares. Durante la poda invernal es posible
individualizar fácilmente las plantas o parte
de las mismas, dañadas por las hormigas
durante la primavera. Estas plantas se pre
sentan achaparradas con sarmientos nume

rosos, cortos y delgados y muchos en zig

zag, resultando difíciles de podar, por no

disponerde elementos aptos para continuar

con las etapas de formación y/o producción.

A efectos de disponen durante la poda
invernal de sarmientos apropiados, para

continuar con la formación del esqueleto de

las plantas o establecer adecuados carga

dores, resulta conveniente realizar poda en

verde, en aquellas plantas cuyos brotes fue

ron destruidos o dañados. La poda reco

mendada debe ser efectuada inmediato a la

aparición de los daños, antes de que se

produzca el rebrote de la planta. Con tijera o

navaja se podan los brotes afectados cor

tando a 2-3 mm de su nacimiento. De esta

manera se obliga a las yemas ubicadas en la

base (bourillon, casquera) a brotar, dando

nacimiento a un brote con características

normales, con el único inconveniente que no

es productivo.

Control preventivo

Resulta conveniente en terrenos no culti

vados poralgunos años, previo a la sistema

tización y labores preparatorias, recorrer la

parcela a efectos de localizar y controlar los

hormigueros existentes. De esta manera se

evitan los problemas causados por un ele

vado número de hormigas diseminadas en

toda la superficie, habitando pequeñas
«ollas».
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CUADRO ANEXO I.

Estados señalados del ciclo vegetativo de la vid. Definidos por Baggiolini

(1952). Suiza.

A

Yema

dormida

E

Hojas

separadas

H

Racimos florales

separados

B

Yema

algodón

C

Punta

verde

F

Racimos

visibles

I

Floración

D

Salida

de hojas

G

Racimos

separados

Formación de

fruto. Cuajado
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CUADRO ANEXO II.

Desarrollo de las enfermedades que afectan las uvas de mesa. Calendario

Mensual.

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Excoriosis x X X

Antracnosis X X X X

Peronospora X X X X X X

Oidio X X X X X

Botrytis X X X X X

Enfermedad

Momentos que normalmente esta presente la enfermedad

Momentos que la enfermedad produce mayores daños

Momentos que esporádicamente puede presentarse la enfermdad
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INTRODUCCIÓN

Cuando las uvas se destinan a regulari
zar la distribución interna del producto o

abastecer mercados regionales e interna

cionales, es necesario procederá un prepa
rado y embalado especial, así como también

a la conservación frigorífica. De esta mane

ra se logran frutos de alta calidad comercial

y excelente presentación.

La uva es un fruto no climatérico, es decir

que no continúa con los procesos de madu

ración luego de cosechada. Además pre

senta mayores problemas que otros frutos,

debido que las uvas son altamente suscep

tibles a la deshidratación, oxidación y desa

rrollo de hongos parásitos o saprofitos. Sin

embargo, si estos factores son controlados

en forma apropiada estos frutos pueden
mantener sus propiedades de recién cose

chados por períodos prolongados.

En países avanzados donde han supera
do los problemasmencionados anteriormen

te, la conservación frigorífica de esta espe
cie constituye una práctica de uso generali

zado, permitiendo ampliar el período de con

sumo interno del producto (cuadro 27), así

como llegar en óptimas condiciones a dis

tantes mercados consumidores.

En nuestro país este procedimiento per
mitiría además de regularizar la distribución

interna del producto, incrementar su expor
tación a mercados regionales o internacio

nales. El conocimiento de las principales
causas de deterioro que provocan pérdidas
de calidad de las uvas, así como también las

posibles estrategias de control preventivo,

permitirán al productordisponerdefrutos de

alta calidad comercial.

CAUSAS DE DETERIORO

Pérdidas de agua

La facilidad con que los racimos de uvas

pierden agua está estrechamente relaciona

da con la humedad relativa, temperatura y

grado de madurez de las distintas partes

componentes del racimo (raquis, pedicelos,

bayas). El período más crítico de deshidra

tación, se sitúa inmediato a la cosecha y

durante el embalaje. Elevadas temperatu
ras durante la recolección, exposiciones

prolongadas de los racimos en el viñedo o

plantas de empaque provocan un rápido
desecado de pedicelos y/o secciones termi

nales del raquis, provocando cambios en su

coloración típica y un característico «acinta-

Cuadro 27. Tiempo de conservación frigorífica de diferentes

cultivares (Ryall A. Harvey, J.M.).

Cultivar

■- ■ ■

Conservación (meses)

Moscatel de Alejandría 1 a 1.5

Fíame Tokay 1.5 a 2.5

Thompson Seedless 2 a 3

Málaga roja 2 a 3

Málaga blanca 2 a 3

Almería 3 a 5

Ribier (Alphonse Lavalle) 3 a 5

Emperor 4 a 6
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do». Diversos autores señalan que pérdidas
de peso del orden del 2-3 %, durante el

período mencionado, provocan deterioro en

pedicelos y raquis, mientras que pérdidas

mayores al 5 % producen ablandamiento de

los granos y su posterior arrugado.

El grado de madurez de los diferentes

componentes del racimo, influye en la pérdi

da de agua. Los tejidos inmaduros (verdes)

pierden agua con mayor rapidez que aque

llos con un adecuado sazonado.

Medidas de control

Durante la cosecha, selección y

limpieza de los racimos.

Está demostrado que las pérdidas pro

vocadas por la deshidratación pueden ser

disminuidas considerablemente, si se pro

cede de la siguiente manera:

- Cosechar durante las horas más fres

cas del día.

- Evitar torsiones del pedúnculo o golpes

bruscos del racimo.

- Mantener las cajas en el viñedo al repa

ro del sol.

- Disminuir rápidamente el calorde «cam

po» a temperaturas de 3-4 CQ. Los mejores

resultados se alcanzan utilizando equipos

de enfriamiento rápido por aire forzado.

- Evitar una limpieza exagerada de los

racimos.

Durante el embalaje y conservación

Para evitar pérdidas de agua durante

este período se aconseja mantener los raci

mos a 85 % de humedad relativa. Valores

mayores de HR no son recomendables debi

do a que por un lado, se favorece el desarro

llo de «podredumbres» y por otro la presen

cia de agua sobre las uvas, la cual se

incrementa al abrir el envase, afecta la pre

sentación del producto.

El empleo de polietileno envolviendo los

frutos, constituye el método más generalizado

para evitar las pérdidas de humedad (Fig.90).

Para disminuir los excesos de agua de

condensación sobre los racimos y/o pare

des del envase, es recomendable (además
del polietileno perforado) utilizar almohadi

llas de polyfom en el fondo del envase y

servilletas de papel tipo «seda», como en

voltura individual de los frutos.

Figura 90. Bolsas de polietileno perforadas utilizadas para evitar pérdidas de agua,
durante la conservación.
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Además, la temperatura dentro de la cá

mara deberá ser mantenida entre - 0.5Q a

0Q C, durante todo el período de conserva

ción.

Desarrollo de hongos

Las uvas que han alcanzado un adecua

do grado de madurez con altos contenidos

de azúcares simples (glucosa, levulosa, etc.)

y porcentajes relativamente bajos de áci

dos, constituyen un substrato muy apropia

do para el desarrollo de diversos hongos

patógenos y/o saprofitos.

Diversos investigadores, consideran que

hongos pertenecientes a los géneros:

Botrytis, Alternaría, Cladosporium,

Penicillium, Rhizopus y Stemphylium, son

responsables directos de enormes pérdidas

ocurridas durante la conservación. Señalan

do además que Botrytis cinérea, constituye

la enfermedad más generalizada y la que

provoca mayores daños a nivel mundial.

BOTRYTIS O «PODREDUMBRE

GRIS»

Este hongo se encuentra ampliamente

difundido en la naturaleza, atacando diver

sas especies de frutos. A pesar de que la

temperatura óptima de desarrollo, se sitúa

en un rango de 1 5.69 a 21 .1 Q
C, este pará

sito continúa su acción aún a bajas tempera

turas; razón por la cual provoca importantes

daños durante la conservación frigorífica

(figura 91).

Los primeros síntomas de la enfermedad

son manchas en los granos de color marrón

claro. Cuando presionamos o frotamos esa

parte alterada, la piel u «hollejo» se des

prende con facilidad. Posteriormente la in

fección se extiende a toda la pulpa, descom

poniendo los tejidos los cuales adquieren

una consistencia acuosa (blanda).

El ataque del hongo durante la conser

vación se origina de infecciones (inoculo)

presentes en las uvas antes de la cosecha.

Latorre, G. y otros, atribuyen la presencia de

Botrytis durante la cosecha o en uvas emba

ladas, a infecciones latentes ocurridas du

rante la floración. Menciona además que

teóricamente una baya con «botrytis

endógena», sería suficiente para generar

«nidos» en las cajas. En condiciones de alta

humedad o baja concentración de anhídrido

sulfuroso (S02) durante la conservación,

aparece sobre los componentes del racimo

un abundante micelio y fructificaciones de

color gris característico.

Figura 91. «Podredumbre

gris» Botrytis cinérea, en

uvas sin tratar (S02), con
servadas en cámaras de

INIA Las Brujas.
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Los cultivares de uvas para el consumo

en fresco, presentan grados diferentes de

susceptibilidad a Botrytis cinérea. Galet, P.

determinó en Francia, el comportamiento de

varios cultivares, frente a esta enfermedad

(cuadro 28).

«PODREDUMBRE NEGRA»

(CLADOSPORIVM

Esta «podredumbre» se caracteriza por

presentar en los granos manchas irregula

res de color negro, ligeramente deprimidas
en el centro, deconsistenciafirmey siempre

localizadas a un lado del grano, dándole a

este una apariencia algo aplanada. En gene
ral la parte afectada no profundiza en la

pulpa y el tejido deteriorado se adhiere fir

memente a la piel u «hollejo» (figura 92).

Durante la conservación, difícilmente se ob

serva micelio sobre esas manchas, cosa

que ocurre cuando se exponen los racimos

a la temperatura ambiente.

Esta enfermedad se detectó en uvas cv.

Dattier de Beyrouth conservadas durante

sesenta días, en cámaras de INIA Las Bru

jas. Spínola, I. (1992-93).

Por el momento, la enfermedad no pre

senta una gravedad tal, que justifiquen me

didas de control en el viñedo.

OTRAS «PODREDUMBRES»

Otras enfermedades que pueden ocurrir

durante la conservación corresponden a

hongos pertenecientes a los géneros
Alternaría sp. y Stemphylium sp. Se consi

dera que estas enfermedades, se originan a

partir de uvas infectadas en el viñedo, du

rante el ciclo vegetativo.

Estos hongos penetran a los granos a

través del pedicelo, produciendo una alte

ración en esa zona de la baya de forma

circular (anillos concéntricos) algo deprimi
da y color marrón oscuro. Al avanzar la

enfermedad, se produce desecamiento del

pedicelo y como consecuencia, un poste

rior desprendimiento de los granos.

Eventualmente sobre los racimos ataca

dos, pueden aparecen otros hongos, como

por ejemplo Penicillium sp. que se caracte

riza por presentar fructificaciones de color

verdoso.

Medidas de control Preventivo

Sistemas de conducción. El sistema

de conducción influye en la sanidad de la

producción. Una adecuada aireación de los

racimos, junto con una fácil penetración de

los productos químicos, disminuyen noto

riamente los riesgos de infecciones.

Cuadro 28. Escala de susceptibilidad a Botrytis cinérea.

Bastantes

Resistentes

Cardinal

Chasselas Doree

Emperor
Muscat de Hambourg

Poco Sensibles Italia

Sensibles A.Lavallée

Dattier de Beyrouth
Moscatel de Alejandría

Muy sensibles Dabouki

Fuente.Galet 1977.
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Figura 92. «Podredumbre

negra» en uvas cv. Dattier

de Beyrouth conservadas

durante 90 días. INIA Las

Brujas 1992-93.

A nivel nacional la conducción en Lira o

«cruceta» abierta (figura 93), ha mostrado

presentarmúltiples ventajas en el cultivo de

las uvas de mesa (cv. negros o rosados).
Este sistema permite obtener una produc
ción de excelente calidad y un buen estado

sanitario, que es superior al presentado en

conducciones tradicionales.

El Parral (figura 94) presenta ventajas en

la producción de c.v.s. blancos, ya que

disminuye los daños de quemado de sol,

que ocurren frecuentemente en otros siste

mas. En determinadas condiciones

ecológicas (plantas vigorosas, suelos «pe
sados» y/o mal drenados), esta conducción

debe ser manejada con precaución para

evitar problemas sanitarios.

Figura 93. Conducción tipo
«Cruceta o lira» abierta.
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Figura 94. Cultivar

Neo Muscat conduci

do en parral, INIA Las

Brujas.

Fertilización y riego

El exceso de fertilizantes aumenta la

susceptibilidad de las plantas a enfermeda

des criptogámicas. Elevadas dosis de nitró

geno promueven un desarrollo vegetativo

exagerado, creando un mayor sombreado.

Además los frutos resultan frágiles, con

epidermis u «hollejo» más fino, que los

hace más vulnerables a las enfermedades

a hongos.

El correcto manejo del agua constituye

un factor importante en la producción de

uvas de mesa, pero riegos exagerados pue

den favorecer el desarrollo de enfermeda

des. Portales razones, es necesario evitar

riegos frecuentes o de gran caudal, espe

cialmente antes de la cosecha.

Labores en verde

Las operaciones en verdes tales como:

raleo de inflorescencias, de racimos, partes

de racimos y de granos aislados, junto con

una adecuada eliminación de hojas y arre

glo de la producción, no solo incrementan la

calidad de los racimos sino que también

disminuyen notoriamente la incidencia de

enfermedades y plagas (figura 95).

Medidas de control químico

Para el control de Botrytis y otros hon

gos, responsables de otras «podredum
bres», es necesario realizar tratamientos

localizados al racimo en momentos oportu

nos, empleando productos específicos y en

las dosis recomendadas. Se deben evitar

aplicaciones próximas a la cosecha, a fin de

preservar la calidad de las uvas. Se evitan

de esta manera, frutos manchados y/o altos

contenidos de residuos tóxicos.

El control de plagas que causan daños

en racimos constituye una necesidad, a fin

de evitar heridas que posibilitan la entrada de

hongos responsables de diversas «Podredum

bres».

Durante la conservación, para prevenir
los ataque de hongos es necesario recurrirá

la aplicación de productos químicos. Dentro

de estos, el de uso más generalizado por su

alta efectividad, es el anhídrido sulfuroso

(S02). Este fumigante tiene la capacidad de

penetrar en todos los intersticios dejados

por la fruta, retardando y previniendo el

desarrollo de hongos patógenos. Como su

acción no es erradicante, es imprescindible
mantener una determinada concentración

de gas dentro de la cámara y/o envases,

durante todo el período de conservación.
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Figura 95. Trabajos

especiales en racimos

Ov. Beniizu, INIA Las

Brujas.

Además varios autores, han demostrado

que el anhídrido sulfuroso disminuye la res

piración de las uvas, así como también, fija

el color verde o amarillo del escobajo, cica

triza y esteriliza las heridas presentes. Por lo

tanto, este gas además de reducir las «Po

dredumbres», permitiría prolongar la vida de

las uvas durante la conservación frigorífica.

MÉTODOS PARA LA

APLICACIÓN DE S02

Fumigación en cámaras especiales

La aplicación consiste en someter las

uvas inmediatamente de cortadas y antes

de las doce horas subsiguientes, a una at

mósfera de S02 al 0.5% (5000 p.p.m.) du

rante 20 minutos, en cámaras y/o carpas

especiales, con la finalidad de detener

rápidamente el desarrollo de hongos.

Este tratamiento inactiva los conidios pre

sentes en la superficie de los diferentes

componentes del racimo. Evitándose tam

bién, las posibles infecciones que pueden

ocurrir durante el embalado de las uvas. Se

asegura de estamanera una óptima asepsia
de los frutos y de las cajas cosecheras.

Fumigación en cámaras de

almacenamiento

Se debe mantener constante una con

centración de gas del orden del 0.1 %, den

tro de la cámara, mediante refumigaciones

periódicas. Este método no se utiliza en el

país

Generador de (S02)

Estos generadores fueron desarrollados

en California a base de metabisulfito de

sodio, los cuales liberan el gas (S02), en

forma rápida o lenta por simple proceso de

humectación (figura 96). De esta forma se

crea dentro de cada envase, una atmósfera

desfavorable para el desarrollo de Botrytis u

otras «podredumbres». Constituye el único

método empleado en nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA

Las citas bibliográficas del presente ca

pítulo, se mencionan junto con las corres

pondientes al Capítulo 1 1 .
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Figura 96. Generador de anhídrido sulfuroso, de doble acción.
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11. COSECHA EMPAQUE Y

CONSERVACIÓN

INTRODUCCIÓN

La uva de mesa constituye uno de los

frutos, que muestran unatendenciacrecien-

te en los mercados mundiales, por la razón

de que los consumidores buscar en los pro

ductos naturales y frescos una dieta más

sana.

Considerando que la producción de uvas

es estacional y limitada a determinadas zo

nas, para alcanzar los mercados consumi

dores, es necesario transportarlas a gran

des distancias bastante tiempo después de

la recolección.

Para que estos frutos, lleguen a los con

sumidores en condiciones similares a los

que tenían en el momento de la cosecha, es

necesario considerar aquellos factores, que
intervienen solos o interacionados, en la

mayor o menor conservación de las uvas. Al

respecto, la cosecha, el empaque y la con

servación constituyen algunos de los facto

res de mayor incidencia, junto con el culti

var, las prácticas culturales, el sistema de

conducción y poda adoptado, las técnicas

especiales de manejo etc., que fueron ya

analizadas en capítulos anteriores.

SELECCIÓN Y COSECHA

Momento de iniciar la cosecha

Cuando los racimos de uvas presentan
un estado tal, que resultan atractivos a la

vista por adecuado peso, buen tamaño, uni

formidad de color y además agradables al

paladar, se debe iniciar la cosecha que se

caracteriza por ser selectiva y efectuada en

varios momentos o «pasadas».

La determinación del momento de iniciar

la recolección, estácondicionadafundamen-

talmente por el contenido de azúcares (ex

presados en grados Brix) y por la uniformi

dad de color. Cuando los racimos presentan

la apariencia de estar aptos para el consu

mo, se procede a tomar una muestra com

puesta por varios racimos o un mínimo de

200 granos (tres granos por racimo, toma

dos de la parte superior, media e inferior). La

muestra extraída de alrededor de 50 plan

tas, es estrujada y el jugo resultante, previo

filtrado, es utilizado para determinar el con

tenido de azúcar y acidez.

La determinación de los azúcares se

realiza corrientemente, empleando el re-

fractómetro de mano, que con exactitud y

rapidez permite conocer el contenido de

estos, expresado en grados Brix.

En oportunidades, se utiliza el mustímetro

con el inconveniente de que la lectura obser

vada, que corresponde a la densidad del

jugo, debe ser transformada en grados Brix

mediante el uso de tablas especiales (Tabla 7).

La titulación de la acidez total se realiza

por procedimientos químicos, en laborato

rios especializados.

Cuando la producción se destina a expor

tación, los diferentes mercados consumido

res disponen de normas referentes a cali

dad.

Por esta razón es necesario considerar

en la etapa de cosecha o recolección:

Los requerimientos mínimos de madurez

expresado en grados Brix. (Tabla 1 y 2).

La coloración exigida (Tabla 3).

El peso mínimo de racimos y tamaño de

bayas para diferentes cultivares y catego
rías (Tabla 4 y 5).

Cosecha o recolección

Cuando los requisitos mínimos son al

canzados se inicia el corte de aquellos raci

mos que están en condiciones de ser cose

chados. Se deben realizar varias recoleccio

nes o «pasadas», ya que no todos los raci

mos alcanzan al mismo tiempo las exigen-



UVA DE MESA INIA LAS BRUJAS

cias requeridas. Estas cosechas parciales y

seleccionadas, permiten a los racimos res

tantes adquirir más rápidamente mayores

niveles de calidad.

Durante la cosecha se debe ser muy

cuidadoso en el manipuleo del racimo. Este

debe ser siempre tomado por el pedúnculo a

efectos de no tocar los granos (figura 97). De

esta manera se evitan posibles rozamientos

que eliminan en forma parcial, la capa cerosa

que cubre los granos (pruína). La elimina

ción de esta capa aumenta los riesgos de

deshidratación durante la conservación y en

el caso de uvas negras, las deprecia.

El corte del pedúnculo se debe efectuar

siempre, lo más próximo posible a la inser

ción con el sarmiento. Se disminuyen de

esta manera las pérdidas de agua de los

racimos poscosecha.

Es conveniente cosechar durante las

horas más frescas del día a efectos de evitar

las altas temperaturas que aumentan los

riesgos de deshidratación. La recolección

se debe iniciar con uvas totalmente secas,

desprovistas de todo tipo de humedad (pre

cipitaciones, nieblas, rocíos etc.). Los raci

mos mojados presentan mayores riesgos de

«podredumbres», durante la conservación.

ACONDICIONAMIENTO EN

CAJONES COSECHEROS

Los racimos se deben colocar en enva

ses limpios, de madera o plástico y de poca

profundidad. EL fondo y costados del cajón
deberían estar tapizados con materiales

blandos (polyfom), a efectos de disminuir

daños físicos (golpes, heridas, sacudidas,

etc.), a las uvas. Los racimos se deben

disponer en una sola carnada y con el pe

dúnculo hacia arriba (figura 98).

DEPOSITO DE CAJONES BAJO

SOMBRA

Los cajones con uvas no deben quedar

expuestos al sol y/o corrientes de aire, ya

que se aumenta la deshidratación de los

frutos. A medida que se va cosechando, los

cajones deben ser ubicados en algún sitio

sombreado del viñedo (figura 99).

Figura 97. Correcta cosecha de racimos cv. Ruby.
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Figura 98. Racimos de uvas dispuestos en

una sola camada con los pedúnculos hacia

arriba, dentro de cajones cosecheros

de poca profundidad.

Figura 99. Cajones bajo sombra en espera de su traslado al galpón de empaque.



UVA DE MESA INIA LAS BRUJAS

TRANSPORTE AL GALPÓN DE

EMPAQUE O PACKING

Esta operación se debe realizar frecuen

temente, a fin de evitar la permanencia pro

longada en el campo, ya que esto provoca

un aumento indeseable de la temperatura
de las uvas. El medio de transporte a utilizar,

estará en función de la distancia a recorrer.

Cuando el galpón está alejado, es necesario

utilizar una locomoción con adecuada sus

pensión para prevenir daños por golpes,

rozamientos, vibraciones, etc. que ocurren

durante el traslado.

Es importante que el viñedo disponga de

caminos perfectamente nivelados y que el

transporte posterior de las uva embaladas,
se realice utilizando caminos y/o rutas en

óptimas condiciones.

PREENFRIADO RÁPIDO CON

AIRE FORZADO

Inmediato a la llegada de las uvas al

packing resulta conveniente someterlas a la

acción del frío. De esta manera se reduce

rápidamente el calor de «campo», lográndo
se disminuir la taxa respiratoria, la acción de

ciertos microorganismos y las oxidaciones,
factores estos responsables de la pérdida
de calidad de las uvas poscosecha.

Se utilizan cámaras especialmente acon

dicionadas, dentro de las cuales las uvas

son sometidas a un enfriamento por aire

forzado durante seis horas, a temperaturas
de 3-4Q C. Los mejores resultados se alcan

zan cuando la operación se realiza inmedia

tamente a la llegada de las uvas del viñedo.

Cuando no se dispone de equipo de pre frío

o la aplicación se realiza previo a la entrada

a la cámara de conservación de las uvas

embaladas, los resultados están en función

con el tiempo transcurrido entre cosecha y

aplicación. A medida que el período aumen

ta, se incrementan los riesgos de deterioro.

Se debería generalizar esta práctica fun

damentalmente en uvas destinadas a la con

servación frigorífica, cuyo destino final es la

exportación o regularizar la distribución in

terna.

FUMIGACIÓN DE ANHÍDRIDO

SULFUROSO

Este método de económica y fácil ejecu
ción, debería ser utilizado en nuestro país

por la alta garantía sanitaria que propor

ciona.

A los efectos de disminuir los riesgos de
infecciones de Botrytis durante la cosecha y
embalado de las uvas, resulta conveniente

realizar una fumigación con anhídrido sulfu
roso (S02). La aplicación consiste en some
ter las uvas inmediatamente de cortadas y

antes de las doce horas subsiguientes, a

una atmósfera de S02 al 0.5% (5000 p.p.m.)
durante 20 minutos, en cámaras y/o carpas

especiales, con la finalidad de detener

rápidamente el desarrollo de hongos.

En la práctica la operación se realiza en

cuatro etapas, que insumen 40 minutos:

Carga 10 minutos.

Fumigación 10 minutos.

Extracción del S02 10 minutos.

Descarga de la cámara 10 minutos.

Las cámaras pueden ser construidas con

diversos materiales: maderas, polietileno,
concreto. Deben reunir además de ser her

méticas buena aislación a efectos de evitar

calentamiento de las uvas. Es necesario

utilizar protección anticorrosiva en los dife

rentes elementos metálicos, debido que el

S02 combinado con el agua produce ácido

sulfúrico. Como el S02 es alrededor de 2.2
veces más pesado que el aire, es preciso

que las boquillas de fumigación estén situa
das en la parte más alta de la cámara. Para

una uniforme redistribución del gas las cá

maras deben estar provistas de ventilado

res (Esquema 12).

Las dimensiones varían de acuerdo a la

actividad de la planta de empaque, previa
estimación del número de cajas diarias a

fumigar.

A título de ejemplo, en Mendoza em

plean para fumigar un total de 2500 cajas de
10 kg por día (6 horas), una cámara de las

siguientes dimensiones: Longitud 6 m, an

cho 4 m y altura 2.80 m, con capacidad de

256 cajas (Esquema 13).
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Esquema 12. Cámara de fumigación. Distribución y eliminación de S02.
Fuente. Instituto Nacional de Vitivinicultura. Mendoza, Argentina 1988.
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Para una correcta dosificación del gas se

sugiere utilizar la fórmula de Claypool, Nelson

y Hewitt, en la cual se consideran algunos
factores de corrección:

Gramos de anhí. sulfuroso = A X B + (D x E)
C

A = Concentración de anhídrido sulfuroso (S02)
deseada. En este caso es 0.5 % en volumen,

por lo tanto A = 0.005.

B = Volumen desocupado de la cámara de gasi
ficación. Es igual al volumen total menos el

volumen que representan las cajas con uvas.

C =Espacio en m3 que ocupa un k. de S02.
Este factor depende de la temperatura de

gasificación.

0.350 m3 a 0QC

0.380 m3 a 25eC

0.388 m3 a 30gC

D = Número de cajas cosecheras a tratar.

E = Peso del S02 que será absorbido por el ma

terial de las cajas cosecheras. Si es madera,

será igual a 0.0005 k. En envases de 10kg la

absorción puede variar entre 0.0005 a

0.0008 k.

SELECCIÓN DE RACIMOS Y

LIMPIEZA

Luego del enfriamiento rápido y el trata

miento con S02 se comienza la tarea de

selección de racimos por tamaño (peso),
uniformidad de color, dimensiones y distri

bución de los granos. Las alteraciones pre

sentes en los bayas tales como: desecado,

partido, heridas, corrido y manchado (que
mado de sol y/o daños de thrips u oidio), se

deben consideran también durante esta ope

ración.

Los racimos separados en lotes (tama

ño, color, etc.), pasan a la sección limpieza,

donde son eliminadas aquellas uvas que

presentan los defectos antes mencionados,

utilizando tijeras con preferencia de punta

roma. Es importante no olvidar que los raci

mos deben ser tomados siempre por el es

cobajo cuando se realizan las distintas ope

raciones. En general las labores de selec

ción y limpieza se realizan en el mismo

momento (figura 100).

EMBALADO Y PESADO DE LOS

RACIMOS

La preparación y embalado de los raci

mos dentro de las cajas, exige la utilización

de materiales específicos.

Envases

Se pueden utilizar diferentes tipos de

envases (cartón, madera, espumaplast),

siempre que garanticen una adecuada pro

tección de las uvas durante la conservación

y el transporte. Deben cumplir además, con

los siguientes requisitos: ser nuevos, lim

pios, homogéneos en su presentación y re

sistentes. La capacidad, debe estar de

acuerdo a las normas sobre contenidos ne

tos (Tabla 6), establecidas por los distintos

mercados.

Polietileno

El empleo del polietileno (lámina o Bol

sas), colocado entre el envase y los frutos,

constituye el método más generalizado para
evitar las pérdidas de agua que se producen
durante la conservación aún a bajas tempe
raturas. Además, permite mantener una de

terminada concentración de gas (anhídrido

sulfuroso) dentro del envase.

De esta manera es posible mantener la

turgencia de la uva y controlar el desarrollo

de hongos patógenos.

Es aconsejable usar polietileno de un

grosor de 0.04 mm (40 micrones), ya que
existe relación entre el espesor de este

material y su permeabilidad a los gases

(oxígeno, anhídrido carbónico y anhídrido

sulfuroso). Se asegura de esta manera el

intercambio gaseoso.

En la práctica se emplean bolsas de 65 x

85 cm perforadas. Las perforaciones deben

ser de 6 mm de diámetro, ubicados en toda

la superficie, a distancias máximas de 1 0 cm

entre sí.



INIA LAS BRUJAS UVA DE MESA

PLANTA

CD

4 m
■¡

FRENTE

4 m

^^55Z^7á^

ro

oo

o

Esquema 13. Cámara de fumigación. Dimensiones y disposición de las cajas.
Fuente. Instituto Nacional de Vitivinicultura, Mendoza, Argentina, 1988.
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Figura 100. Se

lección y limpie
za de racimos

cv. Italia.

Generador de (S02)

Estos generadores desarrollados en

California a base de metabisulfito de sodio,

liberan el gas (S02), en forma rápida o lenta

por simple reacción con la humedad. Este

tratamiento permite una adecuada protec
ción a las uvas por alrededor de tres meses.

154 Constituye el único método empleado en

nuestro país.

Descripción y funcionamiento

El generador, se presenta bajo la forma

de una lámina rectangular de 36 x 20 cm,

confeccionada con papel especial. El meta

bisulfito de sodio (NAHS03) en estado sóli

do, se encuentra distribuido en comparti
mentos por toda la superficie de la lámina

(figura 101). Este producto en contacto con

la humedad existente dentro del envase que

contiene uvas, se activa y produce S02.

La generación de S02 se produce en dos

etapas:

En la primera, se libera abundante gas

dos o tres horas después del cierre de la

caja de uva.

En la segunda, el desprendimiento de

S02 se realiza en forma lenta a partir del

tercero o cuarto día de entrada a cámara.

La actividad posterior del generador, está

en relación con la cantidad de metabisulfito

que contiene, pero en general su acción, no

es mayor a los tres meses.

Otros materiales utilizados

Almohadillas de polyfom de 2 mm de

espesor y dimensiones de acuerdo al enva

se utilizado. Son colocadas dentro de la

bolsa en el fondo del envase y actúan absor

biendo los excesos de agua.

El uso de «servilletas» de papel tipo seda

de 50 x 45 cm, empleado como envoltorio

individual de los racimos, absorbe excesos

de humedad y además mejora la presenta
ción del producto.

Preparación de cajas

Se inicia la operación colocando en cada

caja una bolsa de polietileno dentro de la

cual y sobre el fondo, la almohadilla de

polyfom. Luego se procede a la envoltura
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Figura 101. Generador de (S02), colocado en forma correcta. Racimos envueltos en

forma individual con papel tipo «seda», acondicionados sobre una almohadilla de

polyfom, ubicada en el fondo de la bolsa de polietileno perforada.

individual de los racimos con papel tipo

«seda». Los racimos así preparados, se

disponen escobajo hacia arriba, dentro de la

bolsa. Completada la caja, con el número de

racimos necesarios para alcanzar el peso

neto requerido, colocamos sobre la parte

superior una hoja de papel tipo «blanco

común» de 42 x 22 cm y sobre este el

generador de S02. El generador debe ser

siempre colocado con la cara impresa opues
ta a las uvas y lo más centrado posible. En

cajas o envases con profundidades mayo

res a 1 5 cm, es necesario utilizar dos gene

radores, uno abajo y otro encima de los

racimos de uvas.

Los pesos netos varían según los merca

dos destinatarios: consumo local 8 a 10 kg,
Brasil y U.S.A. 8.2 kg, Europa y Medio Orien

te 5.0 kg.

CERRADO DE ENVASES.

ROTULACIÓN

Cerrada la bolsa y tapado el envase, se

procede a rotularla.

En un costado exterior del envase y en

forma bien visible debe colocarse la siguiente

información:

a. Identificación del embalador y/o ven

dedor.

b. Naturaleza del producto (Uvas de

mesa).

Nombre del cultivar.

c País de origen.

d. Características comerciales.

Peso neto.

Categoría.
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PALETIZACION

Las cajas de uvas generalmente se colo

can agrupadas, 8 a 1 0 cajas de base por 1 0

a 12 de alto. Este conjunto sólidamente

mantenido por un determinado número de

flejes, se denomina «pallet». De esta forma

se facilitan las distintas operaciones: carga,

descarga, distribución, etc.

ALMACENAMIENTO EN

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

La conservación frigorífica de las uvas,

exige conocer las condiciones óptimas de

almacenamiento, que requieren estos frutos

(cuadro 29).

TRANSPORTE

Para el traslado de los «Pallet», se utili

zan camiones o contenedores refrigerados
con equipo de frío propio o adosado.

El transporte aéreo aunque resulta de

mayor costo que el marítimo, puede ser

empleado con producciones precoces que
obtienen altos precio, en determinados mer

cados.

Los envíos de uvas a mercados cerca

nos, pueden realizarse utilizando vehículos

provistos con lonas térmicas, que además

de resultar económico, mantienen una ade

cuada temperatura.

DESCARGA EN TERMINAL Y

DISTRIBUCIÓN

En estas etapas, así como durante la

comercialización de las uvas, es necesario

mantener una secuencia de frío constante.

La temperatura óptima de mantenimien

to, durante el período de comercialización

de las uvas, se sitúa entre 0°C y 1 .7QC.

Cuadro 29. Condiciones de almacenamiento de uvas de mesa. Temperatura, Humedad relativa,

Tiempo de conservación y Punto de congelación.

Frutas Temperatura Humedad Relativa Tiempo conservación Punto de congelación

(SC) (%) (meses) pe)

Uvas de

mesa -0.5-0 85 2-3 -1.2

Fuente. Manual del exportador Hortofrutícola, Chile. 1992.
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Tabla 1. Porcentaje de maduración mínima en diferentes cv.

expresado en grados Brix. (Normas para exportación de

uvas, Chile).

Cultivar Madurez mínima

% sólidos solubles

Almería 16.0

Black Seedless 16.0

Cardinal 14.5

Emperor

Exótica

15.5

14.0

Fíame Tokay

Fíame Seedless

16.0

16.0

Late Royal

Moscatel Rosada

15.5

16.5

Perlette 15.5

Queen 15.5

Red Málaga

Red Seedless

15.5

14.5

Ribier 15.5

Ruby Seedless

Thompson Seedless

16.0

16.0

La madurez mínima para los cv. Perlette y Thompson Seedless,

estará limitada por el porcentaje de desgrane previsto en las tolerancias.

Fuente. Manual del exportador Hortofrutícola, Chile. 1992.

Tabla 2. Requerimientos mínimos de madurez, para diferentes cv.

(Normas de calidad U.S.A).

Cultivar Porcentaje de solidos

Solubles (Brix)

Muscat 17.5

Cardinal, Emperor, Perlette,

Ribier, Olivette, Rish Baba,

Red Málaga y cv. similares. 15.5

Todos los cv. no indicados

en esta tabla. 16.5

Fuente. Manual del exportador Hortofrutícola, Chile. 1992.
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Tabla 3. Coloración mínima exigida, porcentaje de granos
en un racimo, según cv. y categorías. (Normas

para exportación de uvas, Chile).

Cultivares Color

Categoría

1 2

Negras (1)

Rojas-Negras

Rosadas y (2)

Blancas (3)

95 % 85 %

75 % 67%Cardinal

y Fíame Tokay

75%

Sin requerimientos

(1) La coloración debe cubrir los 3/4 de la superficie de los granos.

(2) La coloración debe cubrir los 2/3 de la superficie de los granos.

(3) Separar los racimos verdes de aquellos con tonalidade amarillas.

Fuente. Manual del exportador Hortofrutícola, Chile. 1992.

Tabla 4. Peso mínimo del racimo, para diferentes cv. y categorías

(Normas para exportación de uvas, Chile).

Cultivar Peso (g)

Categoría

1 2

Cardinal

Perlette

Thompson Seedless

Otros cultivares

250 200

300 250
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Tabla 5. Tamaño mínimo de las bayas para diferentes cv. medi

dos en su diámetro ecuatorial. (Normas para exporta

ción de uvas, Chile).

Cultivar

—

Tamaño (mm)

Black Seedless

Fíame Seedless

Moscatel Rosada

Perlette

Ruby Seedless

Thompson Seedless 14.5

Otros cultivares 15.9

Fuente. Manual del exportador Hortofrutícola, Chile. 1992.

Tabla 6. Tipos de envases para uvas de mesa aceptados por
diferentes

mercados consumidores.

Tipo Peso

Neto

(kg)

Dimensiones

Largo x ancho

x alto (mm)

Peso

Bruto

(kg)

Env/Pallet

altura aprox

2,1 3m 1.96m

Destino

Cartón

Cartón

Madera

5.0

5.0

5.0

500x240x130

500x245x142

400x300x150

5.6

5.7

6.0

150

140

130

140

130

120

Europa

Europa

Europa
Oriente

Madera

Madera

8.2

8.2

500x300x1 57

500x300x160

9.6

9.2

104

96

96

88

U.S.A.

U.S.A.

Brasil

Fuente. Manual del exportador Hortofrutícola, Chile. 1992.
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Tabla 7. Correspondencia entre densidad,

y grado Brix del jugo.

ensidad % de Azúcar

gramos/litro

1058 124

1059 127

1060 130

1061 132

1062 135

1063 138

1064 140

1065 143

1066 146

1067 148

1068 151

1069 154

1070 156

1071 159

1072 162

1073 164

1074 167

1075 170
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